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Dictamen de la comisión de agricultura leído en las Cortes el 16 de
agosto de 1820, sobre la exposición de un particular, José Dámaso de
Ibarrola Echevarría, "en que proponía que las Cortes declarasen
digno de premio al que mejor probase en una Memoria la
posibilidad de ejecutar antes del año de 1830 el allanamiento de las
colinas, cuestas y montañas del terreno español, disponiéndolas en
bancales para que diesen más producto, opinaba la comisión que el
que así lo hiciese, no solo seria digno de premio, sin necesidad de
que las Cortes lo declarasen, sino que lo recibirla efectivamente, con
tal que hubiese procedido con el conocimiento debido al emplear su
dinero, de manera que le diese buenos réditos; pero pensaba
también la comisión que estos cálculos los había de hacer cada
particular en su caso y circunstancias, sin que las Cortes se
mezclasen en ello; y que por lo tanto no había lugar á tomar
resolución. Conformáronse las Cortes con este dictamen”(Diario de
Sesiones, sesión de 16 de agosto de 1820, pp. 536-537)

PLANTEAMIENTO

1. Estado de la cuestión e hipótesis de trabajo

El primer constitucionalismo español ha sido trabajado principalmente por
teóricos del derecho político, que lo han convertido en una suerte de campo de
operaciones construido a la medida de las necesidades de su planteamiento
doctrinal. Una tal generalización necesita al menos una explicación, que aquí
haremos siempre pendientes de delimitar nuestro propio enfoque, figurando
una contienda entre éste y el que es propio del constitucionalista. Así, si de lo
dicho en primer lugar se deriva que el objetivo fundamental del
constitucionalista es el de categorizar, centrándose en un objeto
sistemáticamente acotado, resulta casi debido que el enfoque propio del
historiador del derecho es el de revisar esas categorías para con la época en que
este último se especialice. De ese reparto del trabajo a priori resultaría una
mayor sistematicidad -y derivada de ella una más expedita cientificidad- de la
disciplina constitucionalista, frente a la tarea básicamente hermenéutica del
historiador, concebida además en términos dependientes de la primera. Ahora
bien, siguiendo nuestro esquema deliberadamente simplificador, el problema
surge para el científico constitucionalista cuando mira al pasado -“invadiendo”
el campo del historiador del derecho-fias fallas de sus sistemas aparecen muy
rápidamente, en forma de picos de una realidad testaruda que se niega a entrar
en el corsé de las categorías. Resultado de ello no son sólo las siempre
enriquecedoras paradojas, apuntaría rápido el historiador del derecho de
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nuestra figurada contienda, sino contradicciones muy abiertas que ni el
esfuerzo más denodado consigue superar.
En apoyo de este esquema -repetimos: deliberado y generalizador- siempre se
pueden citar trabajos de “constitucionalistas historiadores” elaborados con un
alcance general e intención pedagógica, muy semejantes por otra parte a los
manuales que configuran la disciplina del historiador jurídico, al menos en
cuanto a su forma y misma naturaleza. En ellos se suele comenzar por un
“contexto” o “ambientación histórica”1, como expresión de un planteamiento
que, con una intención crítica, opone “realidad” y texto constitucional2. El
recorrido por las diferentes Constituciones decimonónicas se figura tan arduo
que suele requerir de metáforas alusivas a su continuo y superficial
movimiento3; aún destacando siempre que por debajo del tejido constitucional
late una realidad -de nuevo- que se va transformando inexorablemente.
Sin embargo, a nuestros ojos, más importante que el adjetivo con que se quiera
resumir y explicar un proceso tan largo y complejo como es el siglo XIX, sería
precisamente la complejización del análisis, señalando más las diferencias que
los rasgos comunes. La intención apuntaría más bien a hablar, en lo posible, en
plural. Llevado esto al proceso con el que se entiende la historia constitucional
española, es importante señalar, en primer lugar, sus implicaciones dialécticas4;
que ésta tiene sus raíces en una revolución, que sería mejor entender como
suma de revoluciones diversas -“las revoluciones burguesas”-, que fueron
diversas, sucedieron en diferentes momentos y con diferentes circunstancias, y
no constituyeron un proceso único5.
1 Exactamente una “Ambientación histórica y proceso constituyente”, referidos al “Régimen de la Constitución
de 1812”, aparece en J.F. MERINO MERCHAN, Regímenes históricos españoles, Madrid, 1988, lección 1, pp.
4 y ss.
2 No pueden ser más expresivas, a nuestro juicio, las siguientes palabras, tomadas de la obra citada en la nota
anterior: “Las Cortes no acabaron de conectar con el estado real de la nación en aquellos momentos, y como
bien dijo K. Marx, al referirse a la falta de relación entre pueblo y Cortes de Cádiz, «la guerrilla eran actos sin
ideas» y «las Cortes ideas sin actos» [...] Todo es pura apariencia, la obra constitucional quedó pronto ignorada
por las muchedumbres que aclamaron jubilosamente en Valencia y Madrid la vuelta de Femando VU” (p. 23).
3 Así A. TORRES DEL MORAL, Constitucionalismo histórico español, Madrid, 1988, habla en su
introducción, un análisis global del proceso constitucional, del carácter “discontinuo” e “inestable” de éste,
aunque se declare más favorable, con SANCHEZ AGESTA, a señalar el de “superficial” como rasgo principal,
porque se puede apreciar “bajo esa inestabilidad una relativa continuidad de la economía y de los presupuestos
ideológicos de la clase política” . Pero la inestabilidad será la línea principal subyacente a su libro, que además
lleva en la portada una reproducción de Las hilanderas de Velâzquez, alegoría reclamada explícitamente de ese
“continuo tejer y destejer” de las Constituciones.
4 Jorge de ESTEBAN, en el “Estudio Preliminar” contenido en su obra Constituciones españolas y extranjeras,
ha calificado a ese cambio de “relación dialéctica de carácter hegeliano”, en un sentido muy concreto, al
considerar que todo el proceso histórico constitucional español gira en torno al sujeto que ostenta la soberanía.
Desde esa óptica, afirma el profesor De Esteban, existe una “tesis” que consiste en el reconocimiento de que la
soberanía reside en la nación y a ella responderían las Constituciones de 1812, 1837, 1869 y 1931, y una
“antítesis” por medio de la cual se arrebata la soberanía al pueblo o a la nación y se atribuye al Rey con las
Cortes (caso en el que estarían las Constituciones de 1834, 1845 y 1876).
5 Términos todos ellos tomados de J.M. PÉREZ-PRENDES MUNOZ DE ARRACO, "Sobre constituciones y
revoluciones burguesas", en ROPO, 20, Madrid, 1983-1984, en donde hace la “defensa”, en sentido literal, de
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El resultado de aplicar tal simplificación a un proceso tan complejo lleva
consigo todo tipo de operaciones que no suelen someterse a crítica, encubiertas
por esa supuesta necesidad reductora. Se ha construido así, entre otros, el “mito
de Cádiz”, mito originario6 de una determinada visión evolutiva sobre un
proceso que se extendería hasta nuestro presente: el de una historia
constitucional española que viene a legitimar -al modo historicista de la misma
época a la que se refiere- constructos asumidos y no cuestionados a fondo
como el de un estado centralista y unitario, correlato a su vez de la nación
histórica.
La teoría constitucionalista conserva así sus lazos con el historicismo, con una
historia que nace con una función precisa, con una historia que viene a ser un
factor operativo de gran efectividad en los procesos políticos, a los que aporta
el ingrediente legitimador de su pretendida neutralidad científica. Se ha
afirmado que toda historia es en cierto modo nacionalista; aunque afirmaciones
globales como ésta queden fuera de nuestra intención -fundamentalmente,
porque su misma naturaleza las hace ser difícilmente controvertibles-, tomarla
como hipótesis puede servir para tomar conciencia de que tal neutralidad es no
sólo aparente, sino un acicate para no problematizar fundamentales cuestiones
epistemológicas.
Necesitaríamos aquí hacer una pequeña introducción a la expresión disciplinar
de un determinado conocimiento científico. El derecho político y la historia del
Derecho nacen como ciencias en una misma época, precisamente esta época de
la que hablamos: tal coincidencia es suficiente para confirmar que nacen con
una función precisa, la de legitimar a un sujeto determinado que asimismo
acaba de aparecer: el estado nación. Uno aporta facticidad; la otra validez,
podríamos decir en términos habermasianos. Sus respectivas evoluciones
disciplinares son sin embargo muy distintas: mientras que el Derecho Político utilizamos aquí ya las mayúsculas académicas- se independiza como disciplina
la Constitución de 1837: supondría la culminación de la etapa de consolidación, la fase intermedia y más plena
de las tres en las que el divide el constitucionalismo español. El carácter “precoz”, en término acotado por P.
VELAR, de los primeros momentos -y constituciones- revolucionarios se demuestra en que sólo sirvieron para
crear las condiciones para que nuevas clases se constituyan y fortalezcan; la realización “práctica” de esos
proyectos ha de esperar, y sólo se realiza por vía del más civilizado reformismo, o la “vía prusiana” de Marx.
Sobre esta interpretación, cfr. J. FONTANA, La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820, Barcelona,
1971; ídem. “La burguesía española, entre la reforma y la revolución (1808-1868)”, ert Revueltas y
revoluciones en la historia, Salamanca, 1994; M. KOSSOCK, “El ciclo de las revoluciones españolas en el
siglo XIX. Problemas de investigación e interpretación a la luz del método comparativo”, en A. GIL
NOVALES (ed.), La Revolución burguesa en España, Actas del coloquio hispano alemán de Leipzig, Madrid,
1985; J. TRIAS VEJARANO, “Los diferentes “modelos” de Estado-nación en el ciclo revolucionario español
del siglo XIX”, loc.cit.,.P. TEDDE DE LORCA, “Revolución liberal y crecimiento económico en la España
del siglo X IX ’, en Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Madrid, 1994; P. RUIZ
TORRES, “Revolución liberal y crecimiento económico en la España del siglo X IX ’, ídem.
6 Vid. B. CLAVERO, Prólogo a F. MARTINEZ PÉREZ, Entre confianza y responsabilidad. La justicia del
primer constitucionalismo español (1810-1823), Madrid, 1999, p. IV.
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tan pronto como aparece, la Historia del Derecho necesita casi un siglo para
emanciparse de un cuerpo teórico al que arrienda sus servicios: el derecho
civil. Se podría así decir que el Derecho Político es naturalmente ingenuo -en el
sentido latino del término: nace sin dueño, o tan cerca de él como para obviar
su dependencia-; la Historia del Derecho, que por imperativos igualmente
derivados de su naturaleza académica exige una cierta separación del amo para
servirle tan lealmente como merece, se guarece en una casa -en absoluto ajena
sin ser la suya propia- hasta una edad tan avanzada que su emancipación viene
acompañada de una crisis de identidad tan profunda que deviene parte
integrante de su misma naturaleza. Estas diferentes evoluciones marcan los
contenidos de ambas ciencias ya en el siglo XX: el derecho político, seguro de
su objeto, trenza los mimbres de un edificio cuyos cimientos pone en el pasado;
la historia del derecho deviene fundamentalmente medievalista y premedievalista, aportando los proto-basamentos de ese pasado más cercano que
maneja el derecho político.
Y ese derecho político puede así extender sus elaboraciones más allá de la
exégesis de los textos que contribuye a sacralizar, para entrar a estudiar sus
periodos de vigencia. De aquí que tales periodos se planteen, según avanzamos,
como bancos de pruebas de unos textos; pruebas que, como no puede ser
menos, nunca serán totalmente satisfactorias. Esto es del todo evidente para
épocas como la del Trienio, cuyas circunstancias -periodo aislado entre dos
etapas absolutistas, y, lo que es fundamental, no constituyente- lo hacen
extremadamente dúctil a ese tipo de ejercicio experimental. La historia del
Trienio, asumido éste como periodo principal de vigencia de la Constitución de
Cádiz, se convierte irremisiblemente en la historia de un fracaso. Que este tipo
de historia tenga muchos alicientes, entre los cuales, y no en último término,
figura una reacción simpática para con los perdedores, no se pone en duda.
Pero a nuestros ojos el Trienio es algo más que el campo de juego de las
instituciones, órganos y personas determinadas en el texto constitucional, y
ahora ya presentes en pleno: por importante que sea, el hecho de que la
principal ausencia de entre el reparto gaditano, la del Rey, se vea cubierta en
1820, no exime de plantear el periodo en función de otros parámetros que los
exclusivamente constitucionalistas.
Porque ese mismo Rey, al igual que el resto de instituciones y órganos
perfilados sobre el papel, es algo más que eso: es, en el caso del Rey concreto,
del Rey Femando VII, algo completamente diferente. Y no sólo porque las
filiaciones e intenciones de éste sean -ya no sólo “resulten”- tan flagrantemente
dispares a las que se hubieran requerido para ajustarse al modelo marcado:
estaríamos aquí de nuevo en un planteamiento conceptual de oposición entre
un modelo teórico y una -igualmente teórica, aunque eso no sea tan evidente a
todos los ojos- “realidad” o facticidad histórica. Para enfrentar a un Rey
12
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español en 1820 hace falta algo más que recordar que ese Rey era Femando
VII. Precisamente porque ese nombre es tan evocativo de todas esas
disparidades, gracias a una historiografía no sólo menor muy dada a las
construcciones legendarias: leyendas negras, leyendas rosas se han venido
sucediendo sobre la figura -o más bien sobre el personaje-, que ciertamente
parece que daba para esto y para más. Dejando aparte este tipo de
historiografías -aún señalando antes que no por anecdóticas resultan éstas de
ningún modo inocuas-, para acotar el planteamiento de la historia jurídica
institucional que aquí se intenta resultará más fructífero dedicar nuestra
atención al recorrido teórico de una historiografía constitucionalista. Una
atención sustancialmente distinta a la que le prestábamos al principio de estas
páginas, con la intención de que la misma generalización con la que la
analizábamos sirviera también para destacar los principales fallos de el
planteamiento historiográfico jurídico.
Aún así, en estudios sobre un objeto ya más limitado, el Trienio sigue
apareciendo como “el fundamental espacio de vigencia del texto gaditano”7.
Tras esa afirmación, aparentemente inocua, suele aparecer también una
tendencia a subrayar los aspectos continuistas de un momento histórico, aún
con la intención expresa de no dejar que estos anulen a las líneas de ruptura
que también aparecen en este momento histórico8. Tendremos que disentir
desde nuestro planteamiento histórico, precisamente, porque la razón del
constitucionalista para desdeñar esa interpretación es la necesidad de resaltar
las continuidades: continuidades que se extienden “temporalmente” hacia el
pasado, porque “el Antiguo Régimen, en su fase de evolución más avanzada,
incorpora elementos institucionales preanunciadores del posterior Estado”9;
hacia adelante, porque en el estado constitucional, dirá, se perciben claras
pervivencías del Antiguo Régimen10.

7 “ Constituirá, por tanto, una ocasión privilegiada para comprobar la puesta en práctica de sus principios
políticos y sus previsiones organizativas y para analizar el concreto funcionamiento de unos y de otras”. La cita
es de R. BLANCO VALDÉS, Rey, Cortes y Fuerza Armada en los orígenes de la España Liberal (1820-1823),
Madrid, 1988, p. XXII.
8 En ese sentido se tacha de extremista el criterio de que el concepto de “transición” no tenga ninguna
funcionalidad para enfrentar el paso del Antiguo Régimen a la época constitucional. Sobre esta idea, cfr. B.
CLAVERO, “Política de un problema: la Revolución burguesa”, en CLAVERO, RUIZ TORRES y
HERNANDEZ MONTALBÁN, Estudios sobre la Revolución burguesa en España, Madrid, 1979, pp. 3-48.
9 R. BLANCO VALDÉS, op. cit., p. 116.
10 Sobre la tendencia a confundir los principios de un sistema con los de otro “y alegar dialécticamente el fruto
de la confusión” nos advierte Pérez-Prendes: “N o alegra precisamente constatar lo frecuentemente que salta
hoy al paso el abigarramiento con que se enlaza por historiadores el Antiguo Régimen y el liberalismo clásico
[...] Y aquí se dan la mano los extremos, coincidiendo a la postre quienes por convicción liberal sincera buscan
ennoblecer con el argumento histórico ideas que se prestigian por sí solas, y quienes intentan la maniobra
reaccionaria de suscitar en el ánimo de sus lectores (casi como hallazgo que ellos hagan solos, no como tesis
abiertamente planteada por el autor) la sensación de que “todo” lo que de positivo se atribuye al liberalismo,
era ya patrimonio del Antiguo Régimen”. J.M. PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ DE ARRACO, “Introducción”
a la Teoría de las Cortes de Francisco Martínez Marina, Madrid, 1979, p. 16.
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Entre estas pervivendas, y principalmente, la figura de las «jefaturas de estado
monárquicas»1112. En ese sentido se resalta también la incongruencia de la
institución del jefe de Estado con el carácter racionalizador del poder político
estatal, que supondría la concentración del poder político en una sustancia
única y la supresión de instancias intermedias . Aparecen así las dificultades
en la “justificación” de tales pervivendas13. No será hasta ese momento cuando
se acuda a la razón histórica14, entendida como “inercia”.
Para un historiador no puede menos que resultar muy llamativo el término
“inercia histórica”, por todo lo que supone de simplificación de la misma idea
de historia, del parámetro tiempo en términos históricos: ¿qué es inercia
histórica y qué no lo es? Igualmente sorprendente es la noción de
“pervivenda”: el Rey, como pervivencía incongruente, resulta así ser una
especie de jefe de estado manqué. Tal planteamiento de estos
constitucionalistas no es, en todo caso, original: son muy numerosas las
elaboraciones de los teóricos del estado sobre la incongruencia de la figura
monárquica en un estado de derecho: así, Carl Schmitt en el capítulo 22,
“Doctrina de la monarquía”, de su Teoría de la Constitución, insiste en el
carácter meta-político de la institución monárquica: “Todas las
fundamentaciones principales de la monarquía contienen en último término
sólo dos ideas que en sentido específico llevan precisamente hacia la
monarquía: la idea de un Dios y la idea de un padre. Ninguna de estas ideas
pertenece en lo esencial a la esfera política”15.
Al seguir esta idea a pie juntillas16, la doctrina parece que sólo puede concebir
que a la cabeza del estado figure un jefe de estado; por tanto, si quien
efectivamente se encuentra en la cúspide de la jerarquía política no reúne las
características y competencias de esta institución -también enumeradas por la
misma doctrina- será imposible conceptualizarlo salvo, efectivamente, como
una figura incongruente dentro del sistema político.

11 “La conversión de los antiguos monarcas absolutos en jefes de Estado constitucionales significó una
excepción, de importantísimas consecuencias históricas, a aquel proceso racionalizador”. R. BLANCO
VALDÉS, op. cit., p. 117.
12 J. PÉREZ ROYO, “Jefatura del Estado y democracia parlamentaria”, en REP, n° 39, 1984.
13 “Aparece racionalmente imposible justificar la existencia de la jefatura de Estado como institución estatal,
dado que la misma entra en clara contradicción con los principios ordenadores de la propia existencia del
Estado constitucional: el principio de la soberanía nacional y su correlato de la separación de poderes”. R.
BLANCO VALDÉS, op. cit., p. 117.
14 “Será, sin duda, la inercia histórica y el horizonte ideológico mayoritariamente monárquico, lo que explicará,
prima facie , la pervivenda de la monarquía, su transformación en forma de Estado, una vez producida y a
pesar de haberse producido la Revolución burguesa”. Ibidem.
15 C. SCHMITT, Teoría de la Constitución, Madrid, 1982, pp. 276-277.
16 La idea se repite insistentemente por la mayor parte de la doctrina, en relación expresa con Femando VII: “lo
era en virtud de un título que recibía exclusivamente de Dios, en cambio, con arreglo al Preámbulo de la
Constitución, el Rey lo será, en lo sucesivo, por la gracia de Dios y de la Constitución” J. TOMAS DE
VTLLARROYA, Breve historia del constitucionalismo español, Madrid, 1992, p. 22.
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Las implicaciones de este planteamiento a la hora de analizar las relaciones
entre Rey y Cortes son evidentes. Órganos constitucionales ambos, la teoría
constitucional se encuentra abocada a delimitar su posición respectiva en el
diseño del texto normativo, dedicando especial atención a los campos
competenciales que entran en conflicto. Puesto que la intención de nuestro
planteamiento no es ésta -estamos precisamente tratando de separamos de esta
perspectiva-, no trataremos aquí de exponer de forma exhaustiva el diseño de
una y otra institución en el texto constitucional; nos limitaremos únicamente a
señalar las principales zonas de conflicto, y el modo en que la doctrina del
Estado las ha analizado, en relación con la soberanía nacional.
La principal cuestión es la que se cierne sobre la soberanía nacional como
manifestación de la crisis de legitimación histórico-divina del monarca. La
soberanía aparece como la clave del trío constitucional gaditano, compuesto
por ese principio, el de división de poderes y el mandato representativo. Se
trata de principios teóricos, pero no por ello dejan de constituir el objeto central
sobre el que se construye todo el edificio metodológico de este trabajo, si bien
tratados desde una óptica particular.
Veamos la situación de la doctrina sobre la soberanía nacional: principio tanto
más mítico cuanto que tras las “experiencias” de Cádiz y el Trienio, comienza
a ceder terreno a la soberanía monárquica de Vélez, Dou, o Valiente, o al
principio de que la soberanía reside en el Rey con las Cortes (Jovellanos,
Inguanzo)17. A pesar de su unicidad respecto a ese futuro compartido18, la
soberanía nacional gaditana se organiza, sin embargo, alrededor de una
distinción: la que media entre soberanía constituyente y poderes delegados. La
misma nación establece sus leyes fundamentales; en la Constitución delega la
facultad de hacer las leyes a las Cortes ordinarias juntamente con el Rey.
juntamente, sí, pero en esta cooperación se cifra una de las claves de la nueva
relación Cortes-Rey: al considerar poder delegado al Rey, que lo es “por gracia
de Dios y de la Constitución”19, se estaba quebrando su legitimidad histórico17 J. SOLÉ TURA y E. AJA, Constituciones y Períodos Constituyentes en España (1808-1936)
18 Sobre el camino hacia la soberanía compartida J.M. PÉREZ-PRENDES, en el artículo "Sobre constituciones
y revoluciones burguesas" citado, señala algunos aspectos a distinguir en la futura Constitución de 1837: la
interpretación de ésta como un retroceso viene de su comparación con la de 1812, cuando ajuicio de este autor
su verdadera horma está en el futuro, en la de 1845, comparación con la que, obviamente, resulta más
favorecida. En esa dirección, plantea que los enunciados que faltan en esta Constitución respecto a la del 12,
principalmente el de la soberanía nacional, en realidad no están ausentes, sino que se entienden implícitos.
Según señala J.F. MERINO MERCHÁN, Olózaga, auténtico creador de la obra constitucional de 1837,
justificará el nuevo emplazamiento del principio de la soberanía nacional en que “no podía convertirse dicho
principio en un precepto positivo concreto, sino en una “declaración abstracta” más o menos semántica; a pesar
de lo cual asume, con TORRES DEL MORAL, que el texto marca la entrada de la soberanía compartida.
19 “El Rey en su advenimiento al trono, y si fuere menor, quando entre á gobernar el Reyno, prestará juramento
ante las Cortes baxo la fórmula siguiente:
"N. (aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas..
Constitución de 1812, art. 173.
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divina del monarca. El atentado contra la tradición era tan tuerte que la
soberanía nacional se entendió en oposición a la soberanía monárquica. Así se
habría expresado ya en el mismo Cádiz, con decisión en el Manifiesto de los
Persas, y sólo un poco más tarde el propio Femando VII, que repudió el
principio de la soberanía nacional como usurpación de su soberanía .
La soberanía nacional vendría a marcar profundamente la división de poderes,
más bien un conjunto de postestades derivadas de aquel principio, en cuanto el
poder ejecutivo que reside en el Rey estaba ya formalizado como ordinario y
constituido; por lo tanto sometido a la soberanía nacional, y consistente
únicamente en una serie de competencias limitadas y residuarias .
Parece así claro que el principio de la separación de poderes está también
subordinado a la soberanía nacional. Señalaremos en primer lugar la esfera
legislativa: en efecto, según la Constitución de 1812, artículo 15, “La potestad
de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey”; sin embargo, las facultades
efectivas del Rey en esta esfera quedan limitadas a las que se le señalan en el
artículo 171.14a: “Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar
las leyes promulgadas, le corresponden como principales las facultades
siguientes: [...] 14a: Hacer á las Cortes las propuestas de leyes ó de reformas
que crea conducentes al bien de la Nación, para que deliberen en la forma
prescrita”. Puesto que la facultad de proponer una ley a las Cortes -dejando
aparte que esta facultad no se reconozca ni mucho menos exclusivamente al
Rey- no da al monarca derecho alguno de participar en el proceso de
elaboración de la misma, sus competencias legislativas quedan restringidas a la
prerrogativa de sancionar o no, las leyes promulgadas. Sería ésta una
importante zona de conflicto, si no fuera porque el veto real en la Constitución
de Cádiz es meramente un veto suspensivo: artículo 149: “Si de nuevo hiere
por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en las
Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la
sanción, y presentándosele, la dará en efecto por medio de la fórmula
expresada en el artículo 143” (las cursivas son nuestras). Carré de Marlberg,
analizando la Constitución francesa de 1791, análoga en este aspecto a la
gaditana, afirma que el veto suspensivo, lejos de hacer participar a su titular en
el poder legislativo, implica, por el contrario, que éste es extraño al mismo202122.
Estrictamente, pues, según la teoría del Estado, no se puede hablar de que el
Rey tuviera la sanción de las leyes. Sería aquí también conveniente citar que
los mismos constitucional istas de 1812 ya parecían conscientes de este hecho:
20 Cfr. J.F. MERINO MERCHÁN, op.cií., pp. 42 y ss.;
21 “Al corresponder la soberanía a la nación, el Rey pierde su legitimidad histórico-divina y deviene en un
órgano constituido, que como tal, retiene los poderes propios del ejecutivo, que se integrará básicamente con
las competencias residuarias que no correspondan ni a las Cortes ni a los Tribunales”. J.F. MERINO
MERCHÁN, op. cit., p. 53.
22 R. CARRE DE MALBERG, Teoría general del Estado , Madrid, 1998, pp. 395 y ss.
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en el Discurso Preliminar a la Constitución afirma Argüelles que “el acto de la
sanción debe considerarse sólo como un correctivo que exige la utilidad
particular de circunstancias accidentales”1".
Otro aspecto resaltado por los constitucionalistas como clave para delimitar
una jefatura de estado propiamente dicha -y mejor contraponerla así a la
diseñada en Cádiz- son las facultades que a ésta se le reconozcan en relación
con el funcionamiento de las Cortes. Se tiende a resaltar que aunque en
posteriores experiencias liberales ya siempre se dieron al Rey facultades para
convocar, suspender o disolver las Cortes, la Constitución de Cádiz se
distingue por apartarlo del órgano legislativo, estableciendo un mecanismo
automático de convocatoria (artículo 104: “Se juntarán las Cortes todos los
años en la capital del Reyno en edificio destinado á este solo objeto”) y
negando al Rey explícitamente facultad alguna para suspender o disolver las
Cortes (artículo 172.1a: “Las restricciones de la autoridad del Rey son las
siguientes: Ia. No puede el Rey impedir baxo ningún pretexto la celebración de
las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas
ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones.
Los que aconsejasen ó auxiliasen en qualquiera tentativa para estos actos, son
declarados traydores, y serán perseguidos como tales”).
Estos términos resultan tan premonitorios que es difícil sustraerse a la tentación
de resaltar el contraste de este diseño con los “hechos históricos”, a lo que
precisamente se entrega el constitucionalismo: al apostar por el automatismo en
la convocatoria, la Constitución no prevé nada para la situación que
efectivamente se produjo: la anulación del Rey de la propia Constitución y la
supresión de las Cortes. Por eso en 1820 tuvo que retomarse la práctica de
reunión de Cortes a partir de un órgano no previsto: la Junta Provisional, que
decidió optar por el veto a un nuevo poder constituyente, ai convocar Cortes
Ordinarias y no Extraordinarias. Tendremos ocasión de ver con detenimiento la
actividad de esta Junta a lo largo del primer capítulo de este trabajo;
intentaremos entonces enfrentarla sin los prejuicios que el planteamiento que
estamos analizando proyecta sobre ella, coherentemente con su enfoque y la
prevalencia que da al texto constitucional: bajo esta perspectiva, un órgano “no
constitucional”, no previsto en el texto, estará sometido a todas las sospechas
de ser su motor único los intereses particulares. Siendo a nuestros ojos el
principal inconveniente de tal planteamiento el que se proyecte la visión
contraria sobre otras instituciones sí diseñadas en el texto constitucional, pero
no por ello menos sometidas a esos intereses, como son las mismas Cortes de
la nación.2

2'' A. ARGÜELLES, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, 1981, p. 89.
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Pero antes de ello, y siguiendo nuestro análisis de los planteamientos
constitucionalistas, la prueba definitiva para afirmar la solidez de la jefatura de
estado monárquica sería el reconocimiento de facultades para modificar el
propio texto constitucional. El título X y último de la Constitución de 1812
define en términos expresos la protección de la misma; en la proverbial
distinción doctrinal entre constituciones “rígidas” y “blandas”, la de Cádiz es el
ejemplo más típico de las primeras. Para ilustrar las consecuencias que de esto
se sigue será suficiente la cita de un clásico: G. Jellinek, en su Teoría general
del Estado: “Do quiera que pueda llevarse a cabo la modificación de la
Constitución sin contar con la voluntad del Jefe de Estado, o contra ella y
cualquiera que sea el nombre que se dé a aquel, no puede llamarse monarquía,
pues le ha sido quitada al Monarca la atribución suprema de dar una dirección
al Estado. Por esto, Francia, atendiendo a la Constitución de 1791, que
declaraba el quedar fuera de la sanción del Rey las decisiones del corps
legislatif, no era una monarquía, sino una república con jefe hereditario”24.
Tenemos así justificada la “incongruencia” de la figura monárquica, y la
consideración del Rey como producto- de la “inercia histórica”. Al hacer este
rápido repaso por los planteamientos de los constitucionalistas, tampoco hemos
querido insistir en las interpretaciones que, partiendo de los mismos
presupuestos doctrinales, concluyen que el “problema” de la Constitución de
Cádiz era precisamente el que ésta otorga competencias demasiado escasas al
Rey25. Lo que nos interesa es resaltar aquello en lo que todas coinciden: en
considerar a éste como una “pervivenda”, en contraste con el sistema
pretendidamente diseñado sobre las bases de un moderno Estado de Derecho,
descansando sobre el principio de separación de poderes, sin dar cuenta de la
24 G. JELLINEK, Teoría general del Estado, Madrid, 1915, pp. 396-397.
25 Así J. TOMÁS DE VILLARROYA, que parece reservar los peores términos para referirse a esta época:
“durante el Trienio se va descubriendo que, posiblemente, la constitución era un texto demasiado avanzado
para operar con regularidad el tránsito del Antiguo Régimen al nuevo sistema representativo; que los límites
impuestos a la autoridad del Rey eran, quizás, excesivos en un país que, esencial y mayoritariamente,
continuaba siendo monárquico; que la Cámara única era, en aquellos tiempos, más propensa al radicalismo que
a la moderación; que el juego de los demás mecanismos resultaba insuficiente o desequilibrado”, op. cit., p. 28.
Aunque todo esto tampoco tiene mucha relevancia práctica: el mismo autor lo reconoce, cuando tiene que
acudir a otros razonamientos para explicar la quiebra: “se debió más que a sus efectos reales o supuestos, a la
pasión política de los tiempos; se debió a la falta de serenidad y generosidad en los adversarios y en los
defensores de la Constitución”; esto se debe, según creemos, a la naturaleza profundamente proyectada de lo
anteriormente afirmado: proyecciones doctrinales sobre una construcción histórica, que, a la postre, resultan en
meros juicios de valor. Resulta típico que a estos juicios les acompañe una apreciación sobre la separación
entre el “pueblo” y el texto constitucional: “La actitud del pueblo era, generalmente, pasiva y distante: la
mayoría del pueblo seguía pensando que era sencillamente natural que sólo el Rey mandase; permanecía ajena
a instituciones políticas que no comprendía y a mecanismos de gobierno cuyo nombre ni siquiera conocía” {op.
cit., p. 28). La naturaleza de proyecciones de juicios de valor queda más de relieve al subir el tono de los
términos utilizados: “Conviene subrayar vigorosamente que los partidarios del Código gaditano contribuyeron
tanto o casi tanto como sus adversarios a la destrucción del régimen liberal. Por de pronto, las Cortes,
encamación del espíritu y del pueblo liberal, adoptaron, frecuentemente, actitudes exaltadas y aún
irresponsables; invadieron, arrastradas por el proceso revolucionario, el dominio de otros poderes
constitucionales; se convirtieron, en ocasiones, en escenario para el tumulto y la subversión” {op. cit. p. 29).
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función que en clave histórico-constitucional revela ese Rey. Principalmente, la
de conservar una estabilidad que los liberales, revolucionarios a la fuerza,
buscaban ante todo26.
Pero al mantenerse en el esquema de “pervivendas”, resulta evidente que al
considerar así a una de las instituciones implicadas en el juego político la están
en cierto sentido marginando de éste: el Rey es una figura en cierto modo
aparte, incongruente; por lo tanto, ya está descontado en el planteamiento
teórico el que éste no participe de las reglas del juego. Pero no es la posibilidad
de que esta marginación funcione como justificación del mismo lo que nos
preocupa, por muy sugestiva que resulte esta hipótesis, sino el hecho de que su
análisis se mantenga sobre unos planteamientos epistemológicos tan simplistas.
Sería conveniente apuntar que el concepto de “pervivenda” remite a una
concepción evolucionista tradicionalmente adscrita a metodologías
comparatistas. La “pervivenda” funde las dimensiones del pasado y del
presente; supone un abuso de comparación perpetrado para cubrir lo que no se
adapta a una reconstrucción categórica. Cualquier reflexión sobre el
conocimiento histórico rechazaría las afirmaciones que acabamos de ver por
presentistas, por proyectar en el pasado conceptos que no son sino actuales;
mucho más cuando además se constituye como centro del análisis la testarudez
que demuestran los “hechos” al no adaptarse a esos conceptos y categorías.
Así, al “culpar” a la “excesiva parlamentarización” de la vida política de la
inviabilidad del sistema en los años 1820-1823, no se está sino legitimando la
posterior evolución histórica del constitucionalismo. El Trienio, banco de
pruebas, y abocado al fracaso ya desde esa misma perspectiva, resulta un
ejemplo historiográfico consumado de lo que venimos diciendo. Pero sería
necesario resaltar algo en apariencia evidente: que además de ser el principal
periodo de vigencia de una Constitución, “el Trienio” es algo más: se trata de
un momento histórico, no sólo de un ensayo que a nosotros nos corresponda
juzgar27.
26 Así lo ha resaltado M. FIORAVANTI, Costituzione e popolo sovrano, Bologna, 1978: “É il desiderio di
terminare la rivoluzione quello che prevale nell’inmediato, nel corso del diciannovesimo secolo, dell’etá delle
constituzione liberali. Furono allora possibili costituzioni che sembrarono per il momento risolvere il nostro
problema della sovranità. In realtà quelle costituzioni si reggevano su un tacito ma ben definito accordo: che
nessuna delle forze in esse agenti avrebbe più sollevato la questione della sovranità. Quella questione era cosí
elusa, e non certo risolta. Si ebbero cosi monarchie che nel corso deH’Ottocento proelamavano a parole il
ritomo al principio della derivazione delle costituzioni con le rappresentanze parlamentan; e per converso si
ebbero movimenti costituzionali, liberali e democratici, che affermavano il principio della sovranità nazionale
o popolare, ma che in realtà erano parimenti disponibili a ricercare vantaggiosi punti di equilibrio con le
rispettive monarchie” ( Op.cit., pp. 9-10).
27 “La culpa del nuevo fracaso del régimen constitucional fue tanto de sus adversarios como de sus partidarios,
porque éstos, en el ejercicio del poder, adoptaron con frecuencia actitudes irresponsables y permitieron o no
supieron impedir que las sociedades secretas se erigieran en un poder paralelo”. A. TORRES DEL MORAL,
Op.cit., p. 53.“Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido desde entonces, hay que descargar de
responsabilidad a los paladines del liberalismo gaditano del hecho de haber caído en contradicciones [...];
asumidas a nuestro entender conscientemente, para atenuar los efectos que en determinados círculos con
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El enfoque histórico resulta en ese sentido menos estricto, si por tal se tiene la
sumisión doctrinal a sus propias categorías, y a la vez más frágil, más
problemático, en cuanto ha de tener en cuenta que una determinada etapa
histórica -precisemos: histórico-jurídica- no es únicamente lo que los preceptos
y las doctrinas en ella conformados quieren que sea. Supone dar cuenta del
momento histórico como algo más que un contexto o escenario; en cuanto ha
de atender también a los actores sociales que están implicados, habría de
incluir también un acercamiento en cierta medida antropológico, que nos ayude
a situar el análisis institucional en un contexto humano, atento al sistema de
significado en que éste debe enmarcarse. Este acercamiento implica otra
ventaja: la de evitar un determinado tipo de explicación basado en
psicologismos individualistas. Que ayude, en este caso concreto, a percibir a
Femando VII no sólo como monarca, y al mismo tiempo tampoco sólo como
una figura sometida a unos determinados condicionamientos personales.
Lo mismo, y con mayor interés no diluido por la amplitud de su número, para
con los diputados, entendidos éstos como actores implicados en una tarea y no
como simple reunión de hombres bajo el techo de una misma institución.
Como implicados en esa época, los diputados del Trienio no estaban
únicamente ensayando un determinado sistema político; estarían en todo caso
experimentando -a nivel tanto consciente como inconsciente- unos nuevos
tractos de relación social: una fase de ruptura. Habermas ha señalado el desafío
que momentos así suponen para la historia: la enfrentan a situaciones en las
que precisamente el Derecho está rompiendo con la tradición para
permitir/imponer un nuevo sistema de relaciones. Precisamente, el desafío que
constituye la Historia del Derecho estriba en analizar desde la perspectiva
jurídica una de estas situaciones históricas, en las que “el derecho ya no se
refiere a estructuras de comunicación que ya estén ahí, sino que genera formas
de comercio y de trato, y cadenas de mando, gobernadas por medios de control,
en las que los plexos de acción orientada al entendimiento enraizados en la
tradición quedan desplazados y convertidos en entornos de sistema” .
La voluntad de generar esas nuevas formas “de comercio y de trato” de las que
habla J. Habermas se manifiesta claramente; en ocasiones de modo tan
exagerado como en las palabras que hemos escogido para encabezar la primera
página de este trabajo. La “posibilidad de ejecutar antes del año de 1830 el28
influencia y poder, podían causar las profundas reformas políticas y socio-económicas introducidas en el texto
constitucional”. J.F. MERINO MERCHÁN, Op. cit., p. 41. No obstante, la perspectiva temporal a la que se
alude es, como ya hemos apuntado, todo lo contrario: asunción de que aquellos hombres eran conscientes no de
sus hechos, sino de los efectos de esos hechos tal y como se ven desde hoy, aquí. Lo que lleva implicito
además una asunción, más dura ésta por obviarse, del proyecto nacional.
28 J. HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa (II). Crítica de la razón funcionalista, Madrid, 1988, p.
439.
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allanamiento de las colinas, cuestas y montañas del terreno español” aparece en
las conciencias. Tal vez sea el proyecto de un loco; en cierto modo el
condencesdiente dictamen de la comisión así parece remarcarlo. Pero hay algo
más en esa condescendencia, “opinaba la comisión que el que así lo hiciese, no
solo sería digno de premio, sin necesidad de que las Cortes lo declarasen, sino
que lo recibiría efectivamente, con tal que hubiese procedido con el
conocimiento debido al emplear su dinero, de manera que le diese buenos
réditos”, que expresa aún más enfáticamente el cambio, lo nuevo. El individuo,
el particular, y un principal empeño al que aplicar el “conocimiento debido”: la
obtención de ganancias, de “buenos réditos”, en el empleo de “su dinero”.
“Pensaba también la comisión que estos cálculos los había de hacer cada
particular en su caso y circunstancias”: las Cortes, que no tienen dificultad
alguna para inmiscuirse en todos los terrenos, se detienen sin embargo ante el
particular y sus cálculos. Es una nueva conciencia, un nuevo sistema de
significado; son unas nuevas prácticas, unas nuevas pautas de actuación.
En esa dirección hemos intentado someter a la luz de los principios de
investigación que aquí vamos desgranando una de las hipótesis más unánimes
que sobre las Cortes del Trienio pesan: la del advenimiento en esa sede de una
ruptura ideológica que sería otra de las “causas” del “fracaso” del Trienio. La
“división liberal” aparece en la historiografía tradicional, partiendo de las
mismas crónicas y memorias de personajes de la época29, que daban así razón
al progresivo doctrinarismo moderado. Menos justificación práctica parece
tener mantener esa división en nuestros siglo, a pesar de lo cual tal práctica ha
seguido monopolizando los estudios históricos sobre la época30. Desde nuestro
29 Cfr. una relación de las mismas en el apartado dedicado a “Fuentes y bibliografía” al final del trabajo.
30 Señalemos a dos historiadores que han dedicado una buena parte de su carrera investigadora a la época del
Trienio: Comellas y Gil Novales. El primero dedica en su El Trienio constitucional, Madrid, 1963, un capítulo
segundo al “Planteamiento de la crisis” (pp. 126-182), que integra apartados dedicados a “La reunión de
Cortes”, “La escisión del partido liberal” y “Moderados y exaltados”. Ese modo de plantear la crisis del “nuevo
régimen” viene precedida de una exposición del “antiguo régimen” circunscrita al sexenio 1814-1820 anterior,
“primera época del reinado personal del Deseado [que] estaba necesitada de una reivindicación, porque fueron
exageradas sus lacras por una historiografía adversa [...] Como disculpa parcial para el Rey Fernando y su
equipo de colaboradores -a todas luces mediocre- es de justicia reconocer que la coyuntura histórica presentaba
considerables dificultades” ( Op.cit., p. 12). En una posición diametralmente opuesta, A. Gil Novales, que tiene
ganada la consideración de especialista máximo sobre el Trienio por su abundante obra sobre el mismo (entre
muchas otras Las sociedades patrióticas (1820-23). Las libertades de expresión y de reunión en el origen de
los partidos políticos, dos tomos, Madrid, 1975; Rafael de Riego, la revolución de 1820 día a día, Madrid,
1976; “Ejército, pueblo y constitución. Homenaje al general Rafael de Riego’’ (en la revista Trienio, dirigida
por el mismo A. GIL NOVALES, n° 21, Madrid, 1988; y el Diccionario biográfico del Trienio Liberal,
Madrid, 1992) retoma en Las Sociedades Patrióticas la división liberal, para defender que la raya delimitadora
entre liberales y no liberales debería marcarse entre moderados y exaltados, puesto que sólo estos últimos
asumen el ideario liberal hasta sus últimas consecuencias. En este sentido sería justificado preguntarse por la
razón de tanta polarización al hablar de acontecimientos que datan de casi doscientos años; óptica que J.
FONTANA ya ha calificado de “interpretación paranoica de la historia” (Cfr. J. FONTANA, Crisis del
Antiguo Régimen, 1808-1833, Barcelona, 1979, p. 12). Aunque para ese caso habría que distinguir entre las
proyecciones no explicitadas y las que abiertamente se buscan, como ejemplo de esto último es expresivo el
siguiente párrafo del delicioso Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834),
publicado por Vicente LLORENS CASTILLO en México el año 1954: “Un singular destino parece dirigir la
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planteamiento, este tipo de hipótesis, falsea la investigación histórica:
proporcionar las causas de un ‘‘fracaso” que sólo desde un momento posterior
puede entenderse y propugnarse como categoría de interpretación de unos
hechos. Un momento posterior que no es necesario que se produzca doscientos
años después, en nuestros días: como se dice en la nota anterior, ya los
contemporáneos acuñaron el “fracaso” del Trienio; pero igualmente esta
acuñación data de una época -y tiene una función- muy concreta que se
proyecta sobre la interpretación de esos hechos. En todo caso, creemos,
existían incomparablemente más factores de peligro fuera de las Cortes que
dentro de ellas; poner al mismo nivel la Santa Alianza y la división liberal,
ambas como “causas del fracaso” del Trienio liberal nos parece cargar un tanto
excesivamente las tintas. Sin embargo, esa división no deja de aparecer en los
análisis históricos, a nuestro juicio excesivamente dependientes de una
tendencia a la “explicación” a través de enfrentamientos dicotómicos,
sometidos a una alta parcialidad.
Como reiteradamente se afirmará a lo largo del trabajo, desde su planteamiento
se ha querido evitar entrar en consideraciones de ese tipo. A nuestro juicio,
para no hacer esa clase de “análisis por ideologías” nos asisten numerosas
razones. En primer lugar, nuestro planteamiento teórico se ha dirigido a la
observación de un discurso institucional, fenómeno unificante por excelencia;
por ello, intentar aquí uno de los tradicionales análisis ideológicos, partidario
como éstos vienen siendo de una planificación dicotómica y enfrentadora,
resultaría abiertamente contradictorio con nuestra pretensión de delinear las
líneas de convergencia observables dentro de aquella institución.
En segundo lugar, existen para ello claras razones de tipo metodológico: si bien
partidarios en todo momento de un acercamiento que no se sienta encajonado
por los en ocasiones demasiado convencionales límites disciplinares, tal
profesión de fe pluridisciplinar supone antes que nada un enorme respeto por
los métodos y técnicas que ejercen otros estudiosos. Respetando así las
exigencias que conlleva un análisis de las ideologías, de los requerimientos que
trae consigo para ser mínimamente riguroso, nos hemos encontrado incapaces
de enfrentarlo en las condiciones debidas. Ya de entrada, porque un análisis de
ese tipo supone una categorización previa; no otra cosa es, sin ir más lejos, la
acuñación de unas denominaciones para los grupos determinados que se
pretenda distinguir: “liberales”, “moderados”, “exaltados”, ¿incluso
“progresistas”?;
“realistas”,
“serviles”,
“absolutistas”...
¿incluso
historia española a contratiempo de la europea. Tolerante en la Edad Media, cuando el fanatismo domina en
otras partes; intolerante en la Moderna, cuando surge en Europa el libre examen; oscurantista, cuando los
demás ilustrados. En el siglo XIX España dio en ser liberal cuando la reacción absolutista trataba de sofocar en
el continente el menor brote revolucionario. La España constitucional de 1820, cuya trayectoria tiene no pocas
semejanzas con la España republicana de 1931, inició su existencia del modo más pacífico y jubiloso para
acabar en una guerra civil y ser víctima de la intervención extranjera” ( Op. cit., p. 13).
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“conservadores”?. Terreno éste, a nuestro juicio y como con mucha reiteración
hemos venido defendiendo, demasiado propenso a la proyección de
representaciones del propio investigador, de su campo ideológico o, ya en el
mejor de los casos, de su misma época.
Ante tal riesgo, únicamente el dominio de una muy exigente metodología
puede conseguir resultados aceptables; y ello con la dificultad añadida de la
ausencia de ese tipo de estudios para nuestra época. Así como la mayor parte
de la bibliografía histórica contemporánea se especializó en la oposición de dos
posturas ideológicas -aún con inaceptables variaciones en las adscripciones
personales, dependiendo de la ocasión-, gran parte de la historiografía ya más
cercana a nosotros se limita a efectuar algunas correcciones a esa división, ya
matizándola, ya reclamando nuevos filones doctrinales para la misma. Tarea
eufemística a nuestros ojos, en tanto que sólo contribuye a mejor servir al
robustecimiento y a la permanencia de esa dicotomía.
Aún una puntualización: lo arriba afirmado no supone -más bien todo lo
contrario- de una negación de la existencia de ideología en el campo que
tratamos. Esa negación, siempre impregnada en sí misma de ideología, sería lo
mismo que afirmar que el derecho se encuentra en una esfera superior a la de
las ideas e intereses “partidarios”. Decimos, eso sí, que la tradicional
separación dicotómica, aplicada a una institución revolucionaria como a
grandes rasgos lo son las Cortes del Trienio vendría a oscurecer muchas más
cuestiones de las que aparentemente aclararía.
De acuerdo con el planteamiento que estamos aquí desgranando, el principio de
adhesión común a unas determinadas reglas del juego es lo primordial a
observar en las Cortes como institución. Finalmente, un principio de
solidaridad. No parece incoherente pensar que esta adhesión común aporta una
homogeneización política, homogeneización básica compatible con una
división ideológica que, comparada con aquella, resulta epidérmica y artificial.
Lo cual queda expuesto en las ocasiones en que la misma existencia de las
Cortes, el juego en tanto que juego mismo, resulta amenazado: la solidaridad
que en esos momentos se manifiesta tiene algo de la solidaridad entre
iniciados, ligados entre ellos por la misma adhesión fundamental al juego, por
el respeto al juego en sí mismo. Dejarse engañar por el espejismo de que lo que
prima en la trayectoria de esta institución es una división ideológica entre los
actores que la componen significa mantenerse en lo que como extraño limbo
denunciaron los regeneracionistas de finales del XIX; en un estado de opinión,
diríamos nosotros, en el que términos como “oligarquías” resultan ofensivos a
oídos sensibles.
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Este término nos envía al último de los términos enunciados en el título de
nuestro trabajo: el de representación. En nuestros días, la representación
política se vincula con un rasgo determinado: el de la “representatividad”, que
asocia una forma de gobierno con una vinculación especial entre representantes
y representados establecida en base a un criterio de amplio espectro, social,
político y económico, más o menos cercano a lo que sería el ideal democrático.
Ese vínculo está encamado en el sufragio; símbolo por excelencia de la
soberanía nacional, cuyo objetivo es asegurar la transparencia entre los
ciudadanos y el poder. El sufragio es también la novedad, la ruptura con lo
tradicional. Si en las concepciones tradicionales, pactistas, el sujeto de
imputación del poder político es dual (Rey y Reino), organicista
(conglomerado de estamentos y territorios) y personalista (tanto el Rey como el
Reino son entidades reales, físicas), en la teoría constitucional del Estado la
nación es un sujeto unitario, compuesto de individuos igualmente
considerados, e incorpóreo^ . Como ente abstracto, la nación necesita de la
representación ya no para actuar, sino siquiera para existir; ése es el núcleo de
la soberanía nacional, que respecto a la soberanía del pueblo, mantiene esa
abstracción. Otra cosa es que los liberales, en su utilización de la historia3132,
dieran por hecho que no sólo sus Cortes, sino también las Cortes tradicionales,
tuvieran esa función de representación33.
La representación política establecida en la Constitución de Cádiz no es
“representativa” en el sentido democrático que para nosotros tiene el término.
Cuestionar que el sistema no representaba a una inmensa parte de la población
no tiene gran sentido, porque en ningún caso era ésa la intención de la
Constitución. Venimos desde el principio hablando de mitos. Cádiz también lo
fue en el sentido que lo permitía un artículo de la Constitución34 en cuanto
venía precisamente a dejar en suspenso otro precepto constitucional, dirigido al
establecimiento de la renta necesaria para poder disfrutar del derecho electoral
pasivo; esto es, poder ser elegido diputado. A partir de él se construyó el mito
31 J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo
hispánico. (Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1983, pp. 190 y ss.
32 Tomás y Valiente, en su “Estudio preliminar” a los Discursos de Agustín de Argüelles, Madrid, 1995, fue
especialmente claro al describir el uso de la historia por parte de los liberales: “Existe una suerte de
anacronismo metodológico que consiste en trasladar el presente al pasado y explicar éste con conceptos y
claves propios del mundo ideológico o material del historiador’. Para este presentismo, “apenas existe el
devenir, el tiempo histórico. Todo es plano, horizontal, presente” (p. LXXI). La función es clara: usar la
historia como “instrumento retórico tranquilizador”; pero también habría convicción sincera: “La explicación
de algunos de sus disparates ha de residir por fuerza en su falta de sensibilidad histórica” (p. LXXH).
33 En contrario, cfr. J.M. PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ DE ARRACO, “Cortes de Castilla y Cortes de
Cádiz”, en Revista de Estudios Políticos , n° 126, Madrid, 1962, pp. 321-429, demostrando el carácter de
“órgano político-administrativo del monarca” de las Cortes tradicionales, basado en el deber de consejo para
con el Rey.
34 “Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Cortes que en adelante han de celebrarse,
declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto, señalando la quota de la renta y la calidad de los
bienes de que haya de provenir; y lo que entonces resolvieren, se tendrá por constitucional, como si aquí se
hallára expresado”. Constitución de Cádiz, art. 93.
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del Cádiz anticensitario, ya post-censitario, cuando tal cuestión no tenía cabida
en su esquema.
Si la representación que son las Cortes del Trienio no nos interesa en cuanto
“representativa” ¿en qué términos la hemos analizado?
Será necesario aquí hacer un relato de las fases por las que pasó nuestro
trabajo. Al planteamos esta tesis, con respecto a esta parte central de la misma,
se manejó en primer lugar el tratamiento de una de las muchas dicotomías a las
que da pie el complejo, paradójico y especular concepto representación: sería la
que opone la representación entendida como mandato a una idea de la
representación centrada en la independencia del representante respecto al
representado.
Para la historiografía jurídica de nuestro país, la cuestión tiene, en sede
histórica, un escenario muy claro: Cádiz y su Constitución, como punto de
inflexión entre una y otra idea. La cuestión sería averiguar el modo en que se
hizo este cambio: cómo se dio el momento en que fuera posible, cómo se
articuló institucionalmente, cuáles fueron sus consecuencias en la evolución del
régimen constitucional: objetivo para el cual se ha expresado la necesidad. Así,
Pérez-Prendes, haciendo referencia a la compleja naturaleza de este proceso se
ha referido a la semejanza que el tratamiento que se la ha dedicado le hace
tener con una “gran caja cerrada”, en la que “por un lado entra el Antiguo
Régimen y por otro sale en Estado de Derecho” . se sabe poco, si no se ignora
totalmente, lo que ocurrió dentro de la caja. En sentido parecido, Tomás y
Valiente, en un estimulante artículo3
3*36, toma como punto de partida la frase de
Artola, tras exponer el proceso revolucionario: “Lo que hizo ese poder
revolucionario es otra historia que ustedes conocen”37, para darle la vuelta,
afirmando que en realidad no se conoce casi nada de lo que se hizo; quedan
muchos interrogantes, existiendo aspectos en los que la oscuridad resulta más
lamentable que en otros. Entre éstos señala Tomás y Valiente el proceso de
construcción del estado liberal, proceso del que pasa a proponer unas
determinadas líneas de investigación: la génesis de la Constitución de 1812; el
concepto de nación, necesitado de un estudio tanto en abstracto como en
sentido jurídico-positivo y también histórico-cultural; y el concepto de
representación.
La propuesta del historiador del Derecho sobre éste último va dirigida a la
“resolución” de algunos interrogantes concretos surgidos directamente del
33 J.M. PÉREZ-PRENDES MUNOZ DE ARRACO, "Sobre constituciones y revoluciones burguesas”, ya
citado.
36 F. TOMAS Y VALIENTE, “Lo que no sabemos acerca del Estado liberal (1808-1868)”, en Antiguo
Régimen y Liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. Madrid, 1994.
37 M. ARTOLA, Antiguo Régimen y revolución liberal, Madrid, 1978.
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texto constitucional: ¿quién representa a la nación: todos los diputados
reunidos en Cortes o cada uno de ellos? ¿los diputados representan a la
provincia por la que fueron elegidos o a toda la nación? ¿qué son los poderes
amplios que se les conceden? Cuestiones todas ellas que, a su juicio, podrían
beneficiarse de un análisis detallado de poderes y juramentos así como del
Diario de Sesiones.
Por esta última línea se desarrollan los trabajos de Salustiano de Dios, dirigidos
a la averigüación del concepto de Cortes manejado por los autores del texto
gaditano, los diputados de aquellas Cortes y sus contemporáneos. En ese
aplicación, la dicotomía consiste en oponer unas Cortes como corporación de
corporaciones y otras dirigidas a la representación de la nación. En su
desarrollo, De Dios intenta trazar una línea de continuidad entre instituciones
tan conceptualmente diversas como las Cortes modernas y las constitucionales,
basándose en la dialéctica expresada en el conflicto entre la instauración y la
radicación del voto consultivo de los procuradores, entendido éste como clave
de una mayor o menor dependencia de éstos respecto de las ciudades .
Partiendo de esta dialéctica, pueden señalarse las distintas etapas en que este
conflicto se desarrolla, cada una con un modelo ideal: el modelo de los Reyes
Católicos (1474-1516); el modelo alternativo comunero (1520-1521), que logró
la implantación del voto consultivo de los procuradores sometido al decisivo de
las ciudades, hasta 1632; la radicación de este voto consultivo dibuja la etapa
de 1632 a 1665; las Cortes del s. XV111; la fase de preparación de las Cortes de
Cádiz (1789-1810), y, por último, las Cortes de Cádiz, su producto la
Constitución de 1812 y las dificultades y contradicciones observadas en el
mismo diseño de representación política de aquella y en su implantación
institucional.
Por este camino intentamos nosotros seguir en un principio, aplicándonos
monográficamente a las Cortes del Trienio; para lo cual existía incluso la
justificación tópica de un estado de la cuestión que señalara la falta de atención
a este periodo concreto, la inexistencia de bibliografía específica sobre el
problema y la escasa utilización de las fuentes más evidentes de ese periodo. El
trabajo partiría de un análisis del diseño normativo relativo a la institución, en
sus dos vertientes, interna -estructura de la cámara y funcionamiento de la
misma- y externa -articulación en la norma constitucional de las relaciones de
las Cortes con el resto de las nuevas instituciones-, para continuar con una
exposición de lo que, en contraposición con lo anterior, se entendía como la389
38 En esa línea trabajó M. LORENTE, “El Juramento Constitucional”, en AHDE t.LXV (1995).
39 Los trabajos de S. DE DIOS en esta línea son numerosos en estos últimos años. Citemos aquí “Libertad de
voto y privilegios procesales de los procuradores de las Cortes de Castilla (siglos XVI y XVII)”, en AHDE, t.
LXV1II-LXIV (1993-1994), Madrid, 1994; “Corporación y nación. De las Cortes de Castilla a las Cortes de
España”, en De la Ilustración al liberalismo. Homenaje a Paolo Grossi, Madrid, 1995, y “Los poderes de los
diputados”, en AHDE, t. LXV, Madrid, 1995.
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dinámica de la institución: la composición “real” de la cámara; su
funcionamiento “en la práctica”; las evoluciones de las relaciones entre las
Cortes y el resto de las instituciones. Un esquema clásico, con pretensiones de
exhaustividad -y por tanto de una cierta “cientificidad”- que se ajustaba a lo
que en un principio era entendido como un planteamiento históricoinstitucional.
El desarrollo del trabajo sufrió un giro drástico, precisamente al analizar los
presupuestos constitucionalistas en los que forzosamente debíamos basamos
para hacer esto. Una lectura crítica de los mismos, confrontándolos con lo que
eran las intenciones -al menos declaradas- de nuestro análisis específicamente
histérico-institucional sirvió para comprobar que seguir el camino que en
principio se había planteado no conducía a otra cosa que a dar pábulo y
legitimidad a las categorías y clasificaciones que, confrontadas con la
exuberancia del Diario, tan dudosas parecían. Divididos entre la tendencia a,
por un lado, adquirir una base doctrinal que sirviera como trama sobre la que
colocar y categorizar los discursos observados en el diario, y el
convencimiento, por otro lado, de cuán subjetiva iba a ser, a pesar de todo, la
selección y clasificación de los datos obtenidos de aquel, la mayor dificultad de
la investigación se derivaba de que ésta tuviera una identidad propia, separada
tanto del artificioso recurso del constitucionalismo a los “ejemplos históricos”
como de la historificación de unas categorías con vistas a su mayor
legitimación. A esta luz apareció estéril la división original del trabajo basada
en la exposición, en primer lugar, de un análisis descriptivo-normativo de la
institución y la exposición, en segundo lugar, de una supuesta “dinámica”
institucional que vendría a oponerse y complementar a ese diseño estático
plasmado en las normas.
Por otro lado, el trabajo de arqueo exhaustivo de los dieciséis tomos del Diario
de Sesiones nos habían llevado a planteamos la cuestión de su valor como
fuente. Se nos iba haciendo cada vez más evidente que su utilización
indiscriminada como fuente de información, sin mayor cuestionamiento, era
problemática. Trataremos aquí de objetivar las cuestiones que nos iban
surgiendo al hilo de su lectura.
En primer lugar, resulta claro -su propio reglamento (tanto el contenido en el
Decreto de 6 de marzo de 1814, válido para los primeros meses de sesiones,
como el aprobado por las Cortes en la Orden de 8 de noviembre de 182040) así
lo pone de relieve, al establecer medios para censurarlo desde el propio
establecimiento y desde la Comisión encargada de examinarlo, a pesar de su
declaración de intenciones de reflejar con la mayor autenticidad posible lo
40 “Reglamento para la redacción de las Actas y discusiones de las Cortes ”, incluido en la Orden de 8 de
noviembre de 1820, en Colección de Decretos.. t. VI, pp. 353 y ss.
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tratado en las Cortes- que el Diario es algo menos y algo más que una
transcripción de las discusiones de las Cortes41. Como fuente de información
fiable se había de tomar con unas ciertas precauciones, ya que desde su mismo
origen se concibe como otra cosa: un medio de ilustrar a sus lectores. El Diario
es “edificante” tanto en el sentido más común, figurado, de este término, como
en su sentido literal: levanta, construye por sí mismo una realidad. Es un texto
independiente por sí mismo, y que por tanto requería un análisis autónomo.
Como texto, hemos de señalar, confluyen en él dos tendencias: la de dejar
testimonio de la realidad y la de recrear ésta. Entre los partidarios de la última
se encuentran -no puede extrañar- quienes como miembros de la comisión de
Redacción del Diario son responsables de su vitalidad como texto
independiente.
Se imponía una reflexión metodológica que pudiera dar marco adecuado a los
interrogantes surgidos, que podemos resumir en tres puntos:
-el modo de enfrentar las relaciones entre las Cortes y el Rey que, sin dejar de
lado los esfuerzos de la doctrina en su sistematización, pudiera también dar
cuenta de los términos en que las mismas se desarrollaron en los años del
Trienio.
-el significado de la idea de representación política en esas Cortes, asumiendo
la dicotomía basada en la relación de dependencia/independencia entre
representante y representado, para evaluar el alcance de la misma en las
prácticas y el discurso de las diputaciones que compusieron esas Cortes.
-En último pero principal lugar, el modo de enfrentar una fuente de
excepcional riqueza, el Diario de Sesiones, que inexorablemente iba pasando
de ser “fuente” a objeto de estudio en sí mismo.

41 Cfr. A. FIESTAS LOZA, “El diario de sesiones de las Cortes (1810-1814)”, en AHDE t.LXV, Madrid, 1995.
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2. Método y fuentes
En nuestra noción de lo que es una “fuente” de la historia se encuentra,
prevaliéndose del arraigo de la más asentada tradición, la idea de origen; de un
origen que lo es, para tareas históricas, de la materia prima sobre la que se basa
la investigación. De acuerdo con ello, historiar sería extraer la esencia de esos
materiales primeros para lograr unas muy determinadas y concretas
conclusiones; vendría a ser como esculpir una determinada forma extrayendo
ésta de la piedra pura de la realidad. La forma final que tome tal obra se
mantendría alejada de la arbitrariedad por ser la expresión de unos
determinados valores; valores éstos que no sería necesario declarar
expresamente, por ser un patrimonio común de la humanidad. La elevación de
la tarea queda así de relieve, tanto en esa vinculación con unos ideales
humanísticos comunes, como en la afirmación de la individualidad del
investigador, alzado por su tarea más que por su obra a un status apartado
semejante al del artista.
Las derivaciones idealistas de esa noción de fuente en la concepción de la tarea
histórica quedan así expuestas. Todo ello varía un tanto en el caso de que una
fuente sea tan sustancial como lo son, siempre, las fuentes en la historia del
derecho: testimonios a la vez que objetivos de nuestra historia. Las fuentes
histórico jurídicas conservan a la vez que establecen el derecho, el poder. Ello,
acompañado de una reevaluación de la tarea del historiador, de su mismo status
de científico, de su plaza de sujeto objetivante, nos lleva hacia una concepción
de la fuente que le otorga un lugar más central. Frente a la concepción que nos
revela a la fuente como origen, nos aproximamos a ella como centro de la
investigación histórica. Como origen alude tanto al lugar de donde manan los
datos que la investigación expone, como, metafóricamente, al momento inicial
de la tarea del historiador.
El trabajo Diario de Sesiones ha constituido el objeto casi único de lo que se
denomina “trabajo de archivo”, en tanto que concebido como archivo mismo
de todo aquello que constituía nuestro interés. Por otra parte, su volumen y
excepcional riqueza respalda la decisión de concentramos en una sola fuente.
Esto no ha sido obstáculo para que en las ocasiones en que el propio contenido
de lo discutido en Cortes lo requería hayamos intentado enriquecer nuestra
visión con otras fuentes, principalmente impresos y folletos de la época. Una
relación de los fondos documentales utilizados aparece al final del trabajo, en
el apartado dedicado a fuentes y bibliografía. En el arqueo de estos fondos
hemos seleccionado los impresos que tenían una especial relevancia para las
cuestiones de nuestro interés. Una cautela para con las publicaciones
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periódicas: dejando aparte el hecho de que su utilización requería de una
metodología distinta que diera razón de su procedencia y función en cada uno
de los casos, el principal motivo por el que renunciamos a su inclusión en el
mismo nivel expositivo en el que aparece el Diario es que su excesiva
parcialidad política les hace muy poco esclarecedores respecto al objeto que
nos hemos planteado. Las cuestiones más importantes sobre las que se trenza el
discurso institucional -soberanía nacional, poder constituyente y constituido,
concepto de ley, mandato representativo- no llegan a la mayoría de los
inflamados folletos.
Así, más propiamente objeto de estudio que fuente, el Diario es el protagonista
absoluto de este trabajo. Al Diario nos enfrentamos pues como a un archivo.
Arkhé, principio físico: “allí donde las cosas comienzan” y también principio
nomológico: “allí donde los hombres y los dioses mandan”4243. Arkheion: en
primer lugar, una casa, un domicilio, una dirección; la residencia de los
magistrados superiores, los “arcontes”, los que mandaban. Habida cuenta de su
autoridad públicamente así reconocida, es en su casa entonces, en ese lugar que
es su casa (casa privada, casa familiar o casa oficial), donde se depositan los
documentos oficiales. La residencia, el mismo edificio, marca el paso
institucional de lo privado a lo público.
Esta vinculación estrecha entre un espacio físico, el salón de Cortes en este
caso, y un archivo, aquí un texto como el Diario de Sesiones, aparece clara en
las normas que regulan la producción de éste. Así, determina el artículo Io del
“Reglamento de Gobierno interior de las Cortes ,,42\
“Habrá un edificio destinado para celebrar las sesiones con las
piezas necesarias para Secretaría, Archivo, Comisiones,
Biblioteca de Cortes, Redacción del Diario, y demas que fuese
necesario. Se llamará el Palacio de las Cortes”44.
Vinculación central, que aparece en todas las menciones que ese Reglamento
hace del Diario de Sesiones; la siguiente es la del artículo 93:

42 Cfr. J. DERRIDA, Mal de archivo. Una impresión freudiana, Madrid, 1997.
43 Tomamos los artículos siguientes del “Reglamento” elaborado en 1821, “Reglamento interior de las
Cortes ", Decreto LXXXVII de 29 de junio de 1821, Colección de Decretos... t. VII, pp. 385 y ss. Su tenor
literal varía respecto al “Reglamento” válido para las primeras legislaturas del Trienio, el de 1813
( “Reglamento para el Gobierno interior de las Cortes”, Decreto CCXCIII, de 4 de septiembre de 1813,
Colección de Decretos... t. IV, pp. 192 y ss.), a pesar de ser uno y otro Reglamentos idénticos para otras
cuestiones.
44 Esta última frase es una variación importante de las que señalamos en la nota anterior respecto al
Reglamento de 1813: “Se llamará el Palacio de las Cortes” no aparecía en la redacción de este artículo Io en el
Reglamento de 1813.
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“La Comisión del Gobierno interior del edificio de Cortes tendrá
también exclusivamente el encargo y superintendencia de la
redacción del Diario”.
Gobierno interior y redacción del Diario-, tareas destinadas a una única
comisión, que tiene a su cargo, además, el ser la maestra de ceremonias y la
dirección de las obras del edificio: no en vano la misma raíz tienen
arquitectura y archivo. Esta relación se explicita en un capítulo aparte, el
XVIII, ‘Del orden y gobierno interior del edificio de las Cortes ”:
art. 193: “Habrá una Comisión, compuesta del Presidente, y en
su defecto del Vice-Presidente de las Cortes, del Secretario mas
antiguo y de cinco Diputados, encargada del orden y gobierno
interior del edificio de las mismas, y de la observancia de las
ceremonias y formalidades prescritas en este reglamento”;
art. 192: “Esta Comisión cuidará de dirigir las obras y reparos
que convenga hacer para la conservación y seguridad del
edificio de las Cortes, á cuyo fin habrá un Ingeniero ó
Arquitecto nombrado por las mismas, el cual dependerá
inmediatamente de esta Comisión, y ejecutará sus órdenes”;
art. 193: “¿a misma estará encargada de la redacción del
Diario de las discusiones, y de su impresión, según lo dispuesto
en el artículo 94, mientras que las Cortes no acordaren otra cosa
sobre este punto”.
El Reglamento dedica un capítulo, de artículo único, a nuestra fuente: capítulo
XXIII, ‘De la redacción del Diario
art. 215: “Habrá una oficina para la redacción del Diario,
compuesta de un Gefe, Oficiales, Taquígrafos y demas
Dependientes necesarios, la cual dependerá inmediatamente de
la Comisión del gobierno interior de Cortes, según el
reglamento particular que sea aprobado por las mismas”.
Las Cortes, el “gobierno interior” de éstas, está así íntimamente relacionado
con las dos principales extemalizaciones de sus facultades y su poder. En
primer lugar, el edificio, ese “Palacio de las Cortes” que alberga un salón
adecuado a su soberanía y a sus funciones como órgano representativo, y otras
varias “piezas”, entre las cuales especialmente se nombra la destinada al
“Archivo” y a la “Redacción del Diario”. En segundo lugar, el fruto mismo de
la tarea para la que precisamente se contempla tal pieza del palacio: el Diario
de Sesiones. Producto primero de las Cortes, en cuanto éstas se quieren lugar
de reunión, de discusión y consenso, antes que de representación plural y
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enfrentamiento de posiciones, el Diario es también diario de abordo, cuaderno
de bitácora de una nave: la nave a la que con tanta frecuencia se verá aludir en
el curso de este trabajo, y cuya singladura se pretende conservar en la memoria.
Como tal, la función del Diario es la anámnesis; dejar testimonio: es un texto
escrito fundamentalmente para ser leído en el futuro; se diría que está orientado
hacia nosotros.
Pero además de cuaderno de bitácora de la singladura de unas personas
conscientes de los riesgos que estaban asumiendo, y deseosas por lo mismo de
dejar constancia de su disposición, el Diario es una manifestación misma del
poder que estas personas tenían en sus manos. No nos referimos aquí al poder
derivado de su reunión en unas Cortes que en tanto representantes de la nación
son soberanas. Hablamos del poder de consignación, del poder de determinar
los elementos que constituyen la unidad. Las discusiones recogidas en el
Diario clasifican, identifican: unifican, crean sentido. Instituyente y
conservador, el Diario tiene fuerza de ley, de una ley que es la de la casa
(oikosf5.
Como parecen saber bien tanto quienes lo reglamentan y elaboran como
quienes lo alimentan con sus discusiones, el Diario no es solamente el lugar de
almacenamiento y conservación de un contenido pasado que existiría de todos
modos sin él. No, su estructura técnica determina asimismo la estructura del
contenido que en él se puede recoger: el propio Diario decide qué contenido es
digno de recogerse tanto en su surgir mismo como en su relación con el
porvenir. Cuando en el primer mes de reunión de las Cortes se desencadena
una discusión sobre la exactitud del Diario, uno de los miembros de la
comisión de Redacción, tras intentar una disculpa -era, dice, “casi imposible no
se cometiesen éstas y otras equivocaciones por los taquígrafos, que unas veces
no oían y otras oían mal”-, y para contradecir a otro diputado que recomienda
que se ponga a la venta el Diario de Cortes, facilitando las suscripciones, y que
se tratara de arreglar la redacción, contratando a más personal, lo que pide por
“haber notado algunas inexactitudes”, y en general por no ser “tan extenso
como en su concepto debía ser” el Diario, ese miembro de la Comisión de
Redacción del Diario de Cortes, Tapia, contesta que no le extrañaba que
hubiera errores, porque no había más que un redactor; sobre la extensión, no
está de acuerdo en que se “insertase en el Diario todo cuanto se dijese, porque
habiendo muchas cosas inútiles, se haría interminable y fastidiosa su lectura”4546
(nuestras cursivas). Lo mismo opina tras él otro diputado, Victorica: el Diario
“no debe contener sino las materias importantes y útiles, como sucede en todos
los países donde existían cuerpos representativos; deben extenderse las ideas de
los Diputados, trasladando literalmente sólo aquellos trozos que hubiesen
45 J. DERRIDA, Op.cit., p. 17.
46 D.S., sesión de 30 de julio de 1820, p. 321.
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llamado más la atención, especialmente cuando lo que importaba á la Nación
era conocer las opiniones de sus representantes y no su estilo”47. La misma
discusión, como es patente, está extractada. Pero algo resulta transparente: la
redacción produce, tanto como registra, el acontecimiento. El Diario es una
institución como lo son las propias Cortes, en tanto que, como institución
señala una ruptura.
De acuerdo con esta aproximación epistemológica, el trabajo que aquí se
presenta viene a ser la exposición de las líneas de un discurso institucional, el
de unas Cortes que se denominan “de la nación”, en una época determinada,
los casi cuatro años que abarca el Trienio de 1820 a 1823, y respecto de unos
conceptos muy concretos, y sobre los que la doctrina publicista no deja de
construir: monarquía, soberanía y representación política.
En tanto que análisis de un discurso estos conceptos se analizan dentro de un
sistema de significado, lo que para nosotros implica concebirlos menos
teóricamente y más en relación con las personas que al tiempo que los utilizan
para unos fines determinados los están creando. Esto es lo que para nosotros
supone contextual izarlos; nuestra intención se orientaría a comprender de qué
modo ese sistema de significado configura la comprensión que unas
determinadas personas o actores sociales, en este caso los diputados a Cortes,
tienen de sus propios roles sociales, y cómo influyen estos en sus actividades
políticas. En los términos clásicos de la filosofía alemana de comienzos del
siglo XX, se trataría de cubrir el objetivo humanístico (<comprender la época, el
ambiente, las intenciones de los actores en ella implicados), sin abandonar la
pretensión de explicar en términos científico-sociales, a través del análisis48.
Nuestra atención se dirige a la forma en cómo se genera ese discurso; cómo
funciona y cómo cambia. En esa perspectiva rechazamos la explicación de una
institución mediante leyes objetivas, así como también su tratamiento como
sujeto unificado o agente dotado de interés y capacidades intrínsecos. De forma
más positiva, nuestro enfoque intenta proponer recursos conceptuales
alternativos que hagan inteligible la institución que tratamos: ésta se concibe
como un discurso sedimentado, cristalizado. En una dinámica biunívoca, la
institución genera un sistema de significado que da base a prácticas políticas o
sociales; prácticas que a su vez, son las que permiten que ese discurso se haga
permanente y duradero. Este tipo de planteamiento tiene, a nuestro juicio, un
lugar reservado en una historia del Derecho que se quiera ante todo crítica.
47 D.S., sesión de 30 de julio de 1820, p. 321.
48 G. Vattimo, “Herrneneútica, ciencias humanas y sociedad de la comunicación”, en Revista de Occidente, 7475, Madrid, 1987, pp. 176-190, discute la legitimidad de la distinción tradicional entire ciencias ideográficas y
nomotéticas. Como puente entre ambas propone la renuncia al conocimiento de la “realidad de las cosas”, para
dirigir el esfuerzo científico hacia los sistemas simbólicos y de creación mediatizada de sentido.

33

RAQUEL MEDINA PLANA

El discurso de la institución sobre los conceptos de monarquía, soberanía y
representación produce además la fundamentación de la misma: las Cortes, un
órgano representativo que se adjetiva soberano, no en un sentido abstracto
respecto de esa misma soberanía entendida como concepto abstracto, sino de
un modo muy concreto respecto a una realidad física: la de una persona que se
atribuía ese título de soberano hasta el mismo momento en que surge la
institución de la que se trata. Nuestro trabajo, al tratar de acercamos
objetivamente a la dialéctica discursiva a través de la cual se construyen esos
conceptos en el momento histórico concreto, expone también los mojones de
ese conflicto que enfrenta a dos sujetos, el Rey y las Cortes.
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3. Esquema del trabajo
Este conflicto entre Rey y Cortes, identificado para su asimilación sistemática
como el que enfrenta a dos sistemas políticos, la monarquía absolutista y el
derivado del principio de la soberanía nacional, se trata en la primera parte de
nuestro trabajo. No siendo nuestra intención, como se derivaría de las páginas
anteriores, el asumir sin más las categorías que la disciplina constitucionalista
nos depara, este enunciado contiene, como a continuación se verá, un recorrido
dividido en cuatro capítulos.
El capítulo inicial está dedicado a la gestión de la continuidad entre dos
periodos, 1814 y 1820; comienza con tono institucional, analizando la Junta
Provisional. Sólo en este caso nos hemos separado de las Cortes; la excepción
viene por ser esta junta un órgano de una naturaleza altamente peculiar, en el
que se anuncian algunos de los argumentos más utilizados en el Trienio, como
las consecuencias extraídas a la diferenciación entre Cortes extraordinarias y
ordinarias; también es en este órgano donde se perfila la naturaleza, el carácter
y la composición que tendrá la inmediata reunión de Cortes, las primeras del
Trienio.
Estas páginas sólo introducen el capítulo primero: los apartados en los que se
divide éste responden a un intento de aislar unas pocas cuestiones, las más
importantes, que en relación con el modo de afrontar el cambio de régimen
político se abordan ya en las Cortes. Se trata de una parte fundamental del
discurso institucional: las bases sobre el que éste se justifica. Los tres apartados
nos acercan así a cuestiones de gravedad: la suerte de las iniciativas
parlamentarias sobre las aristas más difíciles de limar, como el qué hacer con
los decretos dados por el Rey entre 1814 y enero de 1820, o el modo de actuar
con las “causas de Estado” iniciadas en 1814 contra los constitucional istas
gaditanos. Dentro de este apartado se ha tratado un asunto particular pero de la
mayor importancia: las discusiones sobre la composición del Consejo de
Estado, tanto por el peso de esa institución en el diseño político de la época,
como por la vinculación de esa institución con el Rey. Las discusiones sobre el
partido a tomar para con los consejeros anteriormente nombrados resultan el
verdadero arranque de las argumentaciones y esquemas de significado que
interesan a este capítulo inicial. El segundo apartado dedicado a esa gestión de
la continuidad entre 1814 y 1820 se refiere al tratamiento de una serie de
proposiciones sobre los funcionarios que componen la Administración en sus
diversos ramos, grueso cuerpo que no podía cambiarse de la noche a la
mañana, como el régimen político, ni tampoco podía mantenerse sin cambio,
habiendo sido nombrado en su práctica totalidad en los años absolutistas. Para
terminar el capítulo inicial veremos el tratamiento que en las Cortes se da a los
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44Persas”, a esos 69 diputados que en 1814 habían firmado el manifiesto que
precipita la suerte del sistema constitucional. Una cuestión que podía
entenderse como preliminar, y que sin embargo toma su tiempo a las Cortes:
las incidencias de ese proceso, y la decisión final tomada se verán con un cierto
detenimiento, creemos que justificado. Al hilo de esa cuestión, puesto que
cronológicamente entremezcladas, veremos otros asuntos: las amnistías para
Ultramar y los afrancesados. Así se cierra el capítulo primero, que trata, como
hemos visto, cuestiones de gran dificultad abordadas a lo largo de la primera
legislatura de Cortes del Trienio.
El esquema cronológico no es sin embargo el que organiza este trabajo, aunque
algunos capítulos, principalmente el tercero, se dividan en apartados que
corresponden a las sucesivas legislaturas. Antes de entrar en la presentación de
éste, el mayor en extensión de los cuatro capítulos que componen la primera
parte del trabajo, hemos de explicar todavía el modo en que han sido
organizados: hemos visto ya las necesidades que cubre el capítulo inicial, que
puede funcionar como una presentación de unas Cortes y de las dificultades
heredadas de los años inmediatamente anteriores con las que han de
enfrentarse. Los tres capítulos siguientes profundizan de un modo más directo
en la relación entre las Cortes y el Rey, combate éste del que en gran parte
depende la percepción de las mismas Cortes sobre su existencia, y que por lo
tanto establece los límites, más que los contenidos en sí, de su discurso
institucional. Como en las páginas anteriores, hemos tratado de enfocar esta
relación de un modo sistemático, deudor de las construcciones de los
constitucionalistas; al mismo tiempo, nuestra intención sería trascender esas
construcciones, otorgando mayor importancia al momento histórico, al modo
en que éste habla a través de sus instituciones. Así, los capítulos II, III y IV se
dedican a analizar los discursos de la institución Cortes sobre su relación con
otra institución, la del Rey, en las distintas facetas de ésta.
44Las Cortes y el monarca” (capítulo II) aborda primeramente cuestiones en
apariencia formales, como el tratamiento de la majestad del Rey, el protocolo
observado para con la misma en las ceremonias que se producen en el interior
de las Cortes, o los homenajes que los diputados que componen éstas idean
para el Rey, fundamentalmente para conservar la memoria de su juramento.
También expone la relación de esas Cortes con la Casa Real, en forma de
discusiones sobre la dotación que a la misma se le indica en los presupuestos
generales, algunas incidencias sobre el Patrimonio Real e iniciativas sobre el
personal de esa Casa.
En los siguientes capítulos se entra ya en la relación de las Cortes con el Rey
en las tareas sustantivas de gobierno. El capítulo III es, como dijimos, el más
extenso de este trabajo: se dedica a exponer las fases de un conflicto entre una
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institución que se entiende a sí misma como central en el sistema político, y el
titular de un poder que, consecuentemente, se percibe como enfrentado. “Las
Cortes y el Rey como titular del poder ejecutivo” está dividido en dos bloques
que señalan las dos etapas fundamentales de esta relación vista en la
perspectiva de proceso. El primero de estos bloques, dividido a su vez en
cuatro apartados correspondientes a las sucesivas legislaturas, describe un
enfrentamiento activo; las primeras legislaturas muestran el enfrentamiento de
las Cortes con un poder ejecutivo cuyo titular, el Rey, es, por su inviolabilidad,
irresponsable, trasladándose por tanto el conflicto a una relación más que rígida
entre las Cortes y las Secretarías de Despacho. El segundo de estos bloques,
posterior cronológicamente, aborda situaciones que se producen ya en
circunstancias extremas; por ello, el enfrentamiento toma un tono diferente:
implica, coincidente con el comienzo de las hostilidades por parte de las
potencias europeas, la necesidad de crear una zona de consenso entre los
activos liberales. Consecuentemente, el conflicto se traslada de nuevo a la
figura del Rey.
Como repetidamente se advertirá, el criterio cronológico del que nos hemos
servido para organizar y dividir este capítulo no implica que éste deba
considerarse como una narración al uso de la vida política del Trienio. Es
importante evitar esa aproximación, en cuanto no corresponde al planteamiento
ni a la metodología de este trabajo. La crítica que aquí se ha hecho al recurso
de la doctrina constitucionalista a la elaboración de “contextos históricos”
sobre los que mejor proyectar sus elaboraciones puede aplicarse también a la
división de tareas que afecta también a trabajos de historiadores del Derecho
sobre instituciones políticas. El presentar en una parte primera las etapas de la
“evolución histórica” de una institución determinada antes de pasar al análisis
sistemático de su planta u organización se nos aparece como sujeto a los
mismos problemas señalados para con los estudios constitucionalisías. Esa
parte primera parece todavía menos adecuada si se deflende que el término
sustantivo de un historiador del Derecho es el de historiador: relegar su trabajo
a una parte de presentación no parece muy coherente con esa asunción de su
condición.
Del mismo modo, si bien ahora para con el “caso contrario” que puede
suponerse de un historiador del Derecho que se asuma principalmente como
jurista, se ha rechazado aquí la presentación preliminar del diseño institucional,
en un capítulo descriptivo que recoja lo prescrito normativamente para la
institución: su composición, funciones, etc. Ello deriva en una dependencia
global del análisis para con esas normas: la institución, a la que desde esa
perspectiva incluso puede aludirse como “real”, fenoménica, se percibirá
entonces siempre en una posición desfavorable respecto al “ideal” de la norma
jurídica que la organiza. Nuestro planteamiento trata de acercarse a la
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institución asumiéndola como creadora de un sistema de significado que aporta
las condiciones de su existencia cotidiana; una institución, así pues, tan ideal
como reales pueden entenderse las normas jurídicas, en cuanto expresión de un
momento histórico determinado, dependiente de unas condiciones materiales;
en cuanto, en fin, originadas por el mismo sistema de significado que crea a la
institución e informa su existencia.
Los sucesos a los que se alude en los dos bloques del capítulo III no
constituyen un relato completo de la época, ni mucho menos; el tratamiento
que les hemos dispensado no los recoge tampoco en su entera dimensión.
Puesto que el objeto de nuestro estudio son las Cortes, nos limitamos a cómo
estos sucesos eran tratados en esta institución: a ella llegan conformados de una
determinada manera, y su tratamiento es también específico. No es sólo que el
Diario de Sesiones refleje sólo una parte de la realidad, sino que también la
refleja de una forma determinada que le es propia; atiende a su lógica interna, y
es esa lógica la que nos interesa analizar, pues constituye el discurso de una
institución, siendo nuestro objetivo contribuir a la delimitación de éste, de su
proceso de formación a través del tratamiento de las discusiones que tienen
cabida dentro del mismo. Al final de estas líneas de presentación nos
detendremos en algunas consideraciones sobre el Diario en cuanto fuente, y las
precauciones que enfrentarse al mismo hace necesario tomar; examinaremos
las condiciones de su producción, tal y como se van perfilando en el Trienio.
Con esa batería de precauciones se aborda una serie de sucesos que, a pesar de
no constituir, como hemos dicho, un relato completo, sí coinciden con los más
importantes episodios políticos de esos años. Coincidencia ésta nada fortuita:
se debe precisamente a la centralidad de nuestro tema en estos capítulos: que
sin pretenderlo las cuestiones analizadas en ellos puedan servir como mojones
de una narración histórica al uso se debe a que la relación de las Cortes con el
Rey es la principal fuente de acontecimientos en estos años. Episodios que
comienzan con la rebelión de la Guardia Real en los días inmediatamente
anteriores a la reunión de las Cortes, en julio de 1820, y que podemos ir
desgranando: los desórdenes derivados de las ofensas vertidas contra el Rey al
tiempo de la llegada de Riego a Madrid, una vez disuelto el ejército de La Isla
que había hecho posible el pronunciamiento de enero; los nuevos y más
importantes desórdenes por el nombramiento hecho por el Rey, sin las
formalidades previstas por la Constitución, del teniente general José Ma
Carvajal para capitán general de Castilla la Nueva ya en noviembre de 1820;
las causas, así como las derivaciones de la primera crisis ministerial grave; la
progresiva complicación de la “tranquilidad” y “seguridad” públicas por el
avance de todo tipo de desórdenes, tanto de signo contrarrevolucionario como
revolucionario (Alcoy, Barcelona, y, principalmente, Sevilla y Cádiz,
provocados por un nuevo nombramiento, esta vez de un nuevo comandante
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general en Cádiz, en los últimos meses de 1821); la nueva rebelión de la
Guardia Real que da lugar al denominado “7 de julio” en 1822; la progresiva
complicación de la situación española en el escenario internacional, que se
hace explícita en las notas dirigidas al congreso por los ministros de la Santa
Alianza. A partir de este momento, como dijimos, la situación de la relación
entre Cortes y Rey se transforma: los constitucionalistas, que ya claramente se
autoperciben en su aislamiento, se coaligan, abandonando el enfrentamiento
con el gobierno; en esa perspectiva se han analizado las condiciones en que se
acuerda el traslado de las Cortes y el gobierno, junto con el Rey, a Sevilla y a
Cádiz después, y las repercusiones de las hostilidades en esa relación.
La última faceta de las relaciones entre ambas instituciones, “La participación
del Rey en el proceso legislativo”, que constituye el capítulo IV y último de
esta primera parte, requería una organización distinta. En cuanto en él se
analiza un conflicto cernido sobre la tarea central de las Cortes, la competencia
en tareas legislativas de éstas frente al Rey permanecen dentro del Congreso:
no dan lugar a sucesos políticos graves, y su análisis se repliega sobre sí
mismo. Hemos dividido el capítulo en dos apartados, dedicados
respectivamente a los problemas derivados de la iniciativa legislativa
concedida al Rey y a los resultantes de sus prerrogativas para sancionar y
promulgar las leyes. Se trata de dos bloques desiguales, en concordancia con la
desigual importancia de una y otra facultad en la práctica legislativa del
Trienio, siendo la cuestión de la sanción la principal fuente de discusiones. Al
hilo de las mismas iremos viendo consolidarse las principales líneas del
discurso de las Cortes sobre su propia naturaleza en relación con el Rey:
volverán a repetirse, una y otra vez, las alusiones a la distinción entre Cortes
extraordinarias y ordinarias; las discusiones sobre el mismo concepto de “ley”
y las implicaciones de una distinción entre decretos que la norma había
mantenido en términos formales. Cuestiones sustantivas que analizaremos en
las discusiones originadas por la necesidad de la sanción para una serie de
decretos, nuevamente organizados en subapartados dedicados a cada
legislatura.
Este capítulo cierra la primera parte del trabajo, que pretende, al abordar las
relaciones de las Cortes con el Rey, cernir los límites del discurso de las Cortes
sobre su propia naturaleza. En la segunda parte se tratará de analizar
precisamente el contenido de ese discurso. El contenido de ese discurso de las
Cortes sobre su propia naturaleza se cifra en el tercero de los términos que se
enuncian en el título de la tesis: el de la representación. Al análisis de este
concepto tiende la tesis en su totalidad: estamos ante la parte central de la
misma. Ésta se abre con un desarrollo teórico sobre el concepto, que viene a ser
una reflexión sobre las implicaciones del mismo concepto abstracto de
representación en términos analíticos, a lo que siguen algunas consideraciones
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sobre el modo que la doctrina y la historiografía abordan la evolución hacia la
representación política contemporánea, tal y como nosotros la entendemos hoy
en día. Este desarrollo expone que una determinada concepción dicotómica, la
que en términos analíticos enfrenta a los dos términos, el representante y lo
representado, y en términos históricos alude a una evolución centrada en la
dependencia o independencia del representante respecto a su representado. De
ello surge la hipótesis de trabajo que informa esta parte central de nuestro
trabajo: observar si en el modo en que los propios diputados entienden su cargo
esta dicotomía es tan esencial como teórica, doctrinal e historiográficamente se
pretende.
Como bien se deduce, el modo de exposición y de sistematización de esta parte
no es el mismo que el utilizado para organizar la primera parte; igual que no se
mira igual algo cuando se quieren apreciar los matices de sus tonos y cuando se
quiere observar el fondo sobre el que se recorta. Para abordar más de cerca el
discurso de los diputados hemos decidido precisamente despegamos del ritmo
impuesto por la vida política que capitanea la institución que los reúne. Como
venimos reiterando, la información obtenida por el Diario de Sesiones es
limitada y parcial; mucho más lo será en una cuestión como la de la
representación política, que se acerca a los mismos pilares de la institución. Sin
embargo, de la lectura de esta fuente de información podemos obtener un
acercamiento limitado pero válido para la comprensión de la vida de una
institución.
Orientados hacia ese objetivo, hemos separado dos capítulos en esta parte
ocupada en la representación de la nación. El capítulo II, titulado “La nación
compuesta: Ultramar”, está dedicado al tratamiento de la representación en las
Cortes de algo que en muchos sentidos era más que lo que se derivaría de la
normatividad: Ultramar, en los años de 1820 a 1823, no era el conjunto de unas
“provincias” representadas en unas determinadas condiciones, tan diferentes
como quisieran ser estas condiciones. Para nosotros esto resulta claro; en este
capítulo, organizado en apartados y subapartados que profundizan en la
condición de esos representantes ultramarinos y en su concepto de la propia
representación política, intentaremos bucear en el modo en que ese décalage se
aborda por unas Cortes que, fundamentalmente, dan la espalda a la situación
política del continente americano.
“Cortes soberanas”, capítulo III y último de esta parte, se divide en tres
apartados dedicados sucesivamente al sistema electoral, tal y como era
enfrentado normativamente y en las discusiones que alrededor de las elecciones
tuvieron lugar en el Trienio; el segundo de ellos aborda el tratamiento del cargo
de diputado, en relación principalmente con las incompatibilidades del mismo
respecto a otros cargos en la Administración y en el gobierno, y las muy ricas
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discusiones que sobre ello se produjeron. El tercer apartado concentra su
atención en la relación entre diputados y sus provincias, analizando aspectos
sustantivos de su condición, como las dificultades en relación con el cobro de
sus dietas, y otros más cercanos a su actividad en tanto que diputados: la
relación de su actividad con los intereses provinciales, entendidos en abstracto,
y con órganos concretos: las Diputaciones provinciales.
“A modo de epílogo” presenta un complemento a las dos partes de que se
compone la tesis. Consiste en una serie de tablas y cuadros que son a la vez una
presentación de un extenso catálogo de datos que sigue y un epílogo del trabajo
realizado en las dos partes.
Los cuadros que se presentan son heterogéneos; todo ellos apuntan a un
acercamiento a la reunión de Cortes en una óptica complementaria, cercana a la
contemplación de ésta como efectiva reunión humana. Tratamientos
estadísticos de una serie de datos numéricos cuantificados al paso del cotejo
exhaustivo de los 16 tomos que comprende el Diario de Sesiones de las Cortes
del periodo 1820-1823; representaciones esquemáticas de información a la que
ya se ha hecho alusión en el trabajo que precede; figuraciones esquemáticas de
la efectiva reunión de diputados... Los cuadros van precedidos de una
presentación que nos evita tener que detallar sus contenidos aquí.
Por último, como se ha dicho, esta tesis va acompañada de un extenso catálogo.
Los datos reunidos sobre los diputados se ofrecen en dos volúmenes que
forman el tomo II de esta tesis, componiendo un catálogo de los diputados que
se reunieron en las Cortes del Trienio, presentados por orden alfabético, y
agrupados en las dos diputaciones surgidas respectivamente de las elecciones
de 1820 y de las de 1821.
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El tratamiento de lo sucedido en los años de involución absolutista que median
entre 1814 y el Trienio no es una tarea sencilla. Antes que en el discurso
institucional de las Cortes, esto tiene reflejo en la propia creación de
instituciones ad hoc para enfrentarse, más que al vacío institucional, a la
involución institucional que el restablecimiento de la Constitución de 1812
abría en la situación de 1820. Principalmente, claro está, a lo que este
restablecimiento suponía respecto al Rey; un Rey que, a pesar de haber
intentado arrasar en 1814 tanto el sistema liberal como a las personas que lo
abanderaban, debía mantenerse, por preceptiva de la misma Constitución,
como figura central del sistema.
Clave en este sentido es la Junta Provisional; esta Junta, cuya creación fue
“arrancada” al Rey en marzo, por desconfianza de lo jurado, y con el objetivo
de llenar el vacío de poder, resulta un órgano fundamental en las primeras
semanas de vida efectiva del Trienio49. Aunque su naturaleza era la de un
órgano meramente consultivo, dada la situación institucional que venía a cubrir
se entiende que en ella quedaba “depositada” la soberanía nacional y los
medios para hacerla efectiva hasta traspasarla a las Cortes. Su autoridad estaba
por tanto por encima de las Juntas Provinciales, e incluso del Rey y del

49 Cfr. B.E. BULDAÍN JACA, Régimen político y preparación de Cortes en 1820, Madrid, 1988, y Las
elecciones de 1820. La época y su publicística, Madrid, 1993.
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gobierno50. Sus facultades venían a ser, según B.E. Buldaín, a quien seguimos
en esta parte, la suma de las propias de una Regencia provisional, de la
Diputación Permanente de Cortes y del Consejo de Estado. Su principal objeto
y la preocupación fundamental es la convocatoria de Cortes; en su Manifiesto
fundacional esta Junta afirma: “la Constitución no puede existir, sino de
nombre, hasta que el Congreso, que es su alma, la dé una existencia de hecho”.
El punto de partida para realizar la convocatoria es únicamente la Constitución,
en la que, debido a su sistema de convocatoria automática -sistema, anotemos
aquí, concebido fundamentalmente para obviar la necesidad de la iniciativa
real-, no había nada previsto para el caso de que las Cortes quedaran disueltas.
Las lagunas que esta falta de norma trae consigo suponen otros tantos
problemas, siendo el primero y principal nada más y nada menos que la
determinación del carácter del futuro Congreso: ¿serán Cortes Extraordinarias
u Ordinarias?; cuestión ésta que vertebrará la discusión que sobre la
convocatoria tiene lugar en la Junta en los días del 13 y 14 de marzo.
A favor de las Extraordinarias pesaba el hecho de que se cumplía uno de los
presupuestos para su reunión exigidos por la Constitución51; también era
circunstancia a su favor el tiempo ilimitado de reunión, en momentos en los
que tantos asuntos urgentes necesitaban tratarse. También está la cuestión de la
iniciativa de la convocatoria: si las Cortes son ordinarias, teóricamente no es
necesaria, pues el proceso funciona automáticamente -la Constitución fija las
fechas-; si son extraordinarias, sin embargo, corresponde a la Diputación
Permanente, que no existía. Otro problema fundamental tratado en la discusión
fue la composición de estas Cortes: ¿estarían formadas por los mismos
diputados de 1814 o se haría una nueva elección? En un principio, surge contra
esto segundo la cuestión de las fechas de reunión ateniéndose a los plazos
fijados en la Constitución: si se siguen estos plazos, se requeriría al menos 5
meses para completar el proceso en la Península, y 15 para Ultramar, a lo que
debía sumarse casi un año para permitir a estos diputados realizar el viaje; un
pequeño cálculo es suficiente: no habría reunión de Cortes hasta marzo de
1822.

50 “Sin ninguna autoridad para mandar, esta Junta tenía toda la amplitud posible para proponer, para consultar y
puede decirse que para impedir”, M.J. QUINTANA, Cartas a Lord Holland, Madrid, 1946, pp. 542-543; “Una
junta a modo de vigilante de los hechos futuros del Monarca”, dice A. ALCALA GALIANO, Recuerdos de un
anciano, Madrid, 1955, p. 76.
51 La Constitución de 1812 dedica a las Cortes Extraordinarias un capítulo, el XI de su Título IE. Incluye los
artículos 161 a 167. El artículo 162 dice: “La Diputación permanente de Cortes las convocará con señalamiento
de dia en los tres casos siguientes:
Io. Quando vacare la corona.
2o. Quando el Rey se imposibilitare de qualquiera modo para el gobierno, ó quisiere abdicar la corona en el
sucesor; estando autorizada en el primer caso la Diputación para tomar todas las medidas que estime
covenientes, á fin de asegurarse de la inhabilidad del Rey.
3o. Quando en circunstancias críticas y por negocios árduos tuviere el Rey por conveniente que se congreguen,
y lo participare así á la Diputación permanente de Cortes”
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Los problemas que esto conllevaría para la estabilidad del nuevo régimen son
evidentes: la situación de carencia institucional le daba una fragilidad
aumentada por el hecho de que la única institución “fiable” -en el sentido de
declaradamente liberal- era la Junta, que por su parte carecía de una base
representativa sólida, y sobre la que además recaían críticas de estar influida
por la Corte. Esto hace que la Junta se lance a la toma de decisiones sin
consultar con otros órganos -Juntas provinciales- o con alguna comisión de
juristas; la urgencia hace que en muy pocos días cierre este proceso de
discusión de cuestiones fundamentales: el 11 de marzo se publica la Real
Orden en la que se pide la inmediata reunión de Cortes; el 13 comienza la
discusión, y ese mismo día se toman importantes decisiones: el Rey hará la
convocatoria a Ordinarias; se hará una nueva elección de diputados, aunque
eliminándose el obstáculo de prohibir el acceso a quienes hubieran
desempeñado un escaño en 1814; se fijan nuevos plazos: una semana entre las
elecciones de parroquia y partido, quince días entre las de partido y de
provincia, y un mes para que los diputados se presenten en Madrid. Para los
archipiélagos, se decide que se hagan “tan pronto como puedan”, rigiéndose
por las instrucciones que se preparen para Ultramar. Se acuerda también que se
procederá al nombramiento de presidente, secretario y escrutadores en la
primera Junta Preparatoria para suplir a la Diputación Permanente. El 14 y el
15 de marzo se dedican a la discusión sobre la elección de diputados de
Ultramar: tendremos ocasión de analizarla con más detalle en otro capítulo. El
18 de marzo se obtiene la aprobación del Rey a todas sus propuestas, y el 20
marzo publica la Junta las Instrucciones para las elecciones: basadas en las de
23 mayo de 1812 para las Ordinarias de 1813, la única diferencia es la relativa
a fechas y plazos y otros detalles circunstanciales.
Al día siguiente la Junta emite el borrador del Manifiesto, con las razones y los
fundamentos constitucionales del Decreto de Convocatoria y las Instrucciones:
“la argumentación esgrimida para solucionar los temas más polémicos, está a
menudo plagada de contradicciones, lo que hace suponer que en el fondo se
estaban ocultando los verdaderos fundamentos e, incluso, los temores”, afirma
Buldaín. En el Manifiesto se sigue el orden de los problemas planteados en la
discusión, centrada, como dijimos, en la opción por la convocatoria de Cortes
Ordinarias o Extraordinarias: el principal problema -dado que la otra razón
argumentada, la necesidad de una Diputación Permanente para convocar las
Extraordinarias, no parece razón de peso, porque muchas otras instituciones se
suplieron y muchas normas se modificaron y no pasó nada- es la identificación
Extraordinarias-Constituyentes, y el consiguiente temor a dejar una puerta
abierta a la reforma de la Constitución, contando además con las sospechas de
“servilismo” que pesaban sobre la Junta Provisional. Relacionado con este
primer punto, el siguiente que defiende la Junta es la nueva elección de
diputados: pesa para ello la desconfianza en una diputación que ya en 1813
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resultó escasamente liberal, y que después estuvo implicada en el Manifiesto de
los Persas (firmado, como recordaremos, por nada menos que 69 diputados);
también se esgrime el aumento de población con derecho a voto en esos años,
aunque de nuevo como razón menor con la única función de apoyar el
argumento principal.
La consulta que esta Junta eleva al Rey en los últimos días de su existencia, esa
consulta del 5 de junio sobre los empleados públicos, interesa aquí, tanto más
cuanto hay que tener en cuenta que la relación de esta Junta con el Rey distaba
mucho de ser armoniosa: no lo era, por la mutua desconfianza, agravada por
enfrentamientos circunstanciales muy directos, como por ejemplo los
sucedidos alrededor del proceso de formación del gabinete de gobierno. Si éste
fue un proceso lento y complicado, lo fue principalmente por la resistencia del
Rey, que sólo nombró directamente al Marqués de las Amarillas; de modo que
se pudo dar la circunstancia de que en una fecha tan relativamente tardía como
la del 18 de marzo todavía siguiera gobernando el último ministerio
absolutista52.
Un llamamiento de la Junta, al que habían precedido repetidas indicaciones
verbales, hizo que en los días siguientes se nombraran titulares y suplentes
hasta la llegada de los primeros, pero sin llegar a ocuparse todas las
Secretarías. El 21 de marzo la Junta propone directa y concretamente a titulares
y suplentes. El resultado final es el famoso “gabinete de presidiarios”, y una
relación con el Rey basada en el mutuo recelo y resentimiento. Tampoco las
futuras Cortes parecen tener una relación armoniosa con la actividad de la
Junta: en su segundo día de reunión, llega a aquellas el anuncio de disolución
de la Junta53, con ocasión de lo cual se discute si ha lugar a que las Cortes
manifiesten agradecimiento a este órgano; si Sánchez Salvador declara haber
depositado una propuesta sobre eso mismo, Moscoso dice haber hecho otras
varias para que se extienda a “las demás del Reino”; Martínez de la Rosa hace
una propuesta para que se declare expresamente el agradecimiento de las
Cortes “por el acierto con que la Junta Provisional ha aconsejado á S.M. y
contribuido al restablecimiento del régimen constitucional en tan delicada
crisis de Estado”54. Esta propuesta provoca reticencias de parte de Ramos
52 Según un periódico de la época, tampoco el futuro gabinete, el denominado “de los presidiarios” tendría un
sentido plenamente liberal: “sólo se ha premiado a los presidiarios, pero no a los que verdaderamente han dado
la libertad a la España”. Madrid decidido, o La verdad desnuda. Reflexiones sobre las ocurrencias de la época

pasada. Cambio del sistema y advenimientos posteriores, demostrando la necesidad de premiar el mérito y no
despreciarlo, Madrid, 1820, cit. A. GIL NOVALES, Las Sociedades ..., t. I, p. 75 n. 172. Si bien tampoco
faltan quienes ofrecen consejos en un sentido, al decir de este autor, pro-absolutista: así, el folleto Manual del
ciudadano o sumaria colección de verdades histórico-políticas al alcance de todo el mundo y cuyo
conocimiento puede ser útil al pueblo español en las circunstancias actuales, para proceder con acierto en la
parte que el nuevo gobierno constitucional exige que tome en los asuntos políticos , Cádiz, Imprenta de
Hércules, 1820, op. cit., p. 74, n. 169.
53 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, pp. 29-30.
54 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 30.
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Arispe, que pide un detenido examen previo de su actuación: “Yo me acuerdo
que á la Junta Central, que representó la soberanía en toda su plenitud, no se le
dió una satisfacción semejante sino despues de un exámen muy detenido y
juicioso: no tengo presente si a la Regencia se le ha hecho igual
manifestación,,, y de otros diputados, por lo que finalmente se acuerda, a
propuesta de Quintana, no contestar más que “las Cortes quedan enteradas”. El
26 de julio llega a las Cortes un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el
que se pone a disposición de las mismas las actas de la Junta Provisional, junto
con una exposición de la misma dirigida a las Cortes “acerca de los principios
que la habían guiado en sus operaciones”. Moreno Guerra pide se forme una
comisión especial para su estudio. No se lee, por estar imprimiéndose; el 8 de
agosto se anuncia haberse ya imprimido el manuscrito y repartido, por lo que
se acuerda nombrar una comisión especial para su examen, que se constituye al
día siguiente.
Ese mismo día, 9 de agosto, Moscoso, Díaz Morales y Quintana hacen una
indicación para que pasen a esa comisión especial también los manifiestos
remitidos por las Juntas provisionales de cualquier otra provincia española.
Formada por Muñoz Torrero, Valle, Ugarte, Caro, Argaiz, Cavaleri, Fondevila,
Cepeda y Moscoso, la comisión emitirá su dictamen en septiembre35; en él se
limita a pedir que las Cortes declaren que los individuos de la Junta de Madrid,
así como los de San Femando, La Coruña, Oviedo, Zaragoza, Barcelona y
Pamplona, han merecido la gratitud de la patria. Esto se aprueba tras una
intervención del diputado navarro Ezpeleta, en defensa del virRey de Navarra,
que si no juró antes la Constitución fue por respeto al juramento que acababa
de prestar hacía pocos meses, en el seno de unas Cortes “para mí tan sagradas
como éstas”. Sobre que se les conceda una distinción honorífica se declara no
haber lugar a votar.
La actitud de las Cortes hacia la Junta Provisional está, por lo tanto, marcada
por el recelo a su ejercicio de la soberanía y por el intento de restarle
importancia por el procedimiento de compararla, en el mismo nivel, con las
Juntas provinciales. Tampoco la actitud para con éstas será diferente, como
muestra el tratamiento dedicado a la de Galicia: cuando ésta da parte de su
disolución36, informando al tiempo de su reapertura provisional del día de ayer
por ciertos desórdenes ocurridos en la provincia que no se explicitan, Romero
Alpuente pide el nombramiento de una comisión para examinar esta
exposición, a lo que Martínez de la Rosa se opone enérgicamente.
Con los siguientes intervinientes se enzarzan en una discusión sobre el derecho
a la insurrección: Istúriz y Moreno Guerra de un lado, Martínez de la Rosa y56
55 D.S., sesión de 17 de septiembre de 1820, p. 1077.
56 D.S., sesión de 21 de julio de 1820, p. 220.
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Toreno siempre del otro, éste último sintiéndose “obligado á rebatir los
principios subversivos que se habían sentado” -Moreno Guerra había llegado a
decir “es menester no olvidar que hay un derecho superior á la Constitución,
que es el de la propia conservación, á cuyo derecho se han debido las glorias de
1808 y 1820”-. La discusión no es demasiado larga y se interrumpe por
murmullos de los diputados “que indicaban su deseo de que no continuase”. La
indicación de Romero Alpuente para que la exposición pase a una comisión se
vota, acordándose no haber lugar a lo solicitado.
La consulta de la Junta Provisional del 5 de junio puede ser interpretada en esta
perspectiva; tendremos ocasión de volver sobre ella al paso que analizamos la
discusión sobre los antiguos consejeros de Estado. Sin embargo, sobre esta
discusión, adelantemos ya que la misma está relacionada en otro punto
fundamental con la actividad de la Junta, que acabamos de resumir
sucintamente: en la discusión saldrá a colación la comparación de la situación
de los consejeros de Estado nombrados en 1812 con la de los diputados de las
Cortes Ordinarias de 1813. Si éstos no fueron mantenidos en sus cargos y se
procedió a una nueva elección ¿qué obstáculo hay para que no se elijan
también nuevos consejeros? Y de nuevo, en relación con este argumento, la
cuestión del poder constituyente, que tendremos ocasión de ver repetirse como
una de las constantes fundamentales en el discurso sobre los límites del
sistema57.
Si en marzo la Junta insiste en relacionar Cortes Extraordinarias y poder
constituyente es para mejor argumentar la inconveniencia de convocar unas
nuevas Cortes Extraordinarias: el poder constituyente es digno de temerse
porque se relaciona con la posibilidad de reformar la Constitución. En la
discusión de octubre de 1820 sobre el mantenimiento en sus puestos de los
miembros del Consejo de Estado, de las Cortes Extraordinarias se destaca su
carácter de “autoridad soberana de la Nación”, con el objetivo de legitimar su
nombramiento de los consejeros de Estado en 1812, sin la aprobación real que
la Constitución vendría después a estatuir: “La sanción ó aprobación del Rey es
sin duda necesaria, por regla general, para la formación de las leyes, y su
nombramiento para los consejeros de Estado. Pero si el Rey estaba ausente y
57 La obra ya citada de M. FIORAVANTI nos avisa de la centralidad de este debate, si bien su análisis se
centra en la relevancia de esa distinción respecto a la Constitución; aspecto éste que veremos aparecer en
discusiones de nuestras Cortes, si bien su aparición en estos años suele revestir una forma más general, no
limitada a la capacidad de revisar la Constitución. No obstante, los términos de su análisis ciernen bien nuestro
planteamiento; así se introducen: “Giá al tempo delle rivoluzioni, una difficoltá evidente nel porre in modo
lineare e soddisfacente il rapporto tra costituzione e popolo sovrano. Soprattutto si tratta di un rapporto che
appare in sé conflituale, o comunque difícilm ente pacificabile: chi sostiene le aspirazioni alla stabilità ed alia
durevolezza contenute nella costituzione fatalmente teme il continuo riprodursi della presenza diretta del
popolo sovrano, e specularmente chi sostiene la necessitá di quella presenza fatalmente teme la costituzione
come meccanismo normativo destinato prima o poi ad annullare 1’originario potere costituente del popolo
sovrano”. Op.cit., p. 8.
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cautivo, y no podia darla humanamente; si la necesidad urgia en tanto grado,
que la Constitución é instituciones que emanaban de ella no podian
establecerse con solidez, y si este nombramiento lo hizo la autoridad soberana
de la Nación, representada en sus Cortes generales, ¿cómo puede decirse que
faltó á este nombramiento lo que no necesitaba, y lo que humanamente
tampoco podía tener?’08. Se está identificando soberanía y poder constituyente,
a la manera que fue dominante en las Cortes gaditanas5
859: una identificación
basada en la separación entre titularidad y ejercicio de la soberanía nacional,
esgrimida en un primer momento para defender la soberanía del monarca,
soberanía “actual” fiente a la “radical” y “virtual” soberanía de la nación, así
como en la naturaleza contractual del pacto de sujección o traslación. J. Varela
señala para autorizar esta interpretación la intervención del diputado absolutista
Lera en el debate parlamentario sobre el artículo 3 de la Constitución60; no
podemos olvidar que, en el proyecto, este artículo incluía un inciso: “y de
adoptar la forma de gobierno que más le convenga”. Como advierte Tomás y
Valiente en su “Estudio Preliminar” a los Discursos de Argüelles, hay que
relacionar este inciso con el art. 14 del Proyecto, que pasó intacto a la
redacción final: “el Gobierno de la Nación Española es una Monarquía
moderada hereditaria”; no queda duda así del alcance potencialmente radical
del inciso, motivo por el cual precisamente se suprimió: “muchas veces se nos
ha acusado de que seguíamos principios enteramente democráticos, que el
objeto era establecer una República”, dijo en esa ocasión para advertir de la
peligrosidad política del mismo el diputado Aner61. La discusión que llevó a su
supresión deja bien a las claras que la construcción de la soberanía nacional se
estaba realizando en negativo contra la soberanía del monarca, convirtiendo a
éste en un órgano constituido. La distinción entre titularidad y ejercicio de la
soberanía se utiliza por quienes defienden la soberanía nacional: así, Toreno:
“Esencialmente expresa que este derecho co-existe, ha co-existido y co-existirá
siempre con la nación mientras no sea destruida; envuelve además esta palabra
esencialmente la idea de que es innegable y cualidad de la que no puede
desprenderse la nación como el hombre de sus cualidades físicas; porque nadie,
en efecto, podría hablar por mí, respirar por mí: así jamás delega el derecho, y
sí sólo el ejercicio de la soberanía”62. Formulación más clara de la separación
entre titularidad y ejercicio de la soberanía nacional no se puede hacer; pero lo
que mejor dejan de relieve estas palabras de Toreno, es, como habíamos
adelantado, la identificación de la soberanía con el poder constituyente de las
58 D.S., sesión de 16 de octubre de 1820, p. 1681.
59 Cfr. J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo
hispánico. (Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1983
60 “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente el derecho
de establecer sus leyes fundamentales”. Constitución de 1812, art. 3.
61 F. TOMÁS Y VALIENTE, “Estudio Preliminar” a los Discursos de Agustín de Argüelles, Oviedo, 1995, p.
XXI.
62 D.S. Cortes Generales y Extraordinarias, t. VIII, p. 65.
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Cortes gaditanas, y de la nación con las Cortes que ejercían ese poder . Una
identificación que deja fuera al Rey: puesto que éste está -de facto
primeramente, pero todo el desarrollo de la Constitución va dirigido a
mantenerlo en esa posición- excluido del poder constituyente originario, y
después, por el mismo texto fundamental, de la reforma constitucional, ambos
poderes pertenecen a la nación, por lo que el Rey no comparte la soberanía, y
ésta es exclusiva de las Cortes constituyentes6364. El énfasis en el poder de estas
Cortes Extraordinarias iría así instrumentalizado hacia el objetivo de recalcar la
diferencia entre leyes fundamentales y las ordinarias, todo ello para “justificar”
la exclusión del Rey65; se ha llegado a decir por ello que la verdadera división
de poderes en Cádiz es la que distingue poder constituyente de poder
constituido66.
Como siempre, la cuestión estriba en la perspectiva a tomar: ¿los diputados
gaditanos estaban aprovechándose de una circunstancia objetiva -la ausencia
del Rey- para construir el nuevo sistema, o más bien estaban tratando de
63 C. MENÉNDEZ RESACH, La jefatura del Estado en el Derecho público español: “la hipostasis naciónCortes y el carácter soberano de las Constituyentes de 1812 eran teórica y lógicamente inevitables, pues no
había otra forma de construir el ejercicio del poder constituyente originario, si se procedía a la exclusión de la
democracia directa y no se arbitraban fórmulas de ejercicio directo de la soberanía a través del sufragio
universal y el referendum” (nota 38, p. 125).
64 Ver P. DE VEGA, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 1985, pp.
223-228; F. TOMÁS Y VALIENTE, op.cit., p. LXI.
65 Así, F. TOMÁS Y VALIENTE: “La diferencia entre las leyes fundamentales, entendidas como las
constitucionales, id est, la Constitución actual, y las leyes (técnicamente decretos precisamente como
consecuencia de la exclusión real) de reforma o desarrollo de la Constitución, la utilizó Argüelles para
justificar la marginación del Rey en las primeras, permitiendo sin embargo su intervención en el ejercicio de la
potestad legislativa ordinaria, incluso por medio de la debida sanción real y el posible veto suspensivo”
{op.cit., p. LXVI)
66 “La división de poderes es sustancial en cuanto a la diferencia entre poder constituyente, cuya titularidad
exclusivamente pertenece a la Nación, y poderes constituidos”; “¿División de poderes? Sí, en especial entre
constituyentes y constituidos y en todo caso con un protagonista: las Cortes, donde la Nación estaba viva y
vigilante, según el pensamiento de Argüelles” (F. TOMÁS Y VALIENTE, op.cit., p. LXVII y p. LXX,
respectivamente)
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adaptarse a esas circunstancias para sacar adelante su revolución
constitucional? ¿qué implicaciones tiene esto para la actividad de nuestros
diputados del Trienio, enfrentados ya con la presencia del Rey?
Para tratar de ilustrar estas cuestiones entremos ya en el análisis del tratamiento
que las Cortes dedican a aspectos muy concretos relacionados con 1814.
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1.1. Examen de las actuaciones entre 1814-1820
1.1.1. Los decretos dados por el Rey entre 1814 y 1820
Que el tratamiento de lo sucedido en los años de involución absolutista que
median entre 1814 y el Trienio no era una tarea sencilla es fácil de deducir.
Una muestra clara de ello es la falta de éxito de una propuesta muy básica: la
que hace Calatrava en la primera sesión efectiva de esta primera legislatura, el
10 de julio de 1820, solicitando la formación de una comisión parlamentaria
para examinar los decretos dados por el Rey de marzo de 1814 a marzo de
182067; los que no vayan “contra la Constitución política de la Monarquía, y
contra los derechos legítimos de la Nación española”, deben confirmarse por
las Cortes con la sanción real, siendo intrínsecamente nulos todos los demás:
“siendo como son nulos y de ningún valor, y opuestos á las verdaderas
intenciones del Rey”. Calatrava admite: “Si pudiéramos borrar del tiempo y de
la memoria de los hombres los sucesos de estos últimos seis años, yo lo miraría
como uno de los bienes mayores para la Pátria: pero siendo esto imposible, me
parece que las Cortes no deben desentenderse de la intrínseca nulidad que tiene
todo lo hecho contra la Constitución y contra los derechos de la Nación que
representan”68. La petición responde también a representaciones recibidas por
las Cortes: entre ellas, la de Calvo de Rozas, exigiendo la nulidad de todo lo
decretado por el Rey absoluto69
Tres días después de su presentación se hace la segunda lectura de esta
proposición, que pasa a la “comisión especial correspondiente”. Esta comisión
se nombra el 20 de julio de 1820, pero no se encuentra en el Diario de Sesiones
indicio alguno de su posible actividad. Mientras, en estos días, se produce una
singular actividad para organizar, como ya tuvimos ocasión de ver, todo tipo de
homenajes al juramento de la Constitución por el Rey; entre las muchas
peticiones que logran salir adelante, otras sin embargo son curiosamente
desechadas, o simplemente dejadas de lado, como la representación que ese
mismo día 10 de julio hace a las Cortes un particular, un simple carpintero que
se presenta como el ciudadano Luis Negro, “individuo de mérito de la
Sociedad Económica Matritense”, para hacer donación de un templete
construido con un fragmento de la lápida en homenaje a la Constitución
67 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, pp. 25-26.
68 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 25.
69 “Esta medida, que en mi opinión es justa, no podrá menos de agradar á nuestro Rey, atendiendo a que de
ella no resulta peijuicio a persona determinada, y sí un gran bien al Estado, y a que S.M., en su decreto de 11
de mayo próximo inserto en la gaceta del 13, se dignó a decir que estaba plenamente convencido de que las
Cortes habían procedido en sus decretos con mucha sabiduría, y que estaba decidido a guardarlos y hacerlos
guardar todos” El Publicista Observador, nüm. 27, 5 de julio de 1820, pp. 113-114, cit. A. GIL NOVALES,
Las Sociedades..., 1.1, pp. 121-122.
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destrozada en 1814: “En la parte inferior se ve un edificio que fácilmente se
reconoce por su arquitectura y por la inscripción en su zócalo de los nombres
Señoríos, Devisa, Solariegos y Behetría, derechos del antiguo sistema feudal; y
en la parte superior se ha construido el templete de orden dórico, por ser el más
sólido, que abruma y desquebraja con su peso el edificio gótico”70... La fuerza
de la simbología está también presente en la aprobación del dictamen de la
comisión de Bellas Artes71 sobre las modificaciones a realizar sobre el sello de
1810, que se perdió: se conserva el escudo, que representa “á la España armada
para restablecer su libertad y coronada de laureles, rompiendo las cadenas de la
esclavitud y mostrando á sus hijos el libro de la Constitución” -sobre el cual se
lee el artículo 3o, pero faltando la palabra “esencialmente”, lo que la comisión
también dictamina se corrija-, pero se cambia la leyenda “vencer o morir” por
“Sic erat in fatis”, por considerarlo más apropiado teniendo en cuenta los
sucesos ocurridos desde 1814 hasta el presente: “Conservar esta leyenda
habiendo cesado tan glorioso empeño, parece tan inoportuno como atinada
entonces esta elección”.

70 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 25.
71 D.S., sesión de 29 de julio de 1820, p. 319.
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1.1.2. Peticiones de nulidad de las “causas de Estado” de 1814
Además de los decretos dados por el Rey entre 1814 y 1820, en el Trienio
siguen presentes otras heridas. Ya en la segunda legislatura, el 5 de abril de
1821, numerosos diputados de las anteriores Cortes ordinarias y
extraordinarias, junto a ciudadanos particulares, -de ninguno de los cuales se
recoge la identidad- elevan una representación a las Cortes72: piden se declaren
nulos y atentados todos los procesos seguidos desde 1814 por opiniones, que se
quemen públicamente las causas y que se les indemnice de las costas y multas
exigidas. Gutiérrez Terán y Toreno se oponen a que sean quemadas; las
consideran un testimonio de honor. Así, el presidente: “Yo no tengo por qué
avergonzarme de la conducta que observé cuando se me juzgaba: miro mi
causa como una ejecutoria que me honra; quiero que se conserve original, sin
embargo de que tengo copia íntegra de ella, y pienso dejarla en herencia á mis
hijos para que en ningún tiempo se avergüencen de descender de tal padre [...]
Siempre creí que los interesados en la quema eran los que las formaron y
tuvieron parte en ellas”73. Romero Alpuente tercia, sugiriendo que se queme
una copia, conservando el original, igual que se hizo -en un curioso
paralelismo- con la Constitución de Bayona en Teruel. Sin embargo no acierta
a pronunciarse sobre el fondo: “Por lo que hace á si no ha de quedar memoria
de semejantes causas, y á si las víctimas de ellas han de ser y por quien
indemnizadas de sus perjuicios, no es de este momento su deliberación”7475.
Todos se muestran de acuerdo en que pase a una comisión especial, y así se
manda; la comisión se nombra al día siguiente, componiéndola Clemencín,
Quiroga, Rodríguez Ledesma y Vadillo; al excusarse este último por estar
ocupado “redactando con el Sr. Calatrava el Código criminal”, se nombra a
Cantero.
A ella pasan también otras reclamaciones, como la que Golfín hace a favor
del “redactor que fue del Diario de las Cortes”, fray Jaime Villanueva, por el
capítulo general celebrado en Valencia en 1815, “como injurioso á las Cortes y
á este benemérito religioso, y que se circule á toda la orden el haberse
ejecutado, para reponer á dicho religioso en el buen concepto á que es acreedor
por sus trabajos en las citadas Cortes, y por su adhesion al sistema
constitucional”. También a esta comisión pasa la exposición que Bemabéu
presenta el 12 de mayo76, en la que pide que se repare su honor recogiendo,
tachando o anulando los expedientes de la “causa nacional” sufrida en 1814.
Identifica el honor como un derecho constitucional, protegido por el artículo 4o

72 D.S., sesión de 5 de abril
de
1821, p.894.
73 D.S., sesión de 5 de abril
de
1821, p.895.
74 D.S., sesión de 5 de abril
de
1821, p.896.
75 D.S., sesión de 15 de abril de 1821, p. 1063.
76 D.S., sesión de 12 de mayo de 1821, p. 1563.
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de la Constitución : “¿Qué derecho de más importancia podré yo presentar al
celo de las Cortes para que le conserve y proteja, que el que como sacerdote y
como ciudadano tengo á la reparación de mi honor, vulnerado tan
despóticamente?”7778.
La comisión presenta un dictamen el 5 de junio79, rechazando las peticiones
hechas en la representación del 5 de mayo: “á la verdad los 49 ciudadanos no
han considerado bien que lejos de asegurar su buena reputación por la
destrucción ignominiosa de sus causas ó procesos, este hecho daria armas á la
malignidad de los detractores de todos los buenos para denigrarles por mil
medios [... ] La opinion es en sentir de la comisión la que da ó quita esta gloria;
y al que la ha merecido, sirven de título y de ejecutoria en estos casos los
procesos, pues que toda la ignonimia que se intenta imprimir á la inocencia
rechaza siempre contra los opresores que la decretan; y así no puede ser
conducente este medio de quemar los procesos, ni pueden las Cortes
decretarlo”80. Por la no acción se pronuncia también en su siguiente dictamen8182
sobre la petición transmitida por Golfín: “La comisión opina que á pesar de que
no pertenece esencialmente este asunto á las Cortes, y de que ni el honor de
éstas, ni el buen nombre que tan justamente tiene merecido el P. Villanueva,
están manchados por las infundadas y temerarias acriminaciones del vicario
general, sin embargo puede pasar este asunto al Gobierno para que en uso de
sus facultades haga lo que tenga por más conveniente”. No así, sin embargo,
con lo solicitado por Bemabéu: la comisión accede a que se prevenga al
gobierno para que por medio de la Gaceta se haga una “pública reparación del
honor que públicamente se quitó al Sr. Diputado, y que se dén las órdenes
correspondientes á fin de que se tachen todos los expedientes y papeles
concernientes al deshonor que se le trató de causar en la persecución, y que se
ponga en ellos una nota que restablezca el buen nombre del interesado”.

77 “La Nación está obligada á conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los
demas derechos legítimos de todos los individuos que la componen". Constitución de 1812, art. 4.
78 D.S., sesión de 12 de mayo de 1821, p. 1564.
79 D.S., sesión de 5 de junio de 1821, p. 2059.
80 D.S., sesión de 5 de junio de 1821, p. 2060.
81 D.S., sesión de 23 de junio de 1821, p. 2432.
82 D.S., sesión de 20 de junio de 1821, p. 2365.
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1.1.3. La continuidad de la composición del Consejo de Estado
Las discusiones producidas en la primera legislatura del Trienio sobre la
composición del Consejo de Estado no pueden caer en una posición más
central de este capítulo, tanto por el peso de esa institución en el diseño político
de la época, como por la vinculación de esa institución con el Rey83.
El asunto había sido inicialmente reclamado a las Cortes por varios diputados,
que solicitan en primer término se nombren todas las plazas que a principios de
la primera legislatura quedaban aún vacantes; muy pronto la discusión de este
tema va a centrarse en la cuestión de si los nombrados en 1814 lo habían sido
interinamente o no, volviendo así a plantearse el tema de cómo gestionar la
continuidad de los años que transcurren hasta 1820. La primera propuesta surge
en los primeros días de la legislatura, a iniciativa de Moreno Guerra, el 17 de
julio, solicitando se complete el Consejo de Estado, para rechazar las críticas
que querían limitarlo a 30 individuos “porque los malévolos podrían atribuirla
á ambición de los diputados”8485. Unos días después, este mismo diputado
presenta una nueva proposición83, que es más bien una formalización de la
primera, pidiendo que las Cortes ejecuten el artículo 116 del Reglamento para
completar el Consejo de Estado86, con arreglo al art. 231 de la Constitución87.
Aún el mismo día 21 de julio, Magarifios hace otra proposición, “como adición
a la del Sr. Moreno Guerra”, pidiendo que de los cuatro eclesiásticos que han
de componer el Consejo de Estado, dos -o al menos uno, acaba por aceptar-,
sean americanos, para informar de la situación de “aquellas iglesias”. Lo
recuerda al Congreso, “para que, llevado a debido efecto, conozcan aquellas
83 Sobre la naturaleza, composición y actividad del mismo, F. FONTES MIGALLÓN, El Consejo de Estado en
el reinado de Fernando VII, tesis doctoral inédita, Madrid, 1986, que hemos podido consultar por la cortesía
del autor, a quien desde estas páginas agradecemos su amabilidad y confianza. Ver también, aunque no para
nuestra época, F. BARRIOS, El Consejo de Estado de la monarquía española, 1521-1812, Madrid, 1984. La
polémica sobre la composición del Consejo que tiene lugar en las primeras semanas de reunión de las Cortes
del Trienio, y sobre la que se centra nuestro interés, ha sido tratada extensamente en F. SUAREZ
VERDEGUER, “Documentos del reinado de Femando VII: El Consejo de Estado”, Seminario de Historia
Moderna, Pamplona, 1971, y J. RUBIO Y ESTEBAN, “El Consejo de Estado, su organización y política en el
segundo periodo constitucional, 1820-1823”, Revue d 'Histoire du Droit, Haarlem, 1925.
84 D.S., sesión de 17 de julio de 1820, p. 181.
85 D.S., sesión de 21 de julio de 1820, p. 227.
86 Art. 116: “Para hacer con acierto al Rey la propuesta de los Consejeros de Estado, nombrarán las Cortes del
modo que les parezca una comisión para que presente una lista de los sugetos que tengan las calidades
requeridas por la Constitución. Esta se leerá en sesión secreta, con el fin de que los Diputados puedan votar con
conocimiento de los méritos y servicios con que la comisión deberá calificar las personas que incluya en la
lista, sin que por esto las Cortes esten obligadas á limitarse á seguir esta lista. Despues se señalará dia para la
votación, que se hará por cédulas de uno en uno de la tema que ha de hacerse para cada plaza”. Decreto de 4 de
septiembre de 1813, “Reglamentopara el Gobierno interior de las Cortes” (Colección de Decretos..., t. IV,
pp. 192-230).
8^ “Habrá un Consejo de Estado, compuesto de quarenta individuos, que sean ciudadanos en el exercicio de sus
derechos, quedando excluidos los extrangeros, aunque tengan carta de ciudadanos”. Constitución de 1812, art.
231.
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provincias los sinceros deseos de fraternidad y unión de que están penetradas
las Cortes”ss. Sin embargo, estas propuestas caen temporalmente en el olvido;
algo más de un mes después, el 23 de agosto Ochoa reclama atención sobre
ellas, adelantando las razones: “procediéndose desde luego al nombramiento de
los consejeros que falten para completar el número de los que debiesen existir;
y que se ocupasen las Cortes en si debian permanecer los actuales, á quienes no
conocia, pero conjeturaba que tal vez habria algunos que hubiesen entrado en
un orden inconstitucional, y quizá otros que tuviesen tachas que los pudiesen
hacer incapaces de obtener semejantes destinos” . Reclamación que tiene su
efecto, pues al día siguiente se hace leer por segunda vez la propuesta de
Moreno Guerra. En esa ocasión, para nuestra sorpresa, su autor declara que el
retraso había sido causado por su propia voluntad: siguiendo el consejo de
otros diputados, la había “suspendido” por motivos de economía nacional y
juzgar que era un momento prematuro*8990. Sin embargo, afirma, la defiende
ahora no como proposición, sino como mera reclamación del cumplimiento de
ley, y desmarcándose un tanto de las afirmaciones de Ochoa: “En cuanto á las
explicaciones que sobre ello hizo ayer el Sr. Ochoa, sobre separar á los actuales
consejeros que se hayan hecho indignos de la confianza nacional por sus
operaciones y manejos en estos seis años de ignonimia, abierta está la
proposición para que cada uno haga las adiciones que le parezcan”. Juzga, sin
embargo, que el Consejo de Estado es “el contrapeso entre los dos poderes”, y
que es conveniente constituirlo por entero, “para que todos tengan el
nombramiento del Rey que falta á los actuales, por cuanto cuando los
nombraron las Cortes extraordinarias estaba S.M. cautivo en Francia”. Pide que
se forme una comisión para que proponga la lista prevista por el Reglamento y
que asimismo ésta decida si ha de hacerse el nombramiento de los que faltan
hasta el número previsto de 40, o bien se ha de nombrar a los 40 de nuevo.
La confusión formal de la misma proposición se contagia a la discusión: el
presidente solicita se decida el modo en que se habrá de nombrar a la tal
comisión; La-Santa que sea la comisión la que decida primeramente si las
Cortes han de hacer tales nombramientos; Calatrava se pregunta si ha de
hacerse el nombramiento de 40 como dice la Constitución o solo de 20, como
establecieron interinamente las Cortes gaditanas; Romero Alpuente recuerda lo
que ya había señalado Magariños sobre la necesidad de la presencia de
ultramarinos en ese Consejo, y señala las dificultades que representan los 20
consejeros actuales: “porque aunque no tienen nombramiento del Rey, acaso
no podrán removerse, á menos que se hallen en el caso de ciertas proposiciones
que tengo hechas”; Castañedo afirma el carácter interino de los nombrados
actuales: “así lo dijo el Rey mismo cuando lo restableció”; pero Espiga
ss D.S., sesión de 21 de julio de 1820, p. 230.
89 D.S., sesión de 23 de agosto de 1820, p. 622.
90 D.S., sesión de 24 de agosto de 1820, p. 637.
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defiende que lo interino es sólo el número de 20... Finalmente, Giraldo, el
presidente, hace una indicación pidiendo que la comisión se nombre “del
mismo modo que se eligen el Presidente y Secretarios”, y que ésta informe si
es tiempo de hacer la propuesta de todos los consejeros o de algunos.
Como primer expediente pasa todo a la comisión de Legislación, pero aún al
día siguiente el diputado Pérez Costa hace una indicación91, con una petición
de dictamen sobre el estado actual del Consejo de Estado, aclarando si los
nombrados son interinos o si las Cortes han de nombrarlo en su totalidad, de
acuerdo con la Constitución. La petición se hace en términos más duros que los
oídos hasta entonces: “el consejo de Estado es el timón de la nave de gobierno,
el sostén del sistema constitucional y de la libertad nacional, así como puede
ser el instrumento insensible de la esclavitud: es la fuerza que media entre los
poderes legislativo y ejecutivo, y el equilibrio de ambos es en suma el alma de
todo”92, y optando muy decididamente por el criterio de la interinidad de los
consejeros. Resulta sumamente curiosa la atención que este diputado, cura
párroco en Galicia, y en quien la historiografía apenas ha reparado93 reserva al
Consejo de Estado: algunos días después hará todavía otra indicación, para que
se declare el sueldo completo para los miembros del Consejo de Estado,
ocasión que aprovecha para dar de nuevo rienda suelta a su retórica: “Si el
Consejo de Estado es la fuerza intermedia y el equilibrio entre el Poder
legislativo y el ejecutivo, es igualmente el cuerpo medio entre el Rey y la
Nación, en quien se estrellan los primeros rayos del Trono, se detienen y
modifican, para salir templados á surtir los buenos efectos que el pueblo espera
y debe recibir del Gobierno”94; interés aún más inexplicable si tenemos en
cuenta que apenas lo veremos intervenir en alguna otra cuestión en esta
legislatura, y aún menos en las posteriores. Banqueri protesta, diciendo que
está claro que los consejeros existentes son propietarios, como lo eran el año
1814, y que simplemente han sido repuestos. Finalmente, se acuerda pase todo
a la comisión I de Legislación, aunque al día siguiente, se dan votos
particulares en contra de que esta indicación pase a comisión por parte de
Remírez Cid y de Banqueri.
La situación es verdaderamente compleja: las Cortes de Cádiz sólo habían
emitido dos decretos relativos al Consejo de Estado: el más importante de
ellos, preconstitucional95, daba cuenta de la resolución de las Cortes
91 D.S., sesión de 25 de agosto de 1820, p. 649.
92 D.S., sesión de 25 de agosto de 1820, p. 650.
93 El desconocido autor de las Condiciones y Semblanzas de los diputados se limita a retratarlo como “Bon
crego: no es tostador de aquellos que queimaban homes como carne do castrón Condiciones y semblanzas de
los diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821, Madrid, 1821.
94 D.S., sesión de 5 de septiembre de 1820, p. 825.
95 Decreto de 21 de enero de 1812, “Creación del nuevo Consejo de Estado’’ (Colección de Decretos..., t. II, p.
60).

58

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

Extraordinarias de crear el Consejo, “conforme, en quanto las circunstancias lo
permiten, á la Constitución que se está acabando de sancionar, é igualmente
elegir por si mismas por esta vez veinte individuos para el citado Consejo de
Estado”, pasando después a precisar, tal y como lo recordaba Magarifios, la
proporción de naturales de las provincias ultramarinas (al menos seis de los
veinte), y limitando el número de eclesiásticos y de Grandes de España
respectivamente a dos -“y no más”-. El segundo decreto, también anterior a la
Constitución96, se limita a notificar el nombramiento efectivo hecho por las
Cortes, expresando los nombres y cualidades de cada uno de los consejeros, así
como a determinar el tratamiento que se les ha de dedicar, la dotación del cargo
y su incompatibilidad con otros empleos. El 6 de marzo de 1820, dos días antes
de que el Rey se decida a jurar la Constitución, se convocó sesión del Consejo
de Estado, a la que concurrieron nuevos consejeros, de cuyo nombramiento se
dio cuenta en la propia sesión97. En ella se discute sobre la convocatoria de
Cortes, y tras diversos intercambios de posturas, se acuerda declarar la
oportunidad de la celebración de las mismas, aún reservándose el Consejo el
dictar las providencias oportunas98. Al día siguiente de la publicación del
Decreto del día 7 con el juramento del Rey se hace cargo del gobierno la Junta
Provisional Consultiva; una semana más tarde se formaría el nuevo gabinete de
gobierno, y del día 22 de marzo es la convocatoria de Cortes ordinarias.
Antes de ello, el 18 de marzo, se ordena reunir de nuevo el Consejo de Estado,
esta vez “con los Consejeros que tenía en mayo de 1814, con algunas
excepciones”99. La sesión de instalación del Consejo se celebra tres días
después; en ella el Rey toma juramento en su cámara a “los consejeros de
Estado existentes en esta córte, para que en sus Reales manos jurasen la
Constitución política de la Monarquía española [...] y que concluido este
solemne acto se procediese inmediatamente á la instalación del referido
Consejo de Estado”100. En esa misma sesión se da a conocer una comunicación
ministerial con la decisión de convocar el Consejo con arreglo al modo

96 Decreto de 20 de febrero de 1812, “Nombramiento de los Consejeros de Estado, tratamiento del cuerpo y de
sus individuos, dotación é incompatibilidad de este empleo con otros” (Colección de Decretos..., t. II, pp. 8182).
97 “Además de los Consejeros habituales -si de habitualidad cabe hablar en un órgano que prácticamente no se
reunió en dos años- se convocaron a otros nuevos, de cuyo nombramiento se dio cuenta en la propia sesión”. F.
FONTES, Op. cil, p. 171.
98 “Los Consejeros de Fernando..., de un extremo pasaron al opuesto y los que no habían querido conceder un
palmo de terreno, otorgaron el campo todo. Como precursor de la derrota publicóse el siguiente decreto”,
asevera Bayo, Historia de la vida y reinado..., t. II, p. 180.
99 F. FONTES, Op. cit., p. 176, que subraya, siguiendo a F. SUAREZ, “Documentos...” op. ciL, nota 34, que
en la convocatoria faltan los marqueses de Astorga y Castelar, Foncerrada, Vistaflorida y Villaamil, que eran
consejeros en 1814; “éste último, quizás, por haber sido ministro en el sexenio y su tendencia realista”, cita
SUAREZ, ibidem.
100 Real Orden de 21 de marzo de 1820, fechada en Palacio, “comunicando haber prestado juramento a la
Constitución, los consejeros de Estado” (Colección de Reales Cédulas del AHN, n° 2972).
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constitucional101; comunicación derivada del decreto real, firmado el 18, en el
que, tras restablecer el Consejo y designar los Consejeros, el Rey declaraba
jubilados a “los individuos que han compuesto el Consejo de Estado hasta el
día 9 del presente mes en que juré yo la referida Constitución”102103.Todavía hay
otro factor a tomar en cuenta: la exposición que la Junta consultiva elevó al
Rey el 5 de junio, asentando el carácter provisional de los funcionarios
públicos nombrados antes de mayo de 1814 y repuestos en marzo de 1820, y
que hemos tenido ocasión de ver al comienzo de este capítulo.
Tras la llamada de atención de Ochoa, que provoca al menos que se lean por
segunda vez las propuestas, el asunto se retrasa una vez más: la comisión I de
Legislación, a la que pasara el expediente en esos días de agosto, no presenta
su dictamen hasta octubre . En él se hace una interpretación de las
consideraciones que tuvieron en cuenta las Cortes Extraordinarias para
nombrar a veinte consejeros en lugar de los cuarenta que la Constitución ya en
ciernes prevenía: las circunstancias en que se hallaban las provincias de
América: “Aún cuando ésta se vea hoy sin los enemigos que entonces la
ocupaban en gran parte, existen por desgracia todavía en aquellas funestas
disidencias”; por ello, y por motivos de economía, la comisión es de dictamen
que las Cortes deben proponer temas para nombrar a 30 consejeros. Además de
esta decisión pretendidamente salomónica, la comisión entiende que los
existentes son propietarios, no interinos, fundándose para ello en una
interpretación de la ruptura ocurrida en 1814 como un acto de fuerza: “La
cesación de la Constitución fue un acto violento y forzado, los cuales [sic] no
pueden producir el efecto que los legales y ordenados. Si la Constitución fuera
destruida así, la Nación no se hubiera levantado para su restablecimiento, sino
para la formación de otra nueva. El juramento expontáneo del Rey y el
entusiasmo con que el Reino lo recibió, fueron una nueva prueba evidente de
que la Constitución no se consideró destruida, sino suspendido su ejercicio:
todos los actos posteriores hasta la reunion de las Cortes prueban lo mismo,
pues se mandaron observar los decretos de las ordinarias y extraordinarias,
dando con esta especie de sanción una prueba evidente de su reconocimiento.
En esta clase entró el Consejo de Estado, y la convocación de los individuos
que la componían en el año de 14, no provisionalmente, sino en propiedad; y
en esto se fundó el quitarles los destinos que servían y dárselos á otros”104.
Rechaza el argumento de lo observado para con los diputados de las Cortes
Ordinarias de 1813: “Ya sobre esto dijo la Junta provisional todo cuanto puede
desearse para conocer los motivos de las nuevas elecciones [...]. Además de
101 Los términos de la comunicación del Secretario de Justicia al Secretario del Consejo son: “Con arreglo al
capítulo 7o, título 4o de la Constitución política de la Monarquía, se ha servido S.M. resolver que se reúna el
Consejo de Estado en la forma constitucional que tenía”. En F. FONTES, Op.cií., p. 177, nota 456.
102 F. FONTES, Op.cií., p. 178.
103 D.S., sesión de 6 de octubre de 1820, p. 1443.
104 D.S., sesión de 6 de octubre de 1820, pp. 1443-1444.
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eso, la opinión del Gobierno, con que se conformó gustosamente la Nación, no
es razón suficiente para deducir que aquello debió hacerse y no otra cosa, y ni
por consiguiente que los principios que estableció para un caso fuesen
aplicables á todos, por inconexos que fueren, como sucedería en el
presente”105.
Respecto a lo sugerido sobre la conducta de estos consejeros durante los seis
años últimos, la comisión adopta un criterio extraordinariamente ecuánime:
“Podrá ser que alguno de sus actuales individuos haya desmerecido en estos
seis años; pero si así fuere, la Constitución señala el camino que debe seguirse:
fórmese causa legalmente al que aparezca delincuente, y espérense las resultas
para fijar la suerte del procesado. La comisión no cree que pueda adoptarse
otro sistema en este punto, porque es difícil hallar razón por donde las Cortes
puedan introducirse á juzgar de estos crímenes, sean de la clase que quieran,
sin mezclarse en cosas que no son de la atribución del Poder legislativo”106. El
dictamen dista mucho de ser unánime: de los nueve individuos de la comisión
que lo presenta107108, dos presentan un voto particular, y uno, “por justas
consideraciones” (Calatrava, sin duda debido a su condición de miembro ya en
estos días del Tribunal Supremo de Justicia) se abstiene. El voto particular lo
firman Gaseó y Vadillo, que se oponen a la consideración de propietarios de
los consejeros existentes, fundándose en el precedente fijado por el Real
Decreto con que se restablecieron las Juntas de Censura , y en la exposición
que la Junta consultiva elevó al Rey el 5 de junio, asentando el carácter
provisional de los funcionarios públicos nombrados antes de mayo de 1814 y
repuestos en marzo de 1820, “con el único fin de que ni por un instante se
entorpeciese el curso de los negocios en el sistema constitucional”109; de todo
lo cual infieren que se ha de proceder al nombramiento de todos los consejeros
de que el organismo “por ahora” haya de constar.
El presidente de las Cortes señala el 12 de ese mismo mes para la discusión de
este polémico dictamen; sin embargo, no será -nuevo retraso, aunque ya
menor- hasta el día 16, y en sesión extraordinaria, cuando los diputados entren
a debatirlo. En esa sesión110, la condición “de propiedad” de los consejeros de
estado nombrados en 1814 es apoyada por la mayoría: siete de los diez
105 D.S., sesión de 6 de octubre de 1820, p. 1444.
106 D.S., sesión de 6 de octubre de 1820, p. 1445.
107 La comisión I de Legislación había sido nombrada en la primera sesión efectiva de la primera legislatura, la
del 10 de julio de 1820, formando parte de la misma los diputados Cano Manuel (cuyo lugar vendría a ocupar
Fernández Gaseó desde el 22 de agosto, por habérsele concedido al primero licencia por enfermedad ),
Hinojosa, Giraldo (en cuyo lugar entra Moragües el 10 de agosto de 1820, por haber sido nombrado el primero
presidente de las Cortes), San Miguel, Calatrava, Vadillo, Rey, Manescau y Martínez Marina.
108 Real Decreto de 11 de marzo de 1820, por el que el Rey manda “que inmediatamente se restableciesen las
Juntas de Censura que existian en el año de 1814, con los individuos que entonces las componían, hasta que las
Cortes, á quienes exclusivamente pertenecía, las confirmasen ó procediesen á nuevos nombramientos”.
109 D.S., sesión de 6 de octubre de 1820, p. 1445.
110 D.S., sesión extraordinaria de 16 de octubre de 1820, pp. 1679-1694.
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diputados intervinientes, todos ellos argumentando criterios parecidos. Sólo los
dos diputados autores del voto particular, apoyados por Romero Alpuente
comparecen en contrario; situación que se nivelará un tanto al día siguiente, en
que continúa la discusión: de ocho intervinientes, cuatro apoyan el dictamen y
cuatro lo atacan. Si nos paramos a examinar la identidad de estos diputados
observaremos algunos puntos en común interesantes: en primer lugar, algo
relativamente lógico: la alta participación de los propios miembros de la
comisión (Gaseó y Vadillo, por descontado, pero también toman la palabra
Moragües y Rey); más relevante resulta el que un alto porcentaje de ellos
fueron diputados en Cádiz: dos de ellos, Moragües y Toreno, desde 1810; siete
más fueron diputados de las Cortes Ordinarias (Silves, Zapata, Rey, Vadillo,
Romero Alpuente, Felipe Navarro, Dolarea), aunque algunos de ellos (Zapata,
Romero Alpuente y Navarro) con carácter de suplentes, lo que no les permitiría
llegar a tomar parte de las sesiones. También es destacable la arrolladora
presencia de juristas, abogados, catedráticos, magistrados, entre los
intervinientes: de los trece diputados que en total intervienen en las dos
sesiones necesarias hasta llegar a una resolución sobre el dictamen, sólo cinco
no son juristas; y, curiosamente, los cinco que constituyen esa excepción son
eclesiásticos (Zapata, Cortés, Castañedo, Victorica y Navas). Gremio éste
también interesado en el Consejo de Estado, puesto que no olvidemos que,
además de las propuestas para la provisión de las plazas de la judicatura le
compete también hacer aquellas para todos los beneficios eclesiásticos11112.
Mientras quienes defienden la continuidad del Consejo de Estado tienen de su
parte todos los argumentos jurídico-positivos (los consejeros fueron nombrados
con carácter vitalicio; según la Constitución sólo podrán ser destituidos
mediante sentencia del Tribunal Supremo; las Cortes no han de adjudicarse
competencias judiciales), los que piden su cese (los miembros de la comisión
que firmaron el voto particular, Gaseó y Vadillo, y una curiosa reunión: la de
Romero Alpuente y Toreno -que defiende la titularidad de los actuales
consejeros, pero pidiendo que se declare con generalidad la exclusión de “los
que tuvieron parte en la persecución de los patriotas, y en la destrucción del
sistema constitucional” -) sólo pueden acudir a argumentos como los
“principios generales del derecho público”, la “pública conveniencia”, y “el
derecho natural”; en ese sentido también, se destapa, por estos mismos
diputados que abogan por el nombramiento de nuevos consejeros, que el
recurso a la interinidad es una simple ficción: así Gaseó: “Tan lejos, pues, está
la declaración de interinidad de envolver una pena y una señal de
desestimación, que no creo se podia proponer otra más decorosa que se
conformase con la utilidad general, conciliando con ella la opinion y buen
111 “Pertenecerá á este Consejo hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentación de todos los beneficios
eclesiásticos, y para la provision de las plazas de judicatura”. Constitución de 1812, Art. 237.
112 D.S., sesión extraordinaria de 16 de octubre de 1820, p. 1668.
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nombre de los consejeros de Estado”113; o, aún más explícitamente, Romero
Alpuente: “Pues ello es que no hay remedio: es preciso salir bien ó mal de este
trance, porque sin Consejo de Estado constitucional, ni apariencias de
Constitución existen: y como entre dos males debe preferirse el menor, entren á
sus destinos los consejeros que había; pero para que no traiga consecuencias
irreparables esta medida aconsejada por la necesidad, digamos que son
interinos, porque su derecho no está claro, y esta duda no la podemos nosotros
resolver, ni el Rey tampoco”114. La discusión, además, está trufada de recursos
a ese velo que ya tan bien conocemos, tanto por parte de quienes defienden la
propiedad de los consejeros como por los que se oponen al dictamen de la
comisión: desde los “todos sabemos” del traductor del Curso de política
constitucional de Benjamin Constant, Marcial López (“Para resolver la
cuestión, quiero preguntar cómo dejó de ser el Consejo de Estado. Todos
sabemos las desgraciadas ocurrencias de aquella época, su fatal origen, los
principales autores de nuestras desgracias, los instrumentos, su acción, y el
modo; esto, repito, lo sabemos todos, y la discusión presente no exige
explicaciones, sumamente molestas por otro lado”115167), hasta las razones que
uno de los autores del voto particular, Vadillo, esgrime para justificar su
posición: “[Hay] una consideración política muy superior á cuantas han
indicado los señores que impugnan el voto particular del Sr. Gaseo y mió, á
saber: porque al restablecerse el sistema constitucional despues de las tristes
ocurrencias y extraordinarias circunstancias de los últimos seis años, la
conveniencia pública exigia imperiosamente que no descendiésemos á penetrar
todo el abismo de las pasadas operaciones de los hombres, y que respecto á
ellos comencemos, en cuanto sea posible, una época enteramente nueva” .
Pero, como no podía ser menos, también habrá ocasiones en que la prudencia
de los diputados no pueda ser contenida; y esto ocurre, de nuevo, en los dos
bandos opuestos en esta discusión: defendiendo el dictamen, el gaditano Sil ves
-había sido elegido también diputado por Aragón en las Cortes de 1813, por el
procedimiento para las provincias ocupadas en parte por los franceses - se
ofusca para afirmar la interpretación de la comisión sobre el mantenimiento de
derecho de la Constitución en los años de 1814a 1820, siendo su interrupción
únicamente de hecho y resultado de la fuerza; llega a decir este diputado:
“Temeridad es poner en duda que el Rey no tuvo autoridad para anular ni
destruir la Constitución y las demás leyes que las Cortes Constituyentes
acordaron y publicaron en su ausencia”118; a su estilo, también Toreno se atreve
a rememorar lo sucedido: “Si en el Consejo de Estado quedan algunos de esos
113 D.S., sesión extraordinaria de 16 de octubre de 1820, p. 1685.
114 D.S., sesión extraordinaria de 16 de octubre de 1820, p. 1693.
115 D.S., sesión extraordinaria de 16 de octubre de 1820, p. 1679.
116 D.S., sesión extraordinaria de 16 de octubre de 1820, p. 1692.
117 A.C.D., serie de documentación electoral: legajo 1 n° 2 y 4 n°2
118 D.S., sesión extraordinaria de 16 de octubre de 1820, p. 1682.
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individuos, cuya conducta no escudriñaré; si quedan en el Tribunal Supremo de
Justicia los que arrancaron al mismo Sr. Presidente y á otros dignos individuos
en aquella noche terrible y más aciaga, á su modo para España que en la que se
destruyó el Imperio, y que con colores tan vivos pintó el poeta mantuano,
cuyos versos pudieran imitar algunas de nuestras víctimas de aquella noche si
alma les ha quedado para cantar...”119 . Si bien ambos diputados, gaditanos
ambos, logran superar los condicionamientos de prudencia por el simple
recuerdo de lo sucedido a sus personas, es de notar que sus ofuscaciones son
corregidas muy rápidamente: la doctrina defendida por Silves y la comisión,
abogando por la continuidad de iure de la Constitución a pesar de la fuerza
utilizada en 1814, es en sí misma paradójica, puesto que su función sería, en
primer término, dar la posibilidad de condenar esa fuerza, como acto injusto
que “no pudo producir los efectos de otro legal y ordenado por la ley”120:
“Cualquier doctrina contraria que se adoptara en el Congreso, traería unas
consecuencias muy trascendentales, á saber: que las Cortes reconocían y daban
por legal y bien hecho lo que contra las nuevas instituciones se hizo en el año
de 14”121; ahora bien, el negar efectos legales a lo hecho en 1814 es otra forma
de olvidar esos sucesos, de hacer abstracción de ellos. Claro que igualmente
paradójico es el razonamiento de Toreno, que inmediatamente después de su
poético desahogo, vuelve a correr el velo: “Y qué, ¿después de esto volverán á
ocupar sus puestos los hombres que si no se hubiera restablecido la
Constitución nos hubieran conducido al cadalso, como hicieron con otros
desgraciados que nos han precedido en esta carrera gloriosa pero terrible de la
libertad? ¿Dirán las Cortes que há lugar á la formación de causa? No me
extiendo á eso, porque entraríamos en investigaciones y en resultados más
terribles para la Nación y quizá para ellos mismos”122. El velo se descorrerá
más el día siguiente, al tratar de una indicación del propio Toreno, una vez
terminada la discusión de este dictamen; pero aún nos quedan muchos aspectos
por analizar de ésta.
Hemos dicho que esta discusión tenía un punto importante que la relacionaba
con la actividad de la Junta provisional, además del enlace material que proveía
la consulta de ésta elevada al Rey el 5 de junio; y era la discusión que en esa
Junta se lleva a cabo sobre las Cortes Extraordinarias y el poder constituyente.
Recordémosla: si en marzo la Junta insiste en relacionar lo uno y lo otro es
para mejor argumentar la inconveniencia de convocar unas nuevas Cortes
Extraordinarias: el poder constituyente es digno de temerse porque se relaciona
con la posibilidad de reformar la Constitución.

119 D.S.,
120 D.S.,
121 D.S.,
122 D.S.,
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Ahora, no obstante, de las Cortes Extraordinarias se destaca su carácter de
“autoridad soberana de la Nación”, con el objetivo de legitimar su
nombramiento de los consejeros de Estado en 1812, sin la aprobación real que
la Constitución vendría después a estatuir: “La sanción ó aprobación del Rey es
sin duda necesaria, por regla general, para la formación de las leyes, y su
nombramiento para los consejeros de Estado. Pero si el Rey estaba ausente y
cautivo, y no podia darla humanamente; si la necesidad urgia en tanto grado,
que la Constitución é instituciones que emanaban de ella no podían
establecerse con solidez, y si este nombramiento lo hizo la autoridad soberana
de la Nación, representada en sus Cortes generales, ¿cómo puede decirse que
faltó á este nombramiento lo que no necesitaba, y lo que humanamente
tampoco podía tener?”123. Se trata del mismo Silves a quien ya hemos oído
antes hablar; por cierto, que estamos ante otro diputado que, como Pérez Costa,
no tiene una frecuencia alta de intervenciones, ni en ésta ni en posteriores
legislaturas: la razón de la locuacidad demostrada alrededor de esta cuestión
concreta tiene sin embargo una explicación más fácil que en el caso de Costa:
el aragonés Silves, magistrado de la Audiencia de Aragón desde 1817, Fiscal
de la Sala de Gobierno del Consejo de Hacienda desde 1819, y Ministro de la
Junta de Loterías a partir del mismo año, conseguirá llegar al Tribunal
Supremo en 1820. Como diputado que fue de las Cortes gaditanas, hace la
identificación entre soberanía y poder constituyente que fríe dominante en estas
Cortes y de la que hablamos al comienzo de este capítulo: basada en la
separación entre titularidad y ejercicio de la soberanía nacional, se esgrime en
un primer momento para defender la soberanía del monarca, soberanía “actual”
frente a la “radical” y “virtual” soberanía de la nación, así como en la
naturaleza contractual del pacto de sujección o traslación.
Volvamos a nuestra discusión de octubre de 1820; en ella, recordémoslo, el
poder de las Cortes constituyentes se trae a colación para justificar el
nombramiento que éstas hicieron de los consejeros de Estado sin participación
alguna del Rey, y también para examinar a esa luz la decisión de la Junta
provisional en marzo de convocar Cortes ordinarias, compuestas de diputados
nuevamente elegidos: “La Junta consultiva, en su manifiesto de 24 de Marzo,
reconoció que esta era una de las dudas más graves que se le habían ofrecido
para la convocación de las Cortes, y que su ánimo se había visto muy perplejo
para resolverla con acierto. Y si en este conflicto se decidió por la elección de
nuevos Diputados, con facultad de reelegir los que lo hubieren sido, tanto de
las Cortes extraordinarias como de las ordinarias, no fue precisamente por
razones de estricta justicia, sino de prudencia, utilidad y conveniencia pública:
y no hay duda de que era de grande inconveniente el volver á convocar unos
Diputados entre los cuales se hallaban no pocos de los que, faltando á sus
123 D.S., sesión de 16 de octubre de 1820, p. 1681.
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deberes y juramento que habían prestado, aconsejaron al Rey que destruyese la
Constitución y el sistema representativo que por ella se había establecido”
Silves apunta aquí a una concepción muy determinada de la representación: la
que se relaciona con unos determinados deberes y con un juramento, que se
repite en esta discusión. No será en este capítulo donde nos ocupemos de ello;
sí, en cambio, traemos a colación aquí este argumento por ser el más
abiertamente contradictorio de los utilizados por los defensores del dictamen de
la comisión. El mismo diputado, sólo un poco más adelante en esta misma
intervención, niega el principio de conveniencia pública que le ha servido para
justificar la decisión de la Junta -decisión que a su vez es el principal
argumento para defender el nombramiento de los consejeros y su carácter de
propietarios-: “El bien público es una palabra vaga, indefinida y general; es una
palabra elástica, que admite toda la extensión que quiera darle quien tiene el
poder en su mano; y es una palabra cuyo mal uso ha cubierto muchas veces
crímenes horribles, y de espanto y luto naciones y generaciones enteras. El bien
general no se hace sino con la observancia de la ley, y cualquiera inconveniente
que resulte de que esta sea la más estrecha, siempre es menor que dejar la
seguridad de los hombres al arbitrio de lo que se llama prudencia humana”
Contradicción que inmediatamente detecta Gaseó: “Si la conveniencia pública
y demás razones que se expresan en la convocatoria á Cortes exigían
imperiosamente que nos desentendiésemos del estado que tenían las cosas en
los años de 13 y 14, y legitimaba que las Cortes de aquella época no fuesen
restituidas, que las Juntas de Censura, Diputaciones y ayuntamientos fuesen
repuestos en propiedad, ¿por qué no se ha de seguir esta misma regla para el
Consejo de Estado?”12415126. Los defensores del dictamen y de la propiedad de los
consejeros vuelven sin embargo a recitar el mismo argumento; así Zapata:
“Para mí es inconcuso que no fue interino el nombramiento de consejeros
verificado por las Cortes extraordinarias en aquella crisis tan apurada. Rotos
los vínculos que desunían de su Príncipe á la Nación, se vió en la necesidad de
establecer un nuevo Gobierno, y de mejorar sus antiguas instituciones. Para
ello se convocaron las Cortes; y por lo tanto éstas tuvieron un poder ilimitado,
no cual el de las actuales, y en consecuencia ejercieron la soberanía en toda su
extension; y como faltaba el Monarca, y aun se ignoraba el término de esta
orfandad, pudieron y debieron hacer este nombramiento, el cual hubiera sido
nulo si sus facultades entonces fuesen las de las Cortes actuales, jurada por el
Monarca la Constitución”127. La identificación de las Cortes Extraordinarias
con el poder soberano es tal que hasta se quiere dar ese título a las en ese
momento reunidas, aprovechando lo extraordinario del procedimiento por el
que se reunieron; así el ofuscado Toreno: “La Nación se encuentra en unas
124 D.S.,
125 D.S.,
126 D.S.,
127 D.S.,
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circunstancias tales, que hemos podido tomar medidas extraordinarias. No las
hemos tomado por creerlo así conveniente; pero en el día, desde Marzo acá,
todo es extraordinario. Las Cortes están reunidas extraordinariamente; lo
mismo los ayuntamientos y las Diputaciones; esa misma formación del
Consejo de Estado, la del Tribunal Supremo de Justicia, todo es
extraordinario”128; argumento más que potencialmente peligroso, que el tan
moderado en otras ocasiones diputado no duda en esgrimir ahora129.
El diputado catalán Rey, abogado de los Reales Consejos y catedrático de
Leyes y Cánones en la Universidad de Cervera durante 25 años, que había
formado parte de las Cortes de 1813130 toma el relevo, apelando al testimonio
de los doceañistas presentes para corroborar las intenciones de las Cortes
Extraordinarias al hacer el nombramiento de los consejeros: “Si hay uno solo
de los referidos Diputados que crea que las Cortes extraordinarias no quisieron
hacer dicho nombramiento en propiedad, yo le ruego que lo diga aquí y me
interrumpa públicamente. ¿Y hay tampoco alguno de los mismos que dude de
las facultades de dichas Cortes? Yo no puedo persuadirme que el que dudase
de la facultad se hubiese propasado á usar de la misma. ¿Y quién podrá dudar
de las facultades de las Cortes extraordinarias? ¿Se ha de medir acaso esta
facultad por la que tienen las actuales? ¿No habrá diferencia entre Cortes
constituidas y Cortes constituyentes, entre subordinadas á la Constitución y
creadoras de la misma? Las Cortes extraordinarias reunieron en su origen todo
el poder; cedieron después la mayor parte del ejecutivo á la Regencia; pero
nunca le cedieron la facultad de nombrar, ni de intervenir en el nombramiento
de los consejeros de Estado, y por consiguiente se reservaron toda la autoridad
sobre este particular: de modo que en mi concepto, con solo probar que las
Cortes extraordinarias quisieron nombrar en propiedad á los consejeros de
Estado, queda probado que pudieron, porque en esta materia pudieron todo lo
que quisieron”131.

128 D.S., sesión de 16 de octubre de 1820, p. 1688.
129 Claro que su intervención toda dista mucho de la ecuanimidad de la que usualmente hace gala el Conde de
Toreno, e incluso revela errores jurídico-políticos muy graves. Así, cuando afirma: “Que eran propietarios
desde su creación, no puede dudarse. Las Cortes generales y extraordinarias tenían autoridad para hacer este
nombramiento, no por sus facultades extraordinarias, sino por las que les daba la Constitución” (D.S., sesión de
16 de octubre de 1820, p. 1687) ¿A qué Constitución se refiere Toreno, en enero de 1812?. Como
recordaremos, la postura de este diputado en la discusión es defender la propiedad de los consejeros, al tiempo
que pide se declare una “medida general” por las Cortes para considerar “de hecho” no consejeros a quienes
participaron en juicios contra los patriotas, medida cuya naturaleza es un tanto confusa, más en boca de este
diputado del que hemos visto defensas tan vivas de la separación de poderes: “N o es menester para esto un
expediente judicial, sino administrativo; á un expediente judicial me opondría siempre, porque nunca
acabaríamos, y harto llevamos con seis años de revolución: para lo que propongo no hay necesidad de más que
una mera aplicación de la ley de las Cortes” (D.S., sesión de 16 de octubre de 1820, p. 1688) (los resaltados
son nuestros).
130 A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 8.
131 D.S., sesión de 16 de octubre de 1820, p. 1689.
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Formulación de omnipotencia que, sincera o no, ha sido cuestionada por la
historiografía, en uno de los debates más importantes que se han producido
acerca de la primera etapa constitucional: el que se centra en determinar la
naturaleza rupturista o más bien de compromiso del texto gaditano132. Lo que
ocupa esta discusión es otra ruptura: la de 1814, y a ella se refieren todos los
argumentos, por importantes que estos sean por sí mismos, como el que
acabamos de ver sobre la naturaleza del poder de las Cortes Extraordinarias;
determinar la continuidad entre 1814 y 1820 supone dar una cierta legitimación
a las Cortes del Trienio; legitimación que por otro lado las hace dependientes
de las Cortes gaditanas, por ende extraordinarias y constituyentes.
Al lado de esta cuestión, de alcance fundamental, el objeto concreto por el que
se ha producido la discusión es puramente circunstancial. Los favorables a la
propiedad de los consejeros de Estado lo son principalmente porque con esa
propiedad se está afirmando la soberanía del poder constituyente reunido en
Cádiz, ante el cual las Cortes actuales deben ceder; por eso se afirma, una y
otra vez, que la Constitución “sólo cesó en el hecho, pero no dejó de ser ley en
el derecho”; concepción que remite incluso a la naturaleza del contrato social:
“La fuerza no es capaz de anular un derecho, ni de prescribir contra las
naciones que la sufren, ni contra sus individuos, los cuales habitualmente están
protestando contra ella y aspirando cuanto pueden al recobro de sus derechos.
Si hubiera sido válido y legítimo aquel acto para sepultar de derecho al
Consejo de Estado, lo hubiera sido igualmente para anular la Constitución; y si
esto pudiera ni aun imaginarse, ahora mismo nos hallaríamos sin Constitución,
pues estas Cortes en que estamos reunidos no son seguramente Cortes
Constituyentes”133, dice Cortés. Frente a sus argumentos, Vadillo llama a otra
asunción de la realidad: tras dejar de nuevo al descubierto la contradicción
flagrante del dictamen, en cuanto éste acude a la conveniencia pública para
justificar la reunión de las Cortes en marzo con diputados de nuevo
nombramiento y rechaza después el mismo principio respecto a los consejeros,
arrogándose además la defensa de la ley frente a la vaguedad de los principios
generales, el autor del voto particular pro-interinidad explicita lo iluso de
querer defender la continuidad entre ambos periodos. La cita será larga pero
creemos que provechosa: “Al restablecerse el sistema constitucional despues
de las tristes ocurrencias y extraordinarias circunstancias de los últimos seis
años, la conveniencia pública exigía imperiosamente que no descendiésemos
á penetrar todo el abismo de las pasadas operaciones de los hombres, y que
respecto á ellos comencemos, en cuanto sea posible, una época enteramente
132 En iguales términos que se expresaba este diputado en 1820, sólo que al contrario, ver E.M. QUINTEIRO,

Los grupos liberales antes de las Cortes de Cádiz, Madrid, 1977: “[La Constitución de 1812] no es tanto la
expresión de lo que el liberalismo “quiso”, como la de lo que el liberalismo “pudo”; y si es cierto que “pudo
bastante”, no lo es menos que lo hizo a costa de algunas renuncias” (p. 182). Sobre esta polémica, también
Ramón SOLÍS, C aray cruz. La primera Constitución Española (Cádiz 1812-Cádiz 1823), REP n° 126, 1962.
133 D.S., sesión de 16 de octubre de 1820, p. 1691.
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nueva. Si para conseguirlo es menester que parezca que nos desviamos algo de
la letra de la ley, acordémonos de que no es lo mismo plantificar ó reorganizar
un sistema que proceder según él cuando se halla ya establecido; acordémonos
de que por esta esencial diferencia, aún para nuestra misma reunion en este
augusto sitio, y para otras cosas, hemos tenido que desviamos también algo de
la letra de la ley para atender á su espíritu y á su cumplimiento. Como quiera,
un célebre filósofo de la antigüedad decia que la ley es la voz muda del
magistrado, y el magistrado la voz viva de la ley. En los últimos seis años,
tanto la voz de la ley constitucional, como la del magistrado que debiera ser su
órgano, han estado igualmente mudas. La voz de la ley ha recobrado ya su
acción y su vigor, porque de suyo es inalterable y permanente; pero la voz
del magistrado, que por la naturaleza misma del hombre es débil y variable,
necesita ser reanimada dándole nuevo aliento. Contrayendo este axioma de
sana jurispmdencia, reconocido y puesto en práctica para con las clases que el
señor Gaseo y yo hemos expresado en nuestro voto, á los consejeros de Estado,
ó pretendemos unir el período constitucional de 1814 con el de 1820, ó no.
Si lo primero, es claro que cuando menos los consejeros de Estado no han
ejercido en todo el tiempo que ha mediado funciones constitucionales, y antes
bien, otras que eran incompatibles con ellas. Si lo segundo, como
desgraciadamente cuanto vemos y palpamos nos desengaña (aun cuando
quisiéramos hacernos ilusión) de que ha habido en ambos períodos un
intervalo funesto, la reposición del régimen constitucional no puede entenderse
absoluta en gracia de los empleados anteriormente en él y que no le sirvieron
en dicho intervalo funesto”l3¿f (los resaltados son nuestros).
Nos acercamos a la fase final de la discusión. Las motivaciones de los bandos
enfrentados empiezan a salir a la superficie. Así, Vadillo, diputado por Cádiz,
también abogado de los Reales Consejos y también diputado en las Cortes de
1813, es la demostración de que la polémica no estaba entre doceañistas y
veinteañistas, tal y como han afirmado algunos autores . Tampoco se puede
observar en esta discusión una división clara en bandos más moderados y
exaltados: ya vimos a Toreno dejar por un día al lado su moderación, mientras
que por otro lado tampoco los autores del voto particular hacen
manifestaciones que puedan calificarse de exaltadas: los velos, hemos visto,134*
134 D.S., sesión de 16 de octubre de 1820, pp. 1692-1693.
1'>5 Entre los cuales, especialmente, Comellas, que en el capítulo que titula “Planteamiento de la crisis”, y que
cronológicamente se extiende sobre los primeros meses de reunión de las Cortes, habla ya de esta “escisión del
partido liberal” (J.L. COMELLAS, op. cit., pp. 126 y ss.). Ahora bien, como venimos diciendo, introducirse en
el campo de las ideologías resulta tremendamente peligroso: la misma significación política de un diputado,
como es en este caso la de Vadillo, resulta siempre dudosa. Una Carta al Sr. diputado Vadillo lo describe
como de orígenes liberales; a pesar de lo cual, como miembro de la Junta de censura gaditana habría calificado
de subversivo el escrito de José Joaquín Colón sobre las clases privilegiadas. Si fue amigo de Quintana, de
Arguelles, de Toreno y de Alvarez Guerra, también se destaca que de 1814a 1820 se quedó en España y no fue
detenido ni molestado; el autor de esta Carta, que RODRÍGUEZ MOÑINO ha identificado como Juan Bautista
Cavaleri, le atribuye haberse dolido en esos años de no haber llegado a tiempo para firmar el Manifiesto de los
Persas. Cit. A. GIL NOVALES, Las sociedades..., t. I, p. 415, n. 78.
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siguen en ambos lados, lo que hace pensar que tampoco se trata de una división
entre quienes prefieren ocultar y ocultarse a sí mismos lo ocurrido en los seis
años que median entre 1814 y 1820, con lo que ello supone de revisión de la
conducta del Rey. Prueba de ello es que otro elemento en primer término
relevante sobre esto, como es el que la reunión del Consejo de Estado que
Femando VII propone en 1820 se componga tanto de los nombrados por las
Cortes Extraordinarias como de los nombrados por el propio Rey en esos seis
años, no sea elemento relevante en absoluto en la discusión; sólo Gaseó hace
en un momento alusión a ello, pero sin entrar en profundidad, sino únicamente
como un argumento más a su defensa de la interinidad: “sabiendo muy bien el
Rey que según la Constitución ni estos eran consejeros de Estado, ni S.M.
podía nombrarlos sin prévia propuesta de las Cortes, ¿cómo se le puede
suponer la intención de hacerlos consejeros de Estado en propiedad? ¿Cómo se
puede presumir que la intención de S.M. en la reunion del Consejo de Estado
fue otra que la de reunirle interinamente hasta la instalación de las Cortes, para
dar así S.M. pruebas sinceras de su adhesion al sistema, y promover en lo
r
• •
136
posible su restablecimiento?”
Como era previsible, la discusión ha de diferirse al día siguiente, y ocupando
buena parte de la sesión del día, continúa en sesión extraordinaria*137138.Castañedo
vuelve a la cuestión de los consejeros nombrados por el Rey, pero ahora
utilizando este elemento en defensa del dictamen de la comisión; para este
diputado, eclesiástico, la propiedad de los actuales consejeros es el objetivo al
que hay que llegar, pues coincide con los autores del voto particular en que su
reposición fue interina. Lo que cambia es la perspectiva sobre la conducta del
Rey: ha de suponerse que éste repuso interinamente a los consejeros, porque
“de lo contrario, incidiríamos en uno de dos escollos: ó el de creer que el Rey
ignoraba la limitación constitucional de sus facultades para el nombramiento de
consejeros propietarios sin propuesta de las Cortes, ó el de que sabiéndola,
quería traspasar sus límites, lo que ciertamente dista mucho de la rectitud de
S.M. y del juicio de las Cortes”1 8. Ningún diputado volverá ya a aludir a esta
cuestión; en esta segunda sesión asistimos a una repetición de todos los
argumentos ya vistos, con pocas novedades si no es la mayor o menor
intensidad que se da a los ya formulados; así, sobre la cuestión de la
continuidad de la Constitución en los seis años de absolutismo, Calderón,
abogado y diputado por Patencia, viene a cargar las tintas del contrato social:
contra la afirmación de Felipe Navarro de que derrocada la Constitución en
1814 dejó de existir el sistema constitucional, Calderón afirma que de tales
proposiciones “se seguiría que un usurpador, un tirano y un déspota adquirirían
derechos legítimos por la usurpación, tiranía y despotismo: se seguiría que los
16 D.S., sesión
137 D.S., sesión
138 D.S., sesión

de16 de octubre de 1820, p. 1685.
de17 de octubre de 1820, pp. 1706-1713, y extraordinaria del mismo día, pp. 1713-1723.
de17 de octubre de 1820, p. 1706.
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pueblos nunca podrían recobrar los derechos de su imprescriptible libertad que
les concedió la naturaleza al nacer, y de que no pudieron desprenderse al entrar
en sociedad: se seguiría que todo lo que se ejecuta por los usurpadores es justo
y legítimo; y se seguiría, en fin, que todo lo que se ha ejecutado en estos seis
años, en esta triste época de persecución, de calumnia y de tantas otras
calamidades, había sido por un Gobierno legítimo y por autoridades legalmente
constituidas. Ningún derecho podrían haber reclamado los pueblos, y en vano
hubieran proclamado la Constitución. ¿Cabe decir esto, ni aun pensarlo? La
Constitución fue abolida por un acto de violencia y de tiranía, que nunca
constituye derecho legítimo. El de los pueblos, que lo tenían tan sagrado de que
subsistiese y á ser gobernados por ella, no se extinguió: quedó en su fuerza y
vigor en todas sus partes”
Lo que sí empieza a hacerse más explícito en esta segunda sesión son los
intereses concretos en los que los diputados están implicados en relación con el
Consejo de Estado: Díaz de Morales manifiesta renunciar a la palabra, “porque
no quería se cReyese se hablaba estimulado por resentimientos particulares”139140;
queda claro que este diputado por Córdoba, que había estado comprometido en
la conspiración de Lacy y había sido condenado a muerte por ello, si se había
salvado de la pena en marzo de 1820 no había sido por la intervención a su
favor de uno de los consejeros. También hay quienes tienen las razones
contrarias: así, Victorica, tras confesar “deber á uno de los actuales consejeros
de Estado la paz y la dulce tranquilidad de que he disfrutado por el espacio de
cuatro años”, rechaza sin embargo abstenerse de hablar, y lo hace a favor de la
propiedad de los consejeros pero también considerando que sería conveniente
establecer “una regla general”, en la que debería comprenderse a los diputados
persas; y ello, porque “en el Tribunal Supremo de Justicia y en otros puestos
elevados de la Nación podrá también haber sugetos que no deban continuar
ostentando el premio de la iniquidad con asombro de muchos constitucionales
perseguidos, que no saben aún quién los ha de indemnizar de sus pérdidas y
sufrimientos”141. El entramado de intereses en relación con el Consejo y los
consejeros y con el Tribunal Supremo y sus miembros queda puesto de relieve
también a la hora de votar: el mismo presidente de las Cortes, Giraldo, se
abstiene de ello “por delicadeza”; requerido por algunos diputados, explica que
había sido propuesto por el Consejo para una plaza del Tribunal Supremo de
Justicia, razón que no parece bastante: Toreno y Sancho intervienen para
obligarle a votar, de acuerdo con el Reglamento, lo que finalmente hace. El
resultado de la votación, que se hace por partes, es favorable al dictamen de la
comisión en todas ellas; sin embargo, la cuestión no queda ahí. Inmediatamente
después de la aprobación, Toreno anuncia que va a presentar una indicación;
139 D.S., sesión de
140 D.S., sesión de
141 D.S., sesión de
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antes de hacerla se lee otra presentada antes por Martínez de la Rosa: “Que
decreten ahora las Cortes que los 10 consejeros restantes se nombrarán en la
primera legislatura de estas Cortes”142; este diputado, que tras numerosos
cargos en el gobierno a partir de 1822 llegará a ser consejero de Estado en
1823 no había intervenido en toda la discusión, y ahora declara hacerlo para
evitar “todo pretesto á la malignidad para suponer miras ambiciosas en los
actuales Diputados”. Su indicación se aprueba; no así la de Canabal pidiendo
que se procure elegir a consejeros de distintas provincias entre aquellos que
deban elegirse de Ultramar: acusada de “provincialista” por Quiroga, no se
admite a discusión. Sí se admite, y resulta aprobada inmediatamente, una de
Romero Alpuente.
Antes de procederse a la votación hubo una intervención curiosa, la de Navas,
que aplica criterios mercantilistas al asunto: “las cosas valen lo que la
necesidad o la abundancia, o la carestía, mandan y exigen imperiosamente: por
una tabla en el naufragio, se da cuanto hay en el mundo, menos la vida. Los
consejeros de Estado, pues, que vendieron el derecho que tenian por otros
destinos, lo hicieron porque á la sazón valia poco aquel derecho”143; aplicado al
caso, propone que “para evitar indagaciones”, se declare la interinidad de los
que obtuvieron otro empleo. Y este alambicado argumento es el que, se admite,
(aún con votos particulares en contra), una vez aprobado el dictamen de la
comisión que reafirmaba la propiedad de los consejeros, en la propuesta de
Romero Alpuente: “Cualquiera individuo del Consejo de Estado que haya
admitido desde el 4 de Mayo de 1814 hasta el 9 del próximo Marzo alguna
comisión contra los patriotas constitucionales, ó sobre hechos de adhesion á la
Constitución, ó que por razón de su empleo dado en el mismo intermedio haya
conocido en causas de esta naturaleza, llamadas de Estado, se entienda que por
el mismo hecho renunció su empleo de consejero de Estado”144; y aún en otra
en la que se refunden las propuestas de Cantero, el conde de Toreno y Sancho:
“En virtud de que por el decreto de las Cortes sobre creación del Consejo de
Estado está prohibido á sus individuos el admitir otro empleo del Gobierno,
cualquiera de los que componian dicho cuerpo en el año de 1814, y que
recibieron algún empleo del Gobierno, se entienda que renunció en el mismo
hecho”145.
Aprobada la de Romero Alpuente, la discusión continúa en sesión
extraordinaria sobre la indicación de Toreno: en la sesión de noche se discute si
ha lugar a votar sobre ella: las intervenciones resultan ahora más abiertas,
menos veladas. A Marcial López le corresponde esta exposición de lo ocurrido
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en 1814, para atajar las acusaciones a los consejeros: “Se ha dicho esta mañana
por el señor autor de la indicación que si estos consejeros de Estado no
hubiesen desempeñado otros cargos, y hubieran aconsejado al Rey como
debieran haber ejecutado, éste hubiese seguido sin duda otro camino; y se ha
querido traer como un ejemplo digno de imitarse la anécdota de los consejeros
que sucesivamente fueron á aconsejar á un Rey extraviado, manifestándole sus
errores, siendo víctimas de seis en seis, y teniendo firmeza para continuar hasta
que su constancia logró vencer el ánimo del Monarca. Yo no dudo que si
nuestros consejeros de Estado del año 14 hubiesen tenido valor para tanto,
habríamos visto aumentado el número de héroes, y que esas paredes augustas
se habrían ennoblecido con sus nombres [...] Por otra parte... ¿habrían sido
capaces de hacer al Rey seguir otro camino las reflexiones, ni aun la firmeza
extraordinaria que ha querido imaginarse de seis ni de doce ni de todos los
miembros del Consejo de Estado? Yo creo que no; y si todos miramos con
ánimo imparcial las cosas de aquel tiempo, adquiriremos una demostración de
esto mismo”146. Sólo queda extender la imparcialidad a la actitud del propio
Congreso en esas circunstancias; y eso es lo que hace Silves, de nuevo aquí
interviniendo a favor de los consejeros: “Se dice y se repite que siendo una
corporación respetable, y que tenía obligación de aconsejar al Rey lo mejor,
callaron en el año de 14, ó al menos no consta que hablasen. Y yo pregunto:
¿qué hizo aquella grande y respetable corporación, aquel Congreso nacional,
que tenia una obligación más inmediata y más directa de defender sus
derechos y de aconsejar al Monarca? Sesenta y nueve de ellos fueron infieles
antes que declarase su voluntad y pronunciase el funesto decreto de 4 de Mayo.
Como 18 ó 20 fueron arrancados de sus lechos y encarcelados, y todos los
demás atónitos y despavoridos callaron y no se atrevieron ni podian atreverse á
levantar la voz“147. Continúa a la defensa de los consejeros: ’’Cualquiera que
hubieran querido hacer estos hombres en persuadir á S.M., rodeado de pérfidos
consejeros, persuadido íntimamente por ellos de que lo que ejecutaba era justo
y conforme á la voluntad de la Nación, sin conseguir fruto alguno, solo hubiera
servido para llenar más los calabozos“148. Ya vimos que en el entramado de
intereses que ligan a diputados con el Consejo y las distintas instituciones de
rango superior que su ámbito de competencias alcanza, el magistrado del
Tribunal Supremo Pedro Silves no debía ser de los más ajenos. Ahora, en
defensa una vez más del status de los consejeros, hace explícito su interés
personal: lejos de que ello le lleve a la abstención o al silencio, acude para
justificar su implicación, y la de otros diputados en la misma situación, a la
confianza de las provincias que los nombraron: “Sus provincias, que son las
más conocedoras de su mérito, opiniones y conducta, ¿no los han traído al

146 D.S., sesión extraordinaria de
147 D.S., sesión extraordinaria de
148 D.S., sesión extraordinaria de

17 deoctubre de 1820, p. 1716.
17 deoctubre de 1820, p. 1721.
17 deoctubre de 1820, p. 1721.

73

RAQUEL MEDINA PLANA

Cuerpo legislativo, honrándolos con la mayor distinción y confiriéndoles el
cargo más delicado que puede confiarse al hombre?”149.
Finalmente la indicación de Toreno y Sancho queda desestimada, a pesar de las
advertencias de Yandiola: “¿Qué estímulo presentaríamos para lo futuro, si en
esta noche, confundiendo á los patriotas con los que han permanecido pasivos,
canonizamos el quietismo político, más contrario á la libertad que sus abiertos
enemigos?”150; a pesar también de la lógica de Toreno -“Habiéndose decretado
por las Cortes que estos individuos eran y son propietarios, debe también
entenderse vigente el decreto que prohibía que admitiesen otro empleo”151- y
de la puesta en cuestión por Sancho de esta misma doctrina de continuidad: “Si
se resuelve que los consejeros de Estado por serlo el año 14 lo son el año 20
(pegándose como con oblea el 10 de mayo de 1814 y el 9 de Marzo de 1820,
cosa que no sé cómo pueda hacerse, diciendo que este tiempo ha sido nada, y
que no debe traerse para nada en las resoluciones de las Cortes respecto á los
consejerso de Estado, porque sería contra la Constitución), ¿qué medio legal
queda para la remoción de otros empleados? Solo la formación de causas que
se sabe lo que valen”152153.Romero Alpuente hace inmediatamente después otra
indicación para que “lo acordado sobre los individuos del Consejo de Estado
que por su empleo o comisión entendieron en las causas de estado, etc., se
entienda con los individuos del Tribunal Supremo de Justicia y demás
tribunales y Audiencias, inclusos los llamados corregidores, alcaldes mayores y
jueces de primera instancia” ' . La indicación se admite y se pasa a la comisión
I de Legislación: en el transcurso de la discusión se había tocado el tema de la
adhesión a la Constitución de los jueces, preguntándose por ello de modo
directo al Secretario de Justicia, presente en la sesión extraordinaria, que
contesta, como repitiendo uno de los catecismos políticos: “Es necesaria
adhesión a la Constitución, porque sin esta adhesión es imposible que marche
el sistema”; cuando se le requiere más precisión, difiere la respuesta a esta
cuestión a la solución por las Cortes de una consulta hecha por el Gobierno.
Toda esta discusión ni siquiera dará lugar a un decreto: se resolverá en una
simple orden154.
Dos días después, el 19 de octubre, se procederá a la elección de los individuos
que han de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados
para consejeros de Estado155: por orden de elección, Giraldo, Álvarez Guerra,
149 D.S., sesión
150 D.S., sesión
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152 D.S., sesión
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componen el Consejo de Estado son propietarios, entendiéndose haber renunciado el que hubiese de algún
modo intervenido en las causas llamadas de Estado ” (Colección de Decretos..., t. VI, p. 227).
155 D.S., sesión de 19 de octubre de 1820, p. 1794.

74

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

Ramos Arispe, Villa, Fagoaga, Femando Navarro, Subrié y Rovira. Al día
siguiente, nuestro diputado Pérez Costa, a quien ya vimos demostrar un interés
exclusivo por el Consejo de Estado, formaliza una nueva propuesta relativa a
este órgano: para evitar habladurías sobre el interés de los diputados, propone
que no pueda ser propuesto para consejero de Estado ningún pariente
consanguíneo de los éstos, y que entre los nombrados se guarde proporción
entre diplomáticos, militares, magistrados, etc, y en último lugar, “siendo los
consejeros de Estado de la mayor confianza de la Nación, como elegidos por
sus representantes, y requiriéndose la misma en algunos destinos y encargos de
alta importancia del Gobierno”, que el Rey pueda nombrar, con la aprobación
de las Cortes, hasta la tercera parte de los consejeros, “para solo los encargos
de Secretarios del Despacho, embajadores y generales en jefe de ejército y
armada de operaciones, sin dejar de ser consejeros, y volver a sus destinos
acabada o suspendida la comisión”156, haciendo esto extensivo, además, a los
miembros de los tribunales de justicia de la corte.
Dos días después se leen por segunda vez estas proposiciones y no se admiten a
discusión. Al día siguiente, 23 de octubre, se lee en Sesión Secreta157158 el
dictamen de la comisión especial para presentar la lista de los sujetos más
adecuados para proveer las plazas del Consejo de Estado, con algunas nuevas
propuestas: serán catorce plazas, diez de españoles europeos y cuatro de
Ultramar, y entre ellas una para un Obispo o Presbítero y tres para Grandes de
España. Se aprueba las cuotas para ultramarinos, con la indicación de que serán
cuatro “al menos” y la reservada para un obispo. Se acuerda también que las
elecciones se harán también en Sesión Secreta, el 25 de octubre. Día en el que
efectivamente se procede a la elección de las temas para consejeros de Estado:
Martel propone que si el nombramiento recayera en un Secretario de Despacho,
se retenga la plaza de consejero hasta que S.M. tenga voluntad de nombrarlo.
Otros diputados se añaden a esta propuesta, pero no es admitida a discusión. Se
empieza por la plaza reservada a un obispo, y se elige al de la Habana, el de
Segorbe y el de Tuy, quedando fuera de la votación el de Almería por “su
conducta política”. Fagoaga y Cañedo proponen que quede fuera también Abad
y Queipo, el obispo electo de Valladolid de Mechoacán que fue diputado electo
por Asturias y a quien se le concedió la exoneración de su cargo por falta de
oído en julio de 1820 . No se admite a discusión, pero tampoco termina
eligiéndosele, aunque estuvo cerca.
El día 26 continúa la elección, resolviéndose que se celebrarían sesiones
secretas todas las noches hasta que se completara. Se empieza a elegir la tema
para los Grandes de España, quedando elegido Gayoso (precisamente, el jefe
170 D.S., sesión de 20 de octubre de 1820, p. 1803.
157 A.S.S., sesión secreta de 23 de octubre de 1820, p. 23.
158 D.S., sesión de 16 de julio de 1820, p.150.
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político de Madrid, que vimos implicado en los sucesos del Teatro del Príncipe
que involucraban a Riego y dieron lugar a la sesión de las Páginas); así
continúa la elección todas las noches hasta que quedan completas las listas el 3
de noviembre. Algunas incidencias: Sancho propone el día 27 que se discuta si
la propuesta ha de hacerse por temas o por listas triples, acordándose lo
primero, pero con votos particulares en contra; Marcial López y Romero
Alpuente hacen el 29 un par de indicaciones para asegurar el secreto de las
votaciones, sobre lo que se declara sin embargo no haber lugar a votar.
Pocas incidencias se producen ya: el 3 de noviembre el Rey, a través del
Secretario de Justicia, consulta mediante un oficio a las Cortes si la calidad de
diputado de Remírez Cid obsta para que se le pueda nombrar Magistrado de
Madrid, trasladándosele de la Audiencia de Zaragoza, por ser uno de los
propuestos por el Consejo de Estado159160. Muchos diputados se declaran en
contra, y sólo Giraldo se declara a favor del traslado; llega hasta a enfrentarse
directamente con el presidente Calatrava. No habrá más incidencias en las
Cortes; los nuevos consejeros toman posesión el 22 de noviembre .
La composición del Consejo se completaría en la segunda legislatura sin más
problemas, estando ya “acordado por las Cortes que en esta legislatura se
hagan las propuestas que faltan para completar el Consejo de Estado”161:
resultarían así designados, a propuesta de la misma comisión designada en
1820, ratificada para la ocasión, los diez consejeros restantes hasta el número
de cuarenta. Así, sin apenas variaciones ya sobre esta composición162, se
mantendría el Consejo a lo largo del Trienio.

159 D.S., sesión de 3 de noviembre de 1820, p. 2051.
160 Sobre la extracción y posición política de todos ellos, cfr. F. FONTES, Op.cit., pp. 185 y ss.
161 D.S., sesión extraordinaria del día 8 de marzo de 1821, p. 167.
162 La excepción es el general Castaños, que será cesado como consejero en marzo de 1822. El motivo de ello
fue su actuación en una de las llamadas “causas de Estado”, la seguida contra Lacy en 1817. Será una
proposición de Romero Alpuente (D.S., sesión de 24 de abril de 1821, p. 1247) la que solicita el cese de
Castaños como comprendido en una de estas causas, que hemos analizado en el apartado anterior; si bien ese
día no resulta admitida a discusión, tras una observación en contra del Secretario de Justicia, el asunto seguirá
adelante. Pedidos informes al Consejo de Estado, el Tribunal especial de Guerra y Marina y el Tribunal
Supremo, el asunto, sin resolver, volvió a las Cortes. Fue la comisión I de Legislación la que emitió un
dictamen, opinando que “se cumpla y ejecute inmediatamente lo prevenido por las Cortes en su citado decreto
del 19 de octubre de 1820” (D.S., sesión de 21 de marzo de 1822, p. 325).
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1.2. Depuración de la Administración
1.2.1. Empleados públicos, militares, prebendados: las propuestas de
Romero Alpuente
Eran muchas las tareas a emprender para gestionar esa pretendida continuidad
entre las dos fechas de 1814 y 1820, que marcan situaciones tan distintas. En
este sentido, Romero Alpuente va a formular numerosas proposiciones en un
mismo sentido pero con objetivos diversos y muy amplios: la depuración de los
estamentos de la Administración, el ejército, y la iglesia de aquellos individuos
nombrados en el periodo 1814-1820. El diputado se pone a la tarea muy
pronto: el 18 de julio163 solicita la nulidad de todas las prebendas eclesiásticas
concedidas de 1814 a 1820 en contra de la prohibición del Decreto de 1 de
diciembre de 1810164, sin perjuicio de que se indemnice a los perjudicados. El
exceso de rentas se repartirá a partes iguales entre la dotación de los curas
párrocos, los soldados y el tesoro público, “para alivio de las cargas del
pueblo”. Ese mismo dia, el diputado Medrano, hará otra propuesta165 referida a
los empleados públicos: solicita sobre ellos una declaración en la que se
prescriba que toda vacante se ocupará con cesante si lo hay; que para la
provisión de empleos se prefiera al que demuestre “su adhesión al sistema
constitucional”, quedando cesantes, con una pequeña parte del sueldo, los
notoriamente desafectos; el cese de los “separados por ineptitud conocida”,
quedando “en el goce de la menor parte posible de su sueldo”. Todo ello
“porque es del mayor interés para la causa pública abrazar los medios
convenientes para extinguir la furiosa afición a empleos que tanto se ha
generalizado, y ha llegado, por desgracia, a hacer de la Nación española una
nación de empleados”.
Al día siguiente llega el tumo de los empleados públicos: Romero Alpuente
pide la suspensión automática de los jefes, por ser todos ellos nombrados en el
sexenio 1814-1820, entre los que “apenas se encontrará uno que no haya dado
pmebas, no solo de desafecto, sino de odio mortal a nuestra constitución”166;
pero para evitar el desorden que conllevaría la suspensión de todos, la
suspensión ha de dirigirse a los altos cargos “en la milicia desde coronel, en la
Hacienda desde contador, en la judicatura desde magistrado de la audiencia, en
la diplomacia desde agentes, en la iglesia desde provisores, todos arriba
inclusive, porque su número es corto, y su influencia en el entorpecimiento de
nuestro sistema es tanta como la tiranía misma con todo el lleno de poder que
16j D.S., sesión de 18 de julio de 1820, p. 184.
164 Decreto de 1 de diciembre de 1810, “Sobre suspension de prebendas y algunas otras piezas eclesiásticas
para atender con sus rentas á las urgencias del Estado ” (Colección de Decretos..., 1.1, pp. 31-32).
165 D.S., sesión de 19 de julio de 1820, p. 200.
166 D.S., sesión de 19 de julio de 1820, p. 199.
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dan los grandes mandos y las riquezas inmensas”. Leída por segunda vez en la
sesión del día 5 de septiembre, no resulta admitida a discusión, pero entretanto
Romero Alpuente no ceja en su empeño, reclamando el 7 de agosto la
reducción de los sueldos de cesantes y jubilados, en cumplimiento del Decreto
de las Cortes Extraordinarias de 13 de febrero de 1811167, y pidiendo la
revocación de los Decretos de 15 de marzo y 19 de abril de 1820: la del
primero16816970,para proceder a la quitación completa de sueldo a los empleados de
la Inquisición; la del segundo1 , para que a los separados de su cargo en 1814
por su adhesión a la Constitución se les restituya su sueldo, pero no por el
Estado, sino por las autoridades que los separaron, entendiéndose estos
procedimientos como causas criminales
Durante la segunda legislatura, la ordinaria de 1821, Romero Alpuente volverá
a la carga: a finales de abril, cuando se reciben en las Cortes noticias de la
extensión de las sublevaciones de Burgos a las provincias vascas, la primera
reacción de las Cortes es, como vimos, nombrar una comisión para que
proponga medidas contra los eclesiásticos implicados en estos “desórdenes”: la
frase de Moreno Guerra en apoyo de esta comisión marca que esta serie de
reacciones está en relación directa con el pasado inmediatamente anterior:
ironizando sobre el recurso a la providencia tan usado por los absolutistas, el
diputado cordobés afirma: “Cuando entraron los franceses se proclamó á José
Bonaparte, y se dijo que por los pecados de la dinastía Borbón se había servido
la «Divina Providencia» separarlos de España y dar el cetro á la dinastía de los
Napoleones, como con Saul y David. Cuando vino en 814 el Rey absoluto
hubo otra Providencia, y ahora no hay Providencia, ni buena ni mala, para
restablecer el sistema constitucional y para apoyar la libertad nacional”171. En
este contexto, Romero Alpuente reclama172 la proposición que ya presentó en
la primera legislatura -y fríe desestimada- pidiendo una depuración de cargos
públicos: todos los que se nombren han de presentar pruebas positivas de su
adhesión al sistema -“y no solo á la independencia, sino también á la libertad
de la Nación”-; de los nombrados, serán suspendidos aquellos que hubieran
dado pruebas positivas de aversión. Victorica se opone, viendo en ello un baño
de sangre, y reclamando la objetividad: “El Gobierno lo que debe exigir con la
mayor severidad es la puntual observancia de las leyes, sin querer escudriñar el
167 Decreto de 13 de febrero de 1811, sobre “Reformas de algunos sueldos”. “Teniendo en consideración la
indispensable necesidad de que los fondos del erario se destinen con preferencia al auxilio y mantenimiento de
los que directamente contribuyen y se emplean en la defensa de la N ación...” (Colección de Decretos..., t. I,
pp. 69-70).
168 Se trata del Real Decreto de 15 de marzo de 1820, “ mandando cesar la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y
restableciendo la Audiencia Constitucional de Madrid” (Colección de Reales Cédulas del AHN, n° 2964).
169 Real Decreto de 19 de abril de 1820, por el que “Todos los empleados en mayo de 1814, que fueron
separados de sus destinos, por su adhesión a la Constitución, son repuestos en ellos” (Colección de Reales
Cédulas del AHN, n° 3002).
170 D.S., sesión de 7 de agosto de 1820, p. 413.
171 D.S., sesión de 26 de abril de 1821, p. 1277.
172 D.S., sesión de 26 de abril de 1821, p. 1277.
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interior de los hombres”. Alpuente se defiende reclamando que lo solicitado
“es de la razón natural: que se aparte de su vista á los empleados públicos que
están maquinando para su ruina. Esto pido; que no se vierta la sangre hasta de
los malvados por un orden irregular, cual es el de la anarquía. Esto pido; clamo
no solo por los inocentes españoles: clamo también por esos indignos hijos de
la España, y clamo por que no se agraven los síntomas que se han visto en
tantos puntos”173. Cepero le rebate su recurso al “derecho natural”: “Yo invoco
también que se observe y guarde el derecho natural que la sana razón dicta;
pero ningún Diputado debe pedir esto á las Cortes, sino á Dios, autor supremo
de toda justicia. Si se observaran los principios del derecho natural, como desea
S.S., nada tendríamos que desear; pero creer, como propone S.S., que estos
principios de sana justicia se siguen por los medios presentados, es un error. Ha
propuesto que se abra un proceso universal á los individuos de quienes haya
motivo, por lejano que sea, de presumir desafecto á la Constitución. A pesar de
las sólidas razones con que el Sr. Victorica se hizo cargo de los inconvenientes
de esta medida, debo recordar lo que en la época pasada, cuando la guerra de la
Independencia, sucedió, habiendo querido hacer esta especie de separación de
los amantes de las nuevas instituciones ó de la independencia de los que no lo
eran. Desenvúelvanse los expedientes formados, y se verá que contienen la
canonización de los que sirvieron los empleos más odiosos y fueron el azote de
los verdaderos patriotas; y por el contrario, que fueron víctimas ó padecieron
con igualdad muchos á quienes muy de lejos podía convenirles aquella
nota”174. La indicación de Romero Alpuente, finalmente, no se admite en
ninguna de sus partes, contra lo cual al día siguiente se presentarán multitud de
votos particulares.
1.2,2. Los empleados de la Administración de Justicia
Por los días en que se produce la aprobación del dictamen sobre los consejeros
de Estado había llegado a las Cortes otro dictamen de la misma comisión I de
Legislación: el que propone la confirmación en sus puestos, tenidos hasta ahora
por provisionales, de los empleados de justicia nombrados en 1814175.
Se establece un paralelo con el caso de los consejeros de Estado, y se trata la
indicación de Romero Alpuente que fue aprobada junto con aquel dictamen,
pero en 6 puntos se decreta: (1.) el carácter de propietarios de los magistrados
del Tribunal Supremo, salvo (2.) aquellos que hayan contribuido a la formación
de causas contra adictos al sistema constitucional, pero (3.) no se considerará
entre aquellos a quienes las hubieran conocido “por necesidad”, (4.) salvando
todos el recurso a acudir a la justicia. Sin embargo, (5.) los magistrados
17-1 D.S., sesión de 26 de abril de 1821, p. 1278.
174 D.S., sesión de 26 de abril de 1821, p. 1279.
175 D.S., sesión de 22 de octubre de 1820, pp. 1846-1848.
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nombrados a partir de 1814 y que hubieran intervenido en tales causas quedan
excusados si lo hubieran hecho “por razón de su empleo ya adquirido”. Se
decreta lo mismo (6.) para corregidores y alcaldes mayores. Al día siguiente176178
se aprueba sin discusión el artículo 1, y sobre el 2o se cuestiona que sea el
gobierno el encargado de juzgar cuáles magistrados estuvieron en según qué
causas. El punto no se considera suficientemente discutido, y se retoma unos
días después, el 28 de octubre. En este día se levantan voces a favor de la
amnistía general: Garelli teme que la actuación “abra aquella ominosa caja de
Pandora, en que están encerrados los delitos, las concusiones, las venganzas y
las demasías de todas clases de estos seis años, demasías á las que dio origen
en 1814 la reacción de cuantos vieron humillado su amor propio y
menoscabados sus intereses bajo el régimen de la Constitución” ; pide
también que el artículo se devuelva a la comisión para que fije una base más
exacta y más estrecha de los crímenes a castigar. También pide amnistía
Victorica, y si no se atreve a solicitarla absoluta, sino “con algunas
restricciones”, es sólo “para evitar el fatal influjo de algunos empleados” y
sobre todo “el escándalo que ocasionan”179. Se declara partidario de que sean
las Cortes, en último caso, quienes determinen las pocas excepciones a la
amnistía. Puede que el quid, la diferencia radical entre unos y otros de los
diputados que intervienen en esta discusión, esté justamente entre los
partidarios de que sean las Cortes y los que opinan que ha de ser el gobierno
quien se ocupe de la separación: así, Ochoa, partidario del dictamen, abunda en
que ha de ser por una providencia gubernativa que autorice al gobierno para
que conserve y separe los que le parezca. Hace también un ataque radical del
cuerpo de magistrados, “porque, Señor, todos sabemos que muchos de los
jueces actuales, no solo contribuyeron a la destrucción del régimen
constitucional y establecimiento del absoluto, sino que han sido el sostén en
estos seis años”180; y eso habiendo antes reconocido que su posición como
funcionarios les exculpaba en parte de sus acciones; lo que no perdona es “a
aquellos magistrados que presentaron y condenaron como delitos las opiniones
y hechos constitucionales, porque se olvidaron de que eran conformes a leyes
justas y vigentes”. Es por tanto, un ataque al poder judicial en su esencia: son
perdonables en cuanto sujetos al gobierno al que sirven; son condenables en
cuanto no supieron defender la ley vigente. También intervienen en su condena
criterios psicologistas: “estos hombres trabajarán siempre por el
restablecimiento del gobierno absoluto: son sus ideas; son los sentimientos de
su corazón pervertido; jamás podrán habituarse, jamás podrán acomodarse á
ser el órgano de la justicia, de la ley santa escrita”181. En su intervención no
176 D.S.,
177 D.S.,
178 D.S.,
179 D.S.,
180 D.S.,
181 D.S.,
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falta una interpretación de lo ocurrido en 1814 en términos que nos resultarán
ya familiares: “el año 14 la nave del Estado fue sumergida, se fue a fondo,
padeció un naufragio del que se ha salvado milagrosamente, y ¿cómo podrán
pretender participar de los residuos de esta nave los que no tan solamente no
contribuyeron á su salvación, sino que hicieron los mayores esfuerzos para
echarla á pique y para que pereciese eternamente?”182183.El Estado como nave, y
ahora, en los últimos meses de 1820, ya sólo los restos del naufragio... el
pesimismo del Trienio, junto con otro de sus lugares comunes: el velo. Así
formula la amnistía Cavaleri: “Echemos al fin un espeso velo á todos los
acontecimientos anteriores al 9 de Marzo último; desaparezcan, si es gosible,
de la historia de este tiempo dias tan aciagos, memorias tan funestas” . Esta
amnistía deberá ser general, porque para distinguir un caso de otro “será
preciso hacer una pesquisa general más terrible y desastrosa que aquellas que
en otros tiempos formó la Inquisición. Estas pesquisas son anticonstitucionales
y están prohibidas por nuestras leyes, y á más ofrecen la horrible idea de ver
envueltos y confundidos á muchos magistrados y jueces beneméritos”184.
Inmediatamente después Martínez de la Rosa, que tan comedido había estado
en la discusión sobre la interinidad de los consejeros de Estado, propone en una
indicación que se haga una declaración general de interinidad, y que sea el
Gobierno con el Consejo de Estado quienes procedan al nombramiento de
todos. Esa interinidad se trata ahora abiertamente como amnistía, y la medida
solicitada por este diputado no es sino una formulación distinta de la amnistía
general, de la que es partidario: “Desde ahora suplico a las cortes que no se
disuelvan sin declararla general para todos los delitos políticos cometidos hasta
el día 9 de marzo último”185. La interinidad no es más que una ficción, un
compromiso para no entrar en aclaraciones: “son tales las circunstancias de
este negocio, que no aspiramos a encontrar una senda que no ofrezca ningún
inconveniente, sino á buscar una salida en la especie de laberinto en que nos
vemos angustiados”186.
Este tipo de argumentación, que repite en varias ocasiones, muestra hasta qué
punto no se trata de resolver nada, sino de cubrir un expediente de la manera
menos perjudicial: no importa tanto el hecho cometido y la actuación
subsiguiente de las Cortes, como la incidencia que tal actuación pueda tener.
Tal es su falta de confianza en el modo de manejar la continuidad política,
tantos son los escollos, que lo único que pretenden es salvar el expediente.
Apunta también el discurso de Martínez de la Rosa la existencia sobre los
jueces de una “presunción general” de “haber procedido contra los amantes de
182 D.S.,
183 D.S.,
184 D.S.,
185 D.S.,
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la libertad”. Como sobre los consejeros de Estado no existe tal presunción
general, son ellos los más adecuados para decidir quienes son revalidables y
no; sobre todo para “liberar á las Cortes de tamañas dificultades”187. Su
indicación se discutirá en la sesión del día siguiente188, siguiendo un proceso a
través del cual su objetivo se ve un tanto modificado: en ese sentido, La-Santa,
pide que se distinga entre los tribunales (ya no habla de jueces) que deben su
origen al sistema constitucional (es decir, los creados hasta 1814) y “los que
siempre han existido y no se han variado por la Constitución”. Son sólo los
primeros los que deben declararse interinos, y no así los segundos. Su actitud
favorable hacia la competencia del Consejo de Estado para separar a aquellos
(poquísimos) magistrados que “algunos” no ven cómo se podrían sentar al lado
de sus perseguidos, pone sobre aviso de que también este extremo es aberrante:
“no creo yo que el Consejo de Estado pueda dudar ni un momento cuando se
trate de nombrar nuevos magistrados, por haber sido testigo de las operaciones
de los que compusieron los tribunales de la corte”189. Es decir, el Consejo de
Estado, que acaba de ser restituido en propiedad, fue cómplice de estas
operaciones, como el mismo La Santa viene a reconocer. Gaseó apoya la
indicación de Martínez de la Rosa, defendiendo la interinidad absoluta; según
él, todas las instituciones han sufrido este proceso de interinidad:
ayuntamientos, diputaciones... el mismo Congreso se han reorganizado con
personas diferentes a las que los ocupaban en 1814. Dicho de otro modo, los
mismos criterios que le habían llevado a defender su voto particular contrario
al dictamen sobre los consejeros de Estado, emitido por la misma comisión de
la que él es miembro. Emplea para ello el argumento que también fue
manejado en aquella discusión: lo extraordinario de la reunión actual de las
Cortes: “Así como la ocurrencia que en el año 14 suspendió el curso y
continuación de las actuales instituciones fue extraordinaria, así lo han sido y
debido ser las medidas que se adopten para su restablecimiento. Extraordinaria
ha sido y debido ser la convocatoria á Cortes; extraordinaria ha sido y debido
ser la manera y modo de verificar la Representación nacional...”190; de nuevo
ahora para justificar que estas Cortes hayan tomado medidas “al parecer
irregulares, separándose de la Constitución en algunas cosas”, recurriendo a la
vinculación muy consciente entre el término “extraordinario” con el de un
poder en alguna medida constituyente.
Se parte de una postura que ya hemos visto defender, calificando de
“ocurrencia” los sucesos de 1814, aunque siguiento tal interpretación
igualmente ocurrente ha sido la reposición del sistema constitucional: la
historia política como casualidad, como sucesión de acontecimientos
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imprevisibles e inconexos; trata de disimular esto con el continuo recurso al
“deber ser”; pero es en este caso un “deber ser” carente de idealismo,
absolutamente fatalista. Así termina su intervención: “Si las Cortes acceden á
la indicación, se fomentará el fuego del patriotismo, el sistema se consolidará
para siempre y marchará con toda rapidez, pero si, lo que no es de esperar,
dejase el Congreso de declarar la interinidad de los magistrados (quiera Dios
que yo sea mal profeta), yo no puedo menos de pronosticar funestamente”191.
Otro camino sigue Navas, que parte de que no puede dudarse de que las Cortes
están capacitadas para separar a estos magistrados; pero ello no por criterios de
lógica jurídica, sino de pura práctica: la conveniencia pública así lo exige.
Como en las intervenciones de la minoría en la discusión de los consejeros,
esta conveniencia se considera hoy superior a todo: lo que se trata no es de
solucionar el caso con la mayor justicia, sino con el menor perjuicio para la
vida política futura. Así, “Cuando el Congreso el otro día tuvo á bien declarar
propietarios á los consejeros de Estado, me parece que no lo hizo porque
cReyese que lo eran, sino porque en vista de su corto número y de los
inconvenientes que podrían seguirse de declararlos interinos, le pareció
conveniente el declararlos propietarios”192 (nuestros resaltados). Y de nuevo,
el argumento de la excepcionalidad para despachar los problemas que podría
causar la observancia inescrupulosa de la Constitución: “Se dirá que la
Constitución prohíbe que los magistrados puedan ser depuestos sin formación
de causa; y yo digo ¿por dónde hemos venido á plantear la Constitución? ¿Ha
sido por medios constitucionales? No, Señor, porque precisamente la
convocación de las Cortes ha sido anticonstitucional; las elecciones en virtud
de esta convocatoria han sido, si no anticonstitucionales, por lo menos
preterconstitucionales por el tiempo y los intermedios de elección a elección. Y
¿por qué? Porque no había otro modo de verificarlo”193.
Tales reflexiones expresan claramente en la conciencia de precariedad de estos
hombres: no se consideran legitimados; igual de anticonstitucionales son ellos
que los absolutistas, si no más. Queda lejos el pretendido idealismo de los
constitucionales, la pretendida ingenuidad de unos hombres que se consideran
en el lado correcto de la evolución lógica de la sociedad. Este matiz es el que a
nuestro juicio más diferencia a unos de otros: por un lado los historicistas, que
esgrimen a su favor una historia ideológica por la libertad de la que este
momento representa la cima (y por tanto, el punto final, de donde viene el
miedo al vacío, al ir más allá) y los más cínicos, o más realistas, que se
consideran tan malos o tan buenos como los absolutistas, los que no creen en la
historia, los que piensan que todo es nada más que casualidad. Y la historia,*19
191 D.S., sesión de 29 deoctubre de 1820, p. 1969.
19: D.S., sesión de 29 deoctubre de 1820, p. 1969.
19' D.S., sesión de 29 deoctubre de 1820, p. 1969.
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que nace en este momento, para respaldar el proyecto de los primeros, va a dar
a la larga la razón a los segundos.
Tras la intervención de Navas toma la palabra Martínez de la Rosa para
explicar de nuevo su indicación, contradiciendo lo que acaban de decir los que
la han apoyado. Para defenderse de la acusación de que su indicación resultará
a la postre en un caos de grandes dimensiones en el cuerpo judicial, subraya
que esta declaración de interinidad sólo se referirá a unos pocos magistrados:
no estarán comprendidos en su medida los nombrados de marzo 1820 a acá (no
duda, como el anterior interviniente, de que su nombramiento sea
perfectamente constitucional; pero coincide en que son interinos por
naturaleza, no porque se vean afectados por su medida). Tampoco están
comprendidos en su medida los nombrados de 1814 a 1820: porque como su
nombramiento no fue constitucional, tampoco son verdaderos propietarios. Es
decir, que sólo están comprendidos los nombrados hasta 1814. Y de estos,
como han de excluirse los que han de ser separados por haber intervenido en
las causas de Estado, y otro gran número que fue nombrado ya con carácter de
interinidad (y que por tanto no pueden verse perjudicados por su medida), resta
un pequeño número. A estas alturas la discusión ha desvirtuado tanto su
indicación que no queda ya tan claro qué se pretende entonces con su medida.
Si se sobreentiende que algunos han de ser separados, que es lo que se discutía
al principio, ¿a quién se dirige la medida de interinidad? A nadie en concreto:
ahora Martínez de la Rosa está hablando al estamento judicial; les está tratando
de tranquilizar. Trata también de aliviar la tarea al gobierno, dejándole
expedito el camino para separarlos: así es como finaliza su intervención, que
convence al Congreso: la indicación se aprueba inmediatamente.
Inmediatamente después, sin embargo, Martel y Cepero piden que se lean por
segunda vez sus proposiciones relativas a la amnistía general (la de Cepero,
formulada en fecha tan temprana como el 15 de julio, incluía la petición de una
amnistía general para todos los delitos de opinión cometidos desde mayo de
1808 a marzo de 1820194; sus argumentos: velar por la unión de los individuos
de la nación, la dificultad de clasificar los delitos y la longitud de los juicios.
La de Martel no es una proposición, sino una simple indicación, hecha en fecha
mucho más reciente, para parar el flujo de solicitudes de premios y
recompensas; en ella solicita decreto de amnistía y olvido general de los que
fueron “infieles a la Patria” y otro con un reconocimiento general de los que
“sirvieron a la Patria”, “a quienes la dulce satisfacción de haber servido a su
Patria debe ser el premio más apreciable”195; este día, al reclamar su segunda
lectura, lo hace retirando la parte relativa a que no se puedan pedir más
premios, y se pasa a la comisión de legislación con la adición propuesta por
194 D.S., sesión de 15 de julio de 1820, p. 130.
195 D.S., sesión de 25 de octubre de 1820, p. 1893.
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Moreno Guerra de que se entienda “sin perjuicio de terceros”). Al dia
siguiente, hay votos particulares contra la aprobación de la indicación y contra
la admisión a discusión de la petición de amnistía de Martel. También ese día
habrá adiciones a la indicación: de Montoya para que no obste la calidad de
diputado para obtener la propiedad (se aprueba) y de Moya preguntándose
sobre si están comprendidos los magistrados americanos, pidiendo que no lo
sean, por no haber intervenido en las causas de Estado (no se admite). También
de Silves (una adición a la de Montoya) sobre que puedan ser trasladados los
magistrados a otras audiencias: se admite pero finalmente Silves la retira. No
se admite la de Romero Alpuente de que se especifique que no se refiere a los
que estuvieran repuestos de marzo acá. Este mismo diputado hace otra para que
se entienda que el sistema constitucional no estuvo repuesto hasta el 9 julio, y
por tanto se entenderán interinos hasta ese día, que tampoco se admite. Parece
que Romero Alpuente, que probablemente debido a su condición de magistrado
se mantuvo fuera en la discusión se niega a darse por enterado, o bien a entrar
en el juego; pero ya todo se jugó: el 1 de noviembre se lee la minuta de decreto,
y queda aprobada, acordándose formalizarla como orden.
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1.3. Los P e r s a s
El tratamiento que las Cortes del Trienio dedican a los diputados Persas es
probablemente el más definitorio de la actitud de esta institución ante los
hechos ocurridos en 1814 y de la precariedad de los medios de que realmente
se disponía para hacerles frente. El manifiesto de 12 abril de 1814, llamado
“Manifiesto de los Persas ”, con el que 69 de los diputados que frieron de las
Cortes ordinarias de 1813 dejaron expedito a Femando VII a su regreso a la
Península en 1814 el camino de regresión absolutista a seguir, ha sido objeto de
atención privilegiada por la historiografía. Las Cortes del Trienio están
obligadas a enfrentarse a la cuestión, aunque como veremos lo harán con
enormes dificultades. El asunto llega pronto al Congreso: el día después de la
solemne apertura de las Cortes de 1820 se lee un oficio del Secretario de
Justicia196 relativo al proceso seguido sobre la cuestión durante los meses
anteriores a la reunión de las Cortes. En él se intenta primeramente clarificar
las facultades del Rey y la independencia del poder judicial: “A la autoridad
judicial compete exclusivamente este punto, sin que el Rey ni las Cortes
puedan debilitar ni detener un momento el vigor que la ha dado la
Constitución, reconociéndola independiente, y de un éxito cierto é inevitable.
S.M. se encontraba en la precisión de usar de la autoridad que le concede el art.
172 de la Constitución197198,pero sin poder cumplir las condiciones que el mismo
exige para entregar á los que se consideraban como reos á la autoridad judicial;
y convencido de que las Cortes no dejarían de determinar lo más conveniente,
según la ley, contra los que se designaban como reos de alta traición, se
resolvió, conformándose con el dictamen de la Junta Provisional, á tomar una
medida de precaución y de seguridad que llenase todos los objetos que S.M.
r
•
198
había tenido á la vista”
1.3.1. Actividad anterior a la reunión de Cortes
Retrocedamos unos meses para observar las pautas del proceso que siguió la
“cuestión de los Persas” antes de que se reunieran las Cortes. La Junta
Provisional se había efectivamente dirigido al Rey el 10 de mayo, aunque
únicamente en respuesta a un aviso del ejecutivo el día anterior, en el que se
hacía eco de que “la tranquilidad pública se halla comprometida” por la

196 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, pp. 20-21.
197 “Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes: 1.a No puede el Rey impedir baxo ningún
pretexto la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni
disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen ó auxiliasen
en qualquiera tentativa para estos actos, son declarados traydores, y serán perseguidos como tales”.
Constitución de 1812, art. 172.1a.
198 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 21.
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inactividad respecto a los diputados firmantes de aquel manifiesto199. Pide por
tanto el ejecutivo que sea la Junta Provisional la que determine la pauta a
seguir; pero la Junta tampoco se mostrará muy dispuesta a dar el primer paso.
En su contestación del 10 de mayo, se hace eco del encargo del Rey de tomar
las providencias adecuadas en este asunto, puesto que la opinión pública está
revuelta; pero también ella acude al tenor del artículo 172, que evidentemente
no resulta de gran ayuda dadas las circunstancias. Viene a disculparse: la Junta
no había actuado sobre este asunto por creer que “la opinión pública estaba
pacificada”, y a la espera de que uno de los primeros asuntos que las Cortes
fueran a tratar sería éste, creando en su seno los tribunales de primera y
segunda instancia compuestos de diputados que deben tratar de las causas
criminales contra los representantes de la nación por delitos cometidos durante
su encargo, según el artículo 128 de la Constitución200 y el Reglamento de
Gobierno Interior de las Cortes. A pesar de que no se cree conveniente romper
con lo previsto en estas normas, para evitar ingerencias del poder ejecutivo o
judicial en el legislativo (“La Junta mirará siempre como un ejemplo
funestísimo y de consecuencias muy trascendentales el que el poder ejecutivo
ni el judiciario puedan mezclarse en el conocimiento de los delitos de un
español, cometidos mientras ejercía el encargo de Diputado de la Nación”), y
fundamentalmente porque “la tranquilidad pública” así lo requiere, habrán de
tomarse medidas de precaución para custodiar a los firmantes del manifiesto
hasta que se reúna el Congreso.
De alguna manera, con este informe la Junta se desentiende: alega para ello que
no está dentro de sus atribuciones -esas atribuciones que tan extensas habían
resultado ser para otras cuestiones-, y, en un tácito reconocimiento de su
conflictiva relación con los poderes públicos, que no tiene correspondencia con
las autoridades encargadas de la tranquilidad pública: “Las atribuciones de la
Junta, cuya naturaleza conoce V.E.; su ninguna correspondencia con las
autoridades encargadas de la tranquilidad pública, y su ningún derecho á hacer
indagaciones sobre los proyectos que puedan concebirse para turbarla, la
privan de todos aquellos datos que reunidos presentan el medio de calcular el
grado mayor ó menor en que pueda estar comprometida la tranquilidad, y las
199 El texto completo de tal aviso es el que sigue: “Á S.M. han llegado varios avisos de que la tranquilidad
pública se halla comprometida por la desconfianza que induce á muchos el que no se haya procedido según el
tenor del art. 172 de la Constitución con los Diputados que firmaron la representación y manifiesto de 12 de
Abril de 1814; y siendo este asunto de la mayor importancia, así por el carácter de las personas, como por las
circunstancias que puedan resultar, quiere S.M. que la Junta provisional, teniendo presentes estas
consideraciones, le informe con la brevedad posible sobre las providencias que convendrá tomarpara precaver
las funestas consecuencias que deben temerse si por cualquiera motivo se altera la tranquilidad pública”. D.S.,
apéndice segundo a la sesión de 12 de julio de 1820, p. 67.
200 “Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad,
podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales que contra ellos se intentaren, no podrán ser
juzgados sino por el tribunal de Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno
interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes y un mes despues, los diputados no podrán ser
demandados civilmente, ni executados por deudas”, Constitución de 1812, art. 128.
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medidas que según él serán suficientes para evitarlo”201. Considera que el Rey
está suficientemente autorizado para acordar y hacer ejecutar las “medidas de
precaución” que tras todas estas justificaciones se atreve a proponer: irían éstas
destinadas a “asegurar las personas de los que firmaron el manifiesto y
representación de 12 de abril de 1814, y custodiarlos hasta la reunion del
Congreso, á cuya disposición deben ponerse en el mismo dia de su
instalación”: se trata por tanto de una detención preventiva, a la que ni siquiera
se atreve la Junta calificar de tal; insiste, por el contrario, en que tal “puesta en
custodia” se ejecute “con el decoro y decencia que corresponde á la calidad de
las personas, y con la moderación y miramientos que recomiendan nuestras
instituciones”, y hasta se ve obligada a justificar el procedimiento: “con tanta
más razón cuanto el delito puede mirarse como notorio”, y porque “hay á lo
menos posibilidad de que algunos de los que lo cometieron intenten la luga”202.
En contestación a este dictamen, el Rey no puede menos que expedir un
decreto, acudiendo también como fundamento principal a la necesidad de
garantizar la tranquilidad y el orden público, aunque también menciona la
propia seguridad de los diputados “Persas”, en el que se limita a ordenar la
puesta de los mismos en manos de los jefes políticos y los alcaldes, quienes
deben asignarles monasterio o convento en donde permanecer hasta que se
reúnan las Cortes y formen un tribunal de justicia, “único competente para
declarar sobre la suerte de todos ellos”. El decreto excluye de tal medida a los
que de entre esos diputados fueran obispos, “por el justo respeto que merece su
alto carácter ”203. Resulta sobremanera llamativo el cuidado que se pone en
resaltar que es una simple medida de precaución, y en la delicadeza que los
jefes políticos deben observar ante estas personas. Posteriormente, el 20 de
mayo, la Junta se ve en la necesidad de informar al Rey de que la opinión
pública se dolió de la excepción hecha con los obispos, que se juzga poco
conforme a la igualdad ante la ley. La respuesta del Secretario de Justicia es
que la resolución es una simple medida de seguridad, que no tiene nada de
judicial “ni podía tenerlo” y que por tanto no podía ofender la igualdad ante la
201 D.S., apéndice segundo a la sesión de 12 de julio de 1820, p. 68.
202 D.S., apéndice segundo a la sesión de 12 de julio de 1820, p. 70.
203 El texto completo del decreto es el siguiente: “Siendo una de mis primeras atribuciones la conservación del
orden público en lo interior de la Monarquía, conforme al art. 170 de la Constitución, y hallándose éste
comprometido por la desconfianza que ha inspirado la presencia de los Diputados de las Cortes ordinarias que
firmaron el manifiesto de 12 de Abril de 1814, contra quienes se ha manifestado la opinión general del modo
más decidido, he venido en decretar, oído el dictamen de la Junta provisional, que hasta la próxima reunión de
las Cortes, á quienes toca exclusivamente el juzgar de los delitos que puedan haber cometido los Diputados
durante el tiempo de su encargo, los jefes políticos, de acuerdo con los alcaldes constitucionales de los pueblos
donde en la actualidad se hallaren dichos Diputados, les asignen para su permanencia los monasterios ó
conventos que estimen más á propósito, debiendo ser tratados con el decoro que corresponde á sus personas,
consultando al mismo tiempo de este modo á su seguridad, que también juzgo comprometida, quedando á
disposición de las Cortes desde el momento de su instalación; no comprendiéndose en esta medida de
seguridad á los Rdos. Obispos por el justo respeto que merece su alto carácter, y porque tendrán siempre á la
vista las consideraciones que me obligan á tomar esta resolución”.
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ley. Según García Herreros, los recelos han de ceder ante el respeto debido a
tales dignidades, siendo además imposible “privar á los Rdos. Obispos del
ejercicio de sus funciones pastorales sin haberse intentado un juicio y recaído
determinación judicial”.
1.3.2. Iniciativas parlamentarias sobre los “P e r s a s ”
No aparecen estos detalles en el oficio del Secretario de Justicia leído el 10 de
julio; en él se limita a anunciar a las Cortes, haciéndose eco del decreto del
Rey, que los diputados quedan a su disposición. En la misma sesión, a petición
de Moreno Guerra y Victorica, se forma una comisión especial para tratar el
asunto: la componen los diputados Crespo Cantolla, La Riva, Calderón, Valle,
Puigblanch, Benitez, Hinojosa, Cantero y Traver. De estos nueve diputados,
cinco son abogados: La Riva, Calderón, Hinojosa, Traver y Valle; sólo tres de
ellos, Hinojosa, Traver y Valle, fueron diputados en las Cortes de 1813, el
primero ni siquiera tomando parte efectiva en estas Cortes, al ser nombrado
únicamente como suplente204; Traver y Valle, en cambio, habrían estado
presentes en las Cortes gaditanas desde 1810, el primero, por haber sido
elegido diputado por Valencia en 1810 por el procedimiento para las provincias
libres de franceses, quedando como suplente para las Ordinarias de 1813 hasta
la llegada de los propietarios, lo que le garantizó su presencia en estas Cortes
hasta septiembre205, y el segundo, también elegido diputado por Cataluña en
1810 por el mismo procedimiento, y nombrado más tarde propietario en
sustitución del anterior propietario José Vidal206.
Dos días después, la Memoria presentada por el mismo Secretario de Justicia a
las Cortes207 vuelve a hacer mención de este proceso anterior a la reunión del
legislativo, haciendo un relato más completo de esos intercambios entre el Rey
y la Junta Provisional que acabamos de ver. Incluye además varios oficios y
exposiciones de diferentes corporaciones. El primero es uno del jefe político de
Galicia, avisando de que el alcalde de Santiago no ha podido encontrar “en sus
casas” a tres de los diputados implicados (Fermín Martín Blanco, Roque María
Mosquera y Pedro Andrés García), y preguntando qué tiene que hacer, si debe
ocupar las temporalidades de los eclesiásticos y secuestrar los bienes de los que
no lo eran. El Rey resuelve, conforme a los mismos principios con que dictó el
decreto, que “nada había que practicar con respecto a los no encontrados”208: es
decir, que la detención preventiva debía ejecutarse sólo en el caso de que estos
diputados se hallaran en paradero conocido, pues no era necesario -ni
204 A.C.D., Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 11.
205 A.C.D., Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 1 y 5 n° 17.
206 A.C.D., Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 8.
207 D.S., apéndice segundo a la sesión de 12 de julio de 1820, pp. 67-71.
208 D.S., apéndice segundo a la sesión de 12 de julio de 1820, p. 69.
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conveniente, al parecer- ordenar su búsqueda. La falta de energía en el
cumplimiento de esta medida, “de seguridad”, parece garantizada. También da
noticia de que la Junta recibió una exposición del Obispo de Salamanca
pidiendo clemencia para él, porque en 1814 únicamente firmó un papel en
blanco que una alta dignidad de la Iglesia le enseñó, sin tener conocimiento de
lo que firmaba.
En los días posteriores seguirán llegando a las Cortes oficios de diferentes
corporaciones: el 17 de julio, uno del jefe político de Toledo, en el que informa
de haber hecho lo ordenado por el Ministerio, en cuanto a poner a disposición
de las Cortes a los diputados encausados por el “Manifiesto de los Persas”;
afirma que en su provincia sólo hay tres: Bonifacio Tossantos, José Zorrilla de
la Rocha y Luis Luján y Monroy. El 21 de julio otro del jefe político de
Zamora, manifestando que en su provincia sólo se hallaba Jacinto Rodríguez
Rico, que está en un convento; al día siguiente pasan a la comisión dos oficios:
uno del Secretario de Gobernación, con una “nota de los parajes en donde se
hallan dichos diputados” y otro con la “contestación” del jefe político de
Salamanca, en el que participa a las Cortes que de los “Persas”, en su
provincia sólo se halla Gerardo Vázquez, del que añadía que “los sentimientos
patrióticos de este Prelado hacían sospechar a cuantos le conocen que debió ser
sorprendido en aquel atentado”209, y que por ser viejo y decrépito espera
resignadamente órdenes -se colige que en su casa-. El 27 de julio llegan avisos
de varios jefes políticos sobre la presencia en sus provincias de estos diputados:
en Asturias: Carlos Casaprín Argüelles, y el obispo de la diócesis; en Burgos:
Ramón Adurriaga, Alejandro Izquierdo y Valentín Zorrilla de Velasco; en
Granada: Pablo Fernández de Castro y Bartolomé Montero; en Extremadura:
Pedro Diez García y Miguel de Frías. También otro oficio del jefe político de
Sevilla, en el que pide entregar a Blas de Ostolaza al obispo de Murcia, para
que se le continúe la causa iniciada en la Inquisición sobre su conducta en el
hospicio de Murcia, a pesar de que por ser uno de los Persas, se hubiera
ordenado ponerle a disposición de las Cortes. Informa también de que en el
monasterio en el que está recogido celebra reuniones con personas
sospechosas: Cristóbal Bencomo, exconfesor del Rey, y José M. Espejo
Bermudo Las Cortes acuerdan que se entregue a Ostolaza al Obispo de
Cartagena, sin perjuicio de que quede a disposición de las Cortes como
firmante del Manifiesto. Ya en agosto, en la sesión del día 17 se recibe oficio
del jefe político de Murcia informando de la solicitud que le hizo José Miralles,
uno de los Persas, que el jefe político envió al Rey para que su detención se
verificase en su domicilio por su edad y delicada salud. El Ministerio de
Gobernación pide informes al alcalde y al cura, que se los dan favorables, y el
jefe político da fe del crédito que merecen los informantes. Dos días después,
209 D.S., sesión de 21 de julio de 1820, p. 242.
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el 19 de agosto, llega una exposición del jefe político de Toledo, dando noticias
sobre Luis de Lujan y Monroy, quien “se hallaba” en un convento, y que había
“informado” al jefe político de su intención de ir a tomar los baños a un pueblo
vecino. Efectivamente los tomó, y el jefe político lo único que hace es prevenir
al alcalde de que haga entender al interesado de que para poder salir del
convento necesita licencia de las Cortes. El 28 de agosto se recibe otra
exposición del jefe político de Valencia: de los 4 diputados Persas por
Valencia, Ramón Cubells murió; Antonio Colomer y Joaquín Moliner están en
conventos y José Miralles no ha podido ser trasladado a otro por enfermedad.
Todos estos oficios y exposiciones van pasando a la comisión especial:
mientras, transcurren los meses.
El 25 de julio ya se había recibido en las Cortes una exposición de la Sociedad
Patriótica La Fontana de Oro, pidiendo la observancia del artículo 172 de la
Constitución contra los “Persas”, así como la declaración de nulos para todos
los decretos y resoluciones del Rey expedidos desde 1814 que fuesen
contrarios a la Constitución; más de un mes después, el 29 de agosto, será la
gaditana Sociedad Constitucional de Cádiz quien acuda a las Cortes para
informar de que un “Persa”, Romero y Montero, pasea libremente por Cádiz.
Varios diputados piden se le ponga en reclusión, y el Secretario de las Cortes
pide pase la exposición al Gobierno, pero Sancho, de la comisión especial, dice
que nada puede hacer el gobierno y que Romero y Montero está como los
demás ‘Persas ” a disposición de las Cortes. Hay una indicación de Istúriz, que
firman Palarea, Desprat, Flórez Estrada, Romero Alpuente, Gutiérrez Acuña,
Díaz del Moral, Felipe Navarro, Quiroga y Solanot, para que las Cortes
dispongan que la comisión presente su dictamen en un plazo fijo y que se dé un
parte semanal del estado de las causas en Cádiz, Zaragoza y Burgos y Galicia;
todo ello para corresponder a ese clamor de la población, con la que los
diputados, según esta indicación, tienen una obligación concreta marcada por
un determinado tipo de relación: “Los infrascritos Diputados se creerían
culpables si en el objeto del mayor interés guardasen por más tiempo el
silencio contra el clamor general de sus comitentes. El peor de los males, y de
más funestos resultados en la sociedad, es la impunidad de los grandes
crímenes. El Congreso sabe que su primer deber es cuidar de que las leyes
fundamentales, ó bien sea el pacto social conserve su integridad, y que éste fue
enteramente destruido”210211 (las negritas son nuestras). Tras esto, Victorica
observa que el Congreso no está en estado de resolver, y pide que el gobierno
averigüe la veracidad de lo expuesto por la Sociedad patriótica gaditana. El
trámite a seguir sería que ésta lo expusiera al Jefe Político y después al
Gobierno. Palarea e Istúriz se quejan, invocando que según la Constitución,
todo español estaba autorizado para reclamar directamente al Congreso contra
210 D.S., sesión de 29 de agosto de 1820, p. 704.
211 D.S., sesión de 29 de agosto de 1820, p. 704.
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los “Persas”, como infractores que son de la ley fundamental; en este contexto,
Istúriz convoca a la actuación ciudadana: “Ahora hay oposición á que se tome
resolución contra un perjuro, y se mande arrestar á un enemigo de su Pátria,
notorio y declarado, enemigo á quien todo ciudadano debería perseguir y echar
mano como á bestia feroz”212213.Martínez de la Rosa se muestra escandalizado, y
hace una llamada al respeto de la inviolabilidad de los diputados: “Yo apenas
veo un riesgo mayor que el de entregar á esos exdiputados, no digo yo al furor
de cualquiera persona, sino á otro tribunal, á otra autoridad cualquiera, que
fingiendo ahora castigar su atroz crimen, abriera una brecha fatal á la
inviolabilidad de los Diputados. Este, sí, es el riesgo; el mayor de los males que
pudieran amenazamos”2b Palarea hace una indicación para instar al gobierno
a que actúe, sobre la cual se declara sin embargo no haber lugar a votar.
Respecto a la de Istúriz y los demás diputados, su autor retira la primera parte,
en la que urge a la comisión a emitir un dictamen, por estar éste ya a punto de
presentarse, según el secretario y miembro de esta comisión Crespo Cantolla.
La invocación de Martínez de la Rosa de la inviolabilidad de los diputados
puede sonar extemporánea en este contexto y más aún aplicada a los “Persas”.
Sin embargo, en ese tiempo ya se habían oído voces en el Congreso a favor del
perdón: la primera, una propuesta de Cepero hecha en la primera semana de la
legislatura214215, solicitando la declaración de una amnistía general para todos los
delitos de opinión cometidos desde mayo de 1808 a marzo de 1820,
argumentando que se ha de velar por la unión de los individuos de la nación, y
por otra parte, la dificultad de clasificar los delitos y la longitud de los juicios.
También en esos días, la de Freire2b, pidiendo la elaboración de una ley de
amnistía para “toda clase de delitos contra el sistema constitucional”. Más
adelante, cuando el expediente va ya tomando más cuerpo, la propuesta del
peruano Moya216 solicitando el perdón e indulto a afrancesados, “Persas” y
disidentes americanos, por ser los cometidos por todos ellos simples delitos de
opinión. El ultramarino invoca la misma relación entre los diputados y la
población a la que representan argumentada por quienes pedían actividad
contra los “Persas”, pero llevándola ahora al extremo basándose en su
concepción de la representación: refiriéndose a los autores del Manifiesto, “se
dice que faltaron a la confianza de sus pueblos; mas como éstos no les
previnieron que se apartasen de discurrir sobre el plan de gobierno, y sí que
opinasen todo lo más favorable, creerían que así lo era separarse del sistema
actual, y que aquí cumplieron con exponer lo que les pareció mejor”.

212 D.S.,
213 D.S.,
214 D.S.,
215 D.S.,
216 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de
de

29 de agosto de 1820, p. 705.
29 de agosto de 1820, p. 705.
15 de julio de 1820, p. 130.
18 de julio de 1820, p. 187.
29 de agosto de 1820, p. 705.
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1.3.3. Discusiones paralelas:
afrancesados

las amnistías

para Ultramar y los

Esta propuesta entronca hábilmente con la petición de amnistía para los
ultramarinos y para los afrancesados, solicitadas a las Cortes por el bando más
proclive a medidas de amplia “liberalidad”. Ambas amnistías tienen un
desarrollo paralelo: las dos son solicitadas al principio de la legislatura, y las
dos se contienen en sendos dictámenes de las respectivas comisiones, que se
discuten a la par, a lo largo de las mismas semanas de septiembre en el
Congreso.
1.3.3.1. La amnistía para Ultramar
La amnistía para los ultramarinos surge de una propuesta del diputado por
Buenos Aires Magariflos, en la que pide se declare una amnistía general para
toda la España ultramarina, alcanzando a “todas aquellas personas que se
hallen presas ó detenidas por motivos de disidencia, ú otros á que haya dado
margen la revolución”217. También pide que se mande a “viReyes, capitanes
generales y demás jefes de aquellos países” que “hagan cuanto fuese posible
para suspender toda clase de hostilidades, para proceder á ajustar treguas,
introducir manifiestos, papeles públicos, ó adoptar cualesquiera medida de que
pueda emanar el convencimiento de que la España europea quiera cicatrizar las
llagas que ha abierto el fiero despotismo, y finalizar el restablecimiento del
orden y dichosa union, para que todos compongamos una sola familia”; todo
ello en el convencimiento de que sería esto dar una prueba de que el Congreso
quiere que “concluyan de una vez los motivos que han sido causa de la
separación de algunas [de las provincias de América]”.
Magariños, algo más tarde en la misma sesión, leerá una exposición en la que
hace presente a las Cortes que “perseguido él y toda su familia por su adhesión
á la justa causa de la madre Pátria, y siendo sus opiniones opuestas á los del
país que representaba, ni él podía, ni aquella provincia aceptaría tal
representación; por lo cual pedía que se le exonerase de semejante cargo de
Diputado suplente por Buenos-Aires”. Parece sin embargo que esta solicitud es
ante todo formal, de acuerdo con lo reflejado en el Diario: Magariños no hizo
ninguna objección a su cargo en las Juntas Preparatorias; su nombre figura
entre los de los diputados que entregaron sus poderes el 26 de junio; la
comisión aprobó su poder el 5 de julio, sin que en ninguna de estas ocasiones
se oiga la menor protesta del diputado. En cualquier caso, su exposición pasa a
la comisión de poderes, que una semana después presenta dictamen sobre la
217 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 32.
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misma, aprovechando la ocasión de dar su aprobación a varios poderes de
diputados suplentes ultramarinos; al final del dictamen la comisión se refiere a
esta exposición, opinando “que no debe admitírsele la excusa que solicita por
exceso de delicadeza”218. El 16 de julio, al hacerse la segunda lectura de su
propuesta de amnistía, tras la que queda admitida a discusión, el mismo
diputado pide que se extienda a todos los presos por las mismas causas en la
Península. Sin embargo, aún admitida a discusión, esta propuesta tiene que
esperar a que se forme una comisión para atenderla: no estando prevista en el
Reglamento vigente de Gobierno Interior de Cortes, el de 1813, una comisión
específica para los asuntos de Ultramar, será a petición del diputado por Nueva
España Montoya219 que se solicite su creación, en primera instancia con el
objeto de informar sobre la Memoria del Secretario de Gobernación de
Ultramar.
Esta Memoria había dado el tono del discurso oficial sobre lo ocurrido en las
provincias ultramarinas y el futuro que el cambio de régimen deparaba a las
mismas: leída el 12 de julio22021, la línea general es que el cambio de régimen
tendrá efectos favorables en la “pacificación”. Pero termina con un párrafo
entre pesimista y realista, en el que se subraya el omnipresente afecto a los
velos y la tendencia a dejar que sea ya el historiador quien se ocupe del asunto:
“El horizonte americano pareció que iba á embellecerse con las luces de tanta
sabiduría; mas acontecimientos inesperados y dolorosos vinieron á turbar el
apacible curso de aquellos días alegres y serenos, y se frustraron y
desvanecieron por entonces estas risueñas esperanzas. Pero no es dado al juicio
y crítica de los contemporáneos el calificar tan singulares hechos: este penoso y
aciago período pertenece á la pluma imparcial del historiador; y nosotros
debemos echar sobre escenas tan desagradables un denso velo, que la mano
perezosa del tiempo descorrerá pausadamente para manifestar á las
generaciones futuras las verdaderas causas que produjeron tantos males”
La memoria de Porcel comienza destacando las dificultades de coordinación de
esta materia, en la tradición de subrayar lo “prolijo” de las cuestiones indianas:
“El reconocimiento y distribución de estos negocios indigestos y complicados
ha sido impertinente y prolijo, y no menos embarazoso y pesado, ya por el
desorden natural que ocasiona el trastorno de ir pasando de unas manos á otras
en localidades diferentes, y ya por los distintos é inconexos métodos que cada
oficina observaba en la coordinación material de los papeles”222. Informa de la
proclama enviada por el Rey con el apoyo del Consejo de Estado y la Junta
Provisional; de las medidas ya tomadas para “suavizar en lo posible la suerte
218 D.S.,
219 D.S.,
220 D.S.,
221 D.S.,
222 D.S.,
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de 18 de julio de 1820, p. 194.
de 17 de julio de 1820, p. 177.
de 12 de julio de 1820, pp. 55-59.
de 12 de julio de 1820, p. 59.
de 12 de julio de 1820, p. 55.

94

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

de todos los súbditos de Ultramar que se hallaban en la Península confinados o
presos”; pero también de que a éstos no se les ha permitido volver a las
provincias ultramarinas, y que la Junta dictaminó que sólo a las Cortes podía
competir la declaración de una amnistía. Se defiende de las críticas que acusan
de la contradicción que supone el afirmar principios de reconciliación y al
mismo tiempo aprestar tropas “para oprimir a los que convidaba a una
reconciliación”, alegando que las tropas se dirigen a luchar contra los piratas.
En la Memoria se habla en algunas ocasiones de “disidentes”, incluso de
“provincias disidentes”; también de “insubordinación” y de “insurrección”;
pero el argumento fundamental es que la revolución está directamente
fomentada y llevada a cabo por “aventureros” extranjeros, principalmente
europeos.
En los “partes” sobre los distintos territorios, que da depués de reconocer que
la información es escasa -lo que resulta a todas luces evidente en su Memoria-,
llama la atención el modo con que se hace referencia a las distintas
poblaciones, en un tono abrumadoramente paternalista: destaca que las
provincias del Perú “permanecen tranquilas; y sus habitantes, especialmente los
indios, continúan dando las mayores pruebas de fidelidad y adhesión á la
Metrópoli”223; pasa de puntillas sobre los desórdenes en Chile por los sucesos
de Buenos Aires; informa del “trastorno general del gobierno que estaba
establecido” en las provincias del Río de la Plata, destacando la falta de
concierto y desorden de los disidentes: “Como en aquellos países no todos
obran conforme á la naturaleza de las cosas, se echa de ver que hay muchos
que obran de diverso modo”224. Sobre la invasión del nuevo reino de Granada
por “aventureros” de origen europeo: “Este nuevo género de desventura estaba
reservado para aquellos pueblos sencillos y crédulos, juguete de todo hombre
especulador y temerario”225; también aquí, destaca la desorganización de los
“insubordinados”. Pese a la evidente falta de información, confía en la
pacificación militar: “Si la lealtad de Quito, como es de esperar, no vacila; y si
las tropas de esta provincia, reunidas á las reliquias ya organizadas del ejército
nacional que estaba en Pasto, han tenido en Popayán las ventajas que se
suponen, el progreso de las armas de los aventureros estará paralizado y
suspendido”22627.De esta victoria militar depende que Venezuela se vea liberada
“de una invasión desde Santa Fé, combinada con otra banda de aventureros”.
En ‘el reino de Nueva-España” destaca la “aceptación” por parte de la
población de un nuevo “jefe de condición templada”; “de las convulsiones
pasadas, apenas quedan algunos vestigios que causan poco cuidado” . Pero
reconoce que “a pesar de todo, crece muy pausadamente la acuñación de
223 D S.,
224 D.S.,
223 D.S.,
226 D S.,
227 D.S.,
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moneda en aquel reino”, debido fundamentalmente al comercio clandestino. En
contraste, la situación de Cuba es admirable, comercial y políticamente; sin
embargo, se dan noticias demográficas, derivadas de un censo de 1819 hecho
por el intendente, en las que se destaca la separación racial: “Dos ideas
profundamente melancólicas vienen á conturbar la imaginación del observador
al examinar detenidamente las tablas de este curioso censo: la primera es la de
que el número de hembras de la clase de color es de 52.216 menos, cuando en
la clase blanca la falta no es más que de 20.516; y la segunda, y la más terrible
y espantosa, es el aumento de la población de color respecto de la blanca [...]
El considerar á tantos miles de hombres exasperados por carecer del medio
esencial de propagar lícitamente su especie, excita desde luego un odio mortal
al sistema y modo que hasta aquí se ha seguido en el repugnante tráfico que da
lugar á esta acumulación de personas condenadas sin culpa á un celibato
forzado”228. En este rechazo a la esclavitud se transparenta el miedo a una
rebelión de los esclavos: “En general los mulatos y negros libres juntos
componen cerca de 2/5 de los que son esclavos: por manera que haciendo una
suposición, casi imposible de verificarse, de que en una convulsion se reuniese
la clase de color libre á la clase blanca, no por eso quedaría ésta muy superior
en número a la que se halla en la esclavitud. Este conocimiento, y la
imposibilidad de continuar el tráfico de esclavos, ha sugerido la idea de
fomentar la población blanca”229.
La memoria termina confiando en el cambio de régimen: “Para el que conoce
la verdadera situación política de las provincias de Ultramar, no es un vaticinio
lisonjero, sino una verdad demostrada, el asegurar que nada puede serles más
grato ni halagüeño que el sistema constitucional, porque con él se puede sin
peligro entender las cosas como son, y decirse como se entienden, y porque el
comercio se verifica, la industria prospera, la propiedad se respeta, la seguridad
individual no peligra; y en resolución, se hacen las leyes por los representantes
de los mismos que han de obedecerlas”230.
Hecha en julio, la propuesta de Montoya para que se nombre una comisión “de
Ultramar” que analice esta Memoria, no tiene fruto hasta el 3 de agosto, día en
que, tras una reclamación de Montoya surgida a raíz de la lectura de una
exposición de un coronel de caballería, Francisco Javier Olarria, sobre las
medidas que debían tomarse para la pacificación de América del Sur, el
diputado de Nueva España exige se tramite su propuesta, nombrándose la
comisión apresuradamente en la misma sesión, componiéndola los diputados
Fondevila, Couto, Maule, Cortázar, Vadillo, Cañedo, Ciscar, Yandiola y Caro.

228 D.S., sesión de 12 de julio de 1820, p. 58.
229 D.S., sesión de 12 de julio de 1820, p. 59.
2,0 D.S., sesión de 12 de julio de 1820, p. 59.
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Esta comisión presentará su dictamen en el mes de septiembre , concediendo
la amnistía para las provincias “pacificadas” de Ultramar, y unos días después
se procede a su discusión231232. Se atiende primero a determinar si las Cortes
tienen tal facultad de decretar una amnistía, si ello no corresponde más bien al
Rey. Inicia este debate Istúriz, que considera conveniente quitar del proyecto la
cláusula de que las Cortes procedían en este asunto “en virtud de las facultades
que les concedía la Constitución”, siendo más propio decir que procedían “en
fiierza de sus atribuciones”233. Vargas Ponce hace seguidamente acude a “los
poderes mediante los cuales tenemos la tremenda honra de ser Diputados”, que
no les dan facultades para alterar la Constitución, no previniendo ésta que una
de las facultades de las Cortes sea la de conceder una amnistía. Equipara
amnistía con perdón, y éste con indulto, para poder incluir la facultad de
conceder la primera en la prerogativa del indulto que la ley fundamental
reconoce a la Constitución: “Pues lo mismo quieren decir perdón é indulgencia,
que es una palabra latina, y amnistía, que es palabra griega, y ambas á dos
significan perdón y olvido de lo pasado y de la pena que se debería imponer. Y
siendo así que el perdonar es una facultad del Rey, y que la amnistía no es otra
cosa que ese mismo perdón, olvido de lo pasado y remisión de la pena, me
parece más claro que la luz del día que el conceder amnistía pertenece al Rey, y
que el despojarle de esta facultad seria despojarle de una de las más hermosas,
por sola la cual se puede ser Rey. Porque ¿qué es un Trono á la vista de un
Monarca filósofo, si se le quita la facultad de perdonar, sino un grano de arena
sobre otro de arena?”234. Victorica niega la equivalencia entre indulto y
amnistía: “La facultad del Rey se reduce á aplicar indulto con arreglo á las
leyes, y ahora se trata de conceder una amnistía, cuya facultad no es de ley,
sino dispensa de ellas. En una palabra, es una ley que suspende los efectos de
las demás, y que por consiguiente solo las Cortes pueden acordarla”2^5. Los
términos que emplea Romero Alpuente para defender lo mismo son más
fuertes: interesa subrayar que las facultades de las Cortes son superiores a las
del Rey: “El Poder ejecutivo tiene facultades para conceder indulto en los
delitos que no tienen contradicción con la ley, y añado que es peculiar de las
Cortes el dar leyes ó derogarlas; y no pudiendo negarse que aquí hay un delito
á cuyo perdón no alcanzan las atribuciones del Rey, es claro que son las Cortes
las que deben dispensarlo”236. Su intervención deriva, sin embargo, al fondo
del asunto, y, aunque se le recuerda que aún no se está tratando del articulado
del proyecto, se procede inmediatamente a su lectura, con lo que se da a
entender que se abandona esa “cuestión preliminar”. Volverá ésta, no obstante,
en las intervenciones siguientes: Cortés defiende la medida de las Cortes por
231 D.S.,
232 D.S.,
233 D.S.,
234 D.S.,
235 D.S.,
236 D.S.,

sesión de 8 de septiembre de 1820, p. 892.
sesión de 17 de septiembre de 1820, pp. 1071-1077.
sesión de17 de septiembre de 1820, p. 1071.
sesión de17 de septiembre de 1820, p. 1072.
sesión de17 de septiembre de 1820, p. 1072.
sesión de17 de septiembre de 1820, p. 1072.
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considerar, citando a “los escritores del derecho de gentes”, -principalmente
cita a Watel-, que la amnistía es necesaria tras una “guerra civil”; también
emplea el término “revolución”: terminada ésta, la sociedad estará dividida en
dos bandos en lucha por “la soberanía”: “los dos partidos son como dos partes
en cierto modo soberanas e independientes, que disputan acerca de la
soberanía, acerca de que las mande éste ó el otro Soberano”237; de tal doctrina
se sigue que el “partido vencedor” no tiene “derecho de criticar ni de juzgar las
acciones del vencido, porque á su vez le sucedería otro tanto al otro partido si
fuera vencedor”: la conclusión de todo ello es que “no hay otro medio en las
naciones para terminar las revoluciones y reunir los partidos, que la ley de
amnistía, tan enteramente distinta del indulto, como se distingue el cielo de la
tierra, porque el indulto recae sobre una pena impuesta por una ley, y la
amnistía es una declaración de que las leyes deben callar y tenerse por
derogadas para el acto las criminales que hablan de la materia”238: las Cortes y
no el Rey tienen facultad para declararla.
Tras este contundente comienzo, la discusión derivará en cuestiones menos
sustanciales: se entrará en detalles como el de si habrá de pagarse el pasaje a
los que estén fuera de su patria, o si se les repondrá en sus cargos. El punto
álgido se alcanza al discutir si ha de concederse un plazo -seis meses proponenpara que aquellas provincias aún no pacificadas puedan pacificarse y
beneficiarse así de la amnistía. Los americanos en su mayoría disienten de la
conveniencia de poner un plazo a la pacificación; no así los metropolitanos. El
Ministro de Gobernación de la Península interviene para oponerse al dictamen,
en cuanto que así concebida la amnistía parece más bien una tregua;
intervenciones como la del miembro de la comisión Fondevila hacen evidente
este enfoque bélico, pidiendo que se retenga igual número de personas que las
que los disidentes retengan. Al día siguiente habrá votos particulares en contra
del dictamen, exclusivamente de diputados americanos, por no admitirse la
adición de Romero Alpuente de que se destine la tercera parte de los medios
aplicados a las misiones a auxilio a los que han sido confinados, y la de
Carabaño oponiéndose a la amnistía. Aprobado sin embargo el proyecto de la
comisión, el 27 de septiembre se aprueba la minuta de decreto, “arreglada
según las indicaciones”; puesto que se le había dado carácter de ley, pasa acto
seguido al Rey, que da su sanción, como nos informa el Diario del 9 de
octubre239.
1.3.3.2. La amnistía para los afrancesados
237 D.S., sesión de 17 de septiembre de 1820, p. 1072.
238 D.S., sesión de 17 de septiembre de 1820, p. 1072.
239 Decreto XXXVII de 27 de septiembre de 1820, “Concediendo un olvido general de lo sucedido en las
provincias de Ultramar, en los términos en que se expresa ” (Colección de Decretos..., t. VI, pp. 143 y ss.).
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La situación de los afrancesados revestía una cierta complejidad240. Si las
Cortes de Cádiz dictaron varios decretos para regular la situación de los
empleados que participaron en el “gobierno intruso”241, en 1814 se procedió a
la proscripción absoluta de los refugiados en Francia242, dictándose más tarde
medidas de apertura como la de darles ocasión de ser juzgados y purificados243.
Apenas dos años después, esta medida fue derogada244, cesando así la
formación de causas. Ya en 1820 el Rey, convocado por la Junta Provisional,
dictó dos decretos245, que trajeron como resultado la vuelta de muchos de estos
emigrados con la idea de que se había concedido una amnistía, y también la
cesación de los socorros que les suministraba el gobierno francés. Posteriores
órdenes restringieron la vuelta, permitiéndoles establecerse únicamente en las
provincias vascas y castellanas hasta Burgos246.
La amnistía para los afrancesados fue propuesta por Moreno Guerra en la
primera semana de reunión de las Cortes247 en estos términos: “No existiendo
ya el maligno influjo de Napoleón, y atendiendo al miserable estado de los
españoles emigrados por su causa, permítase la vuelta de todos, con restitución
de sus bienes y con el goce de los derechos de ciudadanos”. Pocos días después
se hará la segunda lectura de esta proposición; para fundamentarla, su autor,
haciéndose cargo de que existen testimonios de la postura antiliberal de los
afrancesados aún en estos meses, cambia de tono, tanto que parece que está
pidiendo lo contrario: ya desde la primera frase subraya que la medida
solicitada “la dicta imperiosamente la política; otra cosa exigiría la justicia”; y
240 Cfr. L BARBASTRO GIL, Los afrancesados: primera emigración política del s. XIX español (1813-1820),
Madrid, 1993
241 Así, el Decreto de 11 de agosto de 1812, sobre “Varias medidas para el mejor gobierno de las provincias
que vayan quedando libres” (Colección de Decretos..., t. III, pp. 52 y ss.); Decreto de 21 de septiembre de
1812, sobre “Medidas para asegurar la confianza de la Nación respecto de los empleados y otras personas
públicas” (Colección de Decretos..., t. III, pp. 84 y ss.); Decreto de 14 de noviembre de 1812, en el que “Se

prescriben las reglas para la rehabilitación de los empleados que continuaron en sus destinos baxo el
gobierno del Rey intruso" (Colección de Decretos..., t. III, pp. 166 y ss.).
242 Real Orden de 30 de mayo de 1814, “Estableciendo normas articuladas para la vuelta a España de los que
salieron en pos del intruso ” (Colección de Reales Cédulas del AHN, n° 2198).
243 Real Cédula de 28 de junio de 1816, “Real Cédula de S.M. y Señores del... Consejo de Hacienda... por la
cual se prescriben las reglas que se han de observar en la substanciación y determinación de las causas
contra los extrañados del Reino por adictos al Gobierno intruso. .. ” (Colección de Reales Cédulas del AHN, n°
2546).
244 Real Cédula de 15 de febrero de 1818, “por la cual se declara las personas que pueden volver a España de

las que siguieron al Gobierno intruso en su retirada a Francia. Aplicación que ha de hacerse de los bienes que
les correspondieron y modo con que debe procederse en este negocio... ” (Colección de Reales Cédulas del
AHN, n° 2744).
245 Real Orden de 8 de marzo de 1820, “mandando poner en libertad a los presos politicos ” y Real Decreto de
23 de abril de 1820, “Permitiendo entrar en España a los refugiados en Francia por haber seguido al
Gobierno intruso (Colección de Reales Cédulas del AHN, n°s 2967 y 3021 respectivamente).
246 Así el Real Decreto de 26 de Abril de 1820, “fijando los límites del territorio español donde pueden
establecerse los españoles refugiados en Francia por haber seguido al Gobierno intruso ” (Colección de
Reales Cédulas del AHN, n° 4986).
247 D.S„ sesión de 11 de julio de 1820, p. 34.
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vuelve sobre ello para terminar: “al mismo tiempo que propongo esta medida,
quiero que se sepa que no es de justicia y que la fundo en razones de
política”^48. Tendremos ocasión de familiarizamos con esta distinción, que se
utiliza con profusión en estas discusiones sobre asuntos que ponen en el punto
de mira la continuidad entre el periodo absolutista y la reposición del sistema
liberal. En el sentido de esta distinción, tras afirmar que la conducta de los
afrancesados “no tiene disculpa”, mencionando incluso “la gran función que
dieron en Mompeller [sic por Montpellier] á la entrada del Rey cuando todos
cReyeron entrar triunfantes en España á la sombra del despotismo”, la
argumentación de Moreno Guerra concluye que se necesita la amnistía porque,
entre otras cosas, el sistema de purificaciones “era excelente para ponerlos á
cubierto de la indignación del pueblo”248249. Usa Moreno Guerra en esa
intervención el término “partido liberal” para enfrentarlo a “partido
afrancesado”, lo que es muy criticado: “los serviles son partido, los
afrancesados son partido; pero los liberales son toda la Nación”, le reprende
Palarea.
Tras esta segunda lectura, la propuesta sigue su curso, y a principios del mes de
septiembre la comisión a la que se manda pasar esta propuesta, la I de
Legislación, reunida con la de Guerra, presenta su dictamen250, pronunciándose
a favor de lo solicitado. En su fundamentación, la comisión afirma haber
recabado la opinión del gobierno: reconoce haberse reunido en varias ocasiones
con los Secretarios de Gobernación de la Península y de Ultramar, de Estado y
de Justicia, reuniones a cuyo resultado se referirá después la comisión como “el
parecer del Ministerio”. En esta opinión habría siempre prevalecido la
intención de “olvidar la historia de estas emigraciones y la conducta particular
de las personas antes y despues de la vuelta del Rey”; el dictamen vuelve a
expresar la distinción fundamental sobre la que ya llamamos la atención: “El
Ministerio, guiado de estos principios de política, más que los de una justicia
rígida”, convino en la necesidad de conceder a los emigrados el uso de los
derechos de ciudadano sin restricciones, si bien acompañándolo de una
declaración para que “no les quede ni siquiera pretesto para desconocer el bien
que se les dispensa”. Ante este informe -aunque el dictamen evita utilizar este
término, hablando siempre de “la opinión” o “el parecer” del gobierno-, la
comisión se muestra en todo conforme al mismo: la suerte de los afrancesados
“hace ya tiempo que la tienen decidida la humanidad y la política, porque no es
solo útil, sino necesario, cicatrizar las llagas que las grandes convulsiones
248 D.S., sesión de 16 de julio de 1820, p. 34.
249 D.S., sesión de 16 de julio de 1820, p. 164.
250 D.S., sesión de 8 de septiembre de 1820, pp. 889 y ss. El dictamen goza de una cierta trascendencia popular;
fue hecho publicar por las Cortes, y circularon algunos ejemplares, como el que se ha podido encontrar en la
Colección documental del Fraile: “Dictamen de las comisiones reunidas de legislación y guerra, sobre la suerte
de los individuos que siguieron al gobierno intruso” (8 pp.), Madrid, Imprenta de Alvarez, 1821, en Colección
documental del Fraile, vol. 707 [n° 2.599 f. 175],
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causan á los Estados”25125*; la utilidad no es sólo política: “Tratándose de una
porción considerable de españoles de todas clases, edades y sexos, entre los
cuales habrá muchos que pueden haber hecho y podrán hacer servicios
eminentes á la Nación, aun suponiéndoles á todos criminales, siempre
convendría echar un denso velo sobre sus crímenes” . Pero sobre todas esas
razones prevalecen siempre las relacionadas con principios de generosidad y
liberalidad: “Conforme á los principios liberales consagrados en la
Constitución, y no debiendo el Congreso omitir medio de interesar á todos a
favor de la misma, es la comisión de dictámen que deben tomarse con todos los
emigrados medidas de paz, union, concordia y reconciliación universal, por
reclamarlo así la humanidad, la razón y la conveniencia pública” .
Liberalidad y liberalismo vienen así a ser sinónimos: identificación hecha para
la ocasión pero también existente en el campo semántico de la palabra;
“liberalidad” es la acepción más corriente del adjetivo “liberal”, como han
apuntado los estudios sobre el origen de este último término y los dedicados al
abanico semántico del léxico constitucional25425. La dicotomía “generosidad” y
“rigurosa justicia” es otro de los matices de la distinción “política-justicia” que
hemos apuntado, utilizándose con abundancia en estas discusiones que, según
creemos, giran sobre el denominador común de gestión de la continuidad
política.
Frente al dictamen de la mayoría de la comisión, Calatrava, Vadillo y Gaseó
presentan un voto particular en el que, sin oponerse a que se permita la vuelta
de los emigrados, solicitan que quede a las Cortes la facultad de concederles o
no la ciudadanía, por entender que “no es esta la época oportuna” para hacerlo.
Los autores de este voto particular -dos de ellos, señalémoslo ya, fueron
también diputados en las Cortes de Cádiz- no quieren tampoco pronunciarse en
contra de la “generosidad” de la medida, pero su principal argumento es la
necesidad de hacer una distinción entre los afrancesados: “pueden muy bien
reducirse todos á dos clases, á saber: culpables y débiles”235: los primeros son
251 D.S., sesión de 8 de septiembre de 1820, p. 889.
252 D.S., sesión de 8 de septiembre de 1820, p. 890.
25' D.S., sesión de 8 de septiembre de 1820, p. 890.
254 Aunque en general esté por hacer un estudio exhaustivo sobre la terminología constitucional, como señalaba
ya hace varias décadas P. VILAR, preconizando la necesidad de hacer un estudio sistemático de las mutaciones
lexicográficas, a través de “métodos modernos de análisis semántico y estructural, es decir el examen
exhaustivo, por procedimientos mecánicos, fuesen de un tipo de documentos (prensa, panfletos, debates de
Cortes), fuesen de todos los documentos a la vez, ideal a decir verdad poco accesible, dada la abundancia. Este
trabajo es deseable. Queda por hacer. Exigiría equipos” (P. VILAR, Pierre, Actas del Coloquio Patriotisme et

nationalisme en Europe à l ’époque de la Révolution française et de Napoléon, XIIIo Congrès International des
Sciences Historiques, Moscou, 19 août 1970, Sociedad de Estudios robespierristas, Paris, 1973, p. 167),
pueden citarse los trabajos de J. MARICHAL: España y las raíces semánticas del liberalismo, Paris, 1955, y,
fundamentalmente, M C . SEOANE, El primer lenguaje constitucional español (Las Cortes de Cádiz), Madrid,
1968. Asimismo, los trabajos de V. LLORENS, “Sobre la aparición de liberal”, en Literatura, historia,
politica, Madrid, 1967, y A. MOLÍNER DE PRADA, entre los cuales “El vocabulario político de 1808”, en
Anales de la Universidad de Alicante, n° 3-4, 1984-1985.
255 D.S., sesión de 8 de septiembre de 1820, pp. 890-891.
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los que admitieron empleos en el “gobierno intruso” o “hicieron armas contra
la Pátria”; los segundos, los que por flaqueza o error se adhirieron al “partido
de José”. Por ello, sería más conveniente no conceder la amnistía en términos
generales, sino reservar la última decisión a las Cortes, dando así tiempo a que
la opinión pública se pronuncie: “nunca daña el consultar al estado de la
opinion pública, que aun no está claramente pronunciada en este asunto”
Tras la lectura del dictamen de la mayoría y de los votos particulares, se
produce una discusión sobre si el dictamen era objeto de un proyecto de ley o
de decreto, iniciada cuando Vadillo, el vicepresidente de las Cortes en ese
momento, anuncia que la lectura de ese dictamen debía considerarse como la
primera; Victorica le contradice: debe entenderse como la tercera, puesto que la
proposición de Moreno Guerra se había leído dos veces. Finalmente se
declarará ser tercera lectura, pero debemos reseñar que tras la apariencia de una
simple discusión sobre procedimiento, se está tratando por una parte de los
diputados de apartar del asunto el requisito de la sanción real: analizaremos con
más detenimiento esta discusión en el apartado dedicado a las incidencias
surgidas en el Trienio respecto a tal requisito.
No obstante, hemos de notar que en este caso, la cuestión meramente formal se
mezcla con otro problema: el de dilucidar si declarar una amnistía es
competencia de las Cortes. Muñoz Torrero va a pedir que se lea el artículo de
la Constitución que señala las facultades de las Cortes: de la falta de mención
en este artículo de la concesión de amnistías, concluye el eclesiástico
extremeño que perteneció a la comisión de redacción de la Constitución en
Cádiz: “Los decretos que pueden expedir las Cortes, son los que pueden dictar
éstas por sí sin necesidad de la sanción del Rey, y en virtud de las facultades
que les concede la Constitución. No concediéndosela ésta para acordar la
amnistía, es claro que necesita la sanción del Rey, y que necesitándola, no
puede menos de ser ley”256257. Castañedo argumenta lo contrario, acudiendo
también a un criterio formal: bajo este punto de vista, el dictamen era un
simple decreto, en tanto que venía únicamente a derogar los decretos de las
Cortes Extraordinarias sobre la cuestión; pero también opone al parecer de
Muñoz Torrero otro argumento: el de la falta de generalidad de la medida,
carácter “que como primera circunstancia debía concurrir en una ley para que
mereciese este nombre”258. El diputado gaditano Rovira apunta otro género de
razones: “Después de advertir que las expresiones proyecto de ley acaso serian
tomadas del idioma francés, y que convendría se usase en lugar de ellas minuta
de ley, juzgó que la presente debía considerarse como tal, aun cuando á las de
las Cortes extraordinarias y ordinarias se les hubiese dado el de decretos, pues
256 D.S., sesión de
257 D.S., sesión de
258 D.S., sesión de
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que esto se hizo por no hallarse el Rey en España” ; también Calatrava
apuntará, con mayor fuerza, el mismo criterio, afirmando que hablar de
“decretos” en contraposición de “leyes” es inconstitucional, en cuanto que la
distinción no está recogida en el texto fundamental, y ser esta distinción
muestra de una tendencia por parte de las Cortes a extralimitarse de sus
funciones marcadas. Las alusiones en esta discusión a las Cortes
Extraordinarias por parte de diputados que fueron miembros de éstas reasume
otra linea en la que puede ser interpretado el tratamiento legislativo de la
amnistía a los afrancesados: los gaditanos se muestran más renuentes a tal
declaración.
El dictamen comienza a discutirse el 19 de septiembre; en esa sesión , las dos
primeras intervenciones, de García Page y Marcial López, se dirigen a apoyar
las razones de los autores del voto particular. Ambos diputados inciden en la
necesidad de hacer una distinción entre unos y otros; para ello, utilizarán en sus
discursos sendas dicotomías paralelas: el clérigo García Page centra su
argumentación en la oposición “gentes cultas” y “pueblo llano”; Marcial López
se sirve de la que enfrenta a “hombre privado” y “hombre público”. Será la
oposición utilizada por García Page la que más nos llame la atención, por sus
acentos falsamente roussonianos: “En el año de 1808 se verificó, como otras
veces, que Dios confundió la sabiduría de los sábios orgullosos, demostrando
al mismo tiempo que el pueblo sencillo juzga más rectamente que ellos cuando
sigue los sentimientos de su corazón y la voz de la Pátria. Como menos
distante del estado de la naturaleza, y por consiguiente menos corrompido, se
dijo a sí mismo: “¿Qué me dicta la naturaleza? Seguir la voz de la Pátria” Y
partiendo de este principio, se decidió heroicamente á sacrificarse en sus
aras”259260261. La voz de la naturaleza es la voz del sentimiento patrio; el estado de
naturaleza de los iusnaturalistas se mezcla así con el sentimiento anti-filosófico
y la invocación de las esencias tradicionales a través de la “pureza” del
campesino y del artesano, del “antiguo carácter nacional” y de la nobleza
pretendida en éste262: “El viajero ilustrado que quisiese averiguar si habíamos
perdido alguna cosa de nuestras antiguas opiniones, usos y costumbres, no
vendría á la córte para hacer este exámen; antes bien, se alejaría de ella,
viajaría por diferentes provincias, y examinando á la luz de la filosofía el
carácter y las opiniones de los labradores y artesanos que viven en las pequeñas
ciudades, en los pueblos y las aldeas, hallaría que sus habitantes, más tenaces
en conservar sus usos y costumbres, retenían una parte del antiguo carácter
nacional, y una odiosidad invencible contra los que siguieron el partido del
259 D.S., sesión de 8 de septiembre de 1820, p. 891.
260 D.S., sesión de 19 de septiembre de 1820, pp. 1108 y ss.
261 D.S., sesión de 19 de septiembre de 1820, p. 1109.
262 Sobre tal mezcla ha trabajado M. ROURA I AULINAS, “El pensamiento anti-filosófico y contra
revolucionario de la jerarquía eclesiástica española”, en Trienio, n° 3, 1984. Más información se encuentra en
J. HERRERO, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, 1971.
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intruso José”263. Con ello quiere el párroco conquense García Page demostrar
que la opinión pública más generalizada es radicalmente contraria a la vuelta
de los afrancesados: “Váyase por las aldeas y pueblos de las provincias, y se
verá hasta la evidencia que los afrancesados están mirados por el pueblo con
tanto horror como los judíos”264: implícitamente se está invocando al
sentimiento católico contra las falsas luces de la ilustración. Para que se pueda
conceder la ciudadanía a los emigrados es necesario que éstos hagan prueba de
“amor á las nuevas instituciones, al Rey y á la madre Pátria”.
La mención de la patria prevalece sobre la de la nación, también en Marcial
López, que explica así la idea de patria: “No inculparé yo á estos desgraciados
que hoy se encuentran en el estado de ser protegidos más bien que atacados:
me contento únicamente con insinuar que seria un error el más clásico el decir
ó presumir que en obrar como obraron no faltaron á los deberes que tenían
contraidos con su Pátria, porque para esto seria preciso desconocer
absolutamente lo que es pátria, y los pactos expresos y tácitos, sagrados
siempre, que con ella tenemos contraidos”265. Varios matices son los que hacen
preferir este término al de “nación”: en primer lugar, la metáfora maternal que
acompaña al primero, que connota más directamente la “generosidad” que se
pretende invocar -“La madre Pátria no puede querer que se prolongue más su
aflicción [...] Gocen ellos y gocen sus familias del consuelo que España les
dispensa, llenando las medidas de generosidad que la caracterizan”266267-; en
segundo lugar, por la relación directa entre este término y la tradición,
mantenida en la idiosincracia del “pueblo español”, más apegado a las esencias
que Marcial López describe así: “Singular en todo, el pueblo español lo es
también en este particular. No puede olvidar, ni olvidará jamás que fue el
primero en hacer frente al usurpador de un modo enérgico y eficaz; que miró
como santa la causa de defender sus hogares, su Rey, su religion y lo que tenía
de más amado, jurando antes el vencer ó morir” . Familia, Rey, religión: tales
son los fundamentos del “carácter español”; y será contradecirlo el permitir a
quienes tan marcadamente se distanciaron de él disfrutar los derechos de la
ciudadanía; su vuelta, sin embargo, no puede negarse, en virtud de la
generosidad de la “Madre Pátria”.
La intervención de Lagrava, en defensa del dictamen de la mayoría, comparte
la metáfora materna: “Vuelvan, pues, estos hijos de la madre España al seno de
ella”268, ahora para defender que no puede negárseles la ciudadanía: en ese
caso, “no podría decirse que les concedíamos Patria, protección y bienes,
26, D.S.,
264 D.S.,
265 D.S.,
266 D.S.,
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268 D.S.,
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como dice la minoría de la comisión: no Patria, porque ésta debe ser una buena
madre que al fin olvida los extravíos de sus hijos reconocidos: no protección,
porque no puede decirse protegido bajo la égida de la ley el que es condenado
sin ser oído en juicio; no, en fin, bienes, porque los más de los emigrados no
poseen otros que sus talentos”269 (cursivas del Diario). Es pues una concepción
radicalmente distinta la que defiende Lagrava, que puede apreciarse mejor aún
en la valoración que este aragonés hace sobre el sentido de la conducta
afrancesada: “Animados muchos otros de las ideas liberales que ahora animan
á todo el pueblo español, trataron de aprovechar aquella ocasión, aunque sí
muy funesta, para conseguir la reforma de innumerables abusos y la
plantificación de un sistema constitucional, cuyo logro creían sumamente
difícil, si no imposible, durante el gobierno tan débil como arbitrario que á la
sazón nos oprimía bajo el ignominioso poderío de un favorito”270.
Las posiciones están marcadas: al día siguiente271, las intervenciones son
mayoritariamente a favor del dictamen de la mayoría, comenzando con la del
propio Moreno Guerra, quien defiende así su propuesta: “La soberanía nacional
es una máxima tan nueva, que la Inquisición de Méjico la declaró herética en el
año de 1810. Pues ¿qué extraño será que si en aquella época sucedía esto, se
cReyese por los emigrados que no había más soberanía que la Real, que es la
que habían conocido y era la que se les mandaba obedecer, por ser esta la
primera cosa y la única máxima y deber político que se enseña é inculca en un
gobierno absoluto? ¿Qué extraño es, pues, también que obedeciesen esto,
cuando no tenían otras reglas que observar; cuando habían visto que las demas
naciones gobernadas por los mismos principios que la española eran tratadas
como rebaños de cameros; cuando vieron darse el reino de Nápoles á Cárlos III
por Felipe V para dar gusto únicamente á su segunda mujer la Palmesana, y
nadie cReyó que esto era subversivo de la soberanía nacional, y cuando el
mismo Cárlos III, muertos Felipe V y Femando VI, habiendo sucedido en el
Trono de España, cedió el de Nápoles á su segundo hijo Femando I, que
actualmente reina con perjuicio de todos los derechos de la soberanía nacional
de España y Nápoles y de los de su hijo primogénito Cárlos IV?”272. El
recorrido cronológico de Moreno Guerra no sigue más adelante: nada se dice
aquí de lo sucedido en Aranjuez; salvo por una mención anterior de este mismo
diputado -“Desafío y quiero que se me diga si ha habido uno solo de los
emigrados que haya tenido la culpa de la declaración de la guerra, ni si hay uno
que aconsejara al Rey que fuese á Bayona, cuyo malhadado viaje es el origen
de todas las ulteriores desgracias”273-, mediada como siempre con el recurso a
los “perversos consejeros”, la conducta de Carlos IV y la del propio Femando
269 D.S.,
270 D.S.,
271 D.S.,
272 D.S.,
273 D.S.,
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VII son silenciadas y este último no aparece apenas en toda la discusión, ni en
uno ni en otro bando. Moreno Guerra apunta que otro de los argumentos
favorables a conceder esta “gracia” -pues en ese sentido afirma querer que se
interprete su propuesta- es que en el trono francés se halla un Borbón, lo que
conlleva la ausencia de riesgo de que se reproduzca la situación de 1808: “Si
existiera Napoleon en el trono, pudieran ser temibles y perjudiciales estos
hombres; pero si el trono de Francia está identificado con el nuestro, si está en
él un Borbón ¿qué miedo hay?”274275.
Pero aunque unos y otros coincidan en dejar de lado la conducta real sobre este
tema, las diferencias son muy marcadas. Así, en el discurso de Moreno Guerra
no aparece el término “patria”, abundando en su lugar el término “nación”, con
la enorme diferencia de concepciones que ello implica. En este sentido, le
vemos oponerse a lo afirmado por García Page sobre las “esencias”: “He
extrañado mucho oir decir que debemos ir á buscar la opinion, no en las
grandes ciudades, sino á las aldeas. Lo que en estas podrá irse á buscar serán
algunos principios de agricultura y de miseria, que es en lo que abundan, por
efecto de nuestra mala educación, de nuestras malas leyes y de nuestros
pésimos pasados Gobiernos, que las han saqueado y destruido” . No obstante,
hemos de aclarar que estas diferencias no se sitúan siempre en los bandos
opuestos de la discusión, entendiendo por éstos el de quienes apoyan el
dictamen de la mayoría y el de los que apoyan el voto particular: igual que
hemos visto a Lagrava apoyar la amnistía completa solicitada por los autores
de ese voto utilizando la terminología patriótica, tendremos ocasión de ver
intervenciones a favor del dictamen de la mayoría que dejan ver una
concepción aún más tradicionalista. Se trata por tanto de una discusión
paradójica, en la que entre todas las intervenciones destaca una sobre el resto:
la de Vargas Ponce.
Este diputado, perteneciente al bando más liberal del Congreso, se opone tanto
al dictamen de la mayoría como al voto particular: la vuelta de los afrancesados
es, en su criterio, la medida más perjudicial para la nación, y acudir al “carácter
español” para justificarlo es de la mayor hipocresía: “Empecemos por la
conmiseración, ese flanco del carácter español por donde siempre se asalta su
justicia; aquella falsa conmiseración que se conmueve de ver en el patíbulo á
un malhechor, olvidando las séries de atrocidades que á él le condujeron”276. Si
el día anterior hemos visto comparar a los afrancesados con los judíos en
cuanto al odio que despiertan en el pueblo español, Vargas Ponce los
comparará en términos aún más duros con los “negros”: “Señor, por más que se
quiera lavar á un negro, el negro no muda de color: por más que se quiera
274 D.S., sesión
275 D.S., sesión
276 D.S., sesión
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domesticarle, en la ocasión más crítica hace una negrada” ; “El negro siempre
es negro, y ni la libertad estima cuando él de rodillas no la pide” . Su
intervención apunta al temor de lo que en términos psicoanalíticos
denominaríamos la herida narcisística: la reacción del perdonado dirigida a
destruir a aquel que le perdonó, para satisfacer asi el daño que el perdón
produjo en su autoestima: “¡Tiembla, cara Pátria! Quien sin agravio alguno te
entregó al francés, te entregará al turco, si pudiere, para saciar su venganza”2728279.
Si nos hemos permitido hablar en términos psicoanalíticos de lo manifestado
por este diputado es porque en su extremosa intervención hay otro dato a
considerar: Vargas Ponce, marino y académico de la historia, discípulo de
Tofiño, con quien trabajaría después levantando el plano cartográfico de
Cádiz, fue lo que se consideraría un “afrancesado”: en 1808 se quedó en
Madrid, colaborando con el régimen josefino desde la Junta de Instrucción
Pública -en su homologa ilustrada había trabajado desde que en 1790 lo
nombrará para ella Jovellanos-; para la josefina escribió un Informe, fechado
en Madrid a 3 de octubre de 1810280; sólo tardíamente se incorporó al bando
patriota, con el que llegó a ser diputado por Madrid en 1813. Bajo esta
consideración no pueden dejar de llamar la atención sus palabras: “Dicese que
fue un error de cálculo. ¡Santo Dios! Esta disculpa les deja más manchados, y
manchados para siempre”281. Sus contemporáneos no insistieron o no tuvieron
conocimiento de esta “mancha”: señalan sí que su carácter era un tanto
lunático: “La Academia española tiene la culpa de lo que han sufrido por la
demencia de este marino en seco”, dice Le Brun282; y el redactor de las
Condiciones y Semblanzas: “Dícese por muy cierto que él decía que había
bajado de Saturno para ser Diputado, y que concluida su misión se volvería a
aquel planeta”283.
Para justificar sus argumentos, Vargas Ponce utiliza todos los resortes que
están en su mano: tras la descalificación de la actitud traidora de los
afrancesados, hace un relato en los acentos más sórdidos de los sucesos
ocurridos en Madrid en mayo de 1808; impugna que sea a las Cortes a las que
corresponda declarar la amnistía, siendo el indulto una de las atribuciones del
Rey; se opone a los argumentos iusnaturalistas utilizados en esta discusión:
“Los que pretenden que no hay otro modo de poner el sello á una revolución,
graduando de tal la nuestra, sino un perdón que cobije á todos sus

277 D.S., sesión de 20 de septiembre de 1820, p. 1126.
278 D.S., sesión de 20 de septiembre de 1820, p. 1127.
279 D.S., sesión de 20 de septiembre de 1820, p. 1128.
280 A. GIL NOVALES, DB1L., pp. 673-674.
281 D.S., sesión de 20 de septiembre de 1820, p. 1127.
282 LE BRUN, p. 46.
283 Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821, Madrid, 1821.
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284

compartícipes, forjan un fantasma para tener la satisfacción de conjurarla” .
Como se recordará, el iusnaturalismo europeo había sido utilizado sobre todo
en la discusión sobre la amnistía para los ultramarinos disidentes,
argumentando con Watel, Grocio y Puffendorf la necesidad de perdonar al
bando vencido para consolidar la paz, y clausurar así la “guerra civil” o la
“revolución”; recurso éste que, aún empleado por los mismos liberales,
conduce a un juicio muy determinado sobre el carácter del movimiento liberal.
En su efusión antiafrancesada, Vargas Ponce destruye también este argumento:
“Nuestra reforma ningún carácter tiene de las revoluciones á que eso es
aplicable. Revolución fue la de Roma cuando de reino pasó á república
trastornando todo su sistema: revolución fue cuando de república pasó á
imperio, y á imperio absoluto: revolución fue la de Inglaterra mudando de
religion y de dinastía y organizando un gobierno antes desconocido:
revoluciones son las francesas que en tan corto periodo han pasado revista á
formas tan contrarias de gobierno para hacerlas á todas temibles; pero nuestra
reforma, que conserva todas las leyes fundamentales de la Monarquía, y la
estirpe régia y sus derechos, y cuanto hubo en otro tiempo, de modo alguno
merece el nombre de revolución, y por consiguiente no es aplicable á ella la
larga série de amnistías (jue desde el griego Trasíbulo hasta el corso Bonaparte
se pudieran amontonar”2 .
También Toreno impugnará después la aplicación de la doctrina iusnaturalista
al caso de que se trata: “Todo lo que han dicho los mejores publicistas, Grocio,
Puffendorf, Watel y otros, no es aplicable al partido de José: hablan siempre, ó
de guerras declaradas como previene el derecho de gentes, ó de guerras civiles;
y la que hizo Napoleon á España no era de ni de una ni otra especie. Falso
amigo se introdujo en nuestra capital, se apoderó de nuestras plazas, y sin
declaración anterior de guerra quiso pérfidamente hacerse dueño de la España”,
también deduciendo de ello un juicio determinado sobre la naturaleza de la
“revolución” o “reforma” española: “Además, el caso de España es nuevo en la
historia, y estoy cierto que no se encontrará otro igual, á no ser en alguno de los
pequeños Estados de Italia en los siglos medios”2
8425286. Sin embargo de esta
coincidencia, tales afirmaciones sirven a Toreno para apoyar el dictamen de la
mayoría: “La doctrina de los publicistas es aquí inoportuna, y bien examinada
solo serviría contra los mismos que la alegan. Los individuos que han seguido
al intruso, entre los varios argumentos y razones que han presentado en defensa
suya, ha sido uno de los más principales y repetidos, que habiéndose ido el Jefe
de la Nación á un país extraño, y recomendado desde allí la obediencia al
Gobierno de José no habían hecho más que cumplir con esta especie de
mandato. Adoptar este principio de donde se deriva defensa tan desgraciada,
284 D.S., sesión
285 D.S., sesión
286 D.S., sesión
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ofende en gran manera á la ilustración de dichos señores. En primer lugar,
semejantes mandatos, dados en tierra de cautiverio, nunca hubieran tenido
fuerza ni para aquellas personas que creen que los Reyes lo son todo, que su
autoridad es de derecho divino, y que los hombres no son más que manadas de
cameros á merced de su dueño [...] ¿Ignoran acaso los derechos que tienen
todas las naciones? La española no era de aquella de quienes se pueda disponer
así como quiera: sus habitantes están llenos de orgullo, de aquel santo orgullo
que asegura la independencia y libertad de los pueblos; y viéndose sin su jefe,
que mal aconsejado por tres ó cuatro imbéciles, había sido pérfidamente
arrastrado á tierra extraña, se hallaban en el caso denontomar el Gobierno . que les
pareciese, de escogerle y defender su suelo” . Soberanía nacional e
idiosincrasia; independencia y orgullo: todo ello se conjuga en el discurso de
Toreno para apoyar que se declare la amnistía en términos de magnificencia.
Tras él intervendrán en la misma línea Rey y Cepero, este último recordando
que si la discusión sobre la amnistía ultramarina fue tan expedita, no hay
razones para que ésta no lo sea, si las Cortes se olvidan de las personas y se
centran en lo general de la medida, así como recordando la metáfora maternal:
pide “se sirva poner en este punto eterno silencio: é imitando á una tierna
madre que viendo disensiones entre sus hijos tiende á todos los brazos, y sin
detenerse á oir sus querellas los estrecha más y más en su seno, del mismo
modo obremos nosotros que somos el órgano y la voz de la madre Pátria”2
87288.
Tras su intervención llegará el tumo a Gaseó, que defenderá su voto particular
sin mayor novedad: “Todos los españoles degenerados que abandonaron la
Pátria, que no corrieron á la hueste para defenderla, que se agregaron al partido
del invasor, fueron traidores y están manchados con el crimen de la deslealtad.
Ofendieron la virtud de fidelidad y lealtad tan característica de los españoles,
que á las veces, por no desmentirla, la han llevado hasta el extremo de
continuar por muchos años bajo gobiernos tan arbitrarios como opresores”289, y
después de él a Cuesta, que se sirve de los mismos criterios de lealtad para
justificar la actitud de los que se mantuvieron al lado del gobierno intruso,
tanto en cargos de Administración -“Del derecho que tienen los pueblos á
conservar sus leyes, sus tribunales y sus magistrados, nace infaliblemente la
obligación de éstos á permanecer en sus empleos”- como en la iglesia: “¿Qué
diremos de los ministros de la religion, encargados de la administración de
sacramentos y de instruir y consolar á los pueblos? ¿Deberán abandonarlos
cuando más necesitan los auxilios y consuelos de la religion? ¿Podrá servirles
de pretesto el que se halle sobre el Trono un usurpador? El Soberano de hecho

287 D.S., sesión de 20 de septiembre de 1820, pp. 1128-1129.
288 D.S., sesión de 20 de septiembre de 1820, p. 1133.
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109

RAQUEL MEDINA PLANA

era siempre obedecido por los ministros de la religion cristiana de los primeros
tiempos, que se citan como modelos”290.
Tales argumentos, defendidos por un eclesiástico como Cuesta, podrían dar
lugar a sospechar que este diputado está haciendo su propia defensa; pero nada
más lejos de eso. Al igual que hemos visto a un presunto afrancesado atacar
con el rigor del converso el dictamen, las palabras de Cuesta son las de un
eclesiástico, que, si bien fuera el protegido de Godoy, quien le retuvo en
Madrid como consejero privado, sería denunciado a la Inquisición de
Valladolid, a cuya consecuencia se pronunció auto de prisión contra él, y
hubiera cumplido pena si no hubiera escapado, escondiéndose en casa de la
Condesa de Montijo en Madrid, y alcanzando desde allí la frontera de Francia:
el 9 mayo de 1802 le recibía en Bayona el conde de Cabarrús. De allí pasó a
París, en donde se dedicó al estudio de las ciencias naturales y de la economía
política. Vuelto a España, fue patriota en 1808, y los franceses le arrestaron en
1809. Se exilió en 1811 y fue por ellos declarado prófugo: se trasladó a Cádiz,
en donde sería elegido diputado propietario por Santander, “por el
procedimiento para las Juntas Superiores de Observación y Defensa”, aunque
su elección fue anulada por las Cortes porque la Junta de Santander no había
formado parte de la Central. En 1812 fixe elegido propietario también por
Santander, “por el procedimiento para las provincias libres de los franceses”,
pero esta elección también fue anulada por las Cortes, esta vez por no ajustarse
a la reglamentación y por defectos de forma en los poderes291293. En 1814 fue
detenido otra vez, esta vez por las autoridades absolutistas . Este diputado por
Ávila no se anda con remilgos a la hora de hablar del paso a Bayona: “¿Quién
introdujo en el Reino un ejército de más de 100.000 hombres? [...] ¿Quién
aconsejó á nuestro desgraciado Monarca su viaje á Bayona? No fueron los
afrancesados. Sobre lo primero podría preguntarse al pretendido Rey de los
Algarbes, á sus partidarios y criaturas, y á los que intervinieron en las fatales
disensiones de la familia Real: sobre lo último podrán responder tres graves
personajes, dos de los cuales están entre nosotros, y el otro ausente por su
voluntad” . Para redondear la sesión, intervendrá en último lugar Romero
Alpuente, con un criterio propio: o bien se declara lo presentado por la mayoría
de la comisión (la amnistía en toda su amplitud, con la concesión de la
ciudadanía) o bien se prohíbe absolutamente la vuelta de los afrancesados. Este
tour de force lo saca del episodio de las horcas caudinas: profetiza que lo
mismo se cumplirá si no se da la ciudadanía a los afrancesados: “Si vuelven,
sea, Señor, con todos los derechos de ciudadanos españoles y tendremos

290 D.S., sesión de 20 de septiembre de 1820, p 1135.
29IA.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 15.
292 A. GIL NOVALES, DBTL., p. 165.
293 D.S., sesión de 20 de septiembre de 1820, p. 1136.

110

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

amigos; de lo contrario, lo que podemos tener son Pondos, y yo no quiero ser
Pondo”294295
El tercer día de discusión293 será decisivo: Martínez de la Rosa, para apoyar el
dictamen de la mayoría, se entrega a una tarea una vez más paradójica: repite
una y otra vez que son fundamentos de conveniencia, no de justicia, los que
reclaman esta medida, para lo cual considera necesario rebatir uno a uno todos
los argumentos que han dado los anteriores intervinientes en apoyo del mismo
dictamen que él apoya. Como hizo Toreno, desautoriza a quienes alegaron la
doctrina iusnaturalista para defender la amnistía: la guerra no fue intestina, sino
la de toda la nación frente a un usurpador. También desestima el argumento de
la novedad del principio de soberanía nacional: precisamente como Vargas
Ponce, que contradijo en todo al dictamen y en este punto afirmó que la
revolución no fue sino una reforma, que mantuvo las leyes fundamentales
tradicionales, considera que tal principio no es una novedad: “¿Es acaso un
principio nuevo el de la soberanía nacional, aunque se haya presentado en estos
últimos tiempos más analizado, merced á la mayor ilustración? ¿No es un
principio derivado de la misma institución de la sociedad y reconocido de
hecho en la historia de todas las naciones? Y aun cuando no fuese así, no le
tocaba á españoles el desconocerlo: consignado está en todas las páginas de
nuestra historia, en los antiguos fueros de Aragon y Castilla, en la fundación y
progresos de la Monarquía”296.
Rebate, consecuentemente, lo afirmado por Lagrava y Moreno Guerra sobre la
tendencia al liberalismo de los afrancesados, puesto que según su argumento,
no hay liberalismo que no sea español; juicio que repercute en la naturaleza de
la Constitución de Bayona: “Se insinuó ayer, para disculparlos, que los que
siguieron el partido del usurpador lo hicieron porque cansados de la tiranía
deseaban un régimen constitucional y la libertad de la Pátria, contentándose por
lo menos con la Constitución de Bayona [...] Esa Constitución, si tal nombre
merece, esa misma Constitución de Bayona estaba manifestando claramente
que con ella y bajo el dominio de Bonaparte, jamás podría ser España libre é
independiente. No entraré en el análisis de esa Constitución, porque no la creo
digna de ocupamos un momento; baste solo el decir que en ella se veia
estampado como escándalo un artículo en que se consignaba como ley
fundamental la alianza ofensiva y defensiva de España con la Francia”297.
Se apreciará cómo, para rebatir a Moreno Guerra, transformará la “nación” de
nuevo en “patria”. En otras ocasiones utilizará incluso “Reino”, término en
294 D.S.,
295 D.S.,
296 D.S.,
297 D.S.,
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franca regresión en el discurso liberal del Trienio; vuelve en su intervención el
léxico del campo de parentesco: España, la patria, el reino, no será sino una
familia: “Ya entrados en España, vueltos al seno de su familia ¿qué hemos de
hacer? ¿A qué aspiramos? ¿Queremos que se levante en el Reino un muro de
division entre ellos y nosotros? ¿Nos opondremos á la union, ahora más que
nunca necesaria para que toda la Nación prsente el cuadro de una sola
familia?”298.
Como ocurre con frecuencia, la larga intervención de Martínez de la Rosa
cierra la discusión; tras un pequeño intercambio con Cuesta, que por alusiones
vuelve a intervenir para aclarar lo que afirmó, se da el punto por
suficientemente discutido. El dictamen se somete a votación nominal,
rechazándose que ésta se haga por partes (“la comisión retiraría su dictamen si
éste se dividía”), y se aprueba por 112 votos contra 36; señalemos que de estos
36 votos, 18 pertenecen a diputados que fueron miembros de las Cortes
gaditanas. Inmediatamente después, hay indicaciones restrictivas, como la que
se aprueba de Romero Alpuente de que la amnistía se entienda salvo derecho
de tercero, es decir, si no hay un tercero directamente perjudicado. No se
admite la de Ochoa de que se extienda a aquellos que tienen causa pendiente o
fenecida por el solo delito de opinión política, sin perjuicio de tercero.
Entendido el decreto como uno de los que tienen carácter de ley -sobre ello,
como vimos, se discutió largamente el mismo día en que la comisión había
presentado el dictamen-, el proceso queda cerrado cuando el 9 de octubre se da
cuenta de la sanción concedida por el Rey al decreto.
En las discusiones sobre esta ley de amnistía a los afrancesados, como en la
ultramarina, quedarán expuestas las pautas en las que los diputados van a verse
apresados al tratar del asunto de los “Persas”: fundamentalmente, la admisión
del criterio de la “conveniencia” política frente al que se entiende opuesto de
“justicia”. Resulta interesante comprobar cómo, a pesar de haber partido la
iniciativa de la amnistía a los afrancesados de voces de claro acento liberal, en
la votación final del decreto, meses después, gran parte de los votos en contra
salen del bando más exaltado del Congreso: Calatrava, Díaz del Moral, Gaseó,
Golfín, García Page, Marcial López, Muñoz Torrero, Felipe Navarro, Palarea,
Oliver, Puigblanch, Quintana, Vadillo, Juan Valle, Vargas Ponce, son algunos
de los que niegan la aprobación del dictamen de la comisión, al lado de
diputados pertenecientes al lado más retrógrado: Becerra, Bemabéu, González
Yuste, Lobato... Además de la ya apuntada circunstancia de que la mitad de
quienes votan en contra frieron diputados en Cádiz, existe otra explicación: es
de notar que a la hora de procederse a esta votación, hubo numerosas voces, de
entre aquellos diputados, que pidieron que el dictamen se vote por partes; y una
298 D.S., sesión de 21 de septiembre de 1820, p. 1145.
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vez resuelta la votación, se dio también un gran número de votos particulares299
en contra de que ésta se hubiera hecho sobre el dictamen por entero: la
realización de votaciones distintas sobre cada parte del dictamen habría hecho
posible expresar matices importantes que los diputados liberales oponían a este
dictamen, sin oponerse en términos generales al perdón de los afrancesados.
No siendo el menor de entre esos matices el propuesto en el voto particular de
Gaseó, Vadillo y Calatrava que acompañaba al dictamen: el dejar a las Cortes
la declaración de concesión de ciudadanía que pudieran resultar de la amnistía.
Al no hacerse así, y obligados a manifestarse de una vez por todas sobre el
dictamen, los liberales toman la decisión de negar su voto a éste: de ahí que
seguidamente protesten por no haber podido votar el dictamen por partes.
1.3.4. El dictamen de la comisión especial sobre los

“P e r s a s ”

Una semana después de la aprobación de las amnistías para Ultramar y los
afrancesados, ya a finales del mes de septiembre, la comisión nombrada
especialmente presentará por fin su dictamen con un proyecto de ley sobre los
“Persas”300301.Comienza éste con una detallada narración de las dificultades de la
comisión para encontrar el original del Manifiesto, de sus numerosos apremios
a las secretarías de Justicia y Gobernación para que busquen en sus archivos
toda la documentación existente. Sin embargo, la búsqueda del original fue
infructuosa: únicamente se pudo encontrar, en los archivos de la Secretaría de
Gracia y Justicia, un documento perteneciente a Bernardo Mozo y Rosales, el
principal diputado “Persa”: se trata de un memorial dirigido al Rey en 1816,
solicitándole la concesión de un título nobiliario, exponiendo como méritos
para ello su participación en los sucesos de 1814. Este texto se había leído en
las Cortes el 31 de agosto : de él se desprende que Mozo y Rosales fúe el
redactor del Manifiesto, y una de las personas que aconsejó al Rey en las
primeras medidas tomadas en abril y mayo de 1814, así como uno de sus más
eficaces embajadores: “Resuelto á consumar la obra de servir á V.M. en el
último peligro, y dudándose el éxito que podrían tener vuestras Reales órdenes
en Madrid por el furor de que se hallaban poseídos los enemigos del Trono,
ofreció el exponente que á la menor dificultad estaba pronto á reconocer y jurar
en público á V.M. como representante entonces de la Nación entera, y á
OA 1

299 D.S., sesión de 21 de septiembre de 1820, p. 1150.
300 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, pp. 1283-1288. El dictamen fue impreso en la Imprenta Nacional;
un ejemplar puede encontrarse en la Colección documental del Fraile: “Dictamen de la comisión nombrada por
las Cortes para informar acerca de la representación y manifiesto que en 12 de abril de 1814 dirigieron a S.M.
69 Diputados de las de aquel año”. Madrid, Imprenta Nacional, en Colección documental del Fraile, vol. 530
[n° 1.808 f. 81].
301 D.S., sesión de 31 de agosto de 1820, pp. 735-737.
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circular á las provincias las correspondientes proclamas para que imitasen su
ejemplo”302 (nuestros resaltados).
A falta del manuscrito original, la comisión recibe diversas copias simples del
Manifiesto y la representación, cuatro de ellas hechas de la misma mano de
Mozo y Rosales, aunque notando que las 24 primeras son distintas de las
siguientes. Todos estos detalles hacen pensar que la comisión está recabando
pruebas fehacientes; que, en cierta medida, se está inmiscuyendo en tareas
judiciales que en ningún caso la competen: sería esto labor no de una simple
comisión del Congreso, sino del propio Tribunal de Cortes, el único
competente para juzgar a los diputados y exdiputados en virtud de su
inviolabilidad. Citemos no obstante, sin que esto vaya en descargo, que tres de
los nueve diputados de la comisión eran también miembros de este Tribunal,
compuesto a principios de la legislatura: Hinojosa, Crespo Cantolla y La Riva
habían sido elegidos para el mismo el 14 de julio. Pero el dictamen cambia
bruscamente de dirección: tras esta prolija relación de la documentación que ha
ido recabando, la comisión pasa a recalcar que conoce bien el objeto de su
tarea: “Muy desde luego, ya desde la primera sesión y en muchas otras, [esta
comisión] consideró cuál debía ser en él su principal objeto, cuál también
acerca de este su dictamen. No dudó ser su objeto principal el averiguar si en el
caso había ó no lugar á formación de causa; porque debiendo las Cortes, según
el art. 59 del Reglamento, tomar en consideración las faltas de los Diputados
que puedan merecer castigo, ya en virtud de queja, ya por versar acerca del
ejercicio de sus funciones, debiendo nombrar para esto una comisión especial,
y oidos los Diputados de palabra ó por escrito, determinar si ha lugar ó no á
formación de causa, se colige bien claramente que la comisión especial es
nombrada principalmente para examinar este punto y consultar sobre él lo que
le pareciere”003. Se deduciría de ello que la comisión tiene muy clara su
función, insertándose ésta en el marco de lo previsto por la ley fundamental no
para el caso de las infracciones de Constitución, sino en lo respectivo a la
inviolabilidad de los diputados: sería el artículo 128 el que la comisión está
invocando304305, y no los respectivos a la observancia de la Constitución, en el
último título X de la misma , que habían sido los invocados por Istúriz y los
'02 D.S., sesión de 31 de agosto de 1820, p. 736.
303 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1284.
304 “Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad,
podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales que contra ellos se intentaren, no podrán ser
juzgados sino por el tribunal de Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno
interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes y un mes despues, los diputados no podrán ser
demandados civilmente, ni executados por deudas”. Constitución de 1812, art. 128.
305 Título X, “De la observancia de la Constitución, y modo de proceder para hacer variaciones en e lld \
Capítulo único. Art. 372: “Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la
Constitución que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio, hacer efectiva la
responsabilidad de los que hubieren contravenido á ella”. Art. 373: “Todo español tiene derecho de representar
á las Cortes ó al Rey para reclamar la observancia de la Constitución”.
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demás diputados que se añadieron a su indicación. El dictamen se hace veloz
en esta parte: si la comisión no tenía duda alguna de que su tarea era la de
determinar si había o no lugar a la formación de causa contra los diputados,
tampoco le cabía duda, y esto también desde el primer momento, de que en el
caso de los 44Persas” había motivo para esta formación de causa: “Tampoco
dudó la comisión de que en el caso habría en fin lugar á formación de causa. La
gravedad del hecho, ya en sí, ya por sus circunstancias y consecuencias, junta á
la notoriedad de su existencia, conducía á este juicio de un modo irresistible”j06
(nuestras cursivas).
De nuevo la comisión incurre en contradicción: si su tarea era determinar si
había o no lugar a la formación de causa, resulta cuando menos dudoso que
desde el primer momento, y de ese modo “irresistible”, se vea inclinada por lo
primero. El dictamen de estos finales de septiembre recalca la gravedad de la
conducta de los 69 diputados que firmaron el Manifiesto: “Se veía en él una
manifiesta trasgresión de los poderes recibidos de las provincias, un horrible
desprecio de reiterados juramentos, el trastorno de la Constitución, la ruina de
la libertad política, la seducción del Rey, el peligro de la Nación y sus
naturales, expuesta aquella á una guerra intestina, y estos á la más fiera
persecución”^*07. De nuevo, en primer lugar, la transgresión de los poderes de
representación, recalcando que la procedencia de éstos era de las distintas
provincias. También, aunque en segundo término, el delito contra la propia
Constitución como base del sistema político. Sin embargo, si tan claro tenía la
comisión desde el primer momento la existencia de delito, lo que reiterará una
y otra vez (“Más dirá la comisión: ni siquiera dudó de que por fin habría
también lugar á formación de causa contra los 69 exdiputados sin excepción: y
que tomado este partido, nada más restaría sino remitir este negocio y sus
personas á tribunal competente para que juzgara según las leyes”30 ) ¿a qué se
había dedicado entonces en estos largos meses, desde su nombramiento en
julio, si su cometido, en tanto que limitado éste a la determinación de si había
lugar a la formación de causa, ya se había logrado?
Como el mismo dictamen expone, “otras dudas son las que han detenido á la
comisión, y que desde sus primeros pasos la pusieron en un ansioso conflicto, á
saber: si despues de haber presentado á las Cortes este asunto en los términos
puros de justicia, debería, podría al menos hacer otro tanto en los de política y
conveniencia pública”^09.

306 D.S.,
07 D.S.,
308 D.S.,
'°9 D.S.,
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Vimos como la contraposición de los dos “criterios”, el de política y el de
justicia, se manifestarían en la discusión de la amnistía a los afrancesados;
también esta dicotomía tuvo papel relevante en la discusión sobre los
consejeros de Estado: parece pues que en este apartado que nosotros hemos
dedicado a la gestión de la continuidad entre 1814 y 1820 tal separación ocupa
una posición central. Sería el argumento central, manejado por uno y otro lado,
dependiendo del objetivo que se quisiera defender. En este dictamen, cuyas
contradicciones preliminares hemos estado analizando, el “criterio” de la
conveniencia política se afirma prevalente ante el de la “mera” justicia. El
objetivo: nada menos que relevar a los “Persas” de la formación de causa. Así
reza la primera de las medidas propuestas en el proyecto de ley de la comisión:
“ Ia: Los Diputados á Cortes que ejercieron este cargo en las de 1813 y 14, y
firmaron el manifiesto y representación de 12 de Abril del mismo año, en que
se aconsejaba al Rey que no jurara la Constitución, quedan relevados, por la
presente ley, de la formación de causa en razón de dicho atentado, y con
libertad de restituirse á los lugares de su residencia, bajo las restricciones
siguientes”. Estas restricciones, marcadas en el resto de los 5 artículos del
proyecto, serían: la exclusión de este “beneficio” de Bernardo Mozo y Rosales,
en tanto que “autor, portador y expendedor” del Manifiesto; la exclusión de los
69 diputados del voto activo y pasivo en las elecciones a Cortes; el
mantenimiento, en caso de que no quisieran valerse de “la indulgencia”
dispensada por las Cortes, de su derecho a ser oídos y juzgados en tribunal
competente, y, por último, el no quedar eximidos de “las repeticiones que
contra ellos puedan competer á particulares, en razón de su hecho y
r
•
310
consecuencias ulteriores” .
Tal es el dictamen de la comisión, justificado puerilmente en la dificultad que
presentarían los juicios, pero también en otras consideraciones que, aunque
muy difíciles de admitir, resultan de mayor calado y significación para el
sistema político: la fundamental, la apreciación de que estas 69 personas no
fueron las únicas que en 1814 hicieron todo lo posible por derrocar el sistema
constitucional: “¿Cómo acallar los deseos de que se tomase cuando menos
igual partido con otros muchos que sirvieron en la empresa de arrollar la
Constitución, y con ella la libertad, casi tanto, tanto y quizá más que los 69
exdiputados, y comprendidos no menos que éstos en el art. 172 de la
Constitución?”3
0311.
1 La comisión llega al extremo de incluir en su dictamen el
texto del decreto de 4 de mayo de 1814312, para preguntarse después: “¿Qué
310 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1286.
311 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1286.
312 La cita tomada de este decreto del Rey es la siguiente: “Habiendo oido lo que unánimemente me han
informado personas respetables por su celo y conocimientos, y lo que acerca de cuanto aquí se contiene se me
ha expuesto en representaciones que de varias partes del Reino se me han dirigido, en las cuales se expresa la
repugnancia y disgusto con que así la Constitución formada en las Cortes generales y extraordinarias, como los
demás establecimientos políticos de nuevo introducidos, son mirados en las provincias; los peijuicios y males
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número de ellos no encierra el decreto de S.M? ¿Cuántos otros no designa la
voz común?”013.
La voz común, efectivamente, que tal vez si tuviera ocasión de manifestarse en
esos mismos momentos volvería a pronunciarse en contra de la Constitución:
esa es la gran espina central de las Cortes, de la que sin lugar a dudas eran
conscientes. De ahí también que el recurso a los velos que tanto hemos visto
repetir no se juzgue negativo: la comisión alega también que el Rey así lo había
insinuado, en el discurso de su juramento solemne en las Cortes. Nosotros
hemos de recordar que esos velos habían sido solicitados no por el Rey en
aquella sesión inaugural, sino por el que por entonces fuera presidente de las
Cortes, Espiga -a la sazón, diputado de las Cortes Extraordinarias en Cádiz y
autor, junto con Argüelles, del Discurso Preliminar a la Constitución-, en la
respuesta al discurso del Rey. El velo a lo pasado, entendido como
“magnanimidad” que además se proclama como propia del “carácter de la
Nación española”, es necesario: “En una convulsión, Señor, tal cual ha sufrido
España en estos doce años últimos, con admiración de toda la Europa, nunca
faltan excesos muy semejantes al presente; y cuando en su crisis se piensa
sobre ellos, no se ven más caminos que seguir que el del rigor para aterrar, ó el
de la indulgencia para atraer y reconciliar [...] El primer medio es peligroso,
menos noble y acaso injusto comparativamente, y por lo mismo desusado entre
las naciones. El segundo, si repara nimiamente en personas y graduaciones,
pierde mucho de su generosidad, mantiene la turbación, causa descontentos,
envidias, discordias, por quien suelen decaer las más bien cimentadas
instituciones”*314. Termina la comisión insinuando que la última palabra sobre
lo que se proponga la tendrá el Rey, mediante su sanción, “en quien es
imposible no esté la que al presente se requiere”315.
Tales son, entonces, los términos del dictamen de la comisión; éste, sin
embargo, no es unánime: viene acompañado de dos votos particulares distintos.
El primero, el del diputado catalán Puigblanch, catedrático de hebreo en la
Universidad de Alcalá y más tarde de Historia Eclesiástica en la Universidad
Central, en 1823, que al lado de las manifiestas contradicciones de la comisión
resulta de una coherencia sorprendente. En primer lugar, se abstiene de
abundar en las observaciones ya hechas por la comisión sobre la manifiesta
criminalidad de los hechos, pues “ciertamente la trasgresion de la ley
constitucional y el abuso de la confianza que en aquellos Diputados habían

que han venido de ellos y se aumentarían si yo autorizase con mi consentimiento y jurase aquella
Constitución?”. Real Decreto de 4 de mayo de 1814, “Declarando nulos la Constitución, y los decretos de las
Cortes ” (Colección de Reales Cédulas del AHN, n° 2183).
' D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1286.
314 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1286.
315 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1286.
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puesto las provincias es tal”316. Subrayemos el cambio de orden en la
fundamentación del delito: en primer lugar la infracción de Constitución, y en
segundo, la ruptura con esos votos que se entienden hechos a las diferentes
provincias por las que los diputados fueron elegidos. Tras negar que la
clemencia sea un argumento apropiado para este asunto, por mucho que a ella
hubiera llamado supuestamente el Rey (“Gran virtud es la clemencia, y la más
recomendable en un Monarca: ni tampoco la creo yo ajena de un Cuerpo
legislativo; pero ¿están las Cortes en el caso de usarla sin manifiesta
contravención de la ley?”317), calificará de inconstitucional el dictamen de la
mayoría de la comisión, por no respetar la división de poderes marcada en la
Constitución: “No me parece que está conforme con la Constitución, pues
estableciéndose en ésta la division de poderes, se tira en dicho informe á
persuadir que el legislativo puede ingerirse en las atribuciones del judicial,
como se verificará ciertamente si declaran las Cortes, según en él se propone,
que los exdiputados queden por toda su vida privados de voto activo y pasivo
para la más augusta de las funciones, y la más apreciable para un buen
ciudadano, cual es la de representar á la Nación”318. Propone, en cambio, que
se declare haber lugar a la formación de causa contra los 69 diputados, y, en
segundo lugar, que si del juicio resultara la aplicación de la pena capital a
muchos de ellos, como se derivaría de la consideración de traidores a la patria
prevista en el artículo 172 de la Constitución, se conmute la pena por otra
menos grave a aquellos cuya participación fue menos directa.
El voto particular del también catalán Valle alega también lo previsto en el
artículo 172, profundizando más en el matiz apuntado por Puigblanch: las
Cortes no pueden decretar esa amnistía para quienes han contravenido lo
dispuesto en esa norma; y ello porque, a juicio de este diputado, los poderes de
quienes las componen no son bastantes: “Nuestros poderes están concebidos en
tales términos, que solo nos autorizan para deliberar y acordar cuanto
entendiésemos conducente al bien general de la Nación, dentro de los límites
que la Constitución prescribe, sin poder derogar, alterar ó variar en manera
alguna ninguno de sus artículos, bajo ningún pretesto, y en su consecuencia
hemos jurado guardar y hacer guardar religiosamente la misma; por cuyas
razones entiendo que faltaría á tan sagrada obligación si aprobase la minuta de
ley que presenta la comisión”319. Las cursivas del redactor del Diario
responden a la cita literal del artículo 100 de la Constitución, en el que se
recoge la forma en que estarán redactados los poderes de los diputados , pero
316 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1286.
317 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1287.
318 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1287.
319 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1288.
20 Éstos, firmados por el presidente y los electores de partido de la Junta electoral de la provincia, rezan así:
“...que en su consecuencia les otorgan poderes amplios á todos juntos, y á cada uno de por sí, para cumplir y
desempeñar las augustas funciones de su encargo, y para que con los demas diputados de Cortes, como
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sirven también para marcar uno de los argumentos que más se van a repetir en
la discusión, semanas más tarde, de este dictamen. Deja también Valle abierta
la puerta del perdón para aquellos que no resultaran reos principales del
crimen, pero poniendo esto en mano del Rey: “entonces la mano del padre de
la Pátria puede firmar el decreto del perdón y de la paz, pero despues que la
cuchilla de la ley haya herido la cabeza de los delincuentes y de los reos
principales”021.
Estos son los votos particulares que acompañan al dictamen: a pesar de
denunciar las incoherencias en que incurría el voto de la mayoría, tampoco son
los de Puigblanch y Valle plenamente coherentes, en cuanto también ellos
vienen a prefigurar en cierto modo el resultado del juicio que sólo compete al
Tribunal de Cortes, insinuando ya la conveniencia del perdón para aquellos a
quienes se les graduara una menor participación en los hechos de 1814. No
queda duda de que el asunto era complicado, y el voto de estos diputados
participa de la misma tendencia profunda que domina a la mayoría de la
comisión: la creación de una continuidad allí donde hubo tan radical solución
implica asumir en alguna medida la imposibilidad de aplicar estrictamente la
justicia. Si el tiempo transcurrido hubiera sido mayor, es probable que estos
liberales habrían logrado crear una interpretación determinada de los hechos
que les permitiera maniobrar con un mayor margen; pero los seis años
mediantes no habían dado tiempo a que los protagonistas cambiaran o
desaparecieran. Los hechos estaban ahí, presentes en sus mismos autores, y
todo intento de crear una narración de compromiso entre el pasado reciente y el
presente era inútil. Que los mismos actores implicados eran conscientes de la
falta de distancia, derivando a un futuro idealizado el verdadero juicio sobre la
conducta demostrada se advierte en algunas ocasiones, aisladas pero bastante
explícitas: “Cuando se acallen las pasiones, cuando cese la lucha de intereses
opuestos, entonces se hará justicia á la conducta grande y generosa de las
Cortes; entonces se apreciará el mérito singular y raro de haber afirmado la
libertad con útiles reformas, y haber detenido en su curso el carro de la
revolución”, afirma Martínez de la Rosa en la discusión de este dictamen .
Las retóricas del discurso de la continuidad no pueden levantar el vuelo de esa
realidad presente en los sujetos que la vivieron; sin embargo, la potencialidad
interpretativa da lugar a determinados lugares comunes que poco a poco se irán
consolidando, para cristalizar en un discurso que casi niega la realidad. Siendo
esto evidente, no puede sorprender la solución dada a determinadas cuestiones;
en ocasiones, sin embargo, resulta casi difícil de explicar: así es en lo relativo a*321
representantes de la Nación española, puedan acordar y resolver quanto entendieren conducente al bien general
de ella, en uso de las facultades que la Constitución determina, y dentro de los límites que la misma prescribe,
sin poder derogar, alterar ó variar en manera alguna ninguno de sus artículos baxo ningún pretexto...”.
Constitución de 1812, art. 100.
321 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1288.
322 D.S., sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820, p. 1754.
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este asunto de los diputados “Persas” que nos ocupa. Trataremos de ver cómo
transversalmente a su tratamiento legislativo, los “Persas” van generando una
gramática de discurso muy determinada.
La discusión del dictamen, que se manda imprimir, tarda casi un mes en llegar:
no será hasta el 18 de octubre cuando se lea de nuevo y dé comienzo la
discusión323*3256. Toma la palabra el obispo auxiliar de Madrid, Castrillo,
comenzando por negar que tenga “particular conexión” con ninguno de los 69
diputados, para continuar, obviamente, por pedir la “amnistía general”,
apoyándose en la Biblia y san Agustín, así como en lo solicitado presuntamente- por el Rey: “Para los delitos ó conducta anterior, fuese la que
fuese, pido un total olvido y que se eche un velo tupido que cubra por todas
partes cualquier especie de debilidad. Porque aunque no fuera más que haberlo
insinuado así el Rey, este Rey cuya generosidad solamente podrá graduar el
que conozca el corazón del hombre y la fuerza de la primera de las pasiones, y
haberlo pedido en la primera vez que habló al Congreso, y en el acto mismo en
que con tanta generosidad restituyó al pueblo todos sus derechos perdidos en la
oscuridad de siglos enteros; esto solo bastaba para desterrar toda perplejidad en
esta parte, y obligamos á acceder á su voluntad en una cosa que no es más que
un rasgo de clemencia, á que fuera de desear haberle precedido”^24. En su
discurso, en apariencia ingenuo, se mezclan ya los mejores ingredientes de la
interpretación que sobre la continuidad en este asunto vendrá a consolidarse: la
“insinuación” del Rey de la conveniencia de los velos -cuando no fue él sino el
mismo presidente del Congreso quien los pidió-, recurso que gozará de tal
popularidad entre los propios liberales que se convierte en el principal cebo
retórico de estos años, como vimos en la Sesión de las Páginas; la consiguiente
“generosidad” del Rey, que resulta así ser casi el principal perjudicado de lo
ocurrido en 1814; la necesidad de correspondencia a esta benevolencia por
parte de las Cortes. Todo ello sazonado con el recurso insistente a una
denominada “historia” universal, titulada “de las naciones” o “de las
revoluciones”, que vendría a confirmar la necesidad de esa “generosidad”, por
otra parte inscrita en el carácter nacional. Así Castrillo: “Esto es lo que se ha
practicado en todos los países y en todos los tiempos: de modo que la historia
de las revoluciones es la de las amnistías siguientes”32^; pero también, algo más
adelante, Ramonet: “En este delito, como en todos los demás de sedición,
turbulencias y desórdenes públicos, veo que todos los legisladores aconsejan, y
todas las historias del mundo prueban que es no solo útil, sino necesario, un
olvido eterno de todo lo pasado”J ; una y otra vez, ya en la sesión
extraordinaria, Martínez de la Rosa, mezclando esa supuesta historia con la
~'2j D.S.,
24 D.S.,
325 D.S.,
326 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de

18 deoctubre de
18 deoctubre de
18 deoctubre de
18 deoctubre de

1820, pp. 1739-1758.
1820, p. 1739.
1820, p. 1739.
1820, p. 1742.
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pretendida sabiduría del constitucionalista: “¿Ha habido una sola nación en el
mundo que se haya desprendido del derecho de conceder una amnistía, cuando
su propio bien lo exija imperiosamente? Hasta ahora ninguna nación lo ha
hecho; diré más: ninguna ha podido hacerlo”; “¿Qué nación pudo olvidar hasta
tal punto los últimos ejemplos de la historia, que se ligase las manos, y
renunciase al derecho de conceder una amnistía?”^27. Este recurso vale para
todo: “No es posible prescindir de que han trascurrido seis años, y no recuerdo
ni un solo ejemplo en la historia de una nación que haya intentado vengar sus
ofensas despues de tanto tiempo”^28. Una historia à la Montesquieu, a medio
camino entre el constitucionalismo y la sociología como en su Espíritu de las
Leyes327*329: ése parece ser el espejo en que pretenden verse reflejados quienes al
tiempo acuden a ese determinado “carácter nacional” que enuncia Martínez de
la Rosa: “Es menester no olvidar nuestro carácter noble y generoso que ha
manifestado la Nación en todas sus revoluciones”^30
La discusión resulta aún más aberrante cuando se cae en la cuenta de que
finalmente, ninguno de los intervinientes defiende el dictamen de la mayoría:
lo que piden dos de los tres primeros intervinientes, Castrillo y Ramonet, es la
amnistía total; Castrillo por ejemplo no acepta la exclusión del voto activo y
pasivo de estos diputados. Minimiza para ello su papel en unas posibles
elecciones en las que participen los “Persas”: “¿Qué influjo podrían tener tres,
cuatro ni cinco de estos enemigos simulados, en una asociación de cerca de 200
Diputados fieles á la Constitución?”331. Tampoco habría que temer nada de
estos exdiputados en el caso de que vuelvan a ser elegidos diputados: la
gratitud les obligaría a enmendarse. Y si no, llega a decir Castrillo, “si fueren
de aquella clase de gentes que todo lo posponen á su interés individual, sin
cuidar más que de sus adelantamientos, este mismo interés les precisará á
caminar por donde vaya el Monarca, que en el sistema constitucional es el
manantial de todas las gracias”3323. Este obispo tiene buena fama entre sus
contemporáneos, que lo consideran un “liberal sincero”: el redactor de las
Condiciones y Semblanzas lo ensalza: “Nació para obispo, o como quien dice
pastor de almas, pastor espiritual. Es la honra de las Cortes por su candor
natural, por la benignidad de su corazón, y por su fervorosa caridad”jj3; Le
Brun también alaba su caridad: “Fue Castrillo en las cortes en esta ocasión lo
327 D.S., sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820, p. 1753.
128 D.S., sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820, p. 1754.
329 Martínez de la Rosa no podía dejar de conocer esta obra, que se podía contar entre las más comunes del
bagaje de la época; dan testimonio de ello las recensiones que sobre la misma aparecen en la época. Así, por
ejemplo, “Prospecto del Espíritu de las Leyes, por M. de Montesquieu, traducido al castellano por Don Juan
López de Peñalver”, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1820, en Colección documental del Fraile, vol.
759 [n° 2.739 s.f.].
"° D.S., sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820, p. 1754.
D.S., sesión de 18 de octubre de 1820, p. 1740.
’"’2 D.S., sesión de 18 de octubre de 1820, p. 1740.
333 Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821, Madrid, 1821.

121

RAQUEL MEDINA PLANA

que el octogenario Panucio en el Concilio de Nicea; San Pablo y los derechos
de la humanidad lo abonaban [...] No será arzobispo de Toledo, ni Cardenal,
como Inguanzo; pero se lo merecerá mejor”334. En esta intervención, Castrillo
hace gala de este humanitarismo, acudiendo a la misericordia para las viudas y
huérfanos que quedarían de resultas de la aplicación en este caso de la justicia
prevista en el artículo 172, y de una retórica de púlpito muy propia de su
condición: “¡Oh! Tú quien quier que seas que así vomitas palabras de sangre y
encarnizamiento, ¿qué intentas? Dime: ¿qué intentas con presentar este nuevo
cebo á la severidad? ¿No han sido bastantes las víctimas sacrificadas hasta
ahora, sino que es necesario añadir estas otras?...”335. Su discurso termina
reiterando la necesidad de corresponder a la “insinuación” del Rey: “No
mancillemos nuestra generosidad con excepciones y reservas; demos este
desahogo á nuestro pecho, este nuevo testimonio de deferencia á la voluntad
del Monarca, y prestemos este no pequeño servicio á la Pátria, que ufana y
gozosa recibirá en su seno unos hijos que lloraba como perdidos”336.
Lagrava, seguidamente, en la línea que domina toda esta cuestión, tanto en uno
como en otro bando, recurre a una concepción de la representación política
fundada en la tradicional procuración; esquema que este aragonés aplica para
subrayar la inviolabilidad de los diputados “Persas”: “En cuanto á los méritos
anteriores de estos 69 exdiputados, yo no entraré á calificarlos, porque sobre
ser esto inoportuno, me hallo falto de datos para verificarlo; pero sí haré una
sencilla reflexión, y es, que unos ciudadanos que fueron elegidos por sus
compatriotas para representarlos en este augusto Congreso nacional, no se
hallarían tan faltos de luces, de méritos y servicios hechos en la guerra de la
Independencia, cuando merecieron la confianza pública para ejercer en nombre
de sus comitentes las funciones más sagradas que puede ejercer un ciudadano
español”33738. La referencia a la Guerra de la Independencia está haciendo
alusión, claro está, a la amnistía a los afrancesados, que ya Castrillo había
apuntado como punto de comparación en su caritativo discurso: decía el
obispo: “¿No será durísimo y ajeno de la nobleza del Congreso el que [...] en
el tiempo mismo en que la Representación nacional se ha mostrado tan
generosa aun con los mismos afrancesados, manantial primero de todas
nuestras desgracias...?” ; Lagrava retoma el argumento: “Sí podemos [...]
promulgar una ley de amnistía, como lo hemos ejecutado no ha muchos días
con quienes aconsejaron muchas veces al intruso disolver con las bayonetas
francesas las Cortes de Cádiz”339. Esto no dejará de ser repetido; así Ramonet:
“Puesto que á los afrancesados, cuyas acciones de algunos de ellos eran tenidas
334 Le Brun, pp. 134-135.
335 D.S., sesión de18 de octubre de
336 D.S., sesión de18 de octubre de
" 7 D.S., sesión de18 de octubre de
338 D.S., sesión de18 de octubre de
j39 D.S., sesión de18 de octubre de

1820,
1820,
1820,
1820,
1820,

p. 1740.
p. 1740.
p. 1741.
p. 1739.
p. 1741.
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por más delincuentes que las de los persas, se les perdonó, sería una
contradicción no perdonar á estos”j4°... llegando en ocasiones a extremos
cercanos a la defensa del absolutismo, como en el caso de Benitez: “Y la
Nación reunida en Cortes ¿no podrá hacer esto cuando el interés y la utilidad
suya imperiosamente lo exigen, y cuando acaba de hacerlo en otros casos,
como el de la rebelión de la América y el de los afrancesados? ¿Qué fueron
estos sino unos pérfidos que no solo abandonaron y vendieron la causa de la
Nación, sino que con las armas en la mano vertieron la sangre de sus
conciudadanos, de sus hermanos, de sus mismos hijos? ¿Y llega la exaltación
de las pasiones hasta presentar como menos criminales á estos emigrados que á
los débiles 69, que al fin solo sacrificaron las libertades de la Nación en
obsequio de su Rey natural, cuando los primeros vendieron la libertad y la
independencia á un usurpador y á una Nación extranjera?”*341342.
Vemos aquí cómo otra de las líneas de estructuración argumentai de quienes
defienden la exculpación de los “Persas” es la de impostar escándalo reforzado retóricamente con el recurso a sucesivas interrogaciones ad
hominem- ante la negación apuntada en los votos particulares de que las Cortes
no estén autorizadas para dejar de observar lo previsto en los artículos 128,
172.1a y 372 de la Constitución, así como en el artículo 59 del Reglamento de
Gobierno Interior de las Cortes, que terminantemente señala: “Si un Diputado
cometiese una falta en el ejercicio de su encargo, las Cortes la tomarán en
consideración, y oyéndole decidirán si há ó no lugar á formarle causa”. Frente
a todos ellos se alegan, como ya hemos visto, la caridad cristiana, la
conveniencia política y el propio interés de la nación. Benitez se centra en esto
último, para hipostasiando una vez más nación y Cortes, reclamar que la causa
de los diputados es la de la nación: “Yo solo ruego al Congreso que observe
que no se trata aquí de esos 69 exdiputados; que se trata de la causa de la
Nación,A á auien
se va á sumergir en la discordia, en la division, en la guerra
1
civil”0 ; lo mismo repite después Cepero: “El negocio no es de esos 69
hombres: estamos tratando del juicio de la Nación entera”34^. Martínez de la
Rosa enuncia la hipóstasis en toda su extensión: “Una de dos: ó la Nación se ha
privado del derecho de conceder la amnistía, dando un ejemplo único en la
historia, ó si alguien puede ejercer este derecho, son seguramente las Cortes. El
Poder ejecutivo no puede tener esta facultad sin dejar abandonada en sus
manos la libertad pública: la Nación no tiene más órgano legal que el cuerpo de
sus representantes: ninguna autoridad puede usurpar su voz sin un grave
atentado: las Cortes son, por consiguiente, las que pueden á nombre de la
Nación conceder la amnistía, si la juzgan útil y conveniente”^44.
O

,4t) D.S.,
341 D.S.,
342 D.S.,
343 D.S.,
344 D.S.,

^

t

sesión de 18 de octubre de 1820, p. 1742.
sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820,
sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820,
sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820,
sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820,

p. 1747.
p. 1747.
p. 1751.
p. 1753.
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El escándalo ante la sugerencia de los autores de los votos particulares de que
las Cortes no tienen capacidad para dejar de observar lo previsto en la ley
fundamental (recordemos como Valle protestaba: “Toda gracia concedida á un
delincuente es una derogación de la ley; como las Cortes no pueden derogar,
alterar ó variar de manera alguna ninguno de los artículos de la Constitución,
bajo ningún pretesto, es de aquí consiguiente que ni por vía de política ó
conveniencia pública puede desentenderse de decretar que há lugar á la
formación de causa contra los exdiputados que infringieron el artículo 172 de
la Constitución”^45) se organiza así sobre la hipóstasis Cortes-Nación; resulta
ello más necesario aún cuando la ley fondamental señala que es al Rey a quien
competen los indultos: indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes es una
de las facultades reservadas el Rey por el artículo 17 1345346.
Ninguno de los diputados que intervienen a favor de la amnistía recuerda este
artículo; sólo lo hacen quienes defienden la formación de causa contra los
firmantes del Manifiesto de 1814. Y ello de manera paradójica, pues
recordemos que también desde esos votos particulares de prevé un futuro
perdón: en el caso de Puigblanch, a dar por las propias Cortes en forma de
conmutación de pena; en el de Valle, por “la mano del padre de la Pátria”. Ello
fuerza a ambos diputados a buscar apoyo en la Novísima Recopilación:
Puigblanch trae a colación la ley Ia del título XLII del libro 10 de la Novísima,
para recordar que la facultad del Rey para indultar “sólo tiene lugar con los
delitos no exceptuados por la ley, de cuyo número es el de la alta traición”, que
es precisamente el recogido en esa ley de la Novísima; Valle en cambio
recupera la ley 5a del título XI, libro 12, que trata del modo de proceder contra
los que participen conmociones populares: corresponde al Rey según el art. 12
de esta ley el indultar a todos aquellos que una vez promulgado un bando de
prohibición de esos desórdenes lo obedezcan: en ningún caso a los causantes de
los mismos. Lagrava, que en la línea de los votos particulares, solicita una
amnistía no “absoluta”, sino “condicional”, que conlleve la formación de causa
a los principales autores del Manifiesto y minore la pena a los demás, también
recuerda que ni las Cortes pueden decretar un indulto “sin arrogarse las
facultades del Rey”, ni tampoco puede el Rey hacerlo, “porque este delito es
uno de los exceptuados, en que no puede ejercer S.M. tan noble prerogativa, y
porque aunque no lo foera, seria esto comprometer altamente al Gobierno, por
las razones que á todos nos constan y que no es necesario expresar”347.

345 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1820, p. 1288.
346 “Ademas de la prerogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como
principales las facultades siguientes: ... 13.a Indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes”. Constitución de
1812, art. 171.13a.
147 D.S., sesión de 18 de octubre de 1820, p. 1741.
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En la sesión extraordinaria intervienen seis diputados, cuatro de ellos pidiendo
la amnistía general y sólo dos, Valle y Palarea, a favor de la formación de
causa. Los que defienden la formación de causa acuden a una concepción de la
representación política más cercana a la procuración de las Cortes
tradicionales, recordando la confianza de las provincias que les eligieron,
acusando a los “Persas” de traicionar esta confianza y alegando que los
poderes que a ellos mismos les concedieron no les permiten contradecir lo
dispuesto en la Constitución. Así Valle: “no me es lícito obrar sino con arreglo
á los poderes que ella [la Nación española] me confió, y á los principios
sancionados en la sábia Constitución que nos rige”; “las Cortes no pueden
desentenderse de decretar que há lugar á la formación de causa contra aquellos
exdiputados, por haberse desviado absolutamente del cumplimiento fiel del
encargo que les confiaron los pueblos, y de la observancia del juramento
solemne que prestaron”; “Para convencemos de ello, basta la simple lectura de
los poderes que nos han dado los pueblos. {Los leyó el orador) Resulta de su
contesto que solo nos autorizan para deliberar y acordar cuanto entendiéremos
conducente al bien general de la Nación dentro de los límites que la
Constitución prescribe” , o Palarea: “Para faltar nosotros á lo que la
Constitución prescribe y la mayoría de la comisión propone, necesitábamos
poderes especiales”; “Ningún delito del mundo puede equipararse con el que
comete el Diputado que habiendo recibido de sus conciudadanos la prueba más
grande de confianza y de estimación, habiendo obtenido el destino más
honroso á que puede aspirar un individuo en una nación libre, y que habiendo
jurado ante el Dios omnipotente ser fiel á la Constitución y desempeñar bien su
delicado encargo, se prostituye, falta á éste y destmye aquella infringiendo
todas las leyes divinas y humanas”049.
OA O

Quienes abogan por la amnistía, recurren una y otra vez a la prudencia política,
basándose en la multitud de personas que habrían incurrido en traiciones
semejantes a las del Manifiesto. Será Martínez de la Rosa el que consiga hacer
un discurso redondo, en el que, tras manifestar que en 1814 él mismo propuso
que se declarase la pena de muerte a los diputados que propusiesen alguna
alteración a la Constitución, se opone a la formación de causa de estos
diputados en razón de los perjuicios que se derivarían de una causa tan
multitudinaria. A pesar de la abrumadora mayoría de intervenciones a favor del
dictamen (seis contra tres a favor de los votos particulares) se da éste por
discutido en su totalidad, tras lo cual pasa a votarse, declarándose no haber
lugar a votar sobre el artículo Io. Al no ser la votación nominal, no podemos
tener constancia de la amplitud cuantitativa de la oposición a este artículo, que,
recordemos, era el que relevaba de la formación de causa; ni tampoco del
sentido de este voto en contra, que a juzgar por lo que sigue, bien pudiera ser el348*
348 Para todas ellas, D.S., sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820, p. 1744.
j49 Para las dos citas, D.S., sesión extraordinaria de 18 de octubre de 1820, p. 1747.
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de la oposición al dictamen por considerarlo demasiado mezquino, y no por
demasiado generoso.
A ello apunta, efectivamente, la indicación que acto seguido hace Martínez de
la Rosa para cambiar la “redacción” de este artículo, aunque en realidad se está
pidiendo un cambio total ya no solo del Io, sino del 2o artículo de la comisión
(el que excluía del “beneficio” del Io a Mozo y Rosales como principal autor
del Manifiesto)’, pide que se declare que no ha lugar a la formación de causa
contra ninguno de los “Persas”; pero como “tampoco me parece acertado
conceder absoluta impunidad á un delito tan escandaloso; alguna satisfacción
se debe dar á las leyes y á la moral pública de la Nación”32'0, solicita Martínez
de la Rosa que todos ellos queden privados de los empleos, pensiones y
honores conseguidos desde 1814. Aunque la medida pueda parecer grotesca
según nuestros propios esquemas, más si por ella se pretende dar esa
“satisfacción a las leyes y la moral pública”, hasta un liberal en otras ocasiones
exaltado como Moreno Guerra la defiende; considera que la misma es el mayor
castigo que puedan esperar los “Persas”: “al paso que manifestaba la
generosidad de las Cortes, propia de la Nación española, castigaba á los reos en
lo que ellos se sentirían tanto ó más que si perdiesen las vidas, pues perdían los
empleos, rentas y honores todos, por los cuales, y no por amor al Rey, ni al
Trono absoluto, ni á las ideas serviles, faltaron á su juramento y vendieron la
Nación y la Constitution”0 . El que en ningún momento habían sido estos
diputados “reos”, como afirma Moreno Guerra, no llama la atención de nadie;
ni siquiera la de Felipe Navarro, que se opone a la indicación como una vez
más contraria a la división de poderes, manifestando su desagrado por el tono
utilizado por Martínez de la Rosa: si la perspectiva de los juicios y sus
resultados irrita “el dulce y tierno corazón del Sr. Martínez de la Rosa, también
irrita mi sensibilidad, y quizá ni aun á imaginarlo me atreviera, si no me
apremiaran imperiosamente los deberes que me impone este augusto lugar. Los
mismos exigen de mí el lenguaje severo de la justicia y de la razón: con él me
atrevo á asegurar que las voces lenidad, clemencia, moderantismo, tienen un
sentido hipócrita, pues con propiedad no significan más que impunidad y
desorden”332. Con los argumentos ya utilizados defendiendo la formación de
causa: “sométanse a un juicio imparcial y recto, y luego salga lo que saliere”.
Victorica critica estas palabras como irresponsables, invocando la necesidad de
considerar desde una perspectiva más amplia las circunstancias presentes: “«La
posteridad, dice [F. Navarro], nos echará en cara nuestra debilidad, porque
dejamos impunes á los principales autores de nuestros males». Yo pienso, por
el contrario, que si por nuestra irreflexión y acaloramiento perdiésemos el fruto
de lo que hemos trabajado hasta aquí, tendrían derecho nuestros descendientes*3512
50 D.S., sesión extraordinaria de
351 D.S., sesión extraordinaria de
352 D.S., sesión extraordinaria de

18de octubre de 1820, p. 1755.
18de octubre de 1820, p. 1756.
18de octubre de 1820, p. 1757.
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para dirigimos las más justas y amargas reconvenciones. Vosotros, nos dirian,
fuisteis los escogidos para cerrar en España el abismo de las revoluciones, para
cicatrizar las heridas del cuerpo político, para elevar la Nación al alto grado de
prosperidad á que la llamaba su destino; y cuando ya habíais comenzado á
decretar las más interesantes reformas; cuando preparábais otras de no menos
necesidad ó importancia; cuando habíais acogido en vuestro seno á vuestros
hermanos extraviados durante la guerra de la Independencia, entonces, por un
acto inconsiderado y violento sumisteis á la Pátria en un abismo de desgracias,
promoviendo una persecución espantosa é indefinida, que no hubiera podido
justificarse ni aun con los más atroces delitos”j53.
Estamos aquí ante otra de las ocasiones en las que los diputados intentan
elevarse sobre su propio presente, también aquí concluyendo con un completo
manifiesto de moderación y rechazo a la revolución. Será la de Victorica la
última intervención de esta sesión, tras la cual finalmente se admite la
indicación de Martínez de la Rosa.
Al día siguiente se sigue discutiendo354: interviene en primer lugar Martel, en
apoyo de la indicación y esgrimiendo los mismos argumentos de su autor,
aunque con una visible torpeza: así, el recurso a la historia, mezclado ahora con
la providencia: “Nuestra historia moderna desde la guerra de la sucesión hasta
la desgraciada época de que hablamos, nos presenta ejemplos de otra conducta.
Y si el mal aconsejado Monarca, á quien expuso á las últimas desgracias el
furioso fanatismo, no adoptó este medio ni siguió esta senda, fue por un efecto
de la Providencia, que mirando con dignación á la desgraciada España, no
permitió que se consolidase el sistema de la arbitrariedad y del despotismo”^*55.
En contra toma la palabra Romero Alpuente, que tras obviar los argumentos
jurídicos (“Ya el Sr. Valle con la mayor solidez demostró cómo en términos
ordinarios, sin infringir la Constitución, no podíamos acordar el sobreseimiento
de estas diligencias” ' ) se emplea en tratar de deshacer no pocos de los
argumentos reiterados por quienes defienden la amnistía completa. En primer
lugar, el de la conveniencia de velos: “Señor, que se descorrerá el velo y se
verá... ¿Qué se verá? ¿Podrá verse más de lo que hemos visto? Y si no puede
verse más de lo que hemos visto, y lo que hemos visto no necesitamos verlo,
no hay para qué dejarles hablar más de aquello que obre en su defensa”j57 ;
seguidamente, el de la connivencia de la nación toda con los “Persas”: “Señor,
que se abrirá la causa á toda la Nación... ¿Cómo es que la Nación no la teme?
¿Cómo es que la misma Nación ha obligado al Gobierno á que tome estas
353 D.S., sesión extraordinaria de
',34 D.S., sesión de 19 de octubre
55 D.S., sesión de 19 de octubre
'56 D.S., sesión de 19 de octubre
',57 D.S., sesión de 19 de octubre

18 de octubre de 1820, p. 1757.
de 1820, p. 1782-1787.
de 1820, p. 1783.
de 1820, p. 1783.
de 1820, p. 1783.
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medidas?”358. Pero su intento de recusar los argumentos de la parte contraria,
utilizando incluso los mismos recursos retóricos -el procedimiento de
encadenar interrogantes dirigidos a la audiencia- no obtiene ningún fruto. Tras
él vuelve a intervenir, largamente, Martínez de la Rosa para apoyar su
indicación, que así resulta aprobada. Con todo perdido ya, Sancho hace otra
para que se incluyan en la medida aprobada los cargos anteriores a 1814 y se
declare que los exdiputados han perdido la confianza de la nación; Flórez
Estrada, para que la pérdida de las gracias se extienda a todos aquellos
diputados de las Cortes anteriores que “han informado contra los adictos al
sistema constitucional”359*. Las dos se aprueban, así como otra altamente
improbable de Lobato solicitando que si alguno de los 69 quisiera ser juzgado
por el Tribunal de Cortes, no se le niegue el juicio; el gracejo de Moreno
Guerra repone, apoyándola, que “la providencia graciosa adoptada en favor de
los 69 no debía obstar á que si alguno pretendiese que se le hiciera justicia,
dejase de dársele el placer de morir en un patíbulo”j6°.
Días después, el 21 de octubre, el gobierno consulta si lo ha de ejecutar por
decreto o por una orden al ministerio de Justicia. Se acuerda que por decreto, y
el 23 el secretario de las Cortes López consulta cómo ha de encabezar el
decreto, “pues ninguno de los prescritos en el Reglamento era aplicable al caso
presente”. Contestado por el presidente que se trata de una amnistía, el otro
secretario San Miguel dice que no podía emplearse la fórmula “Las Cortes,
usando de la facultad que se les concede por la Constitución, etc”, porque no
existe tal facultad de conceder amnistías. “Después de otras breves
reflexiones”, añade el redactor del Diario para extractar esta discusión, se
acuerda devolver la minuta a la Secretaría, “a fin de que la extendiese al tenor
de lo expuesto en la discusión”. El decreto basado en la indicación de Martínez
de la Rosa ya no volverá a las Cortes, salvo para su lectura y aprobación
definitiva el 26 de octubre.
Habrá aún una coda final sobre este asunto, que más bien parece una burla
grotesca: el 1 de noviembre se recibe en las Cortes una exposición de Blas de
Ostolaza361, en la que hace presente al Congreso que él fue uno de los que
firmaron la representación del año 14 y que por consiguiente no se halla
comprendido en el caso del artículo 172 de la Constitución. La exposición no
va acompañada de ninguna petición concreta; no parece sino que Ostolaza está
aprovechando el perdón tan irregularmente concedido por las Cortes para
burlarse de ellas; en silencio, se declara no haber lugar a votar sobre esta

358 D.S.,
'59 D.S.,
,6° D.S.,
361 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de 19 de octubre de 1820, p. 1783.
de 19 de octubre de 1820, p. 1787.
de 19 de octubre de 1820, p. 1787.
de 1 de noviembre de 1820, p. 2014
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exposición: las Cortes, manifiestamente abochornadas, prefieren hacer oídos
sordos.

CAPÍTULO 2. LAS CORTES Y EL MONARCA .

2.1. Tratamiento de la majestad del Rey: terminología y símbolos
Partimos, como vimos en el planteamiento de esta sección, de la necesidad de
asumir la relación entre Cortes y Rey en 1820 no como una relación abstracta,
afectada al diseño constitucional: nuestro objetivo es acercamos lo más posible
al discurso de una institución concreta, las Cortes, en tanto conformada por
unos actores determinados -los diputados, los denominados “representantes de
la Nación”- y actuando éstos en relación con otro actor muy determinado: el
Rey con el que se enfrentaban las Cortes del Trienio no era un Rey en
abstracto, sino Femando VII. Una afirmación que tampoco implica
necesariamente tener en cuenta aspectos psicológicos o puramente personales
de éste: asumirle como actor, en un trabajo de orden histórico jurídico como lo
es éste, supone precisamente dirigir la mirada hacia aspectos política, social y
jurídicamente configurados del mismo. De acuerdo con ello trataremos
aspectos como esa misma existencia como jefe de estado “hereditario”, rasgo
del que hablaba Jellinek362, en su relación biunívoca con las Cortes del Trienio.
La sucesión a la Corona fue tratada en varias ocasiones en las Cortes del
Trienio; lo que nos interesa, y a continuación veremos, es en qué términos se
hizo esto.

362

G. JELLINEK, Teoría general...cit., pp. 396-397.
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2.1.1. Rectificaciones en la sucesión a la Corona
Efectivamente, uno de los primeros asuntos a tratar en las Cortes es la
revocación del decreto de 18 de marzo de 1812 por el que se excluyó de la
sucesión a la Corona al Infante Francisco de Paula y a María Luisa; se entra en
la cuestión a través de una proposición formulada por Muñoz Torrero el 10 de
julio. Para este diputado, las razones de la exclusión fueron meramente
políticas: “Estos señores estaban en aquella época bajo la inmediata influencia
de Bonaparte”3
63364*367. Más tarde el mismo día, otro diputado, Palarea, hace una
adición a esta proposición, para que en la revocación de ese decreto no se anule
sin embargo la exclusión que en él también se hizo de la Archiduquesa de
Austria Doña María Luisa, “como ésta, mujer de Napoleón, y su descendencia
actual es la de este azote de la humanidad, de ese feroz tirano de la Europa”363.
Tres días después se lee por segunda vez la proposición, y se produce una
discusión sobre si el asunto debe ser objeto de decreto o de ley: en ella, los
diputados Garelli, Victorica, Cortés y Montoya abogan por su consideración
como decreto; Moreno Guerra y Andrés Navarro, por la de ley; pero cada uno
de ellos alega criterios distintos. En el curso de la discusión queda claro que lo
que está pesando es la cuestión de la sanción real, necesaria si se trata de una
ley, pero no si es un decreto; cuestión esta en la que obligatoriamente habremos
de volver a entrar en este trabajo, con mucho más detalle. En la discusión de
este día, Lagrava tercia entre las dos posiciones encontradas, opinando que el
asunto debe ser objeto de una “ley fundamental”, y por lo tanto no necesita la
sanción real. En realidad, su argumento sigue el sentido contrario: dado que se
había indicado que si se trata de una ley necesitaría de la sanción real, es
necesario concluir que es una ley fundamental; resulta curioso su razonamiento
de porqué este tipo de ley no requiere la sanción: “Las leyes civiles, las
criminales y las demás podrán ser sancionadas por el Rey; pero no puede
suceder así en las fundamentales que se dirigen a establecer el sistema de
gobierno, en cuyo caso el Rey no puede ser juez y parte, como lo sería si
hubiera de dar su sanción en el asunto de que se trata”j66. Se trata exactamente
de la postura contraria a la expuesta por Moreno Guerra, que momentos antes
había opinado que debía tratarse de una ley, porque “¿En qué ocasión más que
en esta puede exigirse la sanción Real, cuando se trata de la familia misma del
Rey? Por esto, y por el decoro del Trono, y porque se vea que las Cortes están
íntimamente unidas con el jefe del Poder ejecutivo y con su augusta familia,
insisto en que esta se mire como ley y se pida la sanción Real” . Finalmente,
se acuerda que es un “decreto declaratorio de la ley fundamental”, y por tanto
363 Decreto CXLII de 18 de marzo de 1812, “Exclusión de algunas Personas Reales de la sucesión á la Corona
de lasEspañas” (Colección de Decretos..., t. III, pp. 172-173).
364 D.S., sesión
D.S., sesión
366 j) g ^ sesión
367 D.S., sesión
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atribución privativa de las Cortes. Cuatro días después, el 17 julio, la comisión
de legislación presenta su dictamen: en él se deroga la exclusión del decreto de
18 de marzo de 1812, con lo que el orden a la sucesión queda como sigue: en
primer lugar, el infante Carlos María y su descendencia legítima; a falta del
mismo, el infante Francisco de Paula y descendencia; a falta de ésta, la infanta
Carlota Joaquina y sus descendientes; a quien seguiría en el orden sucesorio la
infanta María Luisa -no se tienen en cuenta por tanto las observaciones del
diputado Palarea-, y en último lugar la infanta María Isabel. En la discusión del
dictamen, Muñoz Torrero manifiesta sus quejas por la expresión recogida en el
Diario de Sesiones, “cuando se dijo que no era una ley, sino un decreto
declaratorio en virtud de las facultades que la Constitución señala á las Cortes”;
pide que se corrija, “porque el decir que se aclaraba la ley fundamental, pudiera
dar margen á que los malévolos dijesen que á pretesto de aclaraciones
tratábamos de alterar la Constitución’068. De parecidos recelos sobre este caso
había hecho muestra antes Lobato, que se opuso al dictamen por considerarlo
ocioso: según su criterio, una simple nota derogatoria del decreto de 1812
hubiera bastado. No obstante, el dictamen queda aprobado, dando lugar al que
sería el segundo de los decretos promulgados por las Cortes del Trienio : su
contenido y la premura con que se trata y resuelve el asunto bien puede
considerarse una prueba del interés demostrado por las mismas en que las
relaciones con la Casa Real se normalicen; en dar, tal y como decía el dictamen
de la comisión de legislación, una prueba del “patriotismo y fidelidad de las
Cortes y de su amor al Rey y á su augusta familia’070. Respetuosas
declaraciones institucionales, en las que se percibe un sonido hueco. La línea
institucional no puede sino ser la que siguen estas declaraciones, pero al lado
de las mismas se perfilan con claridad recelos, como el observado en la
discusión que toca el tema de la sanción real; la vigilancia de la línea más
institucional del conjunto de los diputados (capitaneada, como ya hemos tenido
ocasión de observar en las páginas anteriores, por Martínez de la Rosa yA
Toreno) y sus llamadas al “decoro” no consiguen tapar ocasionales voces
disonantes, que se hacen tanto más visibles por el contraste que ofrecen con la
pudibundez del discurso que esos diputados quieren imponer.
‘l / ' Q

La línea de sucesión aumentará en las sucesivas legislaturas: en 1821 se
aprueba, a propuesta del Secretario de Gobernación de la Península , la
extensión de los artículos 161 y 196 del Reglamento de Gobierno Interior de
las Cortes -asistencia de dos diputados a la presentación en Palacio y bautizo
de los hijos e hijas del Rey- a los hijos de los Infantes, “por no ser imposible ni368*71
368 D.S., sesión de 17 de julio de 1820, p. 174.
,69 Decreto II de 17 de julio de 1820, “Se deroga el de las Cortes generales y extraordinarias de 18 de Marzo

de 1812, por el que se excluyeron de la sucesión á la Corona de las Espartas á los Sres. Infantes D. Francisco
de Paula y Doña María Luisa, gran Duquesa actual de Lúea ” (Colección de Decretos..., t. VI, p. 7).
’70 D.S., sesión de 17 de julio de 1820, p. 174.
371 A.S.S., sesión secreta del 15 de mayo de 1821, p. 183.
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aún muy difícil que el hijo de un Infante estuviese próximo á ocupar el Trono”.
Añade la propuesta que la asistencia de los Diputados “no debe tanto
considerarse como una señal de consideración al Rey y al Príncipe de Asturias,
cuanto como un medio de que usaba la Nación para cerciorarse de la
legitimidad é identidad de la persona que algún día pudiera gobernarla”. Se
aprueba por unanimidad y sin discusión, dando lugar al correspondiente
decreto37237.
En 1822 nacerá el hijo de la infanta Luisa Carlota y el de María Francisca;
precisamente por la cercanía de ambos nacimientos se produce en las Cortes
una discusión sobre la presencia de una representación de diputados en las
ceremonias solemnes relacionadas con estos nacimientos. A principios de
mayo, Adán, pide a las Cortes en una propuesta J que se autorice a los recién
nombrados para asistir a la presentación solemne del recién nacido de la infanta
Luisa Carlota, los diputados Villavieja y Meca, y que se retiren los nombrados
anteriormente -el 3 de abril- para asistir a la igualmente embarazada infanta
María Francisca (Jiménez y Sedeño), “por exigirlo así la economía”. La
propuesta se declara como de las urgentes y se aprueba inmediatamente: el 16
de mayo Villavieja y Meca informan de haber asistido a la presentación y
bautizo del niño parido por Luisa Carlota.
Además de las formalidades a observar en el bautizo, momento clave de clara
relevancia política374, los nacimientos traen consecuencias de otro tipo. En el
mes de octubre de 1822 se celebrarán dos sesiones secretas para considerar, en
primer lugar375376,el anuncio que mediante un oficio de la Secretaría de Estado se
hace de la declaración hecha en favor de la Princesa de Beira, de la misma
consideración, honores y prerogativas que gozaban los Sres. Infantes de
España. Al día siguiente se celebrará otra sesión secreta^76, notificando el
traslado primordial del testamento otorgado por Carlos III.

372 Se trata del Decreto XX de 15 de Mayo de 1821, “Haciendo extensivo á los hijos de los Infantes de España
lo establecido en los artículos que se expresan del reglamento interior de Cortes, relativo al nacimiento de
Personas Reales” (Colección de Decretos..., t. VII, p. 95).
373 D.S., sesión de 7 de mayo de 1822, p. 1235.
374 Como se ha visto, la asistencia de las Cortes a losbautizosreales seordena enprevención del posible
acceso al trono de los bautizados. Elceremonial a observar es por ello objeto de una graveatención;
consideramos digno de reseñar que en una Colección documental, la del Fraile, reiteradamente citada en este
trabajo, aparezca, precisamente junto a documentos de estos mismos días si bien datado en época anterior,
absolutista, un extensísimo y prolijo impreso relativo al ceremonial de los bautizos reales: “Ceremonial para el
Bautismo del Sermo. Señor Príncipe de Asturias” (13 pp ), Imprenta Real, 1817, en Colección documental del
Fraile, vol. 536 [n° 1.935 f. 36],
375 A.S.S., sesión secretade 7 de octubre de 1822, p. 542.
376 A.S.S., sesión secretade 8 de octubre de 1822, p. 543.
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2.1.2. Tratamiento de la majestad del Rey
Son numerosas las ocasiones, sobre todo en la primera legislatura, en que se
producen discusiones sobre el tratamiento que se le ha de dedicar al Rey. Las
Cortes están comenzando a rodar, y estas discusiones dejan traslucir que una de
las preocupaciones fundamentales de esos primeros meses es marcar los límites
entre los campos de una y otra institución. Esta necesidad de delimitación,
presente en discusiones sobre todo tipo de asuntos, en apariencia lejanos a esta
cuestión, se manifiesta de modo directo en discusiones tan aparentemente
superficiales como las que tratan sobre las formalidades protocolarias a
observar en las relaciones directas entre Rey y Cortes o sobre el tratamiento a
emplear en referencia a uno u otra. Pasaremos inmediatamente a ver algunas de
las más importantes de estas discusiones; se podrá apreciar al analizarlas en
profundidad que están muy lejos de versar sobre los asuntos meramente
formales que en apariencia son su objeto: buena prueba de ello es además el
interés y la beligerancia mostrada por los diputados en el transcurso de las
mismas.
Así, antes de empezar propiamente la primera legislatura, en una de las juntas
preparatorias, la celebrada el 5 de julio de 1820, y con motivo de una discusión
sobre las reclamaciones contra las elecciones ultramarinas -en concreto una
representación del Marqués de Cárdenas contra estas elecciones en general-, el
diputado Muñoz Torrero interviene para advertir que el “título de Magestad”
dado en esta representación a las Cortes era propio sólo del Rey; “que el de las
Cortes era el impersonal, y que sobre esto había un decreto formal de las
Cortes ordinarias”377378. Se trata, efectivamente, del Decreto LXXV, de 19 de
abril de 1814, por el que “se declara que el tratamiento de Magestad
corresponde exclusivamente al Rey”. El contenido del decreto es interesante:
“Las Cortes, teniendo presente que en cuanto el Señor D. Femando VII haya
prestado el juramento prescrito por la Constitución ejercerá con toda plenitud
las facultades que la misma le señala, y que de consiguiente cesarán las Cortes
en el ejercicio de aquellas que, siendo del poder ejecutivo, se habían reservado
hasta ahora en conformidad al artículo 195 de la Constitución; declaran que el
tratamiento de Magestad corresponde exclusivamente al Rey”j78. Tratamiento
y ejercicio de facultades están íntimamente relacionados: no se trata de una
cuestión exclusivamente formal. Por otro lado, se destaca la importancia del
juramento de la Constitución por parte del Rey, acto del que se deriva la
asunción de esas facultades, tanto por el Rey como por las Cortes. Aún sin
poder entrar en el análisis de los decretos gaditanos, se hace necesario señalar
177 Junta Preparatoria tercera, de 5 de julio de 1820, Madrid, Imprenta de don Diego García Campoi (sic), en
Colección documental del Fraile, vol. 526 [n° 1790].
378 Decreto de 19 de abril de 1814 (Colección de Decretos..., t. V, p. 182).
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que este decreto de 1814 anula uno anterior: nada menos que el Decreto II de
las Cortes Extraordinarias, de 25 de septiembre de 1810, sobre el “Tratamiento
que deben tener los tres poderes: fórmida con que el ejecutivo debe publicar
las leyes y decretos que emanen de las Cortes: se prescribe el juramento á
todas las Autoridades”: según su tenor, “Las Cortes generales y extraordinarias
declaran, á conseqüencia del decreto de ayer 24 del corriente [se trata del
Decreto I, de “Declaración de la legítima constitución de las Cortes y de su
soberanía: nuevo reconocimiento del Rey Don Fernando VII, y anulación de su
renuncia á la corona...
que el tratamiento de las Cortes de la Nación debe
ser y será de aquí en adelante de MagestacT . El texto del decreto sigue: “Las
Cortes generales y extraordinarias ordenan que, durante la cautividad y
ausencia de nuestro legítimo Rey el Señor D. Femando VII, el poder executivo
tenga el tratamiento de Alteza”: no será hasta 1814 cuando el Rey pueda
recuperar el tratamiento de Magestad, y ello sólo, como hemos visto, cuando
hubiera prestado el juramento a la Constitución.
A

17Q

Estas dos cuestiones subrayadas en el decreto de 1814 -señalemos que el
mismo iba dirigido a la Regencia del Reino, que sería la principal destinataria
en cuanto al uso de ese tratamiento; en el Trienio, Muñoz Torrero hace una
lectura amplia y lo trae a colación para referirse a las Cortes- se trasladan a la
nueva realidad del Trienio, dándoles mayor alcance. Unos días después, el 16
de julio3793803812, la Secretaría de Cortes va a proponer que ese mismo decreto se
inserte en la Gaceta del Gobierno, por haber observado que con frecuencia las
representaciones de particulares daban al Congreso ese tratamiento; así lo
acuerdan las Cortes, como confirma la Orden fechada ese mismo día, “Para
que se dé toda la notoriedad posible al decreto de 19 de abril de 1814 ” .
En las primeras semanas de reunión de las Cortes se hace patente el interés en
acomodarse a las formas de respeto hacia la majestad del Rey, o al menos de
dejar constancia de ese respeto. Así puede verse, por ejemplo, en la petición
que el diputado Victorica hará el 10 de julio para que se nombre una comisión
que se dedique a elaborar un Reglamento sobre el ceremonial que han de
guardar las Diputaciones de Cortes que vayan a Palacio por cualquier motivo,
“en el cual se guarden al mismo tiempo los respetos debidos á la Magestad del
Trono y los que exige el decoro de la Representación national”j82. El
tratamiento dado a esta propuesta muestra también la relevancia que en esos
días se otorga al asunto: trasladada a la comisión de Gobierno Interior el 19 de
julio, ésta se pone a la tarea, y el 8 de agosto se celebra una sesión secreta para
discutir el reglamento; la sumaria redacción recogida en las Actas Secretas nos
379 Decreto de 25 de septiembre de 1810 (Colección de Decretos..., 1.1, pp. 3-4).
380 D.S., sesión de 16 de julio de 1820, p. 164.
381 Orden de 16 de julio de 1820 (Colección de Decretos..., t. Vi, p. 8). En el texto de esta Orden se reitera el
objetivo de que “se entere de su contexto toda la Nación y se evite tal disonancia”.
382 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 24.
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informa de que en la sesión “se hicieron diferentes reflexiones sobre si las
[diputaciones] que se nombrasen habían de cubrirse o no en presencia del Rey,
el modo con que debían ser recibidas, orden y lugar que debiera tener,
acatamiento, despedida y otras cosas”j83, todo lo cual nos habla de la
importancia dada a semejantes cuestiones, en cuanto reflejan una parte
importante de la relación entre Rey y Cortes. De semejante cariz es la
propuesta hecha por el diputado por Filipinas Camús el 11 de julio, en donde
solicita que se pregunte al mayordomo mayor del Rey “quiénes son los jefes de
Palacio”, para evitar dudas en la aplicación del art. 147 del Reglamento de
gobierno interior de Cortes , “y que se inscriban los que sean en dicho
Reglamento”^85; al final del periodo de sesiones de la primera legislatura, estas
cuestiones aparentemente formales, de simple “etiqueta” todavía siguen
preocupando, como muestra la consulta realizada en sesión secreta por Muñoz
Torrero el 3 de noviembrej86, sobre la etiqueta que debe guardar la recién
formada Diputación Permanente con el Rey; consulta que da lugar a una Orden
por la que se determina que el ceremonial será el mismo que el señalado para
las comisiones de Cortes^87.*184

383 A.S.S., sesión secreta de 8 de agosto de 1820, p. 6.
184 El artículo, referente al “Ceremonial con que ha de ser recibido el Rey en las Cortes” prevé que “El Rey
entrará descubierto en el salon de Cortes, y todos los Diputados se levantarán á su entrada, permaneciendo en
pie hasta que S.M. tome asiento. Los gefes de palacio que le acompañen se colocarán en pie á la espalda del
trono, quedando la restante comitiva en la barandilla”. Decreto de 4 de setiembre de 1813 (Colección de
Decretos..., t. IV, p. 217).

',85 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 32.
''86 A.S.S., sesión secreta de 3 de noviembre de 1820, p. 34.
j87 Orden de 8 de noviembre de 1820, “previniendo que la Diputación permanente haya de felicitar al Rey con
el mismo ceremonial que lo ejecutan las comisiones” (Colección de Decretos..., t. VI, p. 332).
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2.1.3. Las ceremonias de apertura
Tanto la importancia del tratamiento como el carácter relevante del acto del
juramento afirmados por el decreto de 1814 se van a poner de relieve en la
primeria ceremonia de apertura de las Cortes, celebrada el 9 de julio. El Diario
de Sesiones hace constancia de numerosos detalles de protocolo -el Rey entra
“descubierto”, “seguido de su brillante y numerosa servidumbre de gentileshombres, mayordomos, etc., que se quedó en la barandilla”; “sentáronse a su
izquierda los Sres. Infantes; quedó a su derecha de pie el mayordomo mayor, y
a su izquierda, detrás de la silla, el capitán de la guardia; y los Secretarios del
Despacho quedaron también de pie a los dos lados del Trono”../88-, detalles
todos ellos pertenecientes al protocolo recogido en el vigente Reglamento para
el Gobierno interior de las Cortes, de 4 de septiembre de 18 13383893901*. Este
Reglamento dedica un capítulo, el XV, al “Ceremonial con que ha de ser
recibido el Rey en las Cortes”, el texto de cuyos artículos (del 146 al 154)
corresponde a lo que se acaba de ver transcrito en el Diario de Sesiones. A este
capítulo le sigue otro sobre el “Ceremonial con que deberá ser recibido el
Regente o la Regencia en las Cortes” (arts. 155 a 159); el XIII (arts. 126 a 138)
se dedica a las formalidades “de las diputaciones de las Cortes para presentarse
al Rey”. Estos tres capítulos pasarán con el tiempo al nuevo Reglamento de
Gobierno Interior que se elabora en el Trienio090, en los capítulos XIII, XIV y
XV respectivos, sin apenas modificaciones. No obstante, hemos de observar
que la detallada descripción de estas formalidades no será recogida por el
Diario de Sesiones en las posteriores ceremonias de apertura de las legislaturas
a venir: el interés y el respeto por estas demostraciones del protocolo
relacionado con la corte irán cediendo en favor de una sumaria confirmación
por parte del Diario de que “la entrada del Rey se celebró de acuerdo á lo
previsto en el Reglamento”.
Tras haber hecho su entrada y tomado el acomodo que nos ha descrito el
Diario de Sesiones, éste recoge el modo en que el Rey realiza su juramento, en
todo de acuerdo a la fórmula prescrita en la Constitución091. Acto seguido se
388 D.S., sesión de 9 de julio de 1820, p. 16.
389 Decreto de 4 de septiembre de 1813 (Colección de Decretos..., t. IV, p. 192 y ss.).
390 Decreto de 29 de junio de 1821 (Colección de Decretos..., t. VII, pp. 410 y ss.).
391 La fórmula prevista reza como sigue: “N. (aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitución de la
Monarquía española, Rey de las Españas, juro por Dios y por los santos evangelios, que defenderé y
conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el Reyno: que guardaré y haré
guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española, no mirando en quanto hiciere sino al bien y
provecho de ella: que no enagenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del Reyno: que no exigiré jamas
cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes: que no tomaré jamas
á nadie su propiedad, y que respetaré sobre todo la libertad política de la Nación y la personal de cada
individuo; y si en lo que he jurado ó parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido, antes aquello en
que contraviniere, sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude y sea en mi defensa; y si no, me lo
demande”. Constitución de 1812, art. 173.
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lee el discurso del
presidente de las Cortes: discurso éste obviamente
formalista, pero aún asi de enorme interés para nosotros. Comienza: “Las
Cortes, en tiempo de menor ilustración, pero de grandes y sublimes virtudes,
conservaron las leyes fundamentales del Reino, la gloria y explendor del Trono
y la prosperidad nacional; pero una tan sábia institución que unia al Rey y á la
Nación con los grandes y nobles sentimientos de amor y lealtad vino
progresivamente á menos; cayó, por último, en olvido, y la Nación llegó á ser
el teatro de la ambición, como el Rey el instrumento de las pasiones. El dia del
nacimiento de V.M. fué la aurora de la restauración de España...”392. Cuando el
“vil impostor” introduce en la nación sus “huestes enemigas” y “arranca de los
brazos de los fieles españoles á su amado Monarca [...] rugió el león de
España”, y mientras se lucha, “los Padresde la Pátria, que habían sido
llamados por el voto general de las provincias, restablecen la Constitución de
la Monarquía española”; “Creían los dignos hijos de la madre Pátria que no
podían corresponder mejor á la confianza con que les habían honrado las
provincias, ni ofrecer á su Rey un obsequio más agradable que dar firmeza á un
Trono vacilante, apoyándole sobre la base de una ley fundamental que, siendo
el testamento de nuestros padres y la expresión de la sabiduría, de la justicia y
de la voluntad general, cerraba las puertas no menos á la vil lisonja que á una
injusta agresión”393.
Es de notar, aunque no sea este el lugar para desarrollarlo, que en las dos
primeras ocasiones en que se hace referencia a los diputados -denominados
“Padres de la Pátria” e “hijos de la madre Pátria”- se recuerda su relación con
las provincias; sólo después, y únicamente una vez, se les llama
“representantes de la Nación”.
Sobre lo sucedido en 1814 se pone explícitamente un velo: “Tales eran sus
generosos sentimientos, cuando el sórdido interés, la sagaz ambición, la atroz
calumnia y una cruel venganza, después de haber meditado en la lóbrega
mansión del crimen sus detestables maquinaciones, se atrevió á negar hasta el
Trono y profanar sacrilegamente el santuario de la Magestad. Pero cubramos,
Señor, con un velo estos tristes testimonios de la flaqueza humana”394. Da este
discurso primero el tono con que se tratarán cuestiones sustantivas a lo largo de
toda la legislatura: una actitud política voluntarista de respeto a la persona del
monarca, de quien se intenta hacer olvidar hasta las menos perdonables de sus
acciones: de los términos del discurso se podría hasta interpretar que fue el
Trono la principal víctima en 1814; y quizá era esa la intención en estas
primeras semanas del Trienio. Más adelante todo cambiaría mucho; pero aún
así se seguirá manejando la ficción ya instaurada del Rey como víctima de
'l9: D.S.,

sesión de 9 de julio de 1820, p. 16.

j9~'D.S., sesión de 9 de julio de 1820, p. 16.
394 D.S.,

sesión de 9 de julio de 1820, p. 16.
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manejos ajenos a su voluntad. Tendremos ocasión de ver como el Rey, aún en
las épocas de más baja credibilidad en el Trienio, sigue siendo, en la línea de
discurso instaurada por las Cortes, instrumento inocente de las maquinaciones
de “pérfidos consejeros”.
Una vez salido el Rey del recinto del Congreso, tras pronunciar su propio
discurso -igualmente protocolario, pero menos rico en alegorías políticas que el
anterior del presidente de las Cortes-, Toreno propone el nombramiento de una
comisión para elaborar un discurso de respuesta. Se le objeta que para ello su
propuesta debe seguir los trámites previstos, pero Toreno contraviene estas
objecciones haciendo gala de sus conocimientos de los usos parlamentarios
extranjeros: según el redactor del Diario de Sesiones, “esta no es, dijo, una
proposición de ley, sino pedir que pase este documento á una comisión, como
se verifica en todas las naciones en que existen Cuerpos representativos: el
discurso del Rey pasa á una comisión para que proponga la contestación que
deba darse, la que en Inglaterra y Francia se llama adresse, y en nuestras
Cortes antiguas se conocía con el nombre de proposición del solio”395. Acto
seguido se nombra la comisión396397, y al día siguiente, 10 de julio, el propio
Conde de Toreno, como miembro de la misma, lee el discurso de contestación
al del Rey. En él se vertirán conceptos políticos generales de gran importancia.
El hilo conductor: el juramento de la Constitución es lo que reintegra al Rey
dentro de la nación, tal y como habíamos visto ya en el decreto de 1814 citado
a propósito de una cuestión en principio puramente formalista. Las perífrasis
que así lo reiteran son numerosas: “uniéndose V.M. con la Nación por medio
de un solemne y voluntario juramento”j97; “habiendo recobrado con este acto la
Nación sus derechos y legitimado V.M. los del Trono”398... se está con ello
reiterando la idea de que el Rey debe su condición a la propia Constitución. Así
se afirma un poco más adelante: “la Constitución, en la que se cimentan los
derechos del Trono”399.
No habrá que esperar mucho para que surjan disonancias: en la discusión
siguiente a la lectura, se opondrá a tales afirmaciones el diputado López del
Castrillo, representante por La Mancha y Obispo auxiliar de Madrid,
defendiendo el argumento contrario de que lo que el Rey había hecho jurando
la Constitución no era legitimar los derechos del Trono y del pueblo, sino que
con ello “había restituido al pueblo sus derechos”400. El discurso es examinado
con detenimiento, prueba de que resultaba de gran importancia dejar claro el
395 D.S., sesión de 9 de julio de 1820, p. 18.
396 Estaría integrada por el propio Conde de Toreno, y los diputados Muñoz Torrero, Martínez de la Rosa,
Tapia, Temes y Quiroga (D.S., sesión de 9 de julio de 1820, p. 18).
397 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 21.
',98 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 22.
399 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 22.
400 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 23.

140

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

marco en el que se movía el juego institucional, a través del cuidado en la
elección de términos y expresiones: Flórez Estrada reprueba la expresión
“derechos del Trono” utilizada en el discurso: “el Trono no tiene sino
prerrogativas, y los pueblos derechos”401. Contesta Martínez de la Rosa: una
vez constituido el gobierno y establecidas las leyes fundamentales, el Trono
tiene obligaciones y derechos lo mismo que el pueblo: “La acepción de la
palabra derecho, no puede ser otra que la facultad concedida por la ley:
siempre supone una obligación en otros; y como en virtud del contrato social
nacen muchos derechos y obligaciones recíprocas, de aquí es que naciendo de
la Constitución las facultades concedidas á la autoridad Real, deben llamarse
derechos con la misma exactitud y propiedad que se llaman derechos los de los
ciudadanos, teniendo todos ellos un mismo origen, y siendo, como dije,
igualmente sagrados”402 (las cursivas son nuestras). Esta intervención de uno
de los autores del discurso hace que se desestime la indicación de Flórez
Estrada, pero ello no terminará con la discusión, que continúa a pesar de las
quejas de Martínez de la Rosa, que se muestra decididamente contrario a que el
discurso sea sometido a semejante crítica por parte de los diputados: una vez
más apelando a su conocimiento de los usos parlamentarios europeos, propone
que “desde luego se aprobase o desaprobase el discurso, como se practicaba en
los demás países de Europa en donde regía un gobierno representativo, no
debiéndonos rehusar a tomar de otros países lo que nos pareciese útil y
conveniente”403; sin duda, late detrás su miedo a que en el transcurso de la
discusión se viertan opiniones que puedan comprometer la profesada armonía
institucional. Su celo parece imponerse en un primer momento: con la anterior
argumentación rechaza las peticiones de algunos diputados de que el discurso
se dejase sobre la mesa “para más prolijo examen”; también será desestimada
una propuesta de Sánchez Salvador para que se imprima el discurso y se
reparta “para conocimiento de los Diputados”404405. Pero el impulso crítico se
revela imparable: Cortés se pregunta si no habría nada que decir sobre las
intenciones de “echar un velo sobre lo pasado”, claras y repetidas en -según él,
aunque fue en el discurso del presidente de las Cortes- el discurso del Rey. El
cauto Marcial López apostilla que es mejor obviarlo, “pues de lo contrario sería
comprometer las Cortes sus resoluciones posteriores sobre este particular, y
quizás su misma justificación”403; en apoyo de este último, Palarea sigue otra
línea: la de velar los velos. Según este diputado, el Rey no había hablado de
“echar un velo sobre todo”, sino de indulgencia. Se declara así no haber lugar a
votar sobre la proposición de Cortés, momento en el que Golfín cambia de
tercio, y reclama que, teniendo las Cortes competencia sobre algunos tratados
internacionales, el discurso pareciera dar completa discrecionalidad al Rey
401 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 23.

402 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 23.
40 D.S., sesión de
404 D.S., sesión de
405 D.S., sesión de

10 de julio de 1820, p. 23.
10 de julio de 1820, p. 23.
10 de julio de 1820, p. 23.
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sobre el Tratado con los Países Bajos. Toreno admite la moción; se enmienda
esa parte del discurso, pero también insiste: “es prudente tocar lo menos
posible las cosas relativas a estos seis años últimos”4 .
Pero los diputados no están dispuestos a cerrar la discusión: seguidamente le
llega el tumo a Romero Alpuente, quien pone cuatro reparos al discurso,
centrados en el mal uso de la terminología política: Io: que empezase diciendo
“los Diputados de la Nación”, cuando en su opinión sería más propio decir “el
Congreso”; 2o: que, “siendo el Congreso superior a todo no conviene usar la
voz elevar al Trono”; 3o: es necesario dejar claro que las mejoras no se harán
de acuerdo con los ministros, sino con el Rey; 4o: igualmente, que a las Cortes
pertenece la organización del Ejército, no a los ministros. A sus críticas
contesta de nuevo Martínez de la Rosa: la fórmula con la que se abre el
discurso es la que adoptaron “las antiguas Cortes”; subraya la importancia del
símbolo del trono elevado (“prueba material de la elevación del Monarca”):
“Jamás consentiría que se usase de otra, pues elevado el Monarca á la alta
dignidad en que se hallaba, nadie había que no debiese prestarle todo el
homenaje y respeto posible; que así lo exigía el decoro de la Nación y las bases
constitutivas de la Monarquía”406407; el Rey no es responsable, por tanto “jamás
las Cortes deben nombrarle sino para tributarle demostraciones de respeto”408,
y siempre debe hablarse de los ministros, porque ello da más libertad a la
discusión; “La unión con los ministros equivale á la unión con el Rey, de cuya
confianza gozan; es decir, de la unión con el Gobierno depende la libertad y
felicidad públicas, sin las cuales no hay orden ni libertad”409. Semejantes
argumentos sirven para desestimar las indicaciones de Romero Alpuente, sobre
las que se declara no haber lugar a votar. Moscoso y Cortés indican que sería
necesario aclarar la afirmación de Martínez de la Rosa de que las propuestas
son exclusivamente de los ministros; también lo son del Rey, y así debería
expresarse. Tampoco su indicación se admite a votación, y finalmente se
aprueba el discurso.

406 D.S.,
4u7 D.S.,
408 D.S.,
409 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de

10 de julio de
10 de julio de
10 de julio de
10 de julio de

1820,
1820,
1820,
1820,

p. 23.
p. 23.
p. 24.
p. 24.
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2.1.4. Propuestas de homenajes en memoria del juramento del Rey
Este día del 9 de julio, día de la apertura de las Cortes -y del juramento formal
de la Constitución por parte del Rey-, se pretende que pase a la memoria
histórica. En las semanas siguientes, los diputados harán numerosas propuestas
en petición de homenajes de variado cuño para recordar esa fecha, más que por
ser la de la apertura de las sesiones de las Cortes, por haberse producido en ella
el juramento solemne del Rey410.
Así, ya al día siguiente, 10 de julio, Vargas Ponce propone411 se celebren
distintos homenajes en memoria del juramento del Rey: bordado del nombre de
Femando VII en el dosel del trono; colocación en las Cortes de una lápida con
la fecha del juramento de S.M; encargo al pintor Madrazo de un óleo del salón
de Cortes “con todos los concurrentes a la augusta y sagrada ceremonia”;
erección en la plaza de las Cortes de dos columnas “que denoten la fuerza,
igualdad y unión de los poderes legislativo y ejecutivo, que entre las dos se
sostenga una lápida que por una faz represente una inscripción castellana y por
la otra latina, alusivas al suceso”; acuñación de una medalla “que por el
anverso represente á España recibiendo el juramento del Rey, y por el reverso
el busto de S.M.”. Solicita además Vargas Ponce, y consideramos que no es un
detalle insustancial, “que todas las leyendas de estos monumentos se encarguen
á la Academia de la Historia”. En la misma sesión, Marcial López propone a
las Cortes la erección de un monumento al Rey, por haber concurrido éste,
según el diputado, “de un modo positivo á salvar la Pátria, y debiendo
perpetuarse para siempre el memorable día 9 de Julio de 1820, en que el pueblo
español y su Jefe han afirmado sus empeños recíprocos y los vínculos de union
perpétua por medio de la sagrada religion del juramento”412. Detalla que ha de
ser una “estatua suya pedreste con el libro de la Constitución en la mano,
orlada su cabeza con una corona cívica, y que en el pedestal ponga la
dedicación á nombre de la Representación nacional con referencia al
memorable suceso del juramento solemne de 9 de Julio de este año”.
Seis días después, el 16 de julio, se hará la segunda lectura de ambas
propuestas: la de Vargas Ponce se admite por unanimidad a discusión, y se
manda pasar a una comisión especial de Bellas Artes, que se nombra
inmediatamente; la de Marcial López suscita una discusión, en la que el
diputado Verdú reflexiona sobre si el estado de las rentas de la nación permite
semejantes gastos; no obstante lo cual se admite también y se manda pasar a la
misma comisión. El 1 agosto se lee el dictamen de la comisión, conjunto sobre
410 Para los proyectos monumentales, y limitado a Madrid, cfr. E. PARDO CANALS, Proyectos de
monumentos conmemorativos en Madrid de 1820 a 1836, en Archivo Español de Arte, t XXVI, 1953, pp. 215235.
411 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 25.
412 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 25.
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la propuesta de Marcial López y la de Vargas Ponce, aunque sólo trata de la
medalla propuesta por Vargas. El dictamen se acompaña con la propuesta del
“grabador general de los Reinos” sobre la medalla. Semanas más tarde, el 22
de agosto, se lee de nuevo (más tarde se justificará el retraso en tratar el asunto
por unas comisiones con otros artistas) el dictamen de la comisión sobre la
propuesta del mismo grabador: la comisión la juzga aceptable, y pide que, tal y
como solicita el grabador, se encargue a la Real Academia de la Historia que
presente la leyenda que haya de inscribirse. Todo ello se aprueba, y sigue su
curso413.
Los problemas surgen el 2 de septiembre, con un nuevo dictamen de la
comisión de Bellas Artes, éste sobre la propuesta de erigir una lápida. Romero
Alpuente se soflama: “En el dictamen de la comisión viene a decirse que el
Rey ha dado libertad á España y esta es una calumnia manifiesta... ¿no ha dado
libertad a España la España misma?”, y sigue pidiendo que en vez de llamar al
Rey “Padre de la Pátria” lo dejen en Femando VII, para que él mismo se gane
los títulos, porque “antes puede haber lugar a arrepentimiento”. En su opinión,
afirma, sería mejor dejar esto “para cuando acabe la carrera en los términos
memorables en que la ha empezado”414. Vargas Ponce y Zapata salen en
defensa del dictamen, que finalmente se aprueba: daría lugar a la Orden de 8 de
septiembre, por la que “Se manda que en el dosel del trono del salón de
Cortes, y sobre la puerta principal de este, se inscriban palabras que
perpetúen la memoria del juramento del REY”415: en ella se afirma la voluntad
de las Cortes de “transmitir á la mas remota posteridad el extraordinario suceso
del juramento del REY á la Constitución política de la Monarquía”; la lápida
conmemorativa del juramento del 9 de julio a colocar sobre la puerta principal
del salón de las Cortes se repetirá con cada nueva época “en que nuestros
Reyes juren la Constitución en el seno de las Cortes”. En ese tiempo otro
grabador, el “de cámara de S.M.” decide no quedar atrás: el 9 de agosto se lee
una propuesta para hacer una “edición estereotípica” de la Constitución,
también en conmemoración de su juramento por el Rey. La atareada comisión
de Bellas Artes emite dictamen sobre esta propuesta el 16 de agosto416,
considerándola más que adecuada, “para que la comodidad de su volúmen y
precio (que debería ser el de su costo) facilitase á todos los españoles este
precioso Código” y también porque, según algunos rumores, se habían
introducido desde Francia ejemplares furtivos. Vargas Ponce, miembro de la
comisión, exalta la conveniencia de esa edición, y anuncia además la propuesta
por parte de la Academia española de varios premios para composiciones
413 Orden de 4 de septiembre de 1820, “Para que la Academia de la Historia se encargue de hacer las
leyendas de anverso y reverso de dos medallas, relativas una á la promulgación de la Constitución y otra al
juramento del REYá la misma" (Colección de Decretos.. t. VI, p. 94).
414 D.S., sesión de 2 de septiembre de 1820, p. 777.
415 Orden de 8 de septiembre de 1820 (Colección de Decretos..., t. VI, p. 96).
416 D.S., sesión de 16 de agosto de 1820, p. 537.
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literarias en homenaje a la Constitución, entre los que destaca un premio para
quien componga “cuatro o cinco romances capaces de ser cantados a la
vihuela, y que los escuche la novia de boca de su galán, en que ambos
aprendan verdades tan recientes como provechosas”417. Este dictamen, una vez
aprobado, dará lugar a una Orden, “Para que la Academia de S. Fernando
publique un programa, sobre el cual ofrezca un premio al artista español que
presente el mejor pensamiento para perpetuar la memoria del juramento de
S.M. en el seno del Congreso”41 .
Las propuestas mezclan simbologías pertenecientes a campos ideológicos muy
diferentes: en ese sentido son interesantes las propuestas del limeño Lastarria.
La curiosa mezcla ideológica de este diputado se pudo observar muy pronto,
con ocasión de solicitar en una propuesta, hecha el mismo 10 de julio,
demostraciones religiosas para celebrar el advenimiento del nuevo régimen.
Usa en ella un vocabulario que responde a la mezcla de conceptos escolásticos,
iusnaturalismo racionalista alemán y elementos radicales democráticos, a lo
que hay que añadir lo que quizá sea el ingrediente más curioso, el procedente
de las tradiciones del Derecho indiano, que constituye la base doctrinal de los
diputados ultramarinos y que tendremos ocasión de analizar más
detenidamente en el capítulo dedicado a estos diputados en la segunda parte de
este trabajo.
La propuesta de Lastarria va escrita en plural, en nombre de todos los
diputados, aunque no la firma nadie más que él; ya este primer detalle es una
muestra de una concepción diferente a la usualmente manejada en las Cortes,
una concepción más cercana a la representación personalizada de los antiguos
procuradores. Todo el texto de la propuesta de este diputado ultramarino
muestra importantes diferencias respecto a la línea general: “Deseamos que la
piedad de las Cortes decrete una solemnísima demostración religiosa en la
extensión de ambas Españas, que se arreglarán á las correspondientes órdenes
del Poder ejecutivo: demostración de honra, gloria y alabanza á Dios nuestro
Señor, según el santo rito de la verdadera religion católica que profesamos, en
profundo reconocimiento del muy singular beneficio que su inefable
providencia se ha servido dispensamos constituyéndonos enteramente en
cuerpo político, de aquella manera ó forma monárquica que en nuestras
circunstancias es la más perfecta y conforme á su divina voluntad, manifestada
por el órgano de la razón, consonante con el de la revelación”419 . Seis días
después de la primera lectura de esta proposición, el 16 de julio, el Diario de
Sesiones recoge su queja relativa a un dictamen aprobado el día anterior,
accediendo a una petición de Villanueva, sin hacer mérito de la suya, “en
417 D.S., sesión de 16 de agosto de 1820, p. 538.
418 Orden de 11 de septiembre de 1820 (Colección de D e c r e t o s .t . VI, p. 99).
419 D.S., sesión de 10 de julio de 1820, p. 24.
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cuanto la de este Sr. Diputado es una proposición católica, y la mía filosóficopolítica”420 La propuesta de Villanueva, hecha como la de Lastarria y tantas
otras que ya hemos visto el 10 de julio, pedía que el Congreso acordara la
celebración inmediata de una misa del Espíritu Santo en todas las iglesias de la
Monarquía, “siendo común interés de nuestro Reino el acierto del Congreso
nacional en sus deliberaciones”; y que en lo sucesivo se observara esto
“anualmente el día de la apertura de Cortes”. En la segunda lectura de esta
propuesta, hecha el 13 de julio, se produce una discusión en la que Moreno
Guerra e Istúriz muestran su oposición (Istúriz apostilla: “Con Misas del
Espíritu Santo se han hecho muy malas elecciones, tales como las de los 69
perjuros que habían vendido á su Pátria”421), pero la propuesta sigue su curso y
se manda pasar a la comisión eclesiástica, que sólo dos días después presenta
su dictamen accediendo a la propuesta, salvo en la última parte. El tenor literal
es: “se implore el divino auxilio para que todas las resoluciones de las Cortes y
del Rey cedan en beneficio y prosperidad de la Monarquía”422423.
En una segunda propuesta, formulada el 21 de julio, Lastarria va a seguir su
línea “filosófico-política”: en ella solicita distintos homenajes al juramento del
Rey, con la idea de sustituir “las estatuas propuestas” por conmemoraciones
menos costosas: concederle el título de Fernando el Constitucional, “así como
se recuerda el de los Alfonsos el Casto, el Sabio, etc.”; colocar sobre la corona
de uso y en el sello, “la figura o jeroglífico de dos mundos en lugar del uno que
colocó el primero Octaviano ó Augusto, y de que han usado después las testas
coronadas; sobre los dos mundos, un libro con su inscripción de iniciales ó
todas letras que digan: Constitución, fundamento de la felicidad, siendo el
largo de este libro los diámetros de los dos mundos, surmontado (en estilo de
blasón) de una cruz”; agregar la palabra Constitución política a las otras
inscripciones {Santiago y A solis ortu) en el adorno del escudo; “que en el
almanaque empiece a contar la era constitucional desde el día 9 del mes
presente”... y termina: “sobre todo, que olvidándose el nombre de Augusto y
sus derivados, que imprescindiblemente recuerdan la infausta memoria del
primer tirano de la era cristiana hasta la plausible de Fernando el
Constitucional, se subrogue este glorioso nombre y los derivados que mejor
concierte la Academia española”421 Todo en esta propuesta, desde las alegorías
utilizadas hasta los numerosos y flagrantes galicismos, hablan de una base
doctrinal diferente a la de la generalidad de nuestros diputados. El peruano
Lastarria, nacido en Arequipa en 1759, doctorado en Derecho en las
Universidades de San Marcos de Lima y de San Felipe de Santiago de Chile,
interesado también en la cosmografía y la geodesia (el 12 de agosto de 1820
420 D.S.,
421 D.S.,
422 D.S.,
423 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de 16
de 13
de 15
de21

de julio
de julio
de julio
de julio

de
de
de
de

1820, p 163.
1820, p. 76.
1820, p. 129.
1820, p. 226.

146

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

presentaría a las Cortes, con ocasión de un dictamen sobre la petición de
Málaga de que se la declare provincia independiente de Granada, una memoria
titulada Apuntes geodésico-políticos relativamente á la nueva división
territorial de la Penínsulam ), por lo que llegaría a ser nombrado director de
las minas de Coquimbo en 1784, es también, según Vicuña Mackenna, el
introductor de Puffendorf en Chile. Designado para la reforma del plan de
estudios de la Universidad, en 1786 es separado de su cátedra por intervención
de la Inquisición de Santiago, por considerar su plan de estudios contrario a la
religión y a las leyes. Complicado en la conspiración de Tupac-Amaru por
parte de su familia política, ferviente católico, conoce en Buenos Aires a Félix
de Azara; publica una obra en tres volúmenes, de Geografía y Botánica de
América; en el año 1808 se traslada a Madrid, para pedir una toga de
magistrado, cosa que no obtiene fácilmente por considerársele de ideas
peligrosas, pero sí resulta nombrado Jefe político de Extremadura en 1808.
Antes de que llegara a España la noticia de la revolución se le nombra Fiscal de
la Audiencia de Chile en 1810; llega a Montevideo en enero de 1811, y a pesar
de su adhesión a la Independencia, sigue la suerte de las armas españolas, pese
a lo cual resultará perseguido y desterrado en 1814, por su afección a la causa
constitucional; en 1817 aún se le nombrará Fiscal de la Audiencia de Buenos
Aires, 1817-1819, y en 1820 llega a ser magistrado de la Audiencia de Sevilla,
donde moriría siete años después423. Dueño de semejante biografía, no es
extraño que Lastarria se maneje en unas concepciones doctrinales muy diversas
a las de la mayoría peninsular de la diputación de 1820; la mezcla de la
tradición escolástica con el iusnaturalismo alemán y las expresiones
revolucionarias francesas dejan su traza en esta propuesta suya. La mezcolanza
terminológica, pero ahora con un decidido transfondo absolutista, puede
apreciarse también en un oficio llegado a las Cortes el 31 de julio, proveniente
del “jefe del ejército expedicionario de Costa Firme”4245426, que viene a ser una
felicitación al Rey por su juramento, en la que en ningún caso se nombra a las
Cortes, aunque se afírmen las ventajas de la “transformación en el sistema de
gobierno”, predominando el léxico monárquico-absolutista: “súbditos”,
“imperios”, “pueblos”. Como es inevitable, incluye un juicio sobre lo sucedido
en América, del que se deduce que el motivo primero es la diferencia de
pareceres de los europeos: “La unidad de sentimientos o ideas políticas de
nuestros hermanos peninsulares ha sido siempre el más seguro apoyo de la paz,
de la concordia y de la sólida prosperidad de los habitantes de este nuevo
mundo, que compone una preciosa y distinguida parte del grande imperio
español. Por extremo opuesto, la desunión de aquellos y la variedad de sus
opiniones en los grandes acontecimientos que ha experimentado la Nación, no
han influido poco, é influirán más en adelante, en las disidencias de los
424 D.S., sesión de 12 de agosto de 1820, pp. 480-481.
425 A. GIL NOVALES, DBTL., p. 362.
426 D.S., sesión de 31 de julio de 1820, p. 345.
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españoles americanos, en la devastadora guerra que han abierto, y en la
prolongación de ese azote asolador del género humano”. En ese esquema de
pensamiento, el juramento del Rey representa una posibilidad de mejora,
expresada en estos términos: “Días, a la verdad, los más venturosos para la
Pátria, viendo á su Monarca adherirse el primero al voto común y general de
sus amados pueblos, y convenir en el juramento de su magna Carta de libertad
civil, en que están vinculadas su felicidad y prosperidad futuras: días que
llenarán de admiración á las naciones extrañas: que apenas podrán concebir en
esta gran crisis, cuál ha sido mayor, si el amor de nuestro justo Rey á los
súbditos de su Monarquía, o si el muy debido respeto de éstos á su Real
persona” . Todo lo cual declaran las Cortes haberlo oído con agrado.
Además de las anteriores peticiones, que tanto juego dieron, los días
posteriores al 9 de julio ofrecen una gran abundancia de proposiciones de
distintas conmemoraciones de la fecha del juramento del Rey: el 11 de julio
será el diputado Bemabéu quien pida que en adelante se declare la fecha como
“Memoria de la regeneración política de la Monarquía española, y año
primero, segundo, etc., del reinado constitucional del Sr. D. Fernando VII” ;
el 18 de julio Banqueri solicita un decreto declarando el sobrenombre de “el
Grande” para Femando VII, a utilizar en el cuño de la moneda y demás
instrumentos, y que en la estatua “colosal” que se ha de colocar en el salón de
Cortes se ponga la inscripción: “A Fernando VII el Grande, la España
representada en las Cortes de I820”*429. En la misma sesión, Ruiz Padrón hace
una proposición semejante: que la denominación de “el Grande” figure en
todas las actas públicas, y que en todas las capitales de “las provincias de
Europa y América” se coloque un monumento o lápida, inaugurado con un Te
Deum, “dando gracias al Supremo Legislador por haber recobrado felizmente
nuestros derechos legítimos, confundidos por la ignorancia y depravación de
los tiempos”4^0 También Moreno Guerra pedirá, el 24 de agosto, que se
inscriba en las monedas el nombre de Femando, Rey constitucional:
Ferdinandus VII, Dei Gratia, et Constitutione Monarquiae\ y al reverso:
Hispaniarum Rex431-, Toreno únicamente se pregunta “si convenía que la
inscripción fuese en lengua española”.
Tan numerosas propuestas surgidas en la euforia de los primeros meses de
andadura de las Cortes cosecharán sin embargo pocos frutos. La nueva moneda
que acabamos de ver propuesta por Moreno Guerra sigue discutiéndose en la
segunda legislatura: en marzo de 1821 la comisión de Bellas Artes presenta
4“7 D.S.,
42s D.S.,
429 D.S.,
430 D.S.,
431 D.S.,
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dictamen sobre la misma432, ensalzando “la belleza y significación del cuño
adoptado, en contraposición del absurdo é insignificante de que hoy usamos”.
Las variaciones con respecto a la anterior son, principalmente, la sustitución de
las armas de castillos y leones por dos mundos con las columnas de Hércules:
“las armas, de Leon, de Aragon y Castilla, y las flores de lis, forman parte de
nuestro escudo, que está muy lejos de representar á la Monarquía española
como una gran familia igual en derecho, según se declara por la Constitución:
por el contrario, nos recuerda lo que fuimos en algún tiempo y ya no somos, y
el espíritu del provincialismo, que debió resultar necesariamente de la union de
diversas Monarquías constituidas bajo diversos principios y con distintas leyes,
exenciones y fueros [...] ¿No es infinitamente más significativo el escudo
propuesto por la comisión, en donde las columnas de Hércules y los dos
mundos lazados manifestan la union y fuerza de nuestro imperio, y en donde el
libro de la Constitución, colocado sobre ellos y sosteniendo la corona,
manifiestan al mundo que la Nación española no es ni puede ser el patrimonio
de ninguna familia ni persona, y sí una sociedad afortunada, regida por la ley, y
en la que el Monarca, como el padre de sus pueblos, tiene reconocidos y
sancionados sus derechos por la misma Constitucion?”4jJ. Propone también la
sustitución del collar de la Orden de San Femando por el del Toisón; la
agregación a los dos mundos del libro de la Constitución; y finalmente, “pues
las Cortes solo acordaron que la leyenda de nuestras monedas fuese en
castellano”, la siguiente leyenda: “Femando VII, padre de la Pátrid\ y en el
reverso “por la gracia de Dios y por la Constitución Rey de las Españas”. En
la discusión que sigue al dictamen toma la palabra Moreno Guerra, para
quejarse en primer lugar de la lentitud de la comisión sobre este asunto: “Hay
algunos asuntos desgraciados, y este hasta aquí lo ha sido, y lo será, si las
Cortes no lo resuelven con el decoro y tino necesarios”4^4. Efectivamente, la
acuñación de una nueva moneda ya había sido prevista por las Cortes
gaditanas, que encargaron de su elaboración a Nicasio Gallego, quien no pudo
terminar su encargo antes de la involución absolutista. Pero la mayor
indignación de Moreno Guerra viene de haber ratificado la comisión la leyenda
de “Padre de la Pátria” para el Rey. Vimos como Romero Alpuente ya se
había mostrado contrario a esta denominación en septiembre del año anterior, a
finales de la primera legislatura: ahora el cordobés empieza declarándose
“constitucional y realista” (cursivas del Diario), porque “es imposible ser
constitucional sin ser realista, ni ser realista sin ser constitucional. He recorrido
mucha parte de España, y está el pueblo tan penetrado de esta verdad, que tan
loco seria el que tratase de establecer una república como de restablecer el
gobierno absoluto. La Monarquía antigua se acabó, y es imposible*43

4''2 D.S., sesión de 12 de marzo de 1821, pp. 431-435.
433 D.S., sesión de 12 de marzo de 1821, p. 431.
434 D.S., sesión de 12 de marzo de 1821, p. 431.
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restablecerla”433, para luego tachar de “adulación vil” tal leyenda: “Oigo que es
ofensivo al Congreso y al Rey mismo ese título, que han llevado los Tiberios,
los Nerones y los Caligulas. La Pátria es una madre común, y el Rey el primero
de sus hijos”. Indignación, pues, en el propio nombre del Rey, en cuanto
Moreno Guerra se dice “amigo de la persona del Rey”, también con las
cursivas del propio Diario: y amigo de su “persona” por tener ésta unos
determinados rasgos: “Soy amigo de su persona, porque será un Rey pacífico y
tranquilo, y no un conquistador como Cárlos V y Cárlos XII, que acabaron con
las libertades de Castilla y de Suecia”; a su juicio, el mismo Rey no admitiría
ese título, “pues seria dar á entender que quería oprimir al Congreso y á la
Nación, que es la madre común, la Soberana”^ 6 (de nuevo, cursivas del
Diario). Más que contrario a que aparezca ese título, Toreno se muestra
favorable a que la leyenda se mantenga en los términos en los que aparece
denominado el Rey en el texto constitucional (“Fernando VII por la gracia de
Dios y la Constitución de la Monarquía, Rey de las Españas”), pero por
razones siempre más prudentes: por la “inutilidad” del título “padre de la
Pátria”, no porque el título sea inadecuado: “Si Femando VII hubiese de ser
siempre Rey de España, estaba bien que se le aplicase este dictado, porque es el
restaurador de la libertad y el primero que ha adoptado la Constitución, por lo
que merece este título particular”4^7. Cepero, seguidamente, tampoco parece
entender la indignación de Moreno Guerra: recuerda que tal título se aprobó se
inscribiese en el solio de las Cortes en la legislatura anterior. Este miembro de
la comisión expresa así el criterio seguido en el dictamen: “El que merece el
título de Rey, merece el de padre de la Pátria, y la Nación que proclama á uno
por Rey, le proclama en el hecho mismo por padre de la Pátria. Esta idea va
embebida en la palabra Rey, que es el título más eminente que pueda darse;
siendo, por consiguiente, muy extraño que á quien se le aplica éste se le niegue
el otro, porque Rey es el que rige el pueblo, y mal puede regirle y procurarle
felicidad quien no sea su padre” . Tras esta intervención, se resuelve no haber
lugar a votar y se devuelve el dictamen a la comisión para que pida más
informes, no sin antes haberse solicitado y conseguido la aprobación de una
indicación de Moreno Guerra sobre el título, pidiendo que las Cortes
declarasen haber aprobado sólo el nombre constitucional. Vuelve así la
cuestión a la comisión, donde permanecerá por mucho tiempo: no presentará
ningún otro dictamen sobre ello en toda esta segunda legislatura que acaba de
comenzar. También se procederá con lentitud sobre otro homenaje pendiente:
el del monumento o estatua del Rey propuesto a principios de la primera
legislatura. Por un oficio del Secretario de Gobernación se informa a las Cortes
a finales de mayo haberse fallado el premio al mejor diseño para perpetuar la435*78
435 D.S.,
4 6 D.S.,
437 D.S.,
438 D.S.,
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memoria del solemne juramento del Rey en la apertura de las Cortes4j9,
proyecto que pasa a la misma comisión de Bellas Artes que también sobre este
asunto permanecerá inactiva en la segunda legislatura. Son ya otros homenajes
los que ocupan a las Cortes en 1821.
Se celebra en este año el 300 aniversario del fin de la rebelión comunera. En
abril, el Secretario de Gobernación de la Península transmite un oficio del jefe
político de Salamanca pidiendo permiso a las Cortes para permitir la salida de
milicianos armados para celebrar este aniversario de la muerte de los
comuneros en Villalar439440. Padilla, Maldonado y Bravo, “estos tres procuradores
en Cortes” son tratados como luchadores por la libertad y los derechos del
pueblo castellano frente al Rey. El asunto suscita una pequeña discusión: se
advierte un cierto temor en manifestarse abiertamente a favor de esta
conmemoración y también a dar ese paso más propio del ejecutivo, que sin
embargo acudía a las Cortes; tras algunas dudas sobre la conveniencia de dar
esta autorización, que en buena ley no está dentro de las competencias de las
Cortes, Cepero propone que se transmita al ejecutivo que las Cortes no tienen
ningún inconveniente siempre que el propio gobierno no vea tampoco
inconveniente en ello; se tercia mandándolo todo a la comisión de Milicia, que
días más tarde acuerda que se permita mandar un destacamento de 40 personas.
Días después, el diputado por la provincia de Toro, González Allende lee a las
Cortes441 un acta que le habían enviado los “patriotas” de Zamora -lo que
podrían denominarse las “tuerzas vivas” de la provincia: el acta va firmada por
comandantes de la milicia, el alcalde y regidores, procurador del común y juez
de primera instancia de Zamora, párrocos, catedráticos, licenciados, cirujanos,
escribanos... - con un informe detallado, escrito bajo la invocación del Espíritu
Santo, “autor y supremo legislador de la sociedad”, sobre la exhumación de los
restos de los comuneros, hallados por esos días en Zamora. Con toda
minuciosidad y cuidado se explica el modo en que los huesos encontrados, así
como trozos de escarpia hallados en la picota, fueron colocados en una urna,
que se trasladó en una procesión a la iglesia de San Juan Bautista donde se
entonó un miserere y responsorios, quedando allí depositada al cuidado del
párroco. González Allende aprovecha la emoción producida por el patriotismo
demostrado por Zamora en este acta para solicitar algunas medidas especiales
para contribuir al bienestar de su provincia. Díaz Morales pide que se inscriban
en el salón los nombres de Padilla, Maldonado y Bravo, para “tributar un
premio justo á la memoria de esos héroes, Procuradores dignos de la Nación
española”, y se acuerda formar una comisión especial para ello. Puigblanch,
junto con Villanueva y Romero Alpuente, pide lo propio para Lanuza, en cuya
muerte “acabó la libertad de Aragón”, petición a la que después se añadirán los
439 D.S., sesión de 30 de mayo de 1821, p. 1946.
440 D.S., sesión de 13 de abril de 1821, p. 1027.
441 D.S., sesión de 18 de abril de 1821, pp. 1117-1120.
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aragoneses Solanot, Villa y Marcial López. Golfín se encarga de hacer el
discurso loatorio: “Trescientos años hace que aquellos héroes oprimidos con el
peso de la tiranía y despotismo, reputados, como traidores á su Pátria, cubiertos
con todos los nombres de oprobio y de infamia con que se marca á los mayores
facinerosos, yacían casi del todo olvidados, y aun en el dia de hoy apenas son
conocidos sino de un pequeño número de españoles. El nombre de los
Comuneros, tan ilustre en grandes acciones, que puede ser comparable con
cualquiera de los héroes más célebres de la antigüedad, es casi desconocido,
repito, de la mayor parte de los españoles por pertenecer á una época en que los
progresos del conquistador Cárlos V ocupan más la atención de aquel reinado
que las virtudes de aquellos ilustres vencidos”442. Navas comunica haber
recibido una carta del Empecinado en la que se cuenta las manifestaciones del
obispo de Zamora, que se declara contento de que en sus archivos no haya nada
sobre “los revolucionarios, á quienes llaman ahora malamente patriotas”443.
Echeverría pide que se haga un extracto de la documentación que sobre los
comuneros, y en especial sobre la actuación del obispo de Zamora Acuña, hay
en Simancas y se imprima por cuenta del Estado, a un precio asequible para
todos; petición que se acuerda que pase también a la comisión especial, que se
nombrará el 22 de abril, integrada por Díaz Morales, Puigblanch, Golfín,
Cepeda y Giraldo.
Esta comisión presentará su dictamen dos meses después444; en él se incluye
una glosa histórica de los méritos de los comuneros, como defensores de la
libertad de Castilla y Aragón frente a las pretensiones “absolutistas” de los
monarcas. El dictamen tiene una larga introducción con el relato histórico de
estos hechos, si bien al principio se excusa la comisión por las dificultades
encontradas en el manejo de la documentación de Simancas: “No ha sido su
plan escribir una Memoria extensa y circunstanciada de lo ocurrido en uno y
otro reino en aquellas dos épocas: semejante empresa, aun suponiendo la
abundancia y exactitud de noticias que no es posible, atendida la falta que entre
nosotros ha habido de libertad y de ilustración para consignarlas con toda
imparcialidad y crítica en la historia, deberá más bien ser objeto de las tareas
de un literato particular ó de un cuerpo científico”445. En las seis páginas del
dictamen, la comisión no olvida referir en detalle las pretensiones comuneras
respecto a las Cortes castellanas: “Cuán funesta fuese á Castilla la derrota de
los comuneros y su dispersión, puede colegirse del espíritu de reforma que
motivó su levantamiento y que dirigía sus operaciones, según se manifiesta por
la súplica ó petición que envió al Emperador la Junta de gobierno. Hecha en
ella una larga enumeración de los males que oprimían á la Pátria, é insistiendo
442 D.S.,
44 D.S.,
444 D.S.,
445 D.S.,
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en que no se diesen empleos á extranjeros, en que no saliese dinero del Reino y
en que no se arrendasen las alcabalas, le pedian entre otras cosas viniese cuanto
antes á estos Reinos á gobernarlos por sí, como lo habían hecho sus
antepasados; que [...] cuando ocurriese llamar á Cortes, no se enviase por los
Reyes á las ciudades instrucción ó forma de poderes, ni se les designasen los
sugetos que debían nombrar por sus Procuradores, sino que uno y otro se
dejase á su voluntad: que los Procuradores así nombrados pudiesen juntarse y
conferenciar cuantas veces quisiesen, sin que se les diese presidente por el Rey,
á fin de que pudiesen tratar más libremente cuanto cReyesen convenir á las
ciudades que los enviaban: que no pudiesen recibir del Rey empleo ni merced
alguna para sí ni para los suyos, bajo pena de muerte y confiscación de bienes:
que pudiesen las ciudades y villas de voto en Cortes juntarse cada tres años,
aunque estuviese ausente el Rey, y sin su licencia: que se declarase privados de
sus plazas de consejeros á los que antes de entonces las obtenían, pues tnto
daño habían hecho con sus consejos al Rey y á la causa pública [...].
Ciertamente es digno de admiración, aun despues que han progresado tanto las
ciencias políticas, un proyecto de reforma cual era éste; siendo tan luminosos y
tan elevados los principios de legislación que en él se descubren, que, según
confiesa el célebre historiador inglés Robertson, la Inglaterra, hoy señora de los
mares y árbitra casi del mundo por la libertad que ha gozado, tardó más de un
siglo en ponerse á aquel nivel”446 El relato histórico no se limita a Castilla, ni
las comparaciones ventajosas se hacen sólo con Inglaterra, sino que trata
también, con el nexo de unión de defensa de las libertades y derechos del
pueblo, la defensa de los fueros hecha por el reino de Aragón contra el
monarca Felipe II, con la que se traza un paralelo que llegaría hasta la misma
Revolución Francesa: “siendo el resultado de todo perder los aragoneses sus
más apreciables derechos, entre ellos el nombramiento del Justicia, que
habiendo hasta entonces pertenecido al pueblo, como autoridad que era
tribunicia y popular, hizo Felipe II se le cedieran á él y á los Reyes sus
sucesores, las Cortes que juntó en Tarazona bajo el aterrador influjo de un
ejército de 12.000 infantes y 2.000 caballos, que fue el que aplacó el
levantamiento; prohibiendo las mismas Cortes hasta con pena de muerte el
grito de ¡Viva la libertad! con que durante aquella conmoción se distinguían
los amantes de ella; grito que puede considerarse como la señal de vida de un
pueblo, mientras que yace abatido y como muerto aquel á quien le es impedido;
grito, en fin, que cuando se oyó hace treinta años en una nación vecina, la
ignorancia, equivocando la libertad con licencia, pintaba como una novedad
perniciosa y criminal y como un síntoma de desorden y anarquía”447. No faltan
trasposiciones anacrónicas, fundamentalmente describiendo una situación en
que vendrían a enfrentarse la libertad al despotismo, conceptos trasladados al

446 D.S., sesión de 24 de junio de 1821, pp. 2457-2458.
447 D.S., sesión de 24 de junio de 1821, p. 2459.
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siglo XVI: “No era [la de las libertades de Aragón] una nueva y tierna planta la
que allí se agostó:
era un árbol crecido y robusto y que contaba tres siglos y medio de arraigo.
Perdióse allí una Constitución, la más liberal de cuantas se conocían en Europa
y acaso en todo el universo, á lo menos en la clase de Monarquías”44849;ni faltan
tampoco análisis de tales pretendidas “libertades” en clave de poder construido
en negativo al del Rey; estos últimos con todo detenimiento: así, sobre el
Justicia de Aragón, se dice: “Nada prueba mejor la grande consideración que
gozaba este magistrado, que la ceremonia con que al entrar á reinar un nuevo
Monarca recibía su juramento, que era, estando el Justicia sentado en su silla y
cubierta la cabeza, y el Rey puesto de rodillas y con la cabeza descubierta;
ceremonia muy propia y muy digna de que la prescribiera en su Código una
nación que al jurar á sus Reyes les hacia aquella notable famosa intimación,
que no tiene semejante en el de otra nación alguna, concebida sustancialmente,
y según el antiguo lenguaje, en estos términos: «Nos que valemos cada uno
tanto como vos, é todos juntos más que vos, os hacemos nuestro Rey é Señor,
con tal que nos guardéis nuestros fúeros é libertades; é si non, non». La
facultad del pueblo para elegir otro jefe era tal, que según se expresaba en uno
de sus fueros, no se excluía ni aun el pagano. Esta fórmula, sin embargo,
hubiera sido una vana ostentación de los derechos del pueblo aragonés, más
que una verdadera intimación, si entre sus prerogativas no se hubiera contado
la que se titulaba füero de union. Por éste podia reunirse en Asamblea general y
negar al Rey las contribuciones hasta que fuese desagraviado el individuo
quejoso, ó restablecido en su primitivo ser el fuero quebrantado” .
Además de este jugoso relato del que tan bien se puede inferir la interpretación
histórica del momento sobre la revuelta comunera450, el dictamen incluye
también medidas concretas: declaración como beneméritos de la Patria “en
grado heroico” a Padilla, Bravo y Maldonado; inscripción de los mismos en el
salón de Cortes como “defensores de las libertades de Castilla”: erección de un
448 D.S., sesión de 24 de junio de 1821, p. 2458.
449 D.S., sesión de 24 de junio de 1821, pp. 2458-2459.
450 Una interpretación que coincide con la Historia del reinado del emperador Carlos quinto precedida de una

descripción de los progresos de la sociedad en Europa desde la ruina del imperio romano hasta los principios
del siglo XVI de William ROBERTSON, escrita en 1769 y publicada en Madrid en 1821, y citada en J.M.
PORTILLO VALDÉS, “Imaginación y representación de la nación española (El debate sobre la naturaleza de
la representación nacional y la tentativa de Francisco Xavier Uriortúa)”, en AHDE, t. LXV, Madrid, 1995. Este
autor señala las implicaciones de esta interpretación sobre la misma concepción de la nación; de ella se
derivaría una nación compleja, compuesta de diferentes componentes y con un tono aristocratizante, en la que
el honor se convierte en un atributo político. Postura ésta muy cercana a la de Jovellanos en 1808, a partes
iguales antiabsolutista y antidemocrática. La revuelta comunera tiene así una implicación directa en el
surgimiento del despotismo: “El conflicto entre los componentes del reino en el levantamiento de las
comunidades se interpretaba como el momento aprovechado por la monarquía para aplastar militarmente a
unos y excluir a otros de la asamblea, dejando ésta de ser estamental y, por ello, operativa para una defensa de
las libertades [...] Si 1521 era visto, por una parte, como el acto de reclamación de lo propio de «un pueblo
libre», no cabía duda que había derivado de ahí la ruina del cuerpo político nacional por el enfrentamiento que
supuso entre nobleza y comunes colocando «a todo el reino en la mayor confusión»”. Op. cit., p. 284.
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monumento en Villalar; la misma declaración para los aragoneses Lanuza,
Heredia y Luna, inscripción en las Cortes como “defensores de las libertades
de Aragón” y erección de otro monumento en Zaragoza. Encargo a la
Academia de la Historia de una Memoria sobre la guerra de las comunidades y
el levantamiento del reino de Aragón. En último lugar se acuerda también
hacer manifestación al Empecinado, gobernador de Zamora, de la gratitud de
las Cortes por el descubrimiento y exhumación de los restos de los comuneros.
Los nuevos diputados que componen la legislatura que comienza en marzo de
1822 tendrán al parecer menos tiempo para imaginar y solicitar homenajes; y
aún así, los que soliciten serán de sentido contrario a los solicitados en la
primera legislatura. Véase si no la única ocasión en que las conmemoraciones
aparecen en la legislatura de 1822: el día 13 de mayo, fecha en que aún por las
alturas de ese año de 1822 seguía conmemorándose la entrada en Madrid de
Femando VII el año de 1814, Bertrán de Lis, solicita en una propuesta451 que
tal fecha no sea en lo sucesivo día de gala, como ha sido hasta aquí; más bien, a
su juicio, el día debía ser de luto, porque “en él dió el engañado Rey á los
españoles el ejemplo más espantoso de ingratitud”. Siempre antecediendo el
adjetivo de de engañado, Bertrán se expresa con bastante menos timidez que la
observada por los anteriores diputados: “Se cumplen hoy ocho años que
España vio sentarse en el Trono de los Ramiros al que nueve días antes
destruyera sus libertades, seducido y engañado por hombres perversos, por
consejeros infames que pusieron el puñal en las manos del joven Rey para que
desgarrase con él las entrañas de la Pátria [...] Cuando el Rey debía dirigirse al
Congreso para prestar en él el sagrado juramento que lo había de identificar
para siempre con su gran familia, le vimos entrar triunfante sobre los despojos
de la libertad; le vimos aclamar por una multitud ignorante y también seducida
tirano de sus pueblos, y empuñar en seguida el cetro de hierro bajo el cual
gimió esta Nación magnánima por espacio de seis años”. Munárriz lo apoya,
confesando que su ánimo se alteró cuando se oyeron, hacía poco rato, los
cañonazos de tal conmemoración: “Si es cierto que no podemos prescindir los
españoles de la entrada en Madrid del deseado Femando VII, á quien
pudiéramos llamar “Fernando el Conquistado ”, para que ni él ni sus sucesores
se olvidaran de todo lo que deben á esta Nación heroica (porque las teorías se
olvidan y los hechos no), también es cierto que la imaginación no puede
olvidar que entró precedido del ominoso decreto de 4 de Mayo, de la horrible
noche del 10 al 11, en que fue hollada la Representación nacional, y del
germen de todos los males que han afligido a la Nación”452; el diputado navarro
pide que la comisión creada en marzo para arreglar la etiqueta observada en
Palacio a la Constitución se ocupe de lo solicitado, “llevando entendido que las

451 D.S., sesión de 13 de mayo de 1822, p. 1339.
452 D.S., sesión de 13 de mayo de 1822, p. 1339.
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Cortes quieren que no se vuelvan á oir tales cañonazos en el dia 13 de Mayo
por los siglos de los siglos”. La proposición se aprueba inmediatamente.
También de sentido contrario había sido otra propuesta, formulada por Ramírez
de Arellano en las primeras semanas de reunión de la legislatura ordinaria de
1822, pidiendo la persecución y pena de muerte por traición para todo el que
profiriera en público la voz “Viva el Rey absoluto ”, teniendo acción cualquier
persona que fuera testigo para denunciarlo453. Diez días después se hace la
segunda lectura: Arellano la apoya dando sus razones. En primer lugar, las que
obran para considerar delito aquella acción: “El decir estas palabras es lo
mismo que decir “viva el Rey sin ley ”, mande como tirano, gobierne como
déspota, y pueda tratar á los españoles como se trata á los burros, á palos y
latigazos: es pues, un delito, es una injuria, tal vez la mayor que puede hacerse
á la soberanía de la Nación, y un agravio á la misma persona del Rey, que juró
la Constitución en los primeros días de su restablecimiento, voluntariamente, y
que despues tiene repetido que marcha francamente por la senda constitucional,
sin que S.M. lo haya desmentido. Es un delito que tal vez se comete para
invitar al Rey á que sea perjuro, aunque yo estoy bien cierto de que si este es el
fin, no lo conseguirán; gritarán sin fruto, porque el Rey de España no es capaz
de apartarse de sus principios, hollando su juramento”4'4; afirma además
Arellano haber oído que la voz no es inusual: “A muy pocos días de haber
llegado yo á Madrid, se me dijo que en la Moncloa se repetía con frecuencia la
voz de “v/'va el Rey absoluto ”, y que hasta se sabía quién las pro feria, y las
autoridades se mantenían apáticas sin tomar providencia; y por si acaso puede
consistir en falta de ley que imponga pena á este delito, me he determinado á
hacer esta proposición”; considera necesaria su proposición porque no hay ley
que castigue este delito, estando aún el Código criminal pendiente de obtener la
sanción; justifica la dureza de la pena -la muerte- porque “es la mayor injuria
que puede hacerse á la Nación y al Rey, delito á cuya voz alarmante ha habido
desgracias y muertes”455. Finalmente, se admite a discusión y se pasa a la
comisión especial de Códigos.

453 D.S., sesión de 18 de marzode 1822, p. 413.
454 D.S., sesión de 28 de marzode 1822, p. 613.
455 D.S., sesión de 28 de marzode 1822, p. 613.
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2.2. Las Cortes y la Casa Real

2.2.1. Dotación de la Casa Real
“Es tan impropio de la autoridad Real y tan opuesto á los consejos de la sana
razón y de la política la miseria y la mezquindad, como vituperable y ageno de
los rectos principios de la moral el despilfarro en los gastos de esta clase. Un
medio que concibe los respetos que se merece el pueblo y el decoro de la
magestad del Monarca, es la regla que debe seguirse para fijar la suma de los
desembolsos que ocasiona la subsistencia de la Real Casa. Es preciso no
engañamos con teorías. Los pueblos no son filósofos, y dirigidos casi siempre por
las impresiones que afectan los sentidos, no reputan superior al que viste y vive
como un simple ciudadano. De aquí que el aparato que circuye á los Monarcas, y
del cual no es dado prescindir en el giro actual de la civilización y de las
costumbres, y de aquí la necesidad de proceder con cierta generosidad,
compatible con la situación del pueblo laborioso, al designar las sumas que
hubieren de emplearse para sostener la dignidad del Rey y su augusta familia”456.

Son las palabras con las que Canga Arguelles, Secretario de Hacienda en 1820,
introduce la partida de los presupuestos generales dedicada a la dotación real.
Su presupuesto es el primero que el Ministerio de Hacienda presenta a la
deliberación de las Cortes; ya había aparecido en ese lugar en la Memoria de
este Ministerio presentada a las Cortes a poco de reunirse éstas, el día 13 de
julio: de ella procede la fundamentación con que hemos comenzado este
apartado. El 4 de agosto la comisión de Hacienda presenta su dictamen457458: 40
millones de reales al año para el Rey, 3 millones para los infantes, 1.790.000
reales para “gastos de cámara, vestido y alfileres” de la reina e infantas, en
razón de los “tratados internacionales de S.M. la Reina y de SS.AA. las
Sermas. Infantas Doña María Francisca de Asís y Doña Luisa Carlota”. La
comisión no acepta la propuesta del Ministerio de aumentar el gasto del Rey,
señalado en esos 40 millones por las Cortes Ordinarias en 1814 “para todo el
reinado”, y de acuerdo además con lo dispuesto en la Constitución, que señala
que “La dotación de la casa del Rey y los alimentos de su familia, de que
hablan los artículos precedentes, se señalarán por las Cortes al principio de
cada Reynado, y no se podrán alterar durante él”438; pero acepta y ratifica los
citados “tratados internacionales” para atender a los gastos de la Reina y de las
Infantas. Para establecer un punto de comparación, hemos de tener en cuenta
que los presupuestos que se aprueban en esta misma legislatura para el
Ministerio de Estado, por ejemplo, no superarán los 12 millones de reales, a
450 D.S., sesión de 13 de julio de 1820, p. 83.
457 D.S., sesión de 4 de agosto de 1820, p. 387.
458 Constitución de 1812, art. 220.
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repartir entre las partidas dedicadas a los propios gastos de la Secretaría y los
sueldos de embajadores, cónsules y personal de los mismos; el presupuesto
aprobado para la Secretaría de Gobernación de Ultramar apenas alcanzará los
1,3 millones de reales. En la discusión que tiene lugar al día siguiente toma la
palabra Oliver para protestar contra el hecho de que se trate de esta dotación en
primer lugar: los presupuestos, opina, han de aprobarse todos juntos, no por
separado, para tener una idea global de a cuanto ascienden los ingresos totales
y poder así repartir los gastos. Toreno, como miembro de la comisión de
Hacienda, se adelanta a la crítica -resaltando así la que iba implícita en la
intervención de Oliver- sobre el aumento que, respecto a la dotación señalada
en 1814, suponen los millones propuestos para los gastos de la Reina y de las
infantas: “Los pueblos no pueden regirse por los mismos principios que un
particular. Este cuenta primero con lo que tiene para arreglar después sus
gastos; pero esto no puede verificarse con respecto á las naciones, porque éstas
tienen gastos indispensables que es necesario cubrir aunque sea á costa de la
mitad de los bienes de los ciudadanos, pues de otra manera correria riesgo de
disolverse. Hay por otra parte razones de política que exigen cierta
circunspección y reserva en la discusión de este negocio, no debiendo nosotros
olvidar que en estos seis años el Rey se ha casado y contraido obligaciones que
nos obligan á variar algún tanto este presupuesto”459; termina con su
acostumbrada llamada a la prudencia de los diputados, e inmediatamente toma
el relevo Martínez de la Rosa para apoyarle. Cuando otro diputado pregunta
sobre la dote de las infantas, Toreno se permite apostillar: “la cosa es tan
pequeña, que prescindiéndose de la justicia, la generosidad de las Cortes no
debía detenerse un momento en aprobarla; y, sobre todo, tratándose de señoras,
parece que debía procederse á lo menos con un poco de galantería”460. Con ello
se declara discutido el asunto, y se vota y aprueba la primera y la segunda parte
del dictamen. Al llegar a la tercera parte, la relativa a los Infantes, se produce
una discusión sobre si el hijo del Infante Carlos tiene también la consideración
de Infante. Abre esta discusión Michelena, quien se opone “terminantemente” a
que se le dé tal consideración; cuando va a explicar sus razones, el Diario de
Sesiones deja constancia de una interrupción. Como siempre que ocurre esto,
no podemos tener la certeza de si se trata de una efectiva interrupción o de una
censura por parte de los redactores del Diario; probablemente se trate de las
dos cosas a la vez, y en todo caso tal mención siempre nos alerta de que se está
entrando en terreno difícil. Así es: el derecho a la sucesión en la corona del
hijo del infante don Carlos fue declarado por Femando VII antes de jurar la
Constitución. Ésta es la razón por la que se trata de evitar una discusión sobre
este asunto; Sierra Pambley ofrece aún otra añagaza para disimular la cuestión:
“Cuando llegue a tener la edad de siete años el hijo del Sr. Infante D. Cárlos, se
examinará si es ó debe ser Infante de España: puede morirse antes y no llegar*40
439 D.S., sesión de 5 de agosto de 1820, p. 395.
400 D.S., sesión de 5 de agosto de 1820, p. 396.
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el caso de disputarse un punto tan delicado, y más en las actuales
circunstancias”4 . Calatrava no quiere ceder, y toca el punto clave, pidiendo
que quede explicado en el dictamen: “Si no se hiciese así, se da por reconocida
la calidad de Infante de España en el hijo del Sermo. Sr. Infante D. Cárlos,
porque se diría en las Cortes venideras que, cuando en las del año 1820 se
había presentado esta cuestión, no se había hecho la asignación al hijo del Sr.
Infante D. Cárlos, no por no estar reconocido como tal, sino porque no tenia la
edad de siete años que prescribe la Constitución”461462*. Una vez puesto sobre la
mesa, Toreno no puede menos que reconocer que habían sido razones de
prudencia las que habían hecho que se evitara entrar en esa discusión: “Sin
embargo, no se ha podido evitar enteramente; tanto más, que si estuviésemos
en el caso de hacer una declaración, yo anticipo mi dictámen y digo que
debería reconocérsele como Infante. El Gobierno anterior era un Gobierno de
hecho, y si se fuese á examinar la legitimidad de todos los actos de estos
últimos seis años, sería un proceder infinito, resultando de ello un trastorno
general. Muchos de nosotros hemos sido juzgados y condenados á muerte por
comisiones ilegales y jueces incompetentes, y somos los primeros que,
animados de un vivo deseo de paz y tranquilidad, evitamos entrar en
semejantes cuestiones; y si por estos principios nos abstenemos de entrar en
cuestiones de esta clase, ¿con cuánta más razón debe abstenerse el Congreso de
entrar en esta que la comisión ha querido evitar?”460. En lugar de aprobar la
tercera parte del dictamen se aprueba una indicación de Michelena, que limita
el texto a “que los 300.000 ducados sean para los Sres. Infantes D. Carlos y D.
Francisco de Paula”; tres días más tarde, en la sesión del 8 de agosto, se lee el
decreto aprobado, “para someter al conocimiento de las Cortes los términos en
que estaba contenido”464. Se produce entonces una nueva discusión centrada en
el artículo 220 de la Constitución: Verdú y Quintana se preguntan si la
asignación concedida a la Reina y las Infantas no va en contra de este artículo.
Con la intervención de Giraldo, que ha de aclarar de nuevo que la familia real
se completó después, cuando no estaban reunidas las Cortes, se da por
discutido, y se aprueba el decreto, añadiendo una cláusula que expresase que
“la asignación de los 40 millones, hecha en favor del Rey, era con arreglo a lo
acordado por las Cortes ordinarias del año de 1814”465.
Los presupuestos aprobados en 1820 encuentran previsibles dificultades para
llevarse a cabo; a un mes de reunidas las Cortes de la legislatura ordinaria de
1821, el diputado González Allende, estando el origen de su preocupación en el
estado de los inválidos de Toro, pide se dé cuenta por el Ministerio de
Hacienda de si se están cumpliendo las obligaciones hacendísticas, cuestión en
461 D.S.,
462 D.S.,
4o~’ D.S.,
464 D.S.,
465 D.S.,
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la que “estriba positivamente la continuación del sistema constitucional y el
edificio social”466. Exige que se lea y discuta por fin la memoria del Secretario
de Hacienda, presentada en los primeros días de la legislatura y sobre la cual la
comisión de Hacienda aún no había presentado su dictamen. El diputado
zamorano argumenta para exigir esto que “en las Cortes antiguas, cuando se
exigían servicios al Rey, y la Nación los concedía, no se pasaban veinticuatro
horas sin que los Diputados tuvieran una relación exacta del ingreso y
distribución de caudales y de la marcha que seguía el sistema de Hacienda. Una
de las condiciones esenciales que se estipulaba en las escrituras de Millones, ,
era que precisamente los individuos de las Cortes, ó las Cortes mismas los
habían de repartir, administrar y distribuir”. Su petición encuentra eco entre los
diputados, y se acabará aprobando que al día siguiente el Ministerio dé cuenta a
las Cortes de si están cumplidas todas las obligaciones hacendísticas. Surgirá
sin embargo en esa discusión otra cuestión que nos interesa más directamente
en este apartado: en apoyo de la indicación de González Allende, Priego toma
la palabra para solicitar especial atención al estado del pago a la Casa Real,
mencionando la existencia de un papel que circula por Madrid y las provincias
“diciendo que la Casa Real no está pagada; la Casa Real, cuyo esplendor
interesa tanto á la Nación, esta casa por la cual todos los españoles se
sacrifican”467. Sobre ello hace seguidamente una indicación Romero Alpuente,
pidiendo que en la aprobada información del Ministerio de Hacienda a las
Cortes sobre el estado de las obligaciones se haga mención especial al estado
de pago de la Casa Real, “asunto que ha excitado la mordacidad de las gentes y
que casi está enlazado con la existencia del mismo sistema”468, indicación que
también apoya Sánchez Salvador, “para que el Tapa-boca no crea que nos tapa
la boca, sino que la tenemos muy abierta”469. Cuando finalmente el 30 de
marzo -no al día siguiente, como se había aprobado- se lee una exposición del
Ministerio de Hacienda sobre el estado de pago de las obligaciones militares y
civiles desde el 1 de julio de 1820 hasta el 1 de marzo de 1821, y resultando de
ésta una diferencia de 2 millones de reales entre el haber y las entregas,
Ledesma trae de nuevo a colación el impreso que está circulando, titulado
“Tapa-boca á los que dicen ha recibido más de los 40 millones que le están
asignados”470, obviamente referido al Rey y en el que previsiblemente se dice
que, por el contrario, el Rey aún no ha recibido lo que se le debía. En el
impreso viene a afirmarse que el Rey se asignó los 40 millones desde su
restitución al trono, por lo que las cantidades hasta ahora entregadas no eran
más que a cuenta de atrasos.
466 D.S., sesión de 23demarzo de 1821, p. 656.
467 D.S., sesión de 23de marzo de 1821, p. 657.
468 D.S., sesión de 23de marzo de 1821, p. 658.
469 D.S., sesión de 23de marzo de 1821, p. 658.
470 El título completo, tal y como lo recoge Gil Novales, es “Tapa-boca a los que divulgan que el Rey ha
percibido más de los 40 millones que le están señalados al año, desde el de 1814 hasta fin de febrero de
1821”. (A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas , II, p. 1200)
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También en las primeras semanas de esta segunda legislatura vuelve a las
Cortes la cuestión de la asignación a la reina: el 10 de abril se lee en sesión
secreta un memorial de la Secretaría de Estado471, sobre el tratado con la corte
de Sajonia que hizo el Rey antes de su enlace matrimonial, acerca de la dote y
contradote (por viudedad) de la reina. Acordado que el memorial pase a la
comisión de Política, las actas secretas no informan del contenido del dictamen
que esta comisión presentó el 23 de abril, que se aprueba por unanimidad.
Llama la atención el que el tratamiento de estas cuestiones se realice con
preferencia en sesiones secretas: así, en otra celebrada días después472*, se
aprueba “sin discusión y por unanimidad” un dictamen de la comisión de
Hacienda para “que se hipotecaran todas las rentas del Estado, o por el decoro
de las Cortes se dejara a la voluntad del Rey el señalamiento de las rentas o
fondos más seguros para el pago de dote a la reina”. El día 29, también en
sesión secreta, el Secretario de Guerra lee un despacho del Rey dando muestras
de gratitud por esta resolución; el presidente contesta que tal resolución,
además de “acreditar” la “veneración” por la reina, es un testimonio de los
deseos de complacer al Rey y de la unión y armonía del cuerpo legislativo con
el monarca.
A punto de finalizar la legislatura, se aprobará el nuevo presupuesto de gastos
para la Casa Real para el año económico de 1821 a 1822: la comisión de
Hacienda presenta su dictamen el 22 de junio sobre los presentados por el
gobiemo47j, reconociendo un aumento de 1.910.000 reales sobre los pasados
presupuestos. Las cifras adoptadas por la comisión son las siguientes:
40.000.000 reales para la consignación del Rey; 640.000 para gastos de cámara
de la Reina; 1.650.000 para consignación del Infante Carlos; 600.000 para
gastos de cámara de la Infanta Francisca de Asís; 1.650.000 para consignación
del Infante Francisco de Paula; 600.000 para gastos de cámara de la Infanta
Luisa Carlota; 72.000 para consignación del Infante Carlos Luis, hijo de la
Princesa Lúea. En cuanto a los atrasos, se reconoce los no satisfechos a
Francisco de Paula (“hasta fin de junio de 1820 desde la entrada del Rey en
España”: 50.000 ducados) y a Luisa Carlota (30.000 pesos para gastos de
cámara, 120.000 ducados napolitanos de la dote, 600.000 reales de la
contradote, “y el alcance de 80.000 pesos para joyas, cuyas partidas liquidadas
se paguen con créditos del Estado sin interés para compra de bienes
nacionales”474); la supresión de la consignación al Infante Gabriel, y el
471 A.S.S., sesión secreta del 10 de abril de 1821, p. 166.
472 A.S.S., sesión secreta del 26 de abril de 1821, p. 177.
477 D.S., sesión de 22 de junio de 1821, pp. 2399-2404, El dictamen fue impreso en la Imprenta Nacional; un
ejemplar puede encontrarse en la Colección documental del Fraile: “Presupuesto general de gastos para el
segundo año económico de 1821” (33 pp.), Imprenta Nacional, año de 1821, en Colección documental del
Fraile, vol. 532 [n° 1.838 f. 53],
474 D.S., sesión de 22 de junio de 1821, p. 2400.
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reconocimiento en cambio de la dote de la Infanta Princesa de Lúea (18
millones de reales). Sobre esta dote, el dictamen de la comisión explica que el
mismo Rey declaró en 1819 que la princesa no tenía derecho alguno al dote,
“pues este había sido pagado virtualmente por los enormes sacrificios hechos
por España para el restablecimiento del Sr. Príncipe de Parma en el reino de
Etruria; pero que movido su corazón por los sentimientos de cariño á su
hermana y por principios de equidad, se ocuparía más adelante, cuando lo
permitiesen las circunstancias, del modo de hacer á dicha señora alguna
compensación”: formada con las nuevas gestiones de la princesa otra junta en
enero de 1820, que no llegó a terminar su labor, del expediente reunido por ella
parece desprenderse que “S.M la Princesa de Lúea no tuvo parte alguna en la
creación del reino de Etruria, ni en su coronación en él, así como no la tuvo en
el indecoroso destronamiento que sufrió después, ni menos aparece que
hubiese renunciado á su dote ni á la consignación de Infanta”475.
Se aprueba todo sin apenas discusión, salvo esto último, pues en ello estriba la
principal diferencia con el anterior presupuesto. Es Romero Alpuente el que
con más energía se opone: a su juicio, refiriéndose a la junta reunida a petición
de la princesa, “sin haber dado esta junta su dictámen, la comisión le da ahora,
tan favorable, que abona todo lo que negó la junta anterior y S.M. mismo”;
pregunta si “la comisión ha tenido presente el expediente instruido de que se
hace referencia, y en vista del cual los Ministros dijeron á Su Magestad que no
había derecho alguno de parte de esta señora para reclamar la dote ni los
intereses”476. Ante tan grave oposición, que no consigue desvanecer las
respuestas de Banqueri y Ochoa, de la comisión, se devuelve el artículo
respectivo a esta cuestión a la comisión.
En 1822 el presupuesto de la Casa Real no será en absoluto discutido: el
dictamen de la comisión de Hacienda477 sobre el presupuesto presentado por la
Secretaría no dice nada sobre los 45 millones previstos, “porque el literal
contexto de lo dispuesto en el art 220 de la Constitución pone límites á su
celo”. La discusión subsiguiente es muy breve: Muro pide todavía una rebaja,
atendiendo al estado de la Hacienda general, y “tanto más cuanto que las
Cortes ven que casi están emancipadas muchas de las provincias de Ultramar, y
por de contado las entregas del Tesoro han bajado”478. Canga hace un recorrido
por las asignaciones a la Casa Real a lo largo de la historia: “Para que las
Cortes se persuadan que la asignación señalada al Rey y á su Real familia no es
mayor que la que debe corresponderle, diré que en tiempo de Felipe IV la Casa
Real gastaba 6 millones; en tiempo de Cárlos II ya se llegaron á gastar 11;
475 D.S.,
4,6 D.S.,
477 D.S.,
478 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de 22
de 22
de 29
de 29

de junio de 1821, p 2399.
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de abril de 1822, pp. 1048-1054.
de abril de 1821, p. 1055.
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Felipe V gastó 35; Carlos III gastaba de 42 á 49, y Cárlos IV de 72 á 80. De
aquí se sigue que los 40 millones señalados por las Cortes á S.M. vienen á ser
casi menos de lo que han gastado los Reyes sus antecesores”479. Elias Álvarez
pide explicaciones sobre los 72.000 reales consignados al infante Carlos Luis;
Canga detalla: las Cortes de 1820 habían recibido una exposición de su madre,
la Princesa de Lúea, reclamando los alimentos; “sin embargo de no haber
determinado cosa alguna acerca de la dote, acordaron que se pagase esta
especie de alimentos, en cuyo concepto se hallaba consignada la referida
cantidad”. Esto es lo único que se discute: el presupuesto queda así aprobado.
Sin embargo, esta aclaración viene de alguna manera a sentar criterio, lo que
aprovecha el propio infante Francisco de Paula, que el 6 de septiembre, ya
cerradas las Cortes ordinarias de 1822, presenta a la Diputación Permanente,
por conducto de la Secretaría de Hacienda, un expediente480 reclamando, a
nombre de S.A., los atrasos de sus alimentos en el tiempo que permaneció en
Francia. Este expediente se devolvió al gobierno el 14 de junio pasado, para
que se le diese mayor instrucción y se contestase a varias preguntas a que
satisfacen los documentos que se han agregado. La Diputación Permanente
acuerda unirlo a los antecedentes para dar cuenta a las Cortes.

479 D.S., sesión de 29 de abril de 1821, p. 1055.
480 A.S.D.P., sesión de 6 de septiembre de 1822, p. 512.
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2.2.2. Fincas del Patrimonio Real
La relevancia de este asunto se aprecia mejor si se advierte que al mismo
tiempo que se estaban produciendo las discusiones sobre la dotación de la casa
Real en el presupuesto de 1820, las Cortes estaban tratando igualmente otro
asunto económico relativo al Rey: el de la “cesión” de las fincas del Patrimonio
Real. El expediente llega a las Cortes mediante un oficio del Secretario de
Hacienda, leído en la sesión del 15 de julio, en el que solicita medidas de las
Cortes para hacerse cargo de las fincas pertenecientes a los Sitios Reales, de las
que por Real Decreto de 28 abril 1820481 el Rey se separó para “aumentar la
masa de los bienes destinados al pago de la Deuda pública”482483.El oficio pasa a
la comisión de Hacienda, pero una semana después, en la sesión del 21 de
julio, el diputado Rodríguez Ledesma formula una proposición para que se
ordene la venta pública de las fincas separadas del Real Patrimonio por el Rey;
se tiene por primera lectura. Al día siguiente se lee la exposición de un
particular, D. Manuel de Ochoa y Paulin, informando a las Cortes del estado
lamentable del coto del Lomo de Grullo, cedido por el Rey a la Nación por “su
Decreto de 30 de mayo último” (sic)48j; exposición que se manda pasar a la
comisión de Agricultura.
Transcurren así dos semanas; el 6 de agosto presenta su dictamen la comisión
de Hacienda: enterada de “la exposición del Secretario de Despacho, de 13 de
julio último (sic), en que da parte a las Cortes de que el Rey, sin esperar a que
ellas, en uso de sus facultades, le señalasen los terrenos con que debe quedarse
para su recreo, se desprende, por decreto de 30 de mayo último, de las fincas y
derechos conocidos hasta aquí con el nombre de Patrimonio Real, que resultan
de la lista impresa que acompaña, y reservándose, sin perjuicio de lo que las
Cortes resuelvan, los palacios, edificios y posesiones que en la misma se
especifican”484. La comisión opina que las Cortes han de ratificar esta “cesión o
desprendimiento”, y pasar al Crédito Público la lista de las fincas para que las
incluya en la venta de bienes que las Cortes acaban de decretar485. Se hace
expresa mención de que se ha de reservar o postergar en la subasta “las fincas
que en Sevilla se conocen con el nombre de Lomo del Grullo”. Al día siguiente
481 Se trata del Real Decreto de 28 de abril de 1820, “mandando separar las fincas que puedan segregarse de
las pertenecientes a los Sitios Reales, y entregarlas a la Junta Nacional del Crédito Público ” (Colección de
Reales Cédulas del AHN, n° 3016).
482 D.S., sesión de 15 de julio de 1820, p. 129.
483 D.S., sesión de 22 de julio de 1820, p. 237. No se trata de ningún decreto, sino de un “Estado que presenta

el Mayordomo mayor del Rey, en consecuencia del Real decreto de 28 de abril último, para que tenga efecto la
separación de los Palacios y Sitios de recreo que se reserva S.M. de las demás fincas que ha tenido a bien
ceder para el pago de la deuda pública ” (Colección de Reales Cédulas del AHN, 2 h., n°s 3041 y 3042).
484 D.S., sesión de 6 de agosto de 1820, p. 402.
485 Se trata del Decreto IX de 9 de agosto de 1820 por el que “Se manda proceder á la venta de todos los
bienes asignados al Crédito Público ” (Colección de Decretos..., t. VI, p. 33).
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se hace la segunda lectura de este dictamen comisión, incluyéndose en el
Diario de Sesiones una lista de las fincas concedidas, y lo que de cada de una
de ellas se reserva el Rey. Toreno aclara que la finca del Lomo del Grullo en
Sevilla se ha destinado para repartir entre jefes del primer ejército de San
Femando. Martinez Marina declara “anti-constitucional” la palabra “cesiones”,
pues en virtud del art. 214 de la Constitución (“Pertenecen al Rey todos los
palacios Reales que han disfrutado sus predecesores, y las Cortes señalarán los
terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona”)
resulta claro que “á las Cortes pertenece el señalar al Rey las posesiones que
debe conservar, y no puede entenderse por cesión la separación de las que
deban quedar en la masa de los bienes nacionales”486487.Toreno y Martínez de la
Rosa admiten esta interpretación, pero “siendo el resultado el mismo” no hay
motivo para “ofender la delicadeza” del Rey, dice el último, en su línea
acostumbrada. Se lee una vez más el dictamen, y queda aprobado, pero al día
siguiente, 8 de agosto, Díaz de Morales, Desprat, Gaseó, Romero Alpuente,
Zapata y Flórez Estrada unen sus firmas en una indicación488489proponiendo la
declaración de inconstitucionalidad de las voces “cesión” y “reserva” utilizadas
en el decreto del Rey sobre las fincas. Toreno y Sierra Pambley vuelven a decir
que “solo se trata de una cuestión de palabras, cuya discusión pudiera ser
desagradable, sin producir utilidad alguna” , y se vota no admitir tal indicación.
De fecha de 9 de agosto -la misma de la del Decreto DC de 9 de agosto de 1820
por el que “Se manda proceder á la venta de todos los bienes asignados al
Crédito Público ” - es la Orden por la que “Se ratifica el desprendimiento
hecho por S.M. de parte de las fincas que antes se conocían con el nombre de
Patrimonio Real, previniendo que el Crédito Público las incluya en la venta de
bienes acordada, reservando ó postergando el Lomo del Grullo en Sevilla ”490,
en cuyo texto se especifica que “[Las Cortes,] enteradas de todo, y sin perjuicio
de acordar acerca de las citadas reservas, ratifican la enunciada cesión o
desprendimiento”. Todavía el 15 agosto Moreno Guerra hará una indicación
basada en una exposición que presenta de parte de su provincia de Córdoba, en
la que se queja del estado de las fincas pertenecientes al Rey, dedicadas
malamente a la cría de caballo, y del desorden de las personas a su cargo.
Además, apunta que “las mismas desventajas que tiene al Rey la cría de
caballos en Córdoba, tiene la de Aranjuez”491. Propone que ambas dehesas,
junto con la del Pardo, se vendan a la nación: “están perdidas, como cosa
perteneciente al Rey”492. El 17 de agosto se lee un oficio del Secretario de
Elacienda, remitiendo a las Cortes un informe sobre el estado de la finca de la
AQH

486 D.S., sesión de 7 de agosto de 1820, p. 424.
487 D.S., sesión de 7 de agosto de 1820, p. 424.
488 D.S., sesión de 8 de agosto de 1820, p. 432.
489 Decreto de 9 de agosto de 1820 (Colección de Decretos..., t. VI, p. 33).
490 Orden de 9 de agosto de 1820 (Colección de Decretos..., t. VI, p. 35).
491 D.S., sesión de 15 de agosto de 1820, p. 521.
492 D.S., sesión de 15 de agosto de 1820, p. 522.
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acequia del Jarama, posesión del Rey, y comprometiéndose a ir entregando
informes de los demás según se los mandaran los respectivos empleados. Todo
ello va pasando a la comisión de Hacienda, como también el oficio que el
Mayordomo Real presenta a las Cortes el 18 de agosto, informando de que
S.M. ha meditado reunir la yeguada de Córdoba en Aranjuez, y dejar a la
Hacienda Pública los terrenos cordobeses, y el del mismo del 31 agosto,
pidiendo que habiendo dispuesto lo anterior (oficio del 18 agosto), las Cortes
dispongan que la traslación del ganado se haga con la mayor brevedad,
“debiendo entenderse sin perjuicio de los derechos del Marqués del Carpió,
caballerizo mayor de dicha Real yeguada, a quien se conservará este título y las
preeminencias que como tal le corresponden”493.
En 1822 las fincas de recreo vuelven a obtener la atención de las Cortes: se
creará una comisión especial de demarcación de los sitios de recreo del Rey.
Esta comisión se nombra a raíz de una propuesta de Prat494495 pidiendo el
señalamiento de terrenos que las Cortes convengan reservar para recreo del
Rey, de acuerdo con el artículo 214 de la Constitución493 y con presencia del
decreto de 28 de marzo de 1814. Leída el 14 de marzo por segunda vez, se
designa una comisión especial para que reúna los antecedentes, a propuesta de
Canga, y constituida por los diputados Castejón, el marqués de la Merced,
Adanero, Villavieja y Velasco. El 31 de marzo se agregan a la misma el duque
del Parque, González Alonso y Ovalle. Esta comisión sin embargo, no llegará a
presentar dictamen alguno.

' D.S., sesión de 31 de agosto de 1820, p. 733.
404 D.S., sesión de 9 de marzo de 1822, p. 254.
495 “Pertenecen al Rey todos los palacios reales que han disfrutado sus predecesores, y las Cortes señalarán los
terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona”. Constitución de 1812, art. 214.
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2.2.3 Empleados de la Casa Real
El 16 de agosto de 1820, la comisión de Hacienda presenta un dictamen496
proponiendo diversas medidas sobre empleados públicos y pensiones del
Estado, presentadas como “cuestiones preliminares” sobre las que necesitaba la
aprobación de las Cortes antes de presentar los presupuestos de los gastos de
los ministerios bien rectificados; dos de estas medidas interesan a las relaciones
entre Cortes y Rey. La primera, la de que los eclesiásticos que sirven empleos
públicos no perciban dos sueldos, sino sólo la renta de sus beneficios; la
segunda, que hacía el número cinco de las propuestas, proponiendo un examen
de las pensiones existentes a cargo del Erario, para suprimir aquellas que
“parezcan incompatibles con nuestra situación”. Para justificar esta última
medida se dice: “La comisión no negará á los Monarcas españoles la facultad
de remunerar los servicios importantes; y si por la Constitución del Estado solo
se puede hacer con destinos, honores, distinciones y condecoraciones, sin
gravar ya con este objeto los fondos públicos que anualmente han de decretar
las Cortes con conocimiento de las aplicaciones que han de tener, es preciso
confesar que antes tuvieron autoridad para gravarlos, y los han gravado de
hecho. Pero ¿se han de reconocer y consentir la continuación de todas las
pensiones sin excepción? ¿Se han de aumentar los presupuestos de los
Ministerios con dádivas permanentes que han arrancado de la bondad y
beneficencia del Rey los enemigos del sistema político que profesamos?”497. Su
discusión se retrasa al día siguiente; pero es el 18 de agosto cuando se produce
una discusión que puede interesar más a nuestro objeto: tras las quejas de
diputados como Lobato y Ochoa por un lado, en contra del perjuicio que las
medidas conllevan para el estamento eclesiástico, y de Calatrava por otro, que
juzga insuficiente el que las pensiones pasen a la Tesorería, puesto que
habiendo sido “concedidas por el Rey por haber sido sorprendido su Real
ánimo y sin ningún otro mérito de parte de los agraciados”498, lo consecuente
hubiera sido que tales pensiones quedasen suspensas, la discusión es llevada
por Puigblanch, mediante una indicación, hacia los capellanes de honor:
propone que “en atención á que los capellanes de honor gozan una dotación
competente, la cual sale de la masa general de bienes, se declaren vacantes las
prebendas que algunos de ellos obtienen, aplicándose sus rentas al Tesoro
público, á fin de que así sean menos las contribuciones del pueblo”499.
496 D.S., sesión de 16 de agosto de 1820, pp. 541 y ss.
497 D.S., sesión de 16 de agosto de 1820, pp. 543.
498 D.S., sesión de 18 de agosto de 1820, p. 569.
499 D.S., sesión de 18 de agosto de 1820, p. 570. Ya hemos tenido ocasión de ver a este diputado intervenir en
un sentido crítico hacia el monarca, su tono, sin embargo, no alcanzará durante el Trienio las cotas de sus
expresiones de años posteriores, en los Opúsculos gramático-satíricos redactados desde su exilio londinense:
“¿Hubieran los Borbones vuelto a sentarse en el trono de España si en ella hubiera habido cuando no fuese más
que una media docena de jacobinos capaces de arrastrar partido? ¡Buen país es la España para jacobinos!
Como para mamudes y elefantes”. Cfr. A. GIL NOVALES, Las sociedades... i. I, p. 56.
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Victorica se opone: “los cánones tienen vigor en cuanto una ley civil los
confirma y autoriza”5005012.Romero Alpuente apoya la indicación de Puigblanch;
su intervención está extractada por los redactores del Diario de Sesiones: “El
Sr. Romero Alpuente expuso que [...] claro estaba que no debían distraerse
unos fondos que pertenecían á la Nación; y sobre todo, que serian exceptuados
de la regla general de no poder á un mismo tiempo disfrutar las rentas de sus
prebendas, canongías ó beneficios, y el sueldo de sus destinos; y aunque se
pagasen de los 40 millones asignados al Rey, también estaban en el mismo
caso, pues no debían disfrutar de unas prebendas á que se les dio opcion por
solo el concepto de que servían á la Patria; y no siendo así, sino que sirven
especialmente á la Real persona, ya no debían disfrutar lo que en otro sentido
se les había dispensado’001. Espiga hace una historia de los capellanes de
honor, remontándose a 1751, en que se consiguió un Breve pontificio, para
defender sus prebendas; finalmente la indicación pasa a la comisión, que diez
días después presenta una nueva redacción del decreto sobre los eclesiásticos5
(los tres primeros artículos). Se aprueban sin discusión los arts Io y 2o; sólo se
discute el 3o y último, sobre los capellanes de honor: dispone este artículo que
entren en Tesorería los 500.000 reales de pensiones con que está dotada la
capellanía, y que de ahora en adelante sólo reciban el sueldo cuya dotación está
comprendida en la dotación de la Casa Real. La discusión gira sobre todo
alrededor de la cuestión de la competencia pontificia, adonde sutilmente la
había conducido el “jansenista” Espiga; todos los intervinientes coinciden en
mostrar una misma indignación: “debemos prescindir ya del tiempo en que se
necesitaba impetrar una bula para exigir una contribución al estado
eclesiástico”, afirma por ejemplo Flórez Estrada503. Finalmente el artículo
queda aprobado.
Los empleados de la Casa Real entrarán más directamente en el punto de mira
de las Cortes en la legislatura de 1821, a raíz del asesinato de Vinuesa504, que
lanza sospechas sobre la actitud del Rey en un clima de grave enfrentamiento,
en la discusión del mensaje de las Cortes en contestación al del Rey quejándose
del asesinato505 aparecen de nuevo los “pérfidos consejeros”, que habrían
convencido al Rey de que los desórdenes que condujeron a ese asesinato iban
dirigidos contra su persona. En ese contexto, Gisbert solicita que se informe al
Rey, para tranquilizar “al infeliz Príncipe, hecho un perpétuo juguete de la
perversidad de sus mentidos amigos” y al mismo tiempo recabar información
sobre el personal que le rodea: “¿No será justo, Señor, que las Cortes digan ya
500 D.S., sesión de
18 deagosto
de1820, p. 571.
501 D.S., sesión de
18 deagosto
de1820, p. 571.
502 D.S., sesión de
28 deagosto
de1820, pp. 695 y ss.
503 D.S., sesión de
28 deagosto
de1820, p 695
504 Nos referimos al apartado correspondiente dedicado a los sucesos políticos más destacados de esa
legislatura segunda.
505 D.S., sesión de 6 de mayo de 1821, pp. 1436-1447.
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con lisura á S.M. los justísimos títulos por los cuales debe contar con la más
absoluta seguridad de su Real persona?’006. Las apreciaciones de este diputado
no dejan lugar a dudas sobre su juicio respecto a los consejeros: “Abusando del
carácter de medrosidad en que le formó una educación desgraciada y siempre
abatida por las causas que no desconoce la Nación han querido aparecer como
personas importantes y aun necesarias á la existencia de nuestro Rey. De este
carácter se sirvieron en los tiempos del mandato absoluto, suponiéndole á S.M.
mil maneras de temores y peligros, y custodiándole por las noches durante su
sueño, para con la apariencia de servicios interesantes dilapidar con más
desenfreno á la malhadada Pátria”; así, el Rey estaría “en encierro forzado al
que le han reducido estos inicuos”: “amedrentado su Real ánimo, le tienen hace
ya tantos tiempos preso en el palacio, y privados á sus hijos, que son los
españoles, que tanto le amamos, de la vista y presencia de nuestro dulce
padre”5
06507. Golfín presenta también la indicación de que se nombre una
comisión para que elabore un mensaje al Rey el que se le informe de “las
verdaderas causas que contribuyen á los desórdenes de que se trata’008, que se
aprueba, nombrándose la comisión inmediatamente. En aquella misma sesión
del 6 de mayo, Quintana presenta una indicación pidiendo informes al gobierno
sobre los nombramientos de los empleados de la Real Casa, dando por sentado
que son ellos el origen de los desórdenes: “Constándome que estos desórdenes
por desgracia han sido originados por los consejeros de S.M., y constándome,
aunque extrajudicialmente, que muchos de ellos, si no todos, son empleados de
la Real Casa, y constándome asimismo, aunque también extrajudicialmente, y
esto no lo puedo asegurar, que dichos empleados no tienen un nombramiento
cual se fija y prescribe en esa ley de las Cortes sancionada por S.M., pido que
se pregunte al Gobierno si esto es así, y en caso de que no le tengan, que diga
cuál es el motivo de no haber puesto en observancia ese decreto, en que se
manda que todos los empleados en la Real Casa se pasen por el Ministerio de
Gracia y Justicia”509510. Aprobada en esa misma sesión, diez días después el
mismo diputado presentará otra indicación , solicitando, de acuerdo con la
orden de 18 de junio de 1813511, la sustitución por nombres españoles de los
extranjeros empleados en la Casa Real, y el arreglo de la etiqueta de palacio al
espíritu de la Constitución, para que “su Real Palacio no respire otra cosa que
españolismo y constitucionalismo”. El Diario pone las cursivas a estos
términos, por los que el mismo Quintana se excusa: “séanme lícitas estas
palabras”. Se percibe pues en lo propuesto por este diputado los reproches
506 D.S.,
507 D.S.,
508 D.S.,
509 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de6 de
de 6 de
de6 de
de6 de

mayo
mayo
mayo
mayo

de 1821,
de 1821,
de 1821,
de 1821,

p. 1446.
p. 1446.
p. 1447.
p. 1447.

510 D.S., sesión de 16 de mayo de 1821, p 1629.
M1 Se trata de la Orden de 18 de junio de 1813, “Sobre substituir nombres españoles á los extrangeros de
algunos empleos de palacio; y sobre uniformar su etiqueta á los términos y espíritu de la Constitución ”
(Colección de Decretos..., t. IV, p. 111)
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inveterados a la influencia extranjera en la Casa Real, de larguísima tradición
hispánica y que ahora se revisten de auténtico nacionalismo español: a tal
concepción vendrían a confluir las dos expresiones, “españolismo” y
“constitucionalismo”, usadas por Quintana. Su discurso está plagado de
alusiones directas a la conducta de la Casa Real y de estos empleados en los
sucesos más inmediatos, pero también queda marcada una distinción: la que
separaría la persona del Rey y su dignidad: de ahí la atención que se debe
prestar a estos empleados, “destinados no solamente al servicio de la persona
del Rey, sino también y muy particularmente al exterior decoro de la dignidad
Real, bajo cuyo concepto no pueden menos de ser reputados como funcionarios
públicos’012. La indicación queda aprobada sin discusión, como lo fue la
primera de este diputado, pasando ambas a la comisión II de Legislación.
La segunda legislatura seguirá su curso, anotando pequeñas incidencias
relativas a la Casa Real: dos días después de esta petición de Quintana, llega a
las Cortes el dictamen de la comisión de Legislación sobre la petición del
consejero de Estado Justo Ibar-Navarro para que se le permita continuar
desempeñando el cargo de depositario de la testamentaría del infante D.
Gabriel; la comisión dictamina a favor, a pesar de que tal nombramiento va en
contra del expreso decreto de 20 febrero de 1812 , por existir el precedente
del Marqués de Piedras Blancas: se opone a ello, aún sin formalizar voto
particular en contra, el miembro de la comisión Manuel Echeverría. La
comisión, no obstante, alega que “el Rey encargó á Ibar-Navarro el depósito de
unos bienes que S.M. debe proteger, no como Jefe del Estado, sino como
cabeza de su Real familia”50: estamos, pues, ante otro paso hacia la separación
de la persona y la dignidad reales. Al dictamen le sigue una larga discusión,
“redactada” por el Diario: las intervenciones aparecen no en primera persona
sino en tercera, lo que es siempre señal de un mayor nivel de elaboración -y
posiblemente expurgación- por parte de los redactores de este texto. En ella
Romero Alpuente acierta a negar que esta distinción tenga valor a efecto de las
incompatibilidades señaladas para el cargo de consejero de Estado: éstas irían
dirigidas a procurarles “la mayor independencia posible del Gobierno del Rey,
de su casa y de su Real familia”. Giraldo trata de reforzar el argumento de la
comisión: “el encargo de la testamentaría del Sr. Infante Don Gabriel no era ni
podia conceptuarse empleo ni comisión del Gobierno, porque no ejercia
jurisdicción alguna, ni pasaba de una confianza particular y doméstica, que el51234
512 D.S., sesión de 16 de mayo de 1821, p. 1629.
513 D.S., sesión de 18 de mayo de 1821, p. 1679.
514 Se trata del Decreto CXXXV de 20 de febrero de 1812, “Nombramiento de los Consejeros de Estado,
tratamiento del cuerpo y de sus individuos, dotación é incompatibilidad de este empleo con otros” (Colección
de Decretos..., t. II, pp. 81-83), cuyo artículo V prescribe que “exigiendo las atenciones del Consejo de Estado
que todos sus individuos esten dedicados exclusivamente á su desempeño, ningún Consejero de Estado podrá
ser nombrado, ni interinamente, Secretario del Despacho, ni empleado aun en comisiones temporales y
extraordinarias, ni de otra clase” (p. 83).
515 D.S., sesión de 18 de mayo de 1821, p. 1680.
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Rey, no ejerciendo las funciones de esta dignidad, sino usando de las de jefe de
su augusta familia, podia depositar en quien fuese de su agrado”516, trayendo
también a colación que anteriormente Ibar-Navarro desempeñaba el cargo
siendo diputado517. Marín Tauste se opone al dictamen por otro tipo de
consideraciones: declarar esto no es competencia de las Cortes: “Si damos aquí
entrada á que por un hecho particular se vengan pidiendo declaraciones de esta
clase, ¿de qué sirve el Gobierno, de qué el Tribunal Supremo de Justicia? Pero
pongámonos ya en el caso de la interpretación ó declaración de la ley: ¿no será
atacar las facultades del Rey el que las Cortes, no contentas con interpretar el
decreto, digan expresamente: este caso particular de Ibar-Navarro no está
comprendido en él?”518*. Éste será el argumento que venza: finalmente se
declara no haber lugar a votar el dictamen de la comisión.
Algunas otras incidencias de esta segunda legislatura: la propuesta del diputado
por Filipinas AmedoM9, pidiendo se declare el servicio en sus cuerpos
respectivos como criterio preferente para el ascenso de oficiales militares,
refiriéndose en especial a aquellos “que se hallan fuera de los cuerpos sin
comisiones de servicio militar, y sí al del Rey, Sres. Infantes, Secretarías de
Despacho, etc.”, sobre los que considera que ya tienen suficiente ventaja por
estar cerca de la corte y del gobierno. Citemos también el dictamen que el 23
de junio dará la comisión especial de Hacienda520 sobre la petición de
reconocimiento de un crédito contra la nación del Príncipe Duque de Laval y
Montmorency, procedente de sueldos vencidos como caballerizo y mayordomo
mayor de la Casa Real durante los años de 1728 a 1742, “por cuanto está
mandado por las Cortes por punto general, y sin ninguna restricción, el
reconocimiento de los créditos contra el Estado, inclusos los de Felipe V, en
cuya clase se halla el que ocasiona este dictamen”. En julio, ya cerrada la
segunda legislatura, se pone en noticia de la Diputación Permanente521, sin
informar del conducto por el que llega, el nombramiento por la Mayordomía
mayor de Palacio de Manuel Muñoz de Vaca, comandante del regimiento de
caballería del Príncipe, como gentil hombre de Cámara, en contravención del
decreto de 6 abril de 18 12522, que en su artículo 4o previene que los títulos que
conceda S.M. de empleados en su Real Casa se despachen por la Secretaría de
Gracia y Justicia. La Diputación Permanente pide al Secretario de Justicia que
516 D.S., sesión de 18 de mayo de 1821, p. 1680.
Su expediente como consejero de Estado se encuentra en A.H.N., sección Estado, leg. 878-1.
518 D.S., sesión de 18 de mayo de 1821, p. 1681.
5‘J D.S., sesión de 10 de mayo de 1821, p. 1528.
5^° D.S., sesión de 23 de junio de 1821, p. 2431.
D.S.S.D.P., sesión de 19 de julio de 1821, p. 213.
Se trata del Decreto CXLV de 4 de abril de 1812, ‘Clasificación de los negocios que pertenecen á las
Secretarías del Despacho ” (Colección de Decretos..., t. DI, pp. 177 y ss.). El artículo citado dice así: “La
Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia correrá con todos los nombramientos que se hagan en ambos
hemisferios por el Rey ó la Regencia del Reyno [...] Despachará las mercedes y gracias que el Rey concediere
del Toy son, grandes y pequeñas Cruces, Grandezas, Títulos de Castilla y empleados en su Real casa” (pp. 179-
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le informe si es cierto ese hecho: el 31 de julio el Ministerio contesta; pero el
texto de esta respuesta no se incluye. Se manda reservar para las próximas
Cortes Ordinarias, que sin embargo no volverán a tratar el asunto, ni en las
siguientes legislaturas.
En 1822, reunida por primera vez la nueva diputación, un exgentil hombre de
Cámara tendrá problemas para hacerse perdonar el haber desempeñado el
cargo: es el caso del duque del Parque, elegido diputado por la provincia de
Valladolid. La aprobación de sus poderes es uno de los problemas con que se
enfrenta la comisión de Poderes, por la contravención que esto supone de la
Constitución , en el dictamen presentado en la Segunda Junta Preparatoria .
Gil de la Cuadra se opone a la aprobación de sus poderes por ser el duque
“gentil-hombre de Cámara con ejercicio”; “se dirá que no desempeña
actualmente ese destino; mas no por esto deja de ser gentil-hombre de Cámara
en propiedad”; “fuera de esto”, cita Gil de la Cuadra en mayor abundamiento
que el año 19 el duque asistió a la mesa del Rey cuando éste daba de comer a
los pobres, “y en esta ceremonia, pía y religiosa, el Sr. Duque del Parque no
fue el que menos ejercitó su caridad’025. Además, sigue, asistió a bodas y
capitulaciones de los infantes; el fundamento de la oposición de Gil de la
Cuadra es claro: “Si en este año se admitiese en las Cortes un empleado de la
Casa Real, en las otras Cortes puede que hubiese dos, en las siguientes seis, y
luego puede que muchos. Acertemos, pues, en el primer paso, y no demos un
fatal ejemplo á las Cortes futuras: examinemos esto con la más rigorosa
detención, y con la imparcialidad que exige la ley, y reclaman imperiosamente
la conveniencia pública y la libertad de la Pátria”52354526. El mismo duque del
Parque interviene después para defenderse, oponiendo que cesó en el servicio
de gentil hombre para ser capitán de Guardias de Corps, “y en el día tampoco
soy guardia de Corps”; añade que tampoco goza de sueldo. A las bodas dice
haber asistido como consejero de Estado que era entonces. Hay una larga
discusión, que aprovecha Alcalá Galiano para inaugurar su retórica: “aplaudo
el celo del Sr. Cuadra, y tanto más cuanto que no le han arredrado para
hacerlas, no solo las distinguidas acciones militares del Sr. Duque del Parque,
sino el exaltado espíritu y patriotismo que le distingue de todos los de su clase
[...]; en efecto, todas estas calidades, aunque sean muy dignas de nuestro
aprecio, debemos prescindir de ellas cuando se trata de cumplir la ley [...] pero
la letra del artículo no está contra la aprobación de los poderes [...]
acerquémonos á ver la índole de este artículo. Es claro que su objeto fue
excluir á las personas que por su continuo roce con el Monarca pudieran traer
523 “Los secretarios del despacho, los consejeros de Estado, y los que sirven empleos de la casa real, no podrán
ser elegidos diputados de Cortes”. Constitución de 1812, art. 95.
524 D.S., Segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 16.
525 D.S., Segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 16.
526 D.S., Segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 16.
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el influjo del Trono al lugar en que le está prohibido que penetre” . Es decir,
comienza hablando de los méritos para luego negar que estos tengan
importancia ante la ley; argumenta que “la letra” de la ley no se opone a la
aprobación de los poderes, pero para explicarlo recurre a “la indole” del
artículo, a interpretar su “objeto”. Sin embargo, su imagen de las Cortes como
lugar en que está prohibido que penetre el influjo del Trono parece tranquilizar
los ánimos: finalmente se aprueba el dictamen de la comisión de poderes,
aprobando los del Duque del Parque y los demás de Valladolid sin mayor
problema.
Los nuevos diputados de 1822 estrenan sus armas los primeros días para
solicitar medidas contra el personal de la Casa Real: Prat solicitará5^8 el
nombramiento de una comisión para arreglar a la Constitución los empleados
de la Real Casa y la etiqueta de Palacio; en la misma sesión, González Alonso
presenta un conjunto de medidas52758529*531, de las que la primera es la suspensión de
los derechos de ciudadano a todos los sirvientes domésticos de Palacio, “y que
por consiguiente se les prohiba hacer uso de la escarapela encamada con que se
adornan”. Sin embargo, unos días después, al hacer su segunda lectura, el autor
la retira por no considerarla ya necesaria; la de Prat pasará en su segunda
lectura5j0 a la comisión especial de demarcación de los sitios de recreo del Rey.
Esta comisión había sido nombrada a raíz de otra propuesta del mismo autor: la
que unos días después de aquella primera hace53 pidiendo el señalamiento de
terrenos que las Cortes convengan reservar para recreo del Rey: leída el 14 de
marzo por segunda vez, se designa una comisión especial para que reúna los
antecedentes, a propuesta de Canga. Esta comisión sin embargo, no llegará a
presentar dictamen alguno.
Sí se resolverá en esta legislatura de 1822 una cuestión de la mayor
importancia: el qué hacer con los oficios enajenados de la Corona que han
quedado suprimidos. Y se soluciona de la manera más tranquila, sin
discusiones subidas de tono. La comisión I de Legislación es la que presenta
dictamen sobre la cuestión532, habiendo analizado los muchos expedientes
solicitando dejar libre el uso y disfrute de estos oficios. La comisión entiende
que los poseedores de estos oficios son reconocidos como acreedores del
Estado, y serán reintegrados de su valor, tomando como base la media de sus
rendimientos. Tras una breve discusión, se aprueban todos los artículos. Son
días en los que las Cortes se sentían optimistas respecto al personal de la Casa
Real, valiéndose del recurso a un Crédito público recientemente parcheado por
527 D.S.,
528 D.S.,
529 D.S.,
510 D.S.,
531 D.S.,
532 D.S.,

Segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, pp. 16-17.
sesión de 5 de marzo de 1822, p. 145.
sesión de 5 de marzo de 1822, p. 145.
sesión de 28 de marzo de 1822, p. 614.
sesión de 9 de marzo de 1822, p. 254.
sesión de 28 de mayo de 1822, p. 1592.
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un préstamo. Así, se declara lo siguiente sobre las capellanías de sangre: “Que
con respecto al cobro de las rentas de capellanías de sangre, debiendo entrar
estas en la clase de propiedad particular, no es de atribución del
establecimiento del Crédito público cobrar las rentas procedentes de dichas
capellanías, de las cuales deberá recaudar únicamente sus productos de las
épocas respectivas anteriores á los decretos de 9 de Noviembre de 1820 y 29 de
Junio de 1821, en que estuvieron aplicadas al mismo’033. Muy pocas semanas
después, sin embargo, la situación habrá vuelto a empeorar, como muestra el
dictamen que la comisión de Hacienda presenta^4 sobre la adición que
presentó Trujillo para que los dependientes y empleados de la Casa Real sean
comprendidos en el descuento de escala aprobado por las Cortes para los
empleados públicos; la comisión lo desestima, pero tras una corta discusión, en
la que Trujillo argumenta “Los empleados dependientes de la casa del Rey
¿son españoles, ó no? Los haberes de esta clase de empleados del Estado, y de
otros individuos y corporaciones particulares, son sus sueldos: ¿por qué no han
de contribuir á los gastos del Estado en proporción de sus haberes como los
demás españoles?”, y Castejón le apoya con la distinción categórica entre
persona y dignidad Real: “Entre los dependientes de la Casa Real hay dos
clases; unos que pueden reputarse efectivamente empleados en cierta manera
de la Nación, pues que no tanto son de la persona de S.M. como de la dignidad
Real, y otros que pueden reputarse como domésticos. Enhorabuena que á estos
últimos se los repute como criados de otro cualquiera, que los tiene para que le
sirvan; pero los primeros, como son empleados públicos hasta cierto punto,
tienen un sueldo fijo y deben pagar á proporción de este sueldo”535. Ante esta
distinción cede el débil argumento que Seoane había presentado: “Los
individuos de que aquí se habla, no cobran por Tesorería, sino que sus sueldos
son una asignación hecha por S.M.”, que había salvado además el propio
Seoane: “la misma comisión ha dicho que los individuos que dependan de toda
corporación particular, y los administradores de bienes que sean pagados por
una asignación de un individuo particular, estén sujetos á aquel pago’° J . A
resultas de todo ello, se desaprueba el dictamen, declarándose por lo mismo
comprendidos en la rebaja a estos empleados.
El asunto principal a tratar en esta legislatura respecto al personal de la Casa
Real será el de la Guardia Real. A las alturas de marzo de 1822, la Guardia
Real había protagonizado ya dos conatos de rebelión; en la segunda legislatura
se había procedido a la extinción del cuerpo, revisada después en algunos
decretos que aliviaban el modo en que sus miembros podían pasar al ejército.3*6
333 Texto del artículo 8o de la Orden de 29 de mayo de 1822, “Disposiciones generales para el cobro de las
cantidades que se deben al Crédito público, admitiendo vales reales ó créditos con interés en pago de las
deudas hasta fin de 1814, en los términos que se expresa” (Colección de Decretos..., t. IX, pp. 185 y ss.)
5'4 D.S., sesión de 19 de junio de 1822, p. 2004.
333 D.S., sesión de 19 de junio de 1822, p. 2004.
336 D.S., sesión de 19 de junio de 1822, p. 2004.
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Sin embargo, el proyecto de remodelación que el decreto de extinción537
preveía en su último artículo no llegaba: la propuesta de proyecto presentada a
las Cortes por la Secretaría de Guerra no había sido admitido a discusión en
dos ocasiones. En esta situación siete diputados -Infante, Lillo, Sánchez, Salvá,
Belda, Benito y Grases- formalizan una propuesta538, para que se decrete que
en adelante “no puedan guardar la sagrada persona del Rey, ni por consiguiente
seguir incorporados en los cuerpos de su Guardia, ningún jefe ni oficial
extranjero”, principalmente por ser esto “poco decoroso”, y porque “siendo tan
importante para los españoles la sagrada persona del Rey, hemos creido que su
custodia no debe estar sino al cargo de ciudadanos españoles”. Una semana
después, el 2 de abril, se hace la segunda lectura de esta propuesta, pasando a la
comisión de Guerra. Sólo unos días después se presentará otra propuesta539,
firmada por dos de los diputados que habían apoyado la primera, Infante y
Benito, y por Saavedra, solicitando la suspensión de la provisión de vacantes
de jefes y oficiales de la Guardia Real, así como la suspensión de la concesión
de retiros militares con más sueldo que el que gocen los que están en activo; y
por último, la suspensión de nombramientos de generales de artillería ni de
ingenieros hasta el arreglo de esos cuerpos. La propuesta se declara
comprendida en el artículo 100 del nuevo Reglamento de Gobierno Interior y
se discute inmediatamente, aprobándose al final las tres medidas. Sobre la
primera propuesta, el 21 de abril la comisión presenta dictamen540, apoyando la
proposición en dos artículos: en el Io establece la prohibición de servir en la
Guardia Real a ningún extranjero que no haya obtenido en las Cortes la carta
de ciudadano; el 2o que si en el plazo de cuatro meses no se ha obtenido dicha
carta, serán destinados a las plazas en el ejército y la infantería. Queda el
dictamen sobre la mesa, y no será hasta más de dos semanas después cuando
comience su discusión541: en una sesión quedan aprobados los dos artículos: el
primero tras una ligera discusión; el segundo, con una modificación: el cambio
de destino se hará si a los cuatro meses no han solicitado la carta542.
El primero de junio será Alcalá Galiano quien presente una propuesta543
referida a la Guardia Real, en este caso a los miembros de este cuerpo
procesados por los sucesos del 7-8 de julio de 1820, y pidiendo que éstos no
5j7 Decreto VIII de 26 de abril de 1821, “Extinción del Cuerpo de Guardias de Corps’ art. quinto: “Siendo
urgente organizar completamente la Guardia Real, el Secretario del Despacho de Guerra presentará á las Cortes
á la mayor brevedad posible sus observaciones ó proyecto sobre esta distinguida é interesante parte del Ejército
español” (Colección de Decretos y Órdenes de las Cortes Ordinarias, t. VH, p. 59)
5j8 D.S., sesión de 25 de marzo de 1822, p. 561.
5,9 D.S., sesión de 9 de abril de 1822, p. 759.
540 D.S., sesión de 21 de abril de 1822, p. 940.
541 D.S., sesión de 8 de mayo de 1822, pp. 1248-1250.
542 Pasará a ser el Decreto XLII de 24 de mayo de 1822, “Ningún Gefe ni Oficial extranjero que no obtenga ó

haya obtenido carta de ciudadano podrá servir en la Guardia Real, fijándoles el término de cuatro meses para
pedirla, y acreditar que se hallan con las circunstancias prevenidas para obtenerla” (Colección de
Decretos..., t. IX, p. 170).
543 D.S., sesión de 1 de mayo de 1822, p. 1655.
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sean considerados como los que gozan de licencia, sino que perciban sus
sueldos por entero. El arreglo del cuerpo está cercano: una semana después la
comisión de Guerra presenta su dictamen sobre el arreglo de la Guardia
Real544. Otra semana después llega a las Cortes, presentada por el diputado
Rafael de Riego, una exposición545 de 25 oficiales del primer y segundo
Regimiento de la Guardia Real de Infantería, pidiendo el arreglo definitivo de
los cuerpos de la Guardia Real “conforme al espíritu de las instituciones
políticas”. Las Cortes lo oyen con agrado; inmediatamente después se lee otro
dictamen de la comisión de guerra546 sobre el proyecto presentado por el
gobierno sobre organización de la Guardia Real, y, una vez más, rechazándolo,
por haber presentado la comisión otro proyecto más conveniente y conforme
con el estado actual del ejército. El dictamen se aprueba sin discusión el mismo
día; cinco días después, el 20 de junio, se da cuenta en las Cortes de un oficio
del Secretario de Guerra547*en que de orden del Rey hace varias observaciones
sobre la resolución tomada sobre el proyecto del gobierno. Se manda pasar a la
comisión de Guerra, a pesar de la oposición de Alcalá Galiano, que lo
considera un asunto sobre el que las Cortes ya han deliberado. Pero el proceso
es inexorable: el 25 de junio comienza la discusión , admitiéndose
inmediatamente la totalidad del proyecto, y procediendo desde el comienzo a
su discusión por artículos. La discusión sigue en la sesión del 27 de junio, y
termina en la siguiente, el 28 de junio, en la que se aprobarán los últimos
artículos: dará lugar al decreto de 29 de junio549, que determina la nueva planta
de este cuerpo, formado de ahora en adelante por alabarderos, infantería de
línea y caballería ligera: una planta muy reducida respecto a la anterior. La
siguiente preocupación será qué hacer con los oficiales “sobrantes”: Alcalá
Galiano, en una propuesta550, solicita que esos 79 sargentos que quedan como
sobrantes queden como efectivos en las compañías de alabarderos. Lagasca, en
otra propuesta formalizada nada más aprobarse el decreto551, pide se
recomienden al Gobierno los capitanes de los cuerpos de infantería, clase
suprimida en la nueva planta de la Guardia Real, para que los emplee en
destinos compatibles con su grado.
A pesar de los arreglos, la Guardia Real seguirá siendo uno de los
fundamentales pilares de la reacción absolutista, como demuestran los
conocidos sucesos de julio de 1822, apenas unos días después de la publicación
544 D.S., sesión de 7 de junio de 1822, p. 1751.
543 D.S., sesión de 15 de junio de 1822, p. 1910.
546 D.S., sesión de 15 de junio de 1822, p. 1911.
547 D.S., sesión extraordinaria de 20 de junio de 1822, p. 2031.
348 D.S., sesión de 25 de junio de 1822, pp. 2146-2151.
349 Decreto CXXUI de 29 de junio de 1822, “Se determina el modo de formarse la Guardia Real, que se
compondrá de Alabarderos, Infantería de línea y Caballería ligera” (Colección de Decretos..., t. IX, pp. 605 y
ss.)
330 D.S., sesión de 25 de junio de 1822, p. 2150.
331 D.S., sesión de 29 de junio de 1822, p. 2247.
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del decreto con la nueva planta del cuerpo. Tampoco terminará de darse
solución a la cuestión de los empleados de la Casa Real: estando ya las Cortes
en Sevilla, a finales de abril de 1823, aún se recibe un oficio del mayordomo
mayor del Rey, manifestando a las Cortes lo difícil que sería exigir a los
dependientes de la Casa Real la contribución de patentes, “no habiéndose
decidido aún quienes deben ser considerados como empleados, y quienes como
sirvientes”552.
Las Cortes se mantienen así en la indefinición respecto al Rey: en estos
apartados hemos querido mostrar las dificultades que el lenguaje institucional
experimenta para enfrentarse al Rey, entre la consideración de éste como
órgano constitucional y la actitud a tomar hacia su persona y todo lo
relacionado con ésta. Estos primeros apartados, tratando de los aspectos de la
relación Cortes-Rey más ligados a la persona de éste han querido dejar
expedito el camino para nuestro principal objetivo en esta sección: el examen
de las relaciones de las Cortes con el Rey como órgano constitucional -y
constituido- en su papel de titular del poder ejecutivo, en primer lugar, y por su
participación con las Cortes en la tarea legislativa, en último término. De nuevo
aquí dejar sentado que nuestra intención es la de aprehender los sucesivos
episodios de esta relación en los años del Trienio sin perder de vista que las
Cortes y el Rey nos interesan en tanto que actores, y su relación como proceso
de cristalización de un discurso determinado sobre la soberanía nacional y el
concepto de representación ligado a ella.

552 Gaceta , Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 30 de abril de 1823, p. 37.
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CAPÍTULO 5. LAS CORTES Y EL REY COMO TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO.

Naturalmente, al tiempo que se producen estos giros en el tratamiento de las
relaciones de las Cortes con la Casa Real están teniendo lugar acontecimientos
políticos que marcan éstas. Tendremos aquí que subrayar de nuevo que lo que
se pretende en este lugar no es un relato completo de la época, así como
tampoco de los sucesos políticos en su entera dimensión. Puesto que el objeto
de nuestro estudio son las Cortes, tendremos que limitamos a cómo estos
sucesos eran tratados en esta institución: a ella llegan conformados de una
determinada manera, y su tratamiento es también específico. No es sólo que el
Diario de Sesiones refleje sólo una parte de la realidad, sino que también la
refleja de una forma determinada que le es propia; atiende a su lógica intema, y
es esa lógica la que nos interesa analizar, pues constituye el discurso de una
institución, siendo nuestro objetivo contribuir a la delimitación de éste, de su
proceso de formación a través del tratamiento de las discusiones que tienen
cabida dentro del mismo.
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A esta intención de rescatar una lógica dentro de un proceso de formación
responde el cambio en la esquematización de este capítulo. No responde ésta a
un cambio de método expositivo, sino a la voluntad de dividir este proceso en
unidades más pequeñas, correspondientes a las diferentes legislaturas en que se
divide la actitividad de las Cortes del Trienio. Un proceso que, en tanto nos
interesa analizar con detalle, es largo y complejo, pues en él hemos de atender
tanto a la exposición de una narración cronológica de sus episodios, como,
sobre todo, a las implicaciones que estos acontecimientos de orden político
tienen en el discurso institucional.
Por otro lado, no parece necesario resaltar que los términos en que se tratan
sucesos graves en las relaciones entre Rey y Cortes nos dan las claves de
acercamiento al tratamiento de la soberanía, desde una perspectiva menos
abstracta y más cercana a la realidad cotidiana. Veremos repetirse, sobre
asuntos muy diversos, discusiones que ya hemos visto apuntar en el capítulo
anterior; entre ellos, muy principalmente, el que gira sobre la distinción entre
Cortes extraordinarias y Cortes ordinarias. Un mismo debate para asuntos muy
diversos: si en el anterior capítulo presenciamos el advenimiento de ese debate
en la discusión sobre el Consejo de Estado, ahora serán otras cuestiones las que
lo provoquen. El motivo es que la soberanía es a todas luces un asunto
demasiado sustantivo para que se enfrente de modo directo, ni aún en
discusiones provocadas por sucesos políticos del orden más grave: se tiende a
evitar esa “imagen agresiva” que la soberanía adquiere si relacionada con el
poder constituyente333.53

553 M. FIORAVANTI ha señalado esa tendencia común en todo el pensamiento político del diecinueve, con la
sola excepción, resalta, de C. Schmitt: el poder constituyente, relacionado con la revolución, suscita rechazo:
“La cultura politica del diciannovesimo secolo rifiuta decisamente quella immagine c o s í agggressiva della
sovranità, che era del resto incompatibilie con le soluzioni costituzionali del tempo, che volutamente
lasciavano impregiudicata la questione della sovranità, e ricercavano piuttosto ragionevoli e prudenti punti di
equilibrio tra monarca e rappresentanze parlamentan” M. FIORAVANTI, Costituzione e popolo sovrano, cit.,
p. 62.
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3.1. El enfrentamiento Cortes / Secretarías de Despacho
Señalamos así dos bloques fundamentales en este proceso: el primero, el de un
enfrentamiento activo, si bien con una derivación hacia el ministerio y sus muy
conflictivas relaciones con las Cortes; el segundo, ya en circunstancias
extremas, el de un enfrentamiento de tono diferente en cuanto que implica,
coincidente con el comienzo de las hostilidades por parte de las potencias
europeas, la necesidad de crear una zona de consenso entre los activos
liberales: el conflicto se traslada de nuevo a la figura del Rey. Antes de ello, las
primeras legislaturas muestran el enfrentamiento de las Cortes con un poder
ejecutivo cuyo titular, el Rey, es, por su inviolabilidad, irresponsable,
trasladándose por tanto el conflicto a una relación más que rígida entre las
Cortes y las Secretarías de Despacho.
A lo largo de este capítulo tendremos ocasión de comprobar la repetición de un
argumento para enfrentarse a la conducta del Rey: el recurso al expediente de
los “malos consejeros”. La expresión viene a hacer alusión no sólo a una
realidad concreta, sino que es un desdoblamiento del corolario de la
irresponsabilidad del Rey; por ello podemos encontrarla, referida a la
responsabilidad de los ministros, incluso en el Discurso preliminar de A.
Ajgüelles:
“La benéfica invención, que no puede menos de animar siempre sus providencias,
hace inverosímil que el Monarca se aparte jamás del camino de la razón y de la
justicia; y si tal vez apareciere en sus órdenes que se desvía de aquella senda, será
sólo por haber sido inducido á ello contra sus paternales designios por el influjo ó
mal consejo de los que olvidados de lo que deben á Dios, á la pátria y á sí
mismos, hayan osado abusar del sagrado lugar, en que no debe oírse sino el
lenguaje respetuoso de la verdad, la prudencia y del patriotismo. De este modo,
las Cortes tendrán en cualquier caso un testimonio auténtico para pedir cuenta á
los ministros de la administración respectiva de sus ramos. Y para asegurar por
otra parte el fiel desempeño de sus cargos, y protegerlos contra el resentimiento,
la rivalidad y demás enemigos de la rectitud, entereza y justificación que deben
constituir el carácter público de los hombres de Estado, los ministros no podrán
ser juzgados, sin que previamente resuelvan las Cortes haber lugar á la formación
de causa”554.

Sin duda la idea tiene una larga historia: expresión directa de la mala opinión
generalizada respecto a la Administración que no es privativa de las
administraciones borbónicas: “el uso viejo de ser los ministros murmurados del
pueblo”, provendría, según la interpretación de numerosos autores, del consejo
que los escolásticos daban al Rey: dejar para los ministros la imposición de

554 A. Argüelles, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, 1981, p. 134.
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penas y castigos, reservándose el Rey la dispensa de favores y mercedes555567. Si
bien citar a Saavedra Fajardo, Laynez o Rivadeneyra como los orígenes
directos de esta retórica liberal puede resultar extemporáneo; estamos ante un
mundo de representaciones radicalmente diferentes. Si los mismos
contemporáneos eran conscientes de la dificultad de la nueva posición jurídicoconstitucional del Rey, sus justificaciones sobre la misma tampoco se movían
dentro del campo de la más estricta racionalidad liberal; así, por ejemplo, a la
hora de defender en Cádiz la irresponsabilidad de la Regencia (y es de notar
cómo las opiniones sólo se liberan de la autocensura, y logran encontrar un
cauce de expresión no a la hora de discutir el título de la Constitución
correspondiente al Rey, sino sólo en otros ámbitos más neutrales), se acude al
carácter sagrado de su persona: por nacimiento, por las leyes antiguas, y, en
último término, por las leyes divinas. La fundamentación de la monarquía era
sobre todo religiosa. Así, Toreno sobre la conveniencia de la irresponsabilidad
se pronuncia: “esta doctrina, que, mirada aisladamente y en teoría parece tan
absurda a los ojos de la razón, es útil y conveniente en la práctica: su función
es dar estabilidad a los Estados, librarlos de las convulsiones intestinas y
presentar un obstáculo a las miras siniestras de los ambiciosos’056.
En el Trienio, es la doctrina anglosajona recogida básicamente en la fórmula
“King can not do wrong” la que prevalece: así lo vemos aparecer, con motivo
de la discusión del proyecto de infracciones de Constitución en octubre de
1820: los diputados entran en la cuestión de la irresponsabilidad del monarca
con motivo de los artículos 20 y 27 de dicho proyecto337: el artículo 20 reza:
“Nadie está obligado á obedecer las órdenes del Rey, ni de otra autoridad, para
ejecutar cualquiera de los actos anteriores”. En su discusión, Victorica se
opone al mismo porque “no se necesita mencionar á la augusta persona del
Rey, la cuál, según los principios de nuestra Constitución, es considerada como
incapaz de hacer el mal, porque los políticos suponen justamente que al Rey no
le interesa ni le puede interesar otra cosa sino el bien y la prosperidad de sus
súbditos. Al Monarca se le debe considerar colocado en una región superior, á
donde no llega el maligno influjo de las pasiones desordenadas, sirviendo allí
de punto céntrico en el que se apoyan todas las ramas del gobierno...”.
Subrayemos la estratégica mención de la Constitución, generadora de los
límites de la situación. El artículo se aprueba, finalmente, con la modificación
propuesta por el mismo diputado, suprimiendo la palabra “el Rey” por la de
“ninguna autoridad”. El artículo 27° de dicho proyecto dice: “Cométese
555 J.Ma GARCÍA MARÍN, La burocracia castellana bajo los Austrias, Jerez de la Frontera, 1977, pp. 797 y
ss., de donde procede también la cita incluida en el texto, perteneciente a A. PÉREZ, Norte de príncipes,
virReyes, presidentes, consejeros, gobernadores y advertimiento políticos, Madrid, 1788 (cit. S. CORONAS
GONZÁLEZ, “La responsabilidad de los ministros en la España Constitucional”, en AHDE, t. LVI, Madrid,
1986, pp. 543-590).
556 Citado en R. BLANCO VALDÉS, op.cit., p. 120.
557 D.S., sesión de 23 de octubre de 1820, pp. 1857-1865.
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atentado contra la libertad individual cuando el Rey impone por sí alguna pena,
o priva á un español de su libertad, fuera del caso en que por la restricción 11
del art. 172 se le permite decretar el arresto de una persona”. Victorica vuelve
entonces con su discurso, “porque siendo el Rey inviolable, no se puede
suponer que el Rey podía imponer por sí alguna pena”. Martínez de la Rosa lo
apoya, diciendo que no se está empleando el lenguaje constitucional, y que “al
hablar del Rey es necesario proceder con mucha delicadeza, imitando a los
ingleses que tienen por axioma político que “el Rey nunca puede obrar mal”. El
artículo se devuelve, con la siguiente indicación de Rodríguez de Ledesma:
“No pudiendo el Rey privar á ningún individuo de su libertad, ni imponerle por
sí pena alguna, el Secretario del Despacho que firme la orden, y el juez que la
ejecute, serán responsables á la Nación”.
Que tales esquemas de pensamiento estaban en las mentes de los diputados del
Trienio no es de dudar; pero como ya avanzamos en el planteamiento de este
capítulo, a nuestro enfoque le corresponde observar la práctica de la dinámica
discursiva institucional: la utilización práctica de esos sistemas conceptuales y
sus derivaciones en el funcionamiento del órgano legislativo. En este caso, el
recurso a los “malos consejeros” para justificar la conducta del Rey sería un
medio de allanar el camino para que la práctica institucional siguiera
desarrollándose, para cubrir al menos en apariencia los obstáculos que la
situación política de conjunto ofrece538. Obstáculos no meramente accidentales,
como incluso se podría considerar la actitud anti-sistema del monarca, por
ejemplo, sino estructurales. La implantación del nuevo sistema supone una
ruptura tan radical con las antiguas estructuras que necesita, para su
continuidad, de estas ficciones, careciendo como carecía el que podríamos
denominar como “bloque liberal” de la suficiente fuerza para llevar a cabo la
tarea ingente de construir unas nuevas formas de Estado. La debilidad
estructural del grupo sociológico que forma una apenas más que incipiente
burguesía se enfrenta además a una estructura socio-económica en crisis pero
dotada aún de una gran capacidad de resistencia. El recurso a ficciones que
maquillen los aspectos de ruptura se hace tanto más necesario cuanto que el
mismo capital político-intelectual de los protagonistas de esta ruptura funda sus
bases en buena parte en el antiguo sistema.58

558 En ese sentido, la suscripción del enfoque anglosajón que acabamos de enunciar no puede ser sino tendencia
delibrada; en algunas ocasiones, puro voluntarismo. Los “obstáculos”, como hemos visto y veremos, se revelan
demasiado serios para que pueda afirmarse, para esta época, que este Rey sea un King in Parliament genuino,
como sería la situación a la que apuntaría el desarrollo político del XIX en una dimensión europea: “La stessa
dinámica tra re e rappresentanze parlamentari nelle costituzioni liberali del diciannovesimo secolo manterrá
tutto sommato il carattere di competizione, per quanto sospesa e parzialmente pacificata, per la sovranitá, e
stenterá assai a comporsi in modo stabile secondo il principio britannico del King in Parliament”, M.
FIORAVANTI, Op.cit., p. 63.
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Al final de este trabajo intentaremos un acercamiento a los diputados bajo estas
coordenadas; debemos ahora continuar con el desarrollo discursivo de las
relaciones institucionales entre las Cortes y el Rey, y si hemos hecho este
inciso es para poner suficientemente de relieve que las metáforas y giros
expresivos que acabamos de ver en boca de los liberales, todos ellos apuntando
a la construcción de un velo que aparece una y otra vez, cumplen una función
muy determinada: la gestión de la continuidad del sistema, tanto en sus
aspectos más amplios y estructurales como en los más inmanentes. La
necesidad prioritaria del discurso institucional es en 1820 crear lazos de
continuidad con la época inmediatamente anterior, con esos seis años
transcurridos desde la involución absolutista de 1814. A esa necesidad, que
hemos llamado “gestión de la continuidad” con la etapa absolutista hemos
dedicado el capítulo inicial de este trabajo. La dinámica política del Trienio
pondrá muy pronto en dificultades esa difícil construcción; si las relaciones de
las Cortes con el Rey habían salido al menos aparentemente intactas de los
problemas surgidos a lo largo de la primera legislatura, al final de la misma, y
sobre todo durante los meses de ínterin hasta la siguiente reunión de las Cortes,
surgirán graves alteraciones en esta relación. Pasemos ya a ver con detalle el
modo en que el discurso de las Cortes maneja, utiliza y transforma los
episodios más relevantes de esa relación con el Rey.
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3.1.1. Primera legislatura: legislatura ordinaria de 1820
3.1.1.1. Rebelión de la Guardia Real (julio 1820)
Veremos así, en primer lugar, el tratamiento que las Cortes dedican a un
acontecimiento importante en la vida política del momento: el conato de
rebelión que se produce entre los miembros de la Guardia Real en los días
inmediatamente anteriores a la reunión de las Cortes. Aún una advertencia
preliminar: sobre estos hechos, como para el resto de los sucesos políticos del
Trienio, tanto en la publicística de la época como en la bibliografía secundaria
pueden encontrarse interpretaciones para todos los gustos559. Estas se
encuentran, a todas vistas, marcadas por la orientación ideológica del autor, y
más aún, polarizadas entre los dos extremos de una dicotomía procedente de
una evolución política que es posterior a los hechos del Trienio. La dificultad
añadida que supone contextualizar esas interpretaciones y a sus autores viene
así a añadirse a lo que para nosotros ha sido una una opción previa, de carácter
metodológico, que supone evitar el análisis en términos de ideologías divididas
-si hubiéramos de hacer caso a la bibliografía disponible más que divididas,
opuestas-; al contrario, nuestra intención se dirige al señalamiento de las líneas
de convergencia, conformadoras del discurso institucional que constituye
nuestro objeto de estudio. Pasemos ya a verlo.
El suceso llega a las Cortes algunos días después, el 12 de julio, a resultas de
una proposición de Quiroga5605612pidiendo que el Gobierno dé cuenta diariamente
al Congreso de las medidas tomadas en relación con los sucesos ocurridos en el
cuartel de Guardias Reales la noche del 8 al 9 de julio. Al día siguiente se
discute si, estando tal causa en sumario, no será esta petición una intromisión
en la esfera judicial; y ello a pesar de que el mismo Quiroga, considerando
“que se confundían en ella las atribuciones de los poderes,obl había modificado
la proposición, dejándola en preguntar sobre el estado de esa causa.
Finalmente, la retira, y se adhiere a la que presenta Calatrava pidiendo que el
Secretario de Guerra venga a las Cortes e informe sobre el asunto, “sin
peijuicio de lo que exijan el estado y naturaleza de los procedimientos” . Esta
559 Vemos así como, sobre el suceso que a continuación veremos descrito del modo y en los términos propios
del discurso de las Cortes, una versión achaca esta rebelión a una trama absolutista de enorme alcance y ya
existente por esas semanas, otra viene a cifrarla como reacción frente a un atentado anterior: la existencia de
una conjura liberal para asaltar el Palacio; así MIRAFLORES, Apuntes histórico-críticos..., Londres, 1834, p.
52: “Se mandó formar por el Gobierno una causa criminal sobre estos acontecimientos, pero siendo comunes
ciertos intereses se procuró oscurecer de todos modos el resultado”, op. cit., p. 52; de los Apuntes de Miraflores
beben en este punto M. LAFUENTE, en su Historia General de España, Madrid, 1869, t. XXVII, pp. 161-162,
y M. GARCÍA VENERO, Historia del parlamentarismo español, pp. 337-338).
y’° D.S., sesión de 12 de julio de 1820,
p. 49.
561 D.S., sesión de 13 de julio de 1820,
p. 76.
562 D.S., sesión de 13 de julio de 1820,
p. 77.
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proposición, sin seguir los procedimientos normales de primera y segunda
lectura, pase a comisión, etc., se aprueba inmediatamente, y al día siguiente se
lee un oficio del Secretario de Guerra, leído por el mismo Secretario,
informando de los alborotos de la Guardia Real ocurridos el 9 de julio e
incluyendo un parte del Capitán de este cuerpo. Se leen también los partes
diarios del fiscal del juzgado del cuerpo de Guardias encargado de la causa:
este fiscal manifiesta no poder seguir encargado del caso, que pasa al asesor
interino del juzgado del cuerpo, Arbizu. El parte del Capitán de la Guardia
Real es simplemente una transcripción del parte del comandante de guardia,
Laureano Gómez, que le pasó a las dos de la mañana del 9 de julio. Este
comandante cuenta muy confusamente, como es propio de un primer parte, los
hechos: a las doce y media manda al porta-estandarte de guardia que “fuese a
rondar el tramo del primer escuadrón, en el que había una reunión o complot”;
allí efectivamente los ánimos están muy levantados -nunca se especifica la
razón-, y salen en tropel, al grito “se ha oído un tiro”, hacia donde se
encontraba el cuerpo de guardia; el comandante Laureano Gómez, al oír el
alboroto, pone en guardia al cuerpo de guardia que él comanda y les sale al
paso con seis hombres. Los del primer escuadrón les pasan por encima, hay
bayonetazos y muere el centinela de los estandartes Manuel Armesto. Con esta
muerte algunos se van, otros se quedan, pero los ánimos ya más aquietados,
hablan con el comandante y le amenazan y obligan a que prenda a los de la
Tercera Brigada, “para los que decían iban dirigidos los tiros, a causa de estar
sobornados por un tal Chaperón”. El comandante, “para evitar males mayores”
deja que los del primer escuadrón detengan a los de la tercera brigada y detiene
a estos últimos. Luego les manda que se retiren a dormir, lo que por lo visto
hacen, aunque querían salir a caballo -sigue sin especificarse adonde ni a qué-.
En ese momento aparece un oficial del Primer Escuadrón, que informa al
comandante de guardia de que el gobernador de la plaza pregunta qué está
ocurriendo. El comandante Gómez le dice textualmente que nada. El parte de
este comandante termina diciendo que inmediatamente ordenó que se formase
sumaria, y que se procedió al arresto de todos los que resultasen culpados. Se
trata de un parte, y como tal, informa sólo de las cuestiones que interesan a la
disciplina militar; lo llamativo es que este parte sea la única información que se
lee en el Congreso, y que los diputados no entren a discutir el fondo del asunto,
precisamente en un suceso tan escandaloso como es el de una rebelión en el
cuerpo de la Guardia Real. Una vez leído, el marqués de las Amarillas lee
también a las Cortes la orden del Rey de que la causa continúe con la mayor
actividad, interesándose porque el fiscal sea persona de probada adhesión al
sistema constitucional563. Sobre este asunto, las Cortes se muestran ante todo
cautas y temerosas de inmiscuirse en esferas de competencias que no le son
propias: así lo hemos visto ya en el tratamiento de las primeras proposiciones
56j D.S., sesión de 14 de julio de 1820, p. 126.
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que pedían información al ejecutivo, y lo podremos seguir observando en las
siguientes ocasiones en que el asunto vuelve a la atención del Congreso. Unos
días después, el 17 de julio, se lee un nuevo oficio del Secretario de guerra
sobre el estado de la causa, incluyendo una consulta del tribunal especial de
guerra pidiendo algunas aclaraciones, que se manda pasar con urgencia a la
comisión de guerra. Ésta, al día siguiente, emite su dictamen, aclarando la
consulta del tribunal especial de guerra sobre quién debe formar la sumaria, si
el juzgado del cuerpo (como dice la ordenanza de 1769) o el ayudante de
semana (ordenanza de 1792): como el Decreto de 25 mayo de 1813, que
reorganizó el cuerpo de la Guardia Real, señala la ordenanza de 1769 como
constitutiva del cuerpo, la causa ha de pasar al juzgado del cuerpo. Se produce
una larga discusión sobre esto, en la que puede destacarse la intervención de
Torre Marín, que recuerda a sus señorías el principio de división de poderes, y
que no es competencia de las Cortes, sino de los tribunales, y en este caso el
Tribunal Supremo de Guerra, la aplicación de la ley al caso concreto, por lo
que pide se devuelva el asunto al gobierno, “diciéndosele que el Supremo
Tribunal de Guerra y Marina es quien debe resolver este asunto”564. Sancho le
replica que no es tal aplicación de la ley, sino saber qué ley ha de aplicarse, y
por tanto una cuestión de interpretación de ley, lo que cae dentro de la
competencia que tienen las Cortes; finalmente se vota y aprueba el dictamen de
la comisión.
Sin embargo, sí recibe un tratamiento detenido una cuestión colateral de este
asunto: el 25 de julio llega a las Cortes una exposición firmada por un
particular, Manuel Ulloa, y 79 firmantes más565, pidiendo que las Cortes
declaren haber incurrido en delito contra libertad imprenta al capitán de la
Guardia Real, el marqués de Castelar, quien había apresado a un cadete de ese
cuerpo, Gaspar de Aguilera, por la publicación de unos escritos sobre los
sucesos del 8-9 julio, sin previa calificación de la Junta de Censura. Esta
exposición sí da alguna información material: la conspiración en la que se
reputa estaban los guardias ahora presos tenía carácter republicano. La
exposición se manda pasar a la comisión de Infracciones de Constitución,
reunida a la de Guerra; el mismo destino sigue la representación presentada el
2 de agosto por el diputado Yandiola, firmada por varios ciudadanos reunidos
en el Ateneo, interesándose por la causa de Gaspar Aguilera. Tres días después,
el 5 de agosto, la comisión presenta su dictamen, favorable a la formación de
causa al Marqués de Castelar por delito contra la libertad de imprenta. El
dictamen lleva los los votos particulares en contra de Valle, Golfín, Zayas,
Calderón y Crespo, basándose en la prevalencia del fuero militar y del deber de
obediencia y respeto. La discusión tiene lugar en los días siguientes; en ella se
tratan exclusivamente asuntos derivados de la competencia de las Cortes en la
564 D.S., sesión de 18 de julio de 1820, p. 192.
565 D.S., sesión de 25 de julio de 1820, p. 264.
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declaración de formación de causa: el caso es el primero que se trata y se hace
evidente que las Cortes están lejos de dominar el procedimiento; más cuando la
cuestión de fondo -algo en lo que precisamente las Cortes no deben entrar- se
mezcla con el fuero militar. Ejemplo de estas dificultades es la intervención de
Valle del 7 de agosto566, que en contra del dictamen enarbola ahora la vigencia
de la ordenanza de 1769 en todo lo que el Reglamento Provisional del cuerpo
de Guardias de Corps de 1813 no cubriera, ordenanza que es posterior al
primer decreto de libertad de imprenta de 1811, y por tanto lo deroga. La
argumentación jurídica -absolutamente errónea- es por tanto la prevalencia de
la ley nueva sobre la anterior, a la que deroga; pero al lado de esta
argumentación mantiene su línea anterior, que afecta al fondo de la cuestión,
defendiendo la disciplina y la subordinación militar. A pesar de lo cual no duda
en apuntar que en este asunto las Cortes no están actuando como legisladores,
sino como jueces, y condenar tal enfoque de la cuestión. Sólo podemos apuntar
aquí estas cuestiones, que no pertenecen a este capítulo. Sí lo es la cuestión de
fondo, el tratamiento que las Cortes dedican a la rebelión de la Guardia Real
que está en el origen de estas discusiones. Finalmente, se terminará sometiendo
a votación nominal el dictamen sobre la formación de causa al Marqués de
Castelar, que quedará aprobado por 105 votos contra 47567. El 11 de agosto el
Rey decidirá trasladarse a Madrid568 desde su retiro en Sacedón (en donde se
encontraba tomando baños desde el 20 de julio) precisamente en virtud de la
suspensión del Marqués de Castelar y su pase a disposición de los tribunales;
pero la cuestión no termina ahí: el 14 de agosto la Secretaría consulta a las
Cortes la duda de si debe pasar el expediente al tribunal que sea competente, o
bien al Secretario de Guerra. Se acuerda lo último; el 23 de ese mismo mes el
Rey devuelve a las Cortes el expediente del Marqués de Castelar para que éstas
lo remitan al tribunal competente, en cumplimiento del artículo 16 del Decreto
de 24 marzo 1813 sobre responsabilidad de los empleados públicos. Se manda
pasar con urgencia a la comisión segunda de Legislación, que al día siguiente
emite dictamen proponiendo la devolución del expediente al Gobierno, “no
teniendo las Cortes otro conducto para la comunicación de sus resoluciones
que el Gobierno”569. El 28, la Secretaría de Guerra envía a las Cortes un oficio,
indicando que no sabe qué autoridad debe conocer en la causa de Castelar; pasa
a la comisión de Guerra. Al día siguiente, Vargas Ponce hace una propuesta,
pidiendo la unión de las comisiones de Legislación y la Militar para fijar las
reglas convenientes sobre la disciplina militar sin faltar a la Constitución. De lo
que está hablando es del caso del Marqués de Castelar, porque inmediatamente
pasa a explayarse sobre la libertad de imprenta y sus beneficios: “Es cada día
más urgente que las Cortes den las aclaraciones que pido, y que asimismo no
566 D S.,
567 D.S.,
568 D.S.,
569 D.S.,
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8 de agosto de 1820, p. 439.
11 de agosto de 1820, p. 474.
24 de agosto de 1820, p. 635.
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queden como consentidas ciertas especies que se vertieron entre nosotros
cuando se ventiló lo acaecido entre el cadete Aguilera y el Marqués de
S70
J
A
Castelar” . La comisión de Guerra presenta su dictamen el día 31, opinando
que, de acuerdo con el decreto restablecido de 25 de mayo de 1813, rige la
ordenanza de 1769, y la del ejército en todo lo que no la contradiga, y es por
tanto competencia del asesor más antiguo, como es en las “causas de los
capitanes”. Este dictamen se aprueba sin discusión, pero meses después la
Secretaría de Guerra envía un oficio a las Cortes*
571; habiendo recibido ésta una
exposición del capitán de cuartel de Guardias Reales con la sumaria sobre los
sucesos y la petición de dispensa a las Cortes para que se nombre un consejo de
guerra que se ocupe de la causa; el Consejo de Estado deniega esta petición,
siendo su dictamen que se observe la ordenanza de 1769. El oficio se manda
pasar a las comisiones reunidas de Legislación y Guerra, que al día siguiente
presentan su dictamen572. En él, tras señalar el singular origen y circunstancias
de la causa, “que fue nacido de un celo excesivo, y tal vez mal dirigido, por el
bien y la conservación de la tranquilidad pública”, consideran que la sumaria es
ya más que amplia y el caso está listo para ejecutoriar. Esto ha de hacerse,
según la ordenanza, por el capitán del cuerpo, sin más recurso que al Rey. El
dictamen queda aprobado, cerrándose así este asunto.

370 D.S., sesión de 29 de agosto de 1820, p. 707.
571 D.S., sesión de 13 de octubre de 1820, p. 1.596.
572 D.S., sesión de 14 de octubre de 1820, p. 1.623.
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3.1.1.2. La Sesión de las páginas (septiembre 1820)
Las relaciones de las Cortes con el Rey se irán enturbiando más y más en el
transcurso de esta primera legislatura. En el mes de septiembre, tendrá lugar la
que la historiografía trata como la primera crisis seria del orden institucional.
Aunque no cabe duda de que la cadena de acontecimientos puede remontarse
indefinidamente, el origen de este incidente aparece en las Cortes -momento en
el que el asunto empieza a interesar a nuestro análisis- en el discurso que
Rafael del Riego envía a las mismas el 5 de septiembre , y que se lee en su
ausencia por haber sido enviado de cuartel a Oviedo. En él Riego da su versión
sobre los sucesos producidos por el intento de disolución del Ejército de la Isla.
Romero Alpuente y Gutiérrez de Acuña piden que el gobierno venga a
informar de los motivos de la disolución de este ejército y de los sucesos
ocurridos en el Teatro del Príncipe la noche del 3 de septiembre: estamos en las
puertas de la célebre “sesión de las páginas”, a la que dedicaremos amplia
atención, por su relevancia en el desarrollo de las relaciones entre el Rey y las
Cortes. Bien conocido por la historiografía posterior es que lo que en ese teatro
se celebró era un homenaje a Riego; no carece de importancia para nuestro
enfoque el detalle de que para tal celebración se escogiese representar un
famoso drama sobre Enrique III de Castilla573574. Las indicaciones de esos
diputados dan lugar a una discusión, iniciada por Istúriz y Toreno, sobre si han
de admitirse a discusión; en ella las intervenciones giran alrededor de las
competencias de las Cortes y del Ejecutivo. Martínez de la Rosa opina que no
es competencia de las Cortes, y que el Rey ha usado de una de sus atribuciones:
“¿Ha hecho más que usar de la facultad novena que la Constitución concede al
Rey de “disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga”?
Pues si el Rey tiene esa facultad concedida por la Constitución, ¿bajo qué
aspecto podrían las Cortes entrometerse en su legítimo ejercicio? El Rey tiene
igual derecho á usar de sus facultades que las Cortes á que se respeten las
suyas: unas y otras reconocen el propio origen; se derivan de la misma raiz: «la
voluntad de la Nación»”575576;Istúriz le responde con un ataque frontal: “Conozco
bien que no deben las Cortes abrogarse facultades contra las atribuciones que
por la Constitución se conceden al Rey; y me abstendré de pronunciar mucho
la palabra Rey, que tanto se repite por algunos señores sin atender á que es
anticonstitucional”' . Sus palabras provocan un murmullo, y se le llama al
f '7/'

573 D.S., sesión de 5 de septiembre de 1820, pp. 826-840.
574 “La moralidad de la pieza y las encantadoras verdades con que se combaten los abusos y los fueros, hacía
que los espectadores redoblasen más y más su exaltación y patriotismo: concluida la segunda pieza, se
principió a cantar el himno del general Riego, y después de cantadas algunas coplas solicitaron algunos, en la
forma que se acostumbra en los teatros, que se cantase la canción del Trágala...", narra el militar José María
TORRIJOS en un periódico de aquellos días, El Conservador, núm. 161, 3 de septiembre de 1820, cit. A. GIL
NOVALES, Las Sociedades..., 1.1, p. 126).
575 D.S., sesión de 5 de septiembre de 1820, p. 829.
576 D.S., sesión de 5 de septiembre de 1820, p. 829.
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orden; retoma entonces su discurso en apoyo de las indicaciones, acudiendo a
otro artículo de la Constitución: “No precediendo un juicio, y hallándose
agraviado un individuo, sea militar, sea paisano, y aunque sea mi mayor
enemigo, estoy en el caso de exigir que el Gobierno diga cuáles son los
motivos que ha tenido para tomar esta providencia, autorizándome al efecto el
artículo de la Constitución que dice: «Los Secretarios del Despacho serán
responsables á las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución ó
las leyes, sin que les sirva de escusa haberlo mandado el Rey»”577. Se trata del
artículo 226, que también esgrime Freire para apoyar la opinión de que la
separación de poderes no ha de ser total: “Es verdad que en la Constitución se
señalan tres poderes [...] pero ¿dónde se ha dicho jamás que estos poderes
deben ser enteramente independientes? La Constitución no lo dice: antes
sostiene que los poderes ejecutivo y judicial estén bajo la vigilancia de las
Cortes, pues lo contrario seria existir tres gobiernos en un solo Estado, contra
lo que se halla establecido en este libro sábio”57857980. Se trata, finalmente, de una
cuestión de responsabilidad al Gobierno, aunque no del todo expresa.
Precisamente de ello se lamenta Victorica: “Si alguna providencia del
Ministerio se tiene por ilegal, propóngase la acusación como se debe, y síganse
los trámites establecidos para estos casos. Dos medios hay de derribar algún
Ministro: el uno el de la acusación; y el otro el de la opinion pública [...]; en
cuanto á la acusación, yo no veo hasta ahora que nadie lo intente en debida
forma. Solo noto acriminaciones indirectas y vagas, ó por mejor decir,
tentativas para que las Cortes se mezclen en asuntos que no les corresponden, y
demos á la Europa que nos contempla el espectáculo doloroso de un Congreso
que inconsideradamente toma parte en las funciones gubernativas”379. Tras el
ritorne lio de la Europa vigilante, Romero Alpuente vuelve a intervenir,
acudiendo al argumento de la necesidad política: “Todas las leyes son nada
cuando se trata del bien de la Pátria. Si viéramos que el Poder ejecutivo que
conduce el carro del Estado corría con los caballos desbocados conduciéndole
al precipicio, ¿lo miraríamos con indiferencia? Si en la nave que se presenta en
alta mar, y caminando con la fuerza de los vientos va á estrellarse contra una
roca, el piloto se duerme, ¿no podrán los marineros detenerla? Y si entonces es
permitido al marinero librar al barco de aquel peligro, ¿qué sucederá á un
Congreso, que es el verdadero piloto en este caso, y que es el que da leyes á los
poderes ejecutivo y judicial? Deberá entonces exigir la responsabilidad al
Ministro, y si éste ha faltado á la primera ley, poner otro en su lugar’” .
COA

La utilización de metáforas como ésta de la nave, la que más se repite en el
Trienio, tiene una primera función: acercar el nuevo régimen político a las
577 D.S.,
578 D.S.,
579 D.S.,
580 D.S.,
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conciencias, de una manera plástica y fácilmente accesible a todos los niveles
culturales; acaso no se le pueda acusar de gratuitamente divulgativa, sobre todo
cuando en el mismo Congreso se pueden observar formas de pensar sobre las
que no parece haber pasado la enseñanza del nuevo sistema constitucional. De
ello puede dar cuenta esta misma discusión, en la que a la intervención de
Romero Alpuente sigue otra del diputado Ochoa, al que, siendo abogado de
profesión, no se le puede considerar precisamente lego; viene este diputado a
afirmar: “La soberanía reside en la Nación; la Nación reside en este
Congreso”58158234, cadena de enunciados que suscita murmullos desaprobatorios,
tras los cuales el presidente manda leer un artículo de la Constitución (el
Diario de Sesiones señala el número 100, probablemente errata por 1): el
artículo 1 reza: “La Nación española es la reunion de todos los españoles de
ambos hemisferios”, enunciado que pone en ridículo el de Ochoa; pero la
hipóstasis que la afirmación de éste deja ver es muy común: nación=Cortes, y
su fuerza expresiva no será vencida por el simple enunciado de un artículo.
Pero los artículos siguen entrecruzándose: así el 170 (“La potestad de hacer
executar las leyes reside exclusivamente en el Rey...”), en boca de quienes
atacan las indicaciones, que finalmente consiguen que no se admita a discusión
ninguna de ellas, ni tampoco las que seguidamente formulan Romero Alpuente
(que los Secretarios vengan a las Cortes a informar del estado general de la
seguridad pública) y Flórez Estrada (éste último intentando lo mismo, mediante
un rodeo de procedimiento: que se nombre una comisión para que informe
sobre el discurso en un dictamen, a cuya discusión acudan los Secretarios de
Despacho), aprobándose sin embargo, a propuesta de Toreno, que pase el
asunto a la Comisión de Premios. Flórez Estrada e Istúriz, pertenecientes a
ésta, piden se les excluya de la misma, alegando el primero que “le faltaba
capacidad para discernir el modo con que debía premiarse á un individuo que
estaba considerado como reo’082, e insistiendo el segundo, “pues ni el cielo ni
la tierra le obligarían á continuar en ella”.
Al final, y tras mucha discusión, se aprueba que pase a la de Premios reunida
con la de Hacienda, lo que suscita muchos votos particulares en contra de
distintos aspectos. Sin embargo, dos días después, Moreno Guerra retoma el
asunto, solicitando en una indicación58^ la presencia de los Secretarios de
Despacho para que informen sobre los incidentes de los últimos días. Los
ánimos están muy revueltos, de lo que da muestra el que la indicación se
apruebe inmediatamente, “casi a una voz”, recoge el Diario de Sesiones ,
cuya redacción considera también importante hacer notar que este apoyo
unánime, nada más concluido el discurso de Moreno Guerra, se había
581 D.S.,
582 D.S.,
583 D.S.,
584 D.S.,
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producido además “empezando por el Sr. Conde de Toreno”. Así es como
empieza la famosa “sesión de las páginas”, en la que “el Divino” Arguelles,
como Secretario de Estado para la Gobernación de la Península, hará
demostración de su fabulosa retórica. Los resultados de la sesión son pobres en
cuanto a indicaciones o proposiciones, si no es la de que la redacción del
Diario del día se publique cuanto antes, para darla al público y tranquilizar así
los ánimos.
Entonces ¿qué es lo que hace que una sesión sin proyección legislativa haya
ganado la celebridad historiográfica de ésta? Comellas cifra en esta sesión la
raíz de la separación entre moderados y exaltados y la ruptura -“moral cuando
menos”, puntualiza este autor- entre Cortes y monarca585. Cita este autor que el
7 de septiembre de 1820 los ánimos estaban revueltos por los sucesos de las
semanas anteriores: disolución del Ejército de la Isla, dimisión impuesta del
Secretario de Despacho de Guerra, el Marqués de las Amarillas, (a la sazón, el
único de los ministros que fue elegido en marzo de 1820 directamente por el
Rey, y como tal, única persona de confianza de ese primer ministerio586),
llegada de Riego a Madrid, arengas contra el Capitán General y el Jefe Político
de Madrid por parte del público reunido en el Teatro del Príncipe, donde se
encontraba Riego; posterior destitución de Riego de su flamante cargo de
Capitán General de Galicia... Toda una serie de acontecimientos que hace que
en el paseo cotidiano del Rey, el 6 de septiembre, alguien grite “Viva el Rey
absoluto”, hecho que -siempre según Comellas- será el detonante directo de
graves desórdenes públicos: al día siguiente (7 de septiembre), hay cañones en
la Puerta del Sol. Lafuente dice que se podría tratar de una conspiración
republicana, pero E. San Miguel lo niega. ¿Qué ocurre en esta sesión? En ella
se va a hablar de todos esos sucesos que enumera Comellas; pero la discusión
va a estar centrada precisamente en el orden de causalidad de los mismos. Lo
que este autor da por hecho -que los desórdenes más importantes frieran los
últimos, de perfil “anti-servil”- es sólo una de las dos interpretaciones que
están en juego en esta sesión: efectivamente, la que puede considerarse como
ganadora de la discusión; pero a ella se le opone otra interpretación, que
mantiene que los desórdenes más importantes no frieron estos últimos, sino
otros anteriores de los que la manifestación anti-servil vendría a ser solamente
585 J. COMELLAS, El Trienio Constitucional, pp. 139-156. El autor titula el capítulo en el que narra los
acontecimientos relacionados con esta sesión “La escisión del partido liberal”.
586 De la contrariedad que su dimisión causó al Rey dio noticia el Diario de Sesiones de 19 de agosto de 1820
(p. 573), en donde a través de un oficio del Despacho de Gracia y Justicia se informa del “Decreto Real”
anunciando el Rey su relevo, “a pesar de hallarse muy satisfecho de sus distinguidos servicios”. El puesto se
confia interinamente a D. Juan JABAT (D.S., sesión de 19 de agosto de 1820, p. 573). J. COMELLAS,
siguiendo a ARZADUN, Fernando Vil y su tiempo, Madrid, 1842, -que al parecer se basa a su vez en las
Memorias inéditas del Marqués de las Amarillas- hace un relato extenso de la escena violenta que se produjo
en el Palacio Real (op. cit., pp. 143-146). Aunque muy llena de color, no interesa a nuestro tema, pues el
asunto no toca a las Cortes. Reiteramos aquí nuestra intención de atenernos al discurso institucional del órgano
legislativo, evitando complicar este análisis con relatos de sucesos que no afectan directamente a la vida del
Congreso.
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el efecto. Una dinámica acción-reacción-acción cuya resolución parece
necesitada de un juicio de valor, y de una correspondiente determinación de “la
verdad de los hechos”. Tarea ésta que está muy lejos de nuestra intención; sin
embargo, esta sesión será también muy importante desde nuestra perspectiva,
precisamente porque en ella se produce una cristalización de un debate en un
determinado sentido. Dado que lo que nos interesa aquí es observar cómo se
producen estas cristalizaciones del discurso de un órgano institucional, del
discurso institucional de las Cortes frente al de los miembros de este órgano,
nuestro análisis de la “sesión de las páginas” habrá de ser más detenido, puesto
que lo que nos interesa no es aclarar una supuesta “realidad histórica”, sino
observar algunos indicios del proceso en que esa realidad se cristaliza.
La discusión ocupa prácticamente la totalidad de la sesión de aquel día 7 de
septiembre, y se inicia, como ya hemos dicho, con la indicación de Moreno
Guerra, en un ambiente muy revuelto por los sucesos inmediatos. Este diputado
ha pedido la palabra incluso antes de que se lea el acta de la sesión anterior;
una vez realizada esta lectura y la de los oficios del Gobierno, toma la palabra.
Comienza ya remontándose un poco más en el curso de los hechos: “Hace seis
ó siete noches que se está gritando en Palacio á la entrada de S.M. ¡viva el Rey
nuestro Señor! El Rey es nuestro padre, no nuestro Señor; y estos gritos son
gritos sediciosos y alarmantes, que no atreviéndose claramente á gritar de otra
manera los que tratan de turbar la tranquilidad, han tomado este medio para
descubrir y comprometer á otros. Esto es tan cierto, que en noches anteriores
ha habido golpes y aun efusión de sangre dentro del mismo Palacio del Rey,
por haber uno dicho entre aquellos facciosos viva la Constitución.”^ 1. Remarca
así que los sucesos a los que habría que dedicar atención no son los
inmediatamente anteriores (esos cañones en la Puerta del Sol con que de orden
del Jefe Político de Madrid amaneció ese día), sino sucesos anteriores, de la
semana pasada: esas manifestaciones de encubierta anticonstitucionalidad, de
las que frieron efecto -y no causa- las protestas de signo “anti-servil”. Y sobre
esos sucesos, y no los posteriores, es sobre los que se pide cuentas al Gobierno;
así lo hace explícito un poco más adelante: “Ello ha sido escandaloso: delante
del Palacio mismo del Rey se principiaba ó quería principiarse la revolución.
Estos hechos son bien notorios. Pues vamos á ver qué es lo que han hecho los
Ministros para evitar los males sucedidos [...] Venga, pues, el Gobierno y
díganos, no lo que ha hecho ahora para conservar la tranquilidad, sino lo que
antes había dispuesto; entonces veremos si este Gobierno por las medidas
tomadas es bueno, y si cumpliendo exactamente con sus deberes se le debe
sostener”587588. Resulta de su indicación, pues, toda una cuestión de confianza al
Gobierno; como dijimos, el Diario de Sesiones resalta que su discurso resulta
apoyado por todo el Congreso “casi a una voz, empezando por el Sr. Conde de
587 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 851.
588 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 852.
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Toreno” . Este diputado, precisamente, es quien viene a tomar la palabra
después de la indicación, tras una intervención de Victorica y de Rovira
pidiendo, “como se notase algún acaloramiento en varios Sres. Diputados”, la
serenidad y dignidad “propia de la Representación nacional”.
Toreno comienza su discurso haciendo expreso su apoyo a lo solicitado por
Moreno Guerra; pero inmediatamente se produce en su intervención un cambio
de sentido muy sutil pero importantísimo, sirviéndose de algo que apuntó
Moreno Guerra: la dificultad de determinar las verdaderas intenciones de
quienes promueven el desorden, siendo posible que unos tomen el grito de
otros para así poder culparles de esos desórdenes. Toreno sigue ese mismo hilo,
pero en su intervención, las voces que promueven la sedición son del signo
contrario al de las que acaba de denunciar Moreno Guerra. Por otro lado, lo que
pide no es ya cuentas al Gobierno de sus acciones para prever los desórdenes,
sino sobre las medidas “ex post facto”, diríamos, para asegurar el orden, la
“tranquilidad pública”. Un gran giro, que no ocupa sino unas pocas líneas del
Diario de Sesiones: “Apoyo todo lo que acaba de decir el Sr. Victorica, y
también la proposición del Sr. Moreno Guerra, en cuanto á que vengan los
Ministros á dar cuenta al Congreso de si han tomado todas las medidas
necesarias para asegurar la tranquilidad pública y para impedir que tengan
efecto las maquinaciones de los perversos que la intentan perturbar. Yo bien sé
que no pueden ser éstos más que enemigos de la Constitución, serviles, que
valiéndose del nombre de la Constitución y del Rey constitucional, atacan
las leyes y maquinan la ruina del sistema que nos ha dado la libertad”589590 (los
resaltados son nuestros). Con esta intervención se da por suficientemente
discutida la indicación de Moreno Guerra, que queda aprobada -aunque vista la
última intervención resulta difícil determinar en qué sentido se aprueba-; a
continuación se pasa a dar cuenta de algunos expedientes pendientes, mientras
se despacha oficio a los Secretarios de Despacho y éstos llegan al Congreso, lo
que no pudo llevar mucho tiempo a juzgar por el escaso número de asuntos
tratados antes de suspenderse la lectura del último de ellos para anunciarse la
presencia de los Secretarios, tras lo cual se lee de nuevo la indicación de
Moreno Guerra y toma la palabra el Secretario de Gobernación.
En esta primera intervención, el titular de este cargo, Agustín Argüelles, se
limita a hacer partícipe al Congreso de los partes del Capitán General y del Jefe
Político de la provincia recibidos por el Ministerio, algo ya en sí anómalo
cuando lo que se le estaba requiriendo al Gobierno eran las medidas tomadas
por el mismo. Además, al presentar estos partes, el Ministro hace también
expreso un juicio de cuáles son los sucesos verdaderamente relevantes: “El Sr.
Moreno Guerra, según se advierte por su indicación, no ignora que en el dia de
589 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 852.
590 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 852.
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ayer ha habido gritos sediciosos y alarmantes que han turbado la tranquilidad
pública. Para satisfacer el Gobierno, en cuanto puede, á las Cortes sobre este
particular, creo que lo más breve y sencillo será leer los partes de oficio que ha
recibido desde que se han manifestado accidentes de verdadera agitación”591
(nuestros resaltados). Los partes, obviamente, giran alrededor de esos
desórdenes más inmediatos, protagonizados por “facciones sediciosas”, cuyo
grito es “viva Riego” (según el parte del Capitán General al Secretario de
Despacho de Guerra) y “viva la Constitución”, según el del Jefe Político. El
primero habla de conspiraciones contra la persona y la vivienda del Jefe
Político y la suya propia. De resultas de sus actuaciones, hechas en primera
persona, se produce una detención: “Como á las nueve de la noche oí voces y
vi que un grupo de gentes tumultuadas entraban por mi calle con hachas
encendidas, diciendo viva Riego: bajé a la puerta de mi casa, y se me
destacaron dos, de los cuales uno de ellos, al parecer de los cabecillas, no me
habló en buen sentido, ni se produjo con decoro: mandé detenerlo en mi
guardia, y resulta ser D. Juan José Perez, empleado con 6.000 reales en la
Secretaría de la Dirección de la Hacienda pública... ”592*.Si esta personalización
del parte, que reduce casi a anécdota los sucesos, puede resultar llamativa, no
lo será menos la que igualmente lleva a cabo el parte del Jefe Político, que
también narra su peripecia personal en esas horas: “Las noticias que adquirí de
que una facción concurría á la escalera de Palacio para dar gritos de sedición en
distintos sentidos á la entrada y salida de Sus Magestades y AA., me
impusieron el deber de concurrir al mismo sitio en la tarde de ayer...” . Si en
un primer momento este segundo parte no precisa el sentido de los gritos de
desorden, muy pronto sí lo hará: “Ya habían llegado algunos rumores á Palacio
de haber en la Puerta del Sol y calle Ancha de San Bernardo á la plazuela de
Santo Domingo unas facciones sediciosas, que, al tiempo que gritando /viva la
Constitución! se anunciaban patriotas y ciudadanos, la estaban infringiendo
allanando el sagrado de mi casa y reconociéndola por sí mismos, para ver si me
encontraban en ella“594. Entre ambos oficios, Ajgüelles ha dado noticia de los
oficios girados por su Ministerio al Jefe Político de Madrid, dirigidos, como
especifica, ”á cooperar á la conservación de la tranquilidad pública y del
orden“, e instando a esa autoridad ”á averiguar, por cuantos medios están á su
alcance, quiénes han sido los instigadores malévolos que han intentado
comprometer la opinion de los habitantes de esta muy heroica villa“595.
En esta primera intervención Argüelles ya anuncia el sentido obligadamente
oscurantista de su exposición de los hechos: “Cuál sea el motivo, ó por mejor
decir, el origen de semejante suceso, no puede el Gobierno por ahora
591 D.S.,
592 D.S.,
59, D.S.,
594 D.S.,
595 D.S.,
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anunciarlo con exactitud”596; y más adelante, una vez leído el parte del Jefe
Político: “Es necesario no disimular que los síntomas de la conmoción de ayer
han sido muy varios y complicados. Yo apelo al juicio, y aún diré á la justicia
de los que han podido ser testigos de ellos, y no podremos menos de convenir
en que un velo oscurísimo, formado por las diversas voces alarmantes que se
oian, cubría el carácter de la intentada sedición. Esta oscuridad es una prueba
de la hipocresía, y del espíritu que animaba á los que la dirigían”597. ¿Porqué
está Argüelles calificando de hipócrita la oscuridad que antes él mismo
propugnaba como necesaria para conservar la calma y el buen hacer del
ejecutivo? Sin duda está preparando el efecto retórico de su famosa fiase, la
que después dará nombre a esta sesión: cuando requerido por Romero Alpuente
y otros diputados por que se aclare la trama de los hechos, anuncia: “Si el Sr.
Diputado quiere que haya aclaraciones, las habrá; en la inteligencia de que el
Gobierno no viene á acusar a persona alguna. Pero hay cierta notoriedad en los
hechos, que excusa toda justificación de parte del mismo Gobierno, y basta
para dar a los Sres. Diputados y á todos los españoles la luz necesaria para
juzgar de ellos con acierto. Sin embargo, si las Cortes quisieren que se abran
las páginas de esa historia, el Gobierno está pronto á hacerlo por mi boca”598.
Evidentemente, a tal alusión, el Congreso responde cayendo en su trampa:
anota el Diario de Sesiones: “(Que se abra, que se abra, dijeron de una vez y
repitieron varios señores Diputadosj ”; momento a partir del cual la discusión
pasa a girar sobre los sucesos del Teatro del Príncipe, originados en la reacción
de Riego a la disolución del Ejército de la Isla, a su nombramiento como
Capitán General de Galicia -nombramiento considerado como un exilio
forzado-, y posteriormente su destitución de este cargo, a raíz de esos mismos
sucesos ocurridos a su paso por Madrid, y por los que se envía a este general de
cuartel a Oviedo. Acontecimientos que se hacen pasar como origen único de
los últimos desórdenes, desviando la atención de las manifestaciones pro
absolutistas sobre las que Moreno Guerra reclamaba atención en un primer
momento.
Como venimos reiterando, nuestro análisis se centra en la dinámica del
discurso institucional; la maniobra de Argüelles es un magnífico ejemplo de
ésta. Por otro lado, es dudoso que con la famosa frase apuntara a algo más que
al potente efecto que logró; “El ministro, para desdicha de historiadores, se
negó a descubrir el secreto que, según él, hubiera explicado toda la actitud del
Gobierno”, se lamenta Comellas599; creemos aquí que tampoco quedó nada
encubierto, que la frase no era sino puramente retórica en el sentido restringido
596 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 854.
597 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 855.
598 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 860.
599 J. COMELLAS, op. cit., p. 155.
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de la palabra, y que cumplió perfectamente su objetivo. Conseguir ese giro no
era fácil, por cuanto el mismo Moreno Guerra insistirá, tras la lectura de los
oficios: “Hasta ahora sólo se ha dado parte al Congreso de las [providencias]
acordadas y puestas en práctica en ese día, y posteriormente; pero siendo cierto
que la fermentación popular, ó por lo menos los rumores sediciosos existen
hace cinco ó seis días, lo es también que las Cortes deben saber las
providencias que con anterioridad se han tomado”600; igualmente, otros
diputados insisten en determinar ante todo cuales habían sido los sucesos
principales en la cadena. Así, Palarea había llamado la atención,
inmediatamente después de la primera intervención del Secretario de
Gobernación, en la que se leyeron los partes de las autoridades: “Si existieron
esas reuniones, y en ellas se dieron tales voces, ¿por qué la autoridad en lugar
de ir á escucharlas como por curiosidad, no trató de indagar quiénes eran los
que las habían dado? Entonces se hubiera visto, entonces se hubiera
demostrado el verdadero origen de la conmoción de anoche y su principal
objeto [...] Si á las voces que anoche se oyeron por las calles de Madrid han
precedido otras que efectivamente no han llevado ni llevan el carácter de éstas,
¿por qué no se han tomado las medidas convenientes para contenerlas?”601602.
Este diputado, médico y militar que en la Guerra de la Independencia creó su
propia partida, llegando a ser Comandante de Húsares en 1811, y Coronel del
Regimiento de Dragones de Iberia en 1817, y que muy pocas semanas después
de esta sesión pasará a formar parte de la sociedad del Anillo y más tarde a la
Comunería^1, ganó aquí la reputación que el irónico autor del folleto
Condiciones y Semblanzas de los Diputados de 1820 le atribuye: “Médico
aguerrido, guerrillero sabio, y orador guerrero. No me atrevo contigo, valeroso
murciano, porque sin dejar de venerar tu ciencia y penetración, que realmente
me gusta, te he llegado a cobrar tanto miedo cuando hablas, por ese bigote tan
rojo y tan tieso que tienes, ese mirar tan torvo y tan centelleante, ese echarse
hacia atrás, ese embestir hacia adelante, ese aire amenazador, y esa espada tan
afilada que llevas, que te aseguro que me pareces ¿qué sirve Maiquez? un
Carlos V, un Carlos XII, un Óscar, un Bernardo del Carpió”603.
Porque este diputado por Murcia, en su intervención del día 7 de septiembre de
1820, llega efectivamente a ofrecer su espada contra los enemigos de la
Constitución: “Los españoles no quieren otra cosa que Constitución y Rey
constitucional: yo lo aseguro. Pero si por desgracia hubiese algunos que
intentasen pasar más adelante de lo que aquella prescribe, ó que, por el
contrario, quisiesen derribarla (lo diré franca y libremente), me opondré
siempre, así contra los primeros como contra los segundos, no solo con
600 D S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 857.
601 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 855.
602 A. GIL NOVALES, Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, Madrid, 1991, p. 502.
603 Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821, Madrid, 1821.
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palabras, sino también con obras: aquí con razones y fuera de este augusto
santuario de las leyes con el sable; y este mismo brazo que lo ha manejado,
quizá no en vano, en la guerra de la libertad y de la independencia de la Nación
contra los enemigos exteriores, sabrá repetir lo mismo contra los enemigos
interiores que tratasen de derribar la Constitución”604. Repite una y otra vez que
el origen de los desórdenes está en las voces serviles: “Pero supuesto que los
autores de todas las tentativas públicas, claras, evidentes, que ha habido en
distintos puntos de la Península para destruir el actual sistema, han sido los
infames serviles, ¿a qué buscar otro origen á la conmoción de anoche?”605; pide
que se lleve a efecto lo previsto en el artículo 308 de la Constitución606, y que
se prohíban las reuniones a las puertas del Palacio Real: “Supuesto que el
origen de esas conmociones es evidente que ha sido de las reuniones excesivas
á la puerta de Palacio, ¿no se podría insinuar que no se permitiesen estas por
ahora, y que solo se consienta permanecer allí reunidas á aquellas personas que
van á presentar sus solicitudes al Monarca?”607.
Este expeditivo militar, que en el futuro se revelaría proclive a las medidas
drásticas (en marzo de 1823, en el cargo de Jefe Político de Madrid, cerraría la
sociedad patriótica Landaburiana\ años más tarde, como Capitán General de
Valencia, Murcia, Granada y Jaén (1836) proclamaría el estado de sitio en
diversas ocasiones contra las partidas carlistas608) insiste en dar por hecho el
origen de los desórdenes, añadiendo siempre el término “supuesto”: “Supuesto
que es un hecho cierto que se habían dado anteriormente esas voces
funestísimas, semejantes á las del año 1814, ¿qué extraño es que los
constitucionales, especialmente aquellos que tienen su suerte identificada con
la del actual sistema, y que están decididos á sacrificar su vida en defensa de la
Constitución, marchasen á la puerta y escalera de Palacio, unos á contrarrestar
esas voces, y otros á ver si eran efectivas?”609; y sólo un poco más adelante:
“Hé aquí el verdadero origen de la conmoción de anoche. Pero los individuos
que daban aquellas voces ¿lo hacían movidos por sí ó por otros? No lo sé. Lo
que sí sé á no dudarlo es que frustrado su primer objeto porque la presencia y el
valor de los constitucionales obligó á unos á que callasen y á otros á que se
retirasen (pues hubo golpes para que se dijese viva el Rey constitucional, viva
la Constitución) es muy natural, está en el orden de las cosas, que perdido el
primer golpe, se esparciesen estos por la población mezclando con las voces de

604 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 856.
605 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 856.
606 Art. 308: “Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la Monarquía ó en
parte de ella, la suspension de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los
delincuentes, podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado”.
607 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 856.
608 A. GIL NOVALES, DBTL., p. 502.
609 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 856.
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viva la Constitución otras alarmantes, y que indicasen otro objeto distinto del
que primero llevaban”610.
Su interpretación parece dirigida a consolidar esos hechos, que aún
“supuestos”, deben marcar las actuaciones del Gobierno y de las Cortes: y ello
así porque bajo los mismos yacen unas tentativas mucho más peligrosas que los
hechos en sí: la intención de dividir a los liberales con la especie de una
conspiración republicana: “Es público, es notorio, que en Búrgos, en Zaragoza,
en Galicia, se han hecho no pequeñas tentativas, no como las de aquí, sino
verdaderas insurrecciones para derribar por sus cimientos el sistema
constitucional; ¿y cuáles han sido hasta ahora los castigos que hemos visto?
Ninguno. De consiguiente, sus primeros motores alimentan todavía criminales
esperanzas, y dicen: se malograron aquellas primeras tentativas; tanteemos otro
flanco; inventemos esa idea de república, tan odiosa á los españoles, y de esta
manera dividiremos entre sí á los constitucionales; los tímidos se sobresaltan y
acobardan, los moderados se agitan y conmueven, y los valientes se irritan y
exasperan; y desconfiando así todos unos de otros, introducimos entre ellos la
discordia y triunfaremos”611.
La supuesta conspiración republicana sigue latiendo, como hemos visto, en la
historiografía posterior: Mesonero da por cierto que en esos días se había dado
en Madrid el grito “/ Viva la República y Riego Emperador! ”612\ pero a juzgar
por el cariz inconexo de esas mismas voces, y por los sucesos en los que surgen
estos rumores, más que un republicanismo decidido estas conspiraciones serían
más bien algaradas resultado de un foro de críticas contra determinadas
actuaciones del Rey Femando. El mismo Pal area viene a pedir atención hacia
las expresiones que se le dirigen al Rey: “En atención á que el Rey se decidió
libre y expontáneamente á jurar la Constitución, á que es el primer Rey
constitucional que tenemos despues de tres siglos de esclavitud, se le podría
llamar así por excelencia, y se podría resolver por decreto especial que en lo
sucesivo en todas las reuniones y en todos los actos en que está prevenido ó
que se acostumbra á dar vivas al Monarca, se diga viva el Rey constitucional, y
que cualquiera otro viva que se le dé se tenga por subversivo”613.
En su segunda intervención, Argüelles, tras poner en duda la interpretación de
Palarea sobre el origen de los hechos (“En cuanto á lo que se ha dicho con
respecto á lo sucedido antes de ayer, conviene tener pruebas ciertas para
asegurar los hechos que se han citado; porque yo dudo mucho que sea posible
probar que voces alarmantes se oyesen con escándalo en la escalera de Palacio.
610 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 856.
611 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 856.
612 MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón, p. 248.
613 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 856.
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Como quiera que sea, el Gobierno, ó por mejor decir, los Secretarios del
Despacho, que casi viven de continuo en el Palacio mismo, ninguna noticia
tuvieron de ellas”614) retoma el tema de los diferentes vivas al Rey: de sus
actuaciones contra los alborotadores se detuvo a una persona durante
veinticuatro horas, “y como en su declaración manifestase que no habia
querido decir sino viva el Rey, á pesar de que se le habia querido obligar á que
gritase viva la Constitución, se le puso en libertad, no pareciendo este un
motivo suficiente para que se le formase causa”615. Más adelante intenta
deshacer cualquier sospecha de falta de energía y parcialidad por parte del
Gobierno recordando una detención hecha en el mismo interior del Palacio: la
de un miembro de la misma Capilla Real, complicado en la causa de Burgos,
acción ésta que se quiere destacar llegando al extremo de hacer una
comparación con la hipotética actuación de un Gobierno absolutista ante la
misma situación: “Yo preguntaría si la época anterior presenta muchos
ejemplos de una imparcialidad semejante. ¿Qué influjo no hubiera tenido para
contener la mano del Gobierno la investidura de una persona que dependía de
la capilla Real?”616617. En esta segunda intervención va cobrando fijeza otra
interpretación sobre los hechos: todo el desorden viene de una cierta
“exaltación” -recordemos que no será sino un poco más adelante cuando el
término sea adoptado por el bando liberal más crítico con el Gobierno-, al
tiempo que, aprovechándose de la confusión que también señalaban Moreno
Guerra y Palarea, se invierten de signo los sucesos que originan el desorden.
Esta interpretación se ve reforzada en la intervención de Toreno, que vuelve a
principiar sus palabras dando las gracias a Moreno Guerra por haber provocado
la discusión; no obstante lo cual, en su discurso los desórdenes se colocan del
lado constitucional: “El Gobierno debía haber disipado esas reuniones
sediciosas; para ello está autorizado, y esa es su obligación. Esos alborotadores
que reclaman la observancia de la Constitución, y que se apellidan por
excelencia constitucionales, ¿cómo se atreven a usurpar este nombre, cuando
atacan á ciudadanos pacíficos, allanan las casas, hasta de las autoridades, y
cometen otros mil escándalos y desafueros prohibidos por las leyes de todos los
países? De haber permitido ni un momento semejantes excesos seria de lo que
yo acusaría al Gobierno y á nosotros mismos”61 . El objetivo es el orden: un
muy expreso orden: “Todos debemos velar en que los ciudadanos hallen
seguridad en sus casas, en su tráfico, y puedan ejercer su industria sin que
nadie les perturbe; que en eso consiste la verdadera libertad. Lo demás, esas
asonadas, sea quien fuere el que las promueva, son verdaderamente asonadas
de serviles; el que incomoda á los demás, y con pretesto de observar las leyes
614 D.S.,
615 D.S.,
616 D.S.,
617 D.S.,
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las infringe todas, es en mi opinion el mayor servil, entendiéndose por este
nombre quien no quiere leyes justas é iguales para todos”618. Con otra
maniobra se opone a la segunda propuesta de Palarea, del que ha apoyado la
primera (la suspensión de las garantías constitucionales prevista en el artículo
308) si en la discusión se le convence de que así fuera necesario; pero la
segunda propuesta, que Toreno transforma en la “de que se dé al Rey el título
de «Constitucional»” -pervirtiendo así el sentido de lo que había solicitado
Palarea- tiene visos de adulación: “Por alta y elevada que sea una persona, no
me gusta que se le den títulos honoríficos mientras viva: á la posteridad toca su
juicio. Respeto y venero al Rey; es un deber mió, lo es de todos, como el de
conservar á costa de nuestras vidas, el Trono constitucional; sé que el Rey es
constitucional; á todos nos interesa que lo sea, y debe serlo: la Constitución ha
legitimado sus derechos al Trono”619.
Moreno Guerra y el mismo Palarea se apresuran a deshacer tan burda
maniobra: el primero, aclarando que la propuesta “no debe ni puede entenderse
jamás que contenga un ápice de adulación; por el contrario, yo la apoyo en el
concepto de que el Rey, en el sistema de las nuevas instituciones, no puede
serlo sino por virtud de la Constitución”620, a lo que Toreno aún repone:
“Nunca he podido suponer que en ninguno de los dos dignísimos Diputados
cupiese la menor sombra de adulación ó bajeza; pero me he opuesto porque los
que ven las cosas fuera de este sitio no se atienen más que á las resoluciones, y
no al espíritu que anima á hacerlas; y cuanto más elevada es la persona u objeto
á que se dirigen, más fácilmente se supone que sea adulación el móvil de
ellas”621; finalmente, el mismo Palarea: “Todavía creo que no se ha dado la
verdadera inteligencia al objeto de mi indicación [...] me propongo evitar la
maligna distinción que se ha querido dar á la voz de viva el Rey constitucional,
diferenciándola de la de viva el Rey solamente; pues parece que suprimiendo la
voz constitucional, querían dar á entender los mal intencionados que
vitoreaban al Monarca absoluto”622.
Pero el signo de la discusión ya ha cambiado. El mismo Romero Alpuente, que
toma la palabra a continuación, entra en el artificio retórico de Argüelles,
solicitando que se aclare el verdadero origen de los sucesos: le interesa al fin y
al cabo, aclarar lo que ha pasado con Riego, ya que la pretendida discrección
del Gobierno sobre este asunto lo deja en no buen lugar: “Igualmente se ha
indicado que entre esas voces se nombró á Riego; y este es también otro hecho
sumamente importante, pero hecho que tampoco el Congreso sabe á fondo lo
que es, ni sabe su origen; y si no todo el Congreso, es cierto que muchísimos de
618 D.S.,
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622 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de
de

7 de
7 de
7 de
7 de
7 de

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

de
de
de
de
de

1820,
1820,
1820,
1820,
1820,

p.
p.
p.
p.
p.

858.
858.
858.
858.
859.

202

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

sus individuos, y que la Nación entera desea saber hasta los cimientos qué es lo
que hay contra él, no por el interés particular que tengan en su suerte personal
los Diputados, sino por el interés mismo de la Nación”623; igualmente solicita
del Gobierno información sobre las quejas que se habían formulado al
ejecutivo sobre la actuación de algunos obispos en Cataluña, y también contra
varios coroneles, todas ellas por la “poca adhesión al orden constitucional” de
esas personas. También alerta de la alarma que la lentitud de ciertos procesos
judiciales (en alusión a la de los Persas) despierta en la población; todo ello,
viene a decir, da motivos al malestar popular. Un pueblo que tendría así'
razones para hacer justicia por su mano; eso es lo que habría sucedido en los
últimos días, y de ello no podría culparse sino a la pasividad del ejecutivo: “Si
se hubiera de estar, como tal vez habrá de estarse, á lo que ha dicho el señor
Palarea, creo que pueda llamarse este movimiento una justicia del pueblo; es
decir, que el pueblo que sabia que en Palacio habia habido iguales reuniones en
muchos dias, que sabia que habia habido esas voces tan contrarias, tan
escandalosas y altamente ofensivas á nuestra Constitución, y que sabia también
que no se habia tomado providencia alguna por el Gobierno para prohibir tales
voces, ha dicho: ya que los conductores de esta máquina, ya que los ejecutores
ó aplicadores de la ley están tan pasivos y no vengan á esta Nación, hagamos
nosotros la justicia y venguémosla por nosotros mismos”624. Son términos
demasiado fuertes para el Congreso; Romero Alpuente es inmediatamente
criticado por un escandalizado Secretario de Gracia y Justicia, y por el más
astuto Argüelles, que le da también su parte de razón: “Este Sr. Diputado ha
sentado una verdad incontrastable cuando ha dicho que lo mismo es por el
resultado que una nación se pierda por la impericia ó insuficiencia de los que la
gobiernan, que por malicia [...]. También es cierto lo que sentó al principio de
su discurso, esto es, que en el Gobierno hubo un descuido, pero un descuido
involuntario”625. Aún habiendo sentado “la doctrina sobre el derecho del
pueblo para hacerse justicia”, los argumentos de Romero Alpuente merecen ser
examinados: al fin y al cabo, su petición de información no podía venir en
mejor momento, para hacer resaltar, por contraste, la conveniencia y el buen
sentido de su “discrección ministerial”: “Yo desde luego creo que debe
reprocharse la doctrina de que en las cosas que absolutamente ó por política ó
por reglas de prudencia exigen reserva, se obligue al Gobierno á manifestarlas.
De todos modos, quisiera que el Sr. Romero Alpuente fuese más explícito; y en
ese caso yo lo sería también”; y más adelante: “Si el Sr. Diputado quiere que
haya aclaraciones, las habrá; en la inteligencia de que el Gobierno no viene á
acusar á persona alguna. Pero hay cierta notoriedad en los hechos que excusa
toda justificación de parte del mismo Gobierno, y basta para dar á los Sres.
Diputados y á todos los españoles la luz necesaria para juzgar de ellos con
62-1 D.S., sesión de
624 D.S., sesión de
625 D.S., sesión de
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acierto. Sin embargo, si las Cortes quisieren que se abran las páginas de esa
historia... ”626.
Ya habíamos adelantado la frase célebre; las Cortes enteras ceden ante la
potencia de la retórica decimonónica: el presidente, a las peticiones de que se
declare sesión permanente hasta en tanto no se desvele tanto secreto, responde:
“Yo prometo al Congreso no levantarla hasta que nos amanezca el día de
mañana con el sol claro y sin eclipse, y cuantos dias más se consideren
necesarios para consolidar la seguridad de la Pátria, primero de nuestros
deberes. Ábrase en muy buena hora la página que nos ha anunciado el Sr.
Secretario del Despacho, y descúbrase á los ojos de la Nación entera el misterio
que la tiene envuelta en confusiones”627. El eclipse no era una alegoría: el 7 de
septiembre de 1820 hubo efectivamente un eclipse solar, fenómeno que sin
duda había de contribuir en parte al soliviantamiento de los ánimos de la
población, y desde luego a que se produjeran reuniones de gentes en las calles;
todo ello había sido perfectamente instrumental izado por Argüelles, y una vez
conseguida la atención de este modo, no se hacen de esperar los
posicionamientos diversos de los distintos diputados: el magistrado Baamonde,
pidiendo con literalidad que el Congreso se implique: “Sr. Presidente, insisto
en la indicación de V.S. de que se abra la página de que ha hecho mérito el Sr.
Secretario del Despacho, á cuyo efecto pido que se pregunte al Congreso si se
abrirá”628; Martínez de la Rosa, lleno de temerosidad, abogando por lo
contrario: “Me opongo á que se haga semejante pregunta ¿A dónde nos
conduciría nuestra precipitación? [...] el Gobierno, que posee el secreto del
origen de estas turbulencias, de la facción y los facciosos, del crimen y sus
autores, graduará por sí mismo hasta dónde podría, sin comprometerse,
descubrir á la faz del Congreso y de la Nación unos hechos que deben hacer
patente la justicia de sus pasos y medidas. Él tiene la responsabilidad, y él debe
pesar en la balanza de su prudencia lo que sin arriesgar el cumplimiento de sus
determinaciones puede hacer público en este sitio”629. Todos hacen el mismo
juego al Secretario de Gobernación, que con su golpe teatral ha creado el
ambiente de expectación necesario para cambiar definitivamente el curso de la
discusión, que de ahora en adelante olvida las manifestaciones pro-absolutistas
para centrarse en único tema: los sucesos relacionados con el general Riego.
Argüelles toma ahora la palabra, largamente, para sin embargo no “revelar”
más que una interpretación de tales sucesos. Defiende, en primer lugar, que la
disolución del Ejército de la Isla estaba dentro de las facultades del Rey. Le
asiste en ello la razón: sin lugar a dudas, el artículo 171 señala como facultad
del Rey la de “disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como mas
626 D.S.,
627 D.S.,
628 D.S.,
629 D.S.,
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convenga” , si bien cita Arguelles el artículo con una cierta inexactitud: “una
disposición del Gobierno, fundada en las facultades que la Constitución
concede al Rey cuando dice que éste podrá disponer de la fuerza armada,
distribuyéndola como mejor le parezca’,631 (nuestras cursivas); imprecisión por
la que Moreno Guerra le reconviene inmediatamente. No obstante, y aunque
sea indudable que el Rey y el Gobierno tuvieron facultades suficientes para
disolver ese ejército o cualquier otro, el Secretario no duda en exponer los
motivos que hubo para tomar esa medida, tan previsiblemente impopular: la
presencia de un “ejército de observación” era necesaria, porque “antes de
reunirse el Congreso y jurar el Rey la Constitución había motivos para creer
que los enemigos del bien pudieran perturbar el orden; pero desde entonces han
variado las circunstancias. Renovado el pacto entre el Rey y la Nación por
medio del juramento solemne que S.M. prestó en este mismo solio; reunido el
Congreso nacional, y abiertas sus sesiones bajo los auspicios más consoladores,
preciso era que la Nación presentase en adelante el aspecto pacífico y
reconciliador, único que podia inspirar confianza de que los españoles gozarían
ya de los beneficios del reposo [...] La reunion de las Cortes, prenda de nuestra
consolidación política, no podia permitir sin una manifiesta contradicción el
que se conservase por más tiempo en un punto de la Península un ejército con
aspecto hostil”6j2. Lo que late detrás de estas palabras es, una vez más, la
“mirada de la Europa”, que como tantas otras veces se utiliza como argumento
disuasorio: ante su amenaza, la consigna es siempre “hay que guardar las
formas”; y en este caso lo que se quiere evitar es que el nuevo sistema siga
percibiéndose en relación con el alzamiento militar. Ante esa posible
interpretación Arguelles puntualiza: “El benemérito ejército de la Isla no se
alzó como rebelde contra la autoridad legítima de su Rey; manifestó solo de un
modo enérgico y vigoroso que la Nación reclamaba sus derechos desatendidos
por el funesto consejo de hombres pérfidos y desleales”630612633. Argumentación que
traiciona la debilidad liberal, atrapada entre la escasez del apoyo popular y la
ficción de la inviolabilidad del Rey llevada a su expresión más literal con el
eufemismo de los “pérfidos consejeros” que rodean al monarca.
A esta justificación le siguen otras, de muy diverso cariz: alega así el Secretario
“razones económico-administrativas” para disolver el Ejército de la Isla, por el
excesivo gravamen que suponía para una provincia de Cádiz ya
suficientemente dotada en lo militar; y seguidamente, toda una serie de razones
heterogéneas y cuya relación con la tal disolución no se explica: “Por otra
parte, si las Cortes se sirven atender al estado de la Nación en la época en que
el Gobierno meditó esta separación; si se quiere tener presente la cronología de
630 Constitución de
631 D.S., sesión de
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hechos bien notables, objeto de discusión en el Congreso y de una especie de
residencia al Gobierno, se verá que el cúmulo de razones que justifican esta
providencia se aumenta cada vez más. Las tentativas que produjeron al fin las
célebres causas de Búrgos, que pudieron exigir medidas militares en su origen;
las quejas continuas contra la inseguridad de los caminos á causa de los
ladrones, sobre que el Gobierno tuvo que tranquilizar á las Cortes; los
proyectos subversivos de la llamada Junta apostólica, que amenazando las
fronteras de Galicia intentó perturbar el orden y la tranquilidad del Reino; el
extenso cordon de sanidad que la peste de Mallorca obligó á establecer en la
dilatada costa del Mediterráneo, hadan inevitable la separación de unos
cuerpos que con solo su reputación y su gloriosos nombre llevaban á todas
partes la seguridad y la confianza”634.
Realmente no se entiende la relación causa-efecto que Arguelles afirma
encontrar entre estos hechos y la disolución del dicho cuerpo militar; su
exposición parece aquí más bien una relación de desagravios cometidos por las
Cortes respecto al Gobierno, en el sentido de que en su momento el Congreso
solicitó información al Gobierno, es cierto, sobre cada uno de estos asuntos.
Sin embargo, resulta indudable que si bien desde nuestro punto de vista las
justificaciones del Secretario de Gobernación resultan un tanto incoherentes, la
mención de toda esta serie de asuntos de extrema gravedad hubo de tener un
gran efecto en el ánimo de los diputados que lo escuchaban. En última
instancia se habrá de estar a su afirmación de que “el Gobierno es el único que
puede comparar todas las razones y todos los elementos que constituyen la
conveniencia pública”63563. Sólo al final entra Argüelles en el detalle de los
acontecimientos más relacionados con Riego: a su llegada a Madrid, de camino
a Galicia -el Secretario apunta: “La orden [de su nombramiento como Capitán
General de esta provincia] contenia además la singular cláusula de que S.M.
quería que el general Riego viniese á la córte, porque deseaba conocerle” ’ ;
¿sería demasiado suponer que el Rey tenía con ello alguna intención?-, el
militar solicitó y obtuvo dos audiencias con el Rey; la causa directa de su
destitución sería, según Argüelles, la publicación por parte del general de una
carta en la que se habla de la audiencia: “La irregularidad de la publicación
basta sola por sí misma para justificar al Gobierno en haber tomado respecto de
ese general la última resolución, pues no lo dejó árbitro de sostener un acuerdo
que era incompatible con la indiscreción y la falta de reserva”; el colmo de la
indiscreción fúe que en esa carta “se habla en términos explícitos, y sin el
menor rebozo, de que se propuso al Gobierno una transacción. Cualquiera
reticencia en este punto no podrá ser interpretada sino como una consideración
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debida á la sabiduría y penetración de las Cortes, que no dudo me dispensarán
de que yo insista en ulteriores explicaciones”637.
Tras esta intervención toman la palabra dos diputados en estrecha relación con
el Ejército de la Isla: Quiroga y Gutiérrez Acuña. Antonio Quiroga, mariscal de
campo y diputado por Galicia, que fue vitoreado por las Cortes a su entrada en
ellas638, y del que Gil Novales afirma que, a pesar de que su actuación en los
días inmediatamente anteriores al alzamiento de Riego, no estuvo a la altura de
lo esperado, no obstante lo cual, y únicamente por su graduación superior, se le
consideraba el jefe del movimiento de 1820639640; también es retratado por
Comellas: “El excoronel Quiroga, el menos exaltado de todos los «héroes de la
Isla», y también el de más edad, decidió pasar a la política activa por los
procedimientos reglamentarios, y consiguió fácilmente su acta de diputado a
Cortes. Los demás, animados sin duda por el recibimiento dispensado al propio
Quiroga y a Arco Agüero por las «sociedades patrióticas» madrileñas,
persistieron en su actitud entre despechada y amenazadora, al margen del
equipo gubernamental
El general tiene en esta sesión una corta intervención que resultó muy criticada
por la historiografía revolucionaria contemporánea: así, Alcalá Galiano, que en
sus Memorias presenta igualmente a Quiroga siempre enfrentado con Riego,
afirma: “Quiroga habló, y protestando en nombre del ejército que había
mandado de su deseo de obedecer al Gobierno, ni dijo lo cierto, ni con lo que
dijo hizo el efecto que sus palabras en sí debían producir, tomadas por lo que
sonaban, procurando y viniendo a ser, en efecto, su discurso desaprobación de
la conducta de Riego y de sus parciales”641. Tampoco Le Brun, de quien Gil
Novales toma literalmente el juicio que dedica a Quiroga en relación a su
actuación (al parecer demasiado medrosa) en enero de 1820, juzga con
suavidad la intervención de este militar en ocasión tan decisiva: “No le hizo
mucho favor en el público la opinión que dió en el congreso sobre el exército
de la Isla, que la invidia y el miedo iníündado trataban de extinguir, y sus xefes
y la opinión sostenían como innecesario, para consolidar con su permanencia, y
con su nombre, la libertad que acababa de dar a España. La opinión de unos
pocos del exército no es la opinión del exército: dijo Quiroga con este motivo.
Riego y su renombre le dictaron sin duda esta expresión, que la invidia les
sugirió”642. “La opinión del ejército de la Isla no es la de tres ó cuatro
personas”, dijo efectivamente, según el Diario de Sesiones, Quiroga; pero
también: “Suplico á los Sres. Diputados que formen una idea más exacta de la
637 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 863.
6,8 D.S., Cuarta Junta Preparatoria de 6 de julio de 1820, p. 11.
639 A. GIL NOVALES, DBTL., pp. 544-545.
640 J. COMELLAS, El Trienio Constitucional, p. 141.
641 ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 128.
642 LE BRUN, pp. 216-218.
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que tal vez tengan de aquellas tropas, y que crean que de ningún modo son
capaces de alterar el orden establecido, ni de desobedecer las determinaciones
del Gobierno”643. Tal vez podrían interpretarse estas palabras, efectivamente,
como demasiado tímidas cuando se necesitaba un apoyo mayor.
Y tal vez este apoyo lo proporcionó, acto seguido, Gutiérrez Acuña, mucho
más comedido que en su anterior intervención en apoyo de Romero Alpuente.
Este diputado por Cádiz y coronel de artillería, está relacionado también con la
conspiración del Palmar en el Puerto de Santa María, y con el que la
historiografía contemporánea se muestra más benévola: Alcalá Galiano, a pesar
de mostrarlo como competidor suyo en las elecciones a las Cortes de 1820 -y
finalmente nombrado a resultas del manejo electoral de un oficial de artillería
del cuerpo en el que Acuña era coronel y por ser de una familia “antigua y de
influjo en Jerez de la Frontera”-, resalta su participación en el levantamiento:
“Gutiérrez Acuña había sido, como en su lugar va dicho, de la conjuración
primera y escapado de la prisión en que fue puesto, se había refugiado en
Gibraltar, y pasado después a Marsella con mi amigo Grases; pero no había
venido como éste a encerrarse en San Femando, no por faltarle valor ni
adhesión a la causa común, teniendo el uno y la otra en alto grado, sino por
sucesos particulares que ignoro. Fuese como fuese, no correspondía a nuestro
ejército, con el cual había yo corrido los días de mayor peligro“644; Le Brun
igualmente resalta su valentía: “empezó su carrera ostensible en la revolución
que ahogó Abisbal en el Palmar del Puerto de Santa María, y ya con Riego se
presentó con ese nuevo mérito, que no desmintió después ni en el exército, ni
en el congreso, ni después en el xefado político de Cádiz, que desempeñó con
prudencia y circunspección en los tiempos en que, desanimados unos é
irritados los otros, era preciso jugarlo con arte y sazón”645. Este militar procede
en su intervención a deshacer, uno a uno, los argumentos utilizados por el
Secretario Arguelles: “Se ha hecho una narración muy larga de motivos que
habían dado lugar á la separación del ejército de la Isla; mas sin embargo, no se
han combatido las objecciones que contra ella han representado los jefes del
ejército y varias corporaciones de aquella provincia”; y adelanta otro tipo de
razones que bien pudieran haber pesado en la actitud del Gobierno: “En el
ejército de la Isla reinaba el mejor espíritu y union, y gozaba de la alta
reputación á que su conducta le había hecho digno, cuando empezaron á
esparcirse contra él ciertas voces de un pretendido republicanismo; y esta
calumnia tomó tal incremento, que hubo de llegar á noticia del Gobierno”646.
Aporta también otra circunstancia a favor de la actitud de Riego: la Real Orden
de 16 de julio último, que prevenía la aplicación rigurosa del criterio de
64"' D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 863.
644 ALCALÁ GALIANO, t. U, pp. 74-75.
645 LEBRUN, pp. 146-148.
646 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 864.
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antigüedad para cubrir los puestos de oficiales militares; Orden ésta de la que,
como apunta Gutiérrez Acuña, resultaría un claro perjuicio para la nueva
oficialidad surgida de la revolución, y especialmente en cuerpos como el de la
Isla: “como en el pequeño ejército de la Isla hubo que llenar los cuerpos que
incompletos de oficiales y jefes se pronunciaron primero, hubieron de
conferirse empleos para llenar aquellas vacantes; de donde resulta que los
oficiales de aquellos cuerpos son necesariamente los menos antiguos de sus
clases; y llevándose á efecto la citada Real orden, era claro que de ser estos
cuerpos de absoluta confianza para mantener el sistema constitucional, pasarían
á ser ó nulos ó perjudiciales á él”647.
Abundando en lo dicho por Romero Alpuente sobre lo perjudicial que para la
opinión pública resulta el alargamiento de causas judiciales por asuntos
políticos de gravedad, pide asimismo transparencia: “para que si no se juzga
anticonstitucional, y no se oponen á la sublime política que rige las operaciones
del Gobierno, se hagan todas las aclaraciones de este suceso, se corra el velo de
este misterio, se abran las páginas de ese libro inquisitorial, y la Nación pueda
juzgar con acierto en un asunto en que está toda ella interesada”648. De nuevo
aquí, como también hemos podido observar en la intervención de Romero
Alpuente, la identificación Congreso-Nación; hipóstasis que ya habíamos visto
con anterioridad, y que aquí Gutiérrez Acuña expresa de forma paradigmática:
“Nosotros hemos sido enviados aquí por el voto general de la Nación, que está
identificado con la Constitución. El amor á este sagrado Código ha sido
explicado como la comunicación del fluido eléctrico, que luego ha ocupado el
corazón de todos los españoles”649. Nación-representación-Cortes-nación: ese
sería el circuito de ida y vuelta que recorre la corriente constitucional, en una
simbolización tecnológica de la doctrina del contrato social. Del conjunto de la
nación es necesario distinguir a un pequeño grupo: “Los facciosos son un
puñado de serviles miserables ó pagados ó egoístas, que mal avenidos con las
nuevas instituciones, pugnan por dividimos. Ellos son los que han promovido
los alborotos, descontentos y sediciones de estos días [...]. Son de un número y
clase muy despreciable, y los españoles tienen un alma muy grande para
desistir de su gloriosa resolución. La Nación se sacrificará antes que perder un
bien que tanto le ha costado restaurar en seis años de lágrimas y desolación”650651.
Gutiérrez Acuña mezcla el coraje militar con sus doctrinas políticas; antes de
llegar al sacrificio de la nación será sin embargo necesario luchar; por eso pide
una vez más transparencia: “Pido, pues, y repito que si no es incompatible con
la Constitución y con la política del Gobierno, se nos hagan patentes todas
estas tramas y enredos”631; solicita asimismo que se urja a la comisión
647 D.S.,
648 D.S.,
649 D.S.,
650 D.S.,
651 D.S.,
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encargada del examen del expediente de los Persas, para que presente su
dictamen: “Es de mucho interés, Señor, el que estos hombres estén con
seguridad, y de un modo que no puedan perjudicar á la causa, como lo están
haciendo en el ténue arresto que sufren, y de que algunos se han librado
también, ya por su clase, y ya bajo otros pretestos que ignoro” .
Aunque este diputado haya pretendido devolver la atención a las acciones de
los absolutistas, el grueso de su intervención había permanecido en el curso
provocado por Argüelles: los sucesos inmediatos en relación con la conducta
de Riego; por eso Moreno Guerra vuelve una vez más a pedir que se
reconduzca la discusión “acerca de que se nos dé noticia de las providencias
tomadas antes del dia de ayer, pues por ellas debemos inferir la vigilancia del
Gobierno”652653; lo que hace que el Secretario de Gobernación reaccione
recalcando aún más su línea de interpretación: “Lo que el Gobierno ha indicado
es la coexistencia de la alteración de la tranquilidad pública con la venida de
aquel caudillo; y el Gobierno asegura que ninguna autoridad, sea la que fuere,
y goce de la opinion que gozare, podrá jamás evitar que el pueblo se conmueva
cuando le dan ocasiones para alterarse”. Visiblemente soliviantado, entrará
ahora en el núcleo de los sucesos del Teatro del Príncipe: “La autoridad
superior de la capital, contra su costumbre, acaso por primera vez, presidió en
el teatro; ¿y cuál fue el resultado? Que se le insultase, peligrar su vida: y la
persona á quien se alude, y para cuya separación de la córte se quieren exigir
ahora pruebas legales que no se necesita presentar, permaneció tranquila
espectadora del desorden, cuando una sola voz suya hubiera bastado para
contener el exceso”654: echa en cara a Riego su conducta en el Teatro hacia el
jefe político de Madrid; incidentes estos del Teatro, por otra parte, sobre los
que no existe certeza, como reconoce el mismo Comellas: “Las versiones, en
este punto, discrepan en el detalle, desde las que nos pintan al homenajeado
dirigiendo al público desde el palco, hasta las que aseguran que no llegó a
entonarse ni una sola nota, por haberlo prohibido el jefe político”655. El jefe
político de Madrid, en esta época, es Miguel Gayoso de Mendoza, Señor de
Rubianes: Grande de España de primera clase, y gentilhombre de cámara de
S.M. con ejercicio656. La cuestión, sin embargo, es que en el Congreso nadie
estaba pidiendo ahora esas pruebas a que se refiere Argüelles; la intervención
de Gutiérrez Acuña destacaba, como hemos podido ver, por su ecuanimidad y
su respeto a “la política del Gobierno”; pero para el Secretario de Gobernación
ha llegado el momento de desfogarse: en su intervención se multiplican los
términos más fuertes dedicados al que sería en el futuro compañero suyo en la
legislatura de 1822. La conducta de Riego al hacer pública esa carta es un “acto
652 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 865.
653 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, pp. 865-866.
654 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 866.
655 J. COMELLAS, op. cií., p. 149.
656 A. GIL NOVALES, DBTL., p. 281.
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escandalosísimo, que si no eclipsa del todo el mérito y gloria militar de su
autor, recomienda muy poco su discreción”.“Los empleos militares son unas
comisiones y no pueden ejercerse de otro modo. ¡No faltaría más sino que se
hiciesen un patrimonio, y que se cReyese que para remover á un gobernador, á
un jefe, fuese necesario que el Gobierno presentase documentos justificativos
de su providencia!”6^7, dice, sin faltarle razón, pero sin echar cuenta de que
originalmente su presencia en el Congreso había sido solicitada para informar
de otros sucesos. A ellos también se va a referir ahora, para volver a desmentir,
si no los mismos hechos, sí el orden de causa-efecto que las intervenciones de
los diputados les daban: “En vano se quiere suponer que las voces de sedición
se habían oido antes de este acontecimiento: y en todo caso, ¿qué sé yo si los
perturbadores de una época eran también los de la otra?”657658.
Resulta cuando menos paradójico que sea el ministro quien lleve a cabo esa
inversión de los hechos. En la sesión anterior sí se habían producido intentos de
suscitar una cuestión de confianza al Gobierno por la disolución del Ejército de
la Isla; pero, como tuvimos oportunidad de ver, tales tentativas no prosperaron:
las indicaciones de Romero Alpuente y de Gutiérrez Acuña fueron
desaprobadas. Si la de Moreno Guerra logró el éxito de que hace mención el
Diario de Sesiones, fue precisamente porque abandonaba la cuestión del
Ejército de la Isla -contra cuya disolución, por atenerse perfectamente a la
legalidad constitucional, el legislativo no podía más que muy difícilmente
oponer una cierta inconveniencia política- para solicitar el informe del
Gobierno sobre su actividad respecto a manifestaciones contrarias al sistema.
Sin embargo, la dinámica institucional encuentra ahí un escollo aún más
insalvable: los diputados que insisten en preguntar sobre estos hechos no
obtienen respuesta positiva del Secretario de Gobernación, que a su vez insiste
en dar justificaciones -no solicitadas ahora- sobre la disolución del Ejército.
Como de ello no se puede inferir connivencia de Argüelles con las
manifestaciones pro-absolutistas, parece claro que lo que mueve al Secretario a
imponer esa línea de discurso es precisamente dejar corrido otro velo, mucho
más importante éste y por ello nunca expreso: el que protege al Palacio Real.
Ése es el trasfondo de la sesión de las páginas, y la razón por la cual la estamos
examinando con tanto detalle; finalmente, lo que se acaba discutiendo resulta
tan mezquino que nos fuerza a leer entre líneas, ya que esa pequeñez no se
corresponde con la importancia que supone la propia presencia de los
Secretarios de Despacho en el Congreso: tanta energía por parte de unos y
otros no puede únicamente responder a cuestiones tan pequeñas como
finalmente resulta ser hasta esa “transacción” que tanto indigna al ministro -y
efectivamente algo alarmante en principio-: la transacción entre Riego y el Rey
lo fue respecto a una cuestión nimia para el orden institucional: aquella Real
657 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 866.
658 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 866.
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Orden que prescribía el orden de antigüedad estricto para cubrir las vacantes de
oficiales militares, y que se termina accediendo a suspender659 con
independencia absoluta, si tenemos que hacer caso a Argüelles, de ese osado
intento de transacción. Igualmente en la indignación del ministro pueden estar
también pesando razones más pequeñas, como deja traslucir su propia
intervención: al tiempo que se publica la carta de Riego salieron a la luz
también unas “listas de un nuevo Ministerio”: “Esas listas de un nuevo
Ministerio de que con tanto énfasis se ha hecho mérito, no entran para nada en
los motivos de la determinación del Gobierno. Los individuos que le componen
en el dia, miran como una desgracia el ser Ministros”660. Nadie, hasta él, había
hecho mención en el Congreso de esas listas; no obstante lo cual son
frecuentemente citadas por la historiografía contemporánea: “Riego vino a la
Corte decidido a echar abajo con su influencia el gabinete Argüelles, y ocupar
él con sus amigos las sillas vacantes, y llevar adelante una revolución que con
tan felices auspicios había empezado”661; cierto o no, este propósito es otro de
los factores que ciertamente pueden estar pesando en la actitud del ministro.
La discusión va tocando a su fin: el diputado por Valladolid Francisco
Ramonet, brigadier de caballería, toma la palabra brevemente para solicitar de
nuevo atención a las manifestaciones, aunque no se atreve a definir su sentido:
“Observé tres cosas notables. Primera: que efectivamente habia facciosos y con
sentidos equívocos, porque á todo se dijo viva. Segunda: que se emplearon
medios para excitar la general convulsion”. No obstante lo cual, repone, el
pueblo madrileño supo contenerse, por lo que es de felicitar. Su interpretación
de los desórdenes va más lejos: “Es de observar que si hubo facciosos hubo
origen. Sin causa no hay efecto. Estábamos quietos y pacíficos hace algunos
dias. De dónde nazca este origen, es la duda. Creo que el tiempo la irá
aclarando, porque esto podrá tener relaciones al Este, al Oeste, al Norte ó al
Sud [...] Las demás naciones en Europa, y las más poderosas, conviene saber
que no se han puesto en pié de paz: 800.000 hombres tiene la Rusia sobre las
armas; 200.000 la Prusia; de Alemania no estoy seguro...”662. Concluye
pidiendo la prohibición de las reuniones en calles y plazas.
Algo que también solicita Martínez de la Rosa, invocando la aplicación de una
ley de la Novísima Recopilación sobre asonadas ; la intervención de este
659 De la Real Orden citada, de 16 de julio de 1820, no queda constancia en la Colección de Decretos y
Órdenes generales... publicada en el año siguiente de 1821. Tampoco aparece en el “Catálogo de la Colección
de Reales Cédulas” del AHN.
660 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 867.
661 J. RUIZ DE MORALES, Historia de la Milicia Nacional, Madrid, 1855, pp. 160-161. Cita tomada de
COMELLAS, op. cit., p. 147.
662 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 868.
66 'Se trata de la ley 5a, libro 12, tit. XI, que en su artículo T previene: “Luego que se advirtiese bullicio ó
resistencia popular de muchos á los magistrados para faltarles á la obediencia, ó impedir la ejecución de las
órdenes y providencias generales, de que son legítimos y necesarios ejecutores, el que presida la jurisdicción
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diputado será la última, pues aunque al inicio de sus palabras manifiesta su
voluntad de imprimir algún “orden y método” a la discusión, es después de su
intervención cuando se hace necesario solicitar al presidente que reconduzca la
sesión: tan abundante es la hinchada retórica de que este diputado hace gala.
Así, si invocaba esa ley sobre asonadas, pese a su adoración por el orden (“No
veo la imagen de la libertad en una furiosa bacante recorriendo las calles con
hachas y alaridos; la veo, la respeto, la adoro en la figura de una grave matrona
que no se humilla ante el poder, que no se mancha con el desorden”*664), era
porque la juzgaba suficiente para atender los desórdenes, que por otra parte ya
estaban en gran parte sofocados, por el heroísmo y la “moderación” del pueblo
madrileño: “Lejos de temer las funestas revoluciones que en pueblos menos
afortunados han producido la confusion y la anarquía; lejos de temer que logre
la discordia ahogar en la misma cuna nuestra naciente libertad... ”. Esta ley será
pues suficiente, ya que a su juicio no sería conveniente declarar el estado de
excepción del artículo 308 de la Constitución, “a que no accederé por mi parte
mientras quede otra esperanza, mientras no vea la nave del Estado próxima a
sumergirse [...]. Confío en que no daremos ni un solo paso adelante, porque la
lealtad española, nuestros antiguos usos, nuestras costumbres, nuestros deberes
y júramentos han puesto una valla ante nosotros”665. Semejante confianza en la
moderación es la que utiliza para rechazar la proposición de Palarea sobre la
voz de Constitucional a exigir cada vez que se vitoree al Rey: “Convengo con
los sentimientos que ha manifestado el Sr. Conde de Toreno. La posteridad
juzga á los Reyes; los representantes del pueblo deben respetar su autoridad,
sostener su Trono, y dejar á la historia que les dé el título que merecieren”666.
En el imaginario retórico de Martínez de la Rosa abundan, como vemos, las
referencias a la historia, ya sea a la pasada (como en esa alusión que acabamos
de ver a los “antiguos usos, costumbres, deberes y juramentos”), ya a la
conciencia de la futura, como en este caso. Como no podía ser menos, se pone
del lado del Secretario de Gobernación en el asunto de Riego: “¿Dónde iría la
libertad de las naciones si un caudillo decidiese de la conveniencia ó perjuicios
de la posición y distribución de los ejércitos? [...] Ni el Gobierno debió acudir
á las Cortes para usar de una facultad que le pertenecía, ni usurpar las Cortes
un derecho que la ley les negaba”667. Una vez más, no le falta razón en su
razonamiento; pero cierto es también que ningún diputado había solicitado tal
cosa en relación con las medidas tomadas sobre el Ejército de la Isla en esta
sesión. La historia y el carácter nacional vuelven a aparecer, ahora para mostrar
ordinaria, ó el que haga sus veces, hará publicar bando para que in continenti se separen las gentes que hagan
el bullicio; apercibiéndolas de que serán castigadas con las penas establecidas en las leyes, las cuales se
ejecutarán en sus personas y bienes irremisiblemente, en caso de no cumplir desde luego con lo que se les
manda; declarando que serán tratados como reos y autores del bullicio todos los que se encuentren unidos en
número de diez personas”. Novísima Recopilación, 1. 5, L. 12, t. X3.
664 D.S., sesión de 7 de septiembrede 1820, p.868
665 D.S., sesión de 7 de septiembrede 1820, p.869.
666 D.S., sesión de 7 de septiembrede 1820, p.869.
667 D.S., sesión de 7 de septiembrede 1820, p.870.
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escándalo por los rumores de republicanismo: “Siento oir que se dice que hay
quien sueñe en establecer república en España, y que hay español que difunda
tan grosera calumnia. ¿Quién es el osado, el vil impostor que así ha tratado de
mancillar una opinion tan merecida? ¿Habrá quien suponga estos designios
criminales en individuos de una nación que, con admiración de todas, ha
debido á la historia el glorioso epíteto de Leal? [...]. En una nación de
veintitantos millones de habitantes, extendida en las cuatro partes del mundo, y
en que los usos, las costumbres, los hábitos y hasta las mismas preocupaciones
conspiran á sostener la Monarquía, ¿habrá quien siquiera sueñe en su
destrucción, ó quien mire como posible el establecimiento de una república?
Yo por mí no lo creo. Hay, como dijo un Sr. Diputado el otro dia, una especie
de optimismo político, sumamente enemigo de lo bueno; pero el escarmiento
de dos naciones y las terribles lecciones de la experiencia han producido la
ventaja de que hoy sea tan ridículo el optimismo político, como pudiera serlo el
de los discípulos de Leibnitz”668.
Como ya dijimos, tras la larga intervención de Martínez de la Rosa el
presidente centra la cuestión, que resulta ser, “hallándose completamente
satisfecho el objeto de la indicación del Sr. Moreno Guerra”, la indicación de
Palarea. Éste retira la primera parte, ya que su intención no era sino eliminar
trabas al ejecutivo y al poder judicial, y haberse “cerciorado por la discusión de
que no existían semejantes trabas, y que el Gobierno se hallaba expedito para
proceder”669670; mantiene la segunda parte, sobre las voces de viva el Rey.
Mientras reforma su indicación, el presidente Giraldo propone que se
manifieste, haciendo expresión de ello en las Actas, la gratitud de las Cortes
por la actividad de la guarnición de Madrid; Toreno considera oportuno que se
acuerde una gratificación para la tropa. Todo ello se aprueba; todavía se leen
dos cartas enviadas por el general López Baños: “Este ejército en su noble
alzamiento se propuso restablecer la Constitución; y auxiliado eficazmente por
las tropas de todas armas del ejército español y por la Nación entera, ha tenido
la gloria de haberlo conseguido. Están satisfechos nuestros deseos, dirigidos al
bien y felicidad de nuestra Nación. Somos españoles: deseamos sacrificamos
por la Pátria, y nos gloriamos de obedecer al Rey y cumplir sus órdenes” .
García Page, el diputado que aporta estas cartas, puntualiza: “Su contenido
hace honor á tan ilustre y benemérito general, y apoya al mismo tiempo la
verdad de los sentimientos patrióticos de aquel ejército, manifestados en esta
sesión por su digno compañero y amigo el general Quiroga”. Conociendo el
efecto que la intervención de éste tuvo entre los parciales a Riego, puede
considerarse la lectura de esta carta como una losa más sobre este asunto.

668 D.S.,
669 D.S.,
670 D.S.,

sesión de7 de septiembre de 1820, p. 870.
sesión de7 de septiembre de 1820, p. 870.
sesión de7 de septiembre de 1820, p. 871.
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Cuando va a procederse a la votación de la reformada indicación de Palarea
sobre los vítores al Rey, aún se produce otra interrupción. Será Calatrava, que
pide que antes de votar se pregunte al Gobierno -los ministros siguen en el
Congreso- “si se hallaba en el caso de necesitar la cooperación de las Cortes
para tener expeditos los medios de contener los desórdenes y cumplir con sus
deberes”. Es la primera ocasión en que Calatrava interviene, salvo un momento
antes (fue él quien pidió, tras la intervención de Martínez de la Rosa, que se
fijara la cuestión a discutir); sin embargo, Alcalá Galiano en sus Memorias lo
recuerda más activo: “Por su conducta y opiniones en aquellas Cortes era de un
partido medio entre el moderado y el exaltado, habiendo sido muy del primero
en los sucesos de Setiembre de 1820 contra Riego y sus parciales”671. Si
hacemos caso a este autor debemos interpretar como cortesía su invitación al
Gobierno, un brindis al Gobierno que recoge Palarea, retirando en virtud de
ello su indicación, “que volvería á presentar si no se satisfacía la pregunta del
Sr. Calatrava”672. El Secretario de Gobernación aprovecha la invitación para
adelantar una petición a las Cortes de autorización para nombrar un jefe
político subalterno en Madrid, y ya todo va cerrándose en la más cordial de las
atmósferas: aún una última intervención: “Debo añadir que la venida de los
Secretarios del Despacho ha sido expontánea, y dirigida solo á informar al
Congreso del suceso de anoche. No porque se considerasen obligados á
hacerlo, sino por corresponder á la buena armonía en que se encuentran
felizmente los dos poderes, y estando en camino recibieron el oficio de los
Sres. Secretarios del Congreso”673.
Otra indicación dirigida al Gobierno presenta Gutiérrez Acuña, pidiendo la
prohibición de “reunion numerosa alguna, ni en la plaza de Palacio, ni en
ninguna otra plaza ó calle”674675; lo que rehúsa el Secretario de Gobernación: “El
exceso de celo puede haber dado motivo á estas reuniones; pero es prácica
general, y desde muy antiguo, que el Palacio de los Reyes de España esté
abierto á todo ciudadano que quiera entrar, ó por obsequio, ó por petición, ó
por curiosidad, y podria tal vez mirar S.M. como no necesaria esta
providencia” . Retirada por su autor, se aprueba sin embargo otra presentada
por Moscoso, para que la redacción del Diario de Sesiones se aplique para
publicar la sesión del día y circularla a las provincias y autoridades. La última
indicación, que tampoco se aprobará, será la de Flórez Estrada, pidiendo que
dos comisiones de las Cortes terminen sus dictámenes en el mismo día de hoy:
la comisión encargada de examinar la conducta de los exdiputados Persas, y la
comisión segunda de Legislación, encargada de “ilustrar al Congreso acerca
del medio legal y pronto de hacer que sean juzgados prontamente todos los que
671 ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 212.
672 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 872.
673 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 872.
674 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 872.
675 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 872.
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han tenido una parte muy directa en aconsejar al Rey la destrucción del pacto
social”676. Acaso será esta, de entre las muy escasas intervenciones del
asturiano, una por las que Le Brun le retrata de este modo en las Cortes del
Trienio: “Sus esperanzas fueron entonces, como siempre, burladas por sus
deseos, y le oímos con lástima alguna vez hablar sobre esto el lenguage de los
niños y de los imbeciles”677.
Comellas evalúa esta sesión como una victoria de los doceañistas frente a los
autores de la revolución; matiza que “no fue una victoria sin condiciones”,
puesto que muy pronto después se aprobó la concesión de pensiones y reparto
de tierras a los miembros del Ejército de la Isla y se confirmaron las
gratificaciones ofrecidas por Riego a su tropa, formándose con sus integrantes
el Batallón de la Constitución678679; acciones todas ellas que habían tenido un
prolijo seguimiento en las Cortes. Ya el 11 de julio el diputado Moscoso había
solicitado, mediante propuesta formal, un decreto de las Cortes que declarase a
los militares de San Femando y Galicia y a los miembros de las juntas de estas
ciudades beneméritos de la Patria, que la pertenencia a dichos ejércitos o
corporaciones “sea un mérito preferente y distinguido para las pretensiones que
entablen los individuos que le hubieren contraído, a cuyo fin se comunique al
Gobierno esta declaración de las Cortes para que la tenga presente en los casos
que corresponda”, y que lo mismo conste en sus hojas de servicio . Cuatro
días después, a esta propuesta se añade a la de Toreno y Golfín sobre que se
aprueben las promesas de los jefes del ejército de San Femando a su tropa680.
Ello da paso a una avalancha de indicaciones para que lo mismo se haga
extensivo a las promesas de la Junta de Galicia a las tropas de su ejército, a
favor de Madrid (por el Obispo Auxiliar de esta ciudad), de Zaragoza (por
Lagrava), en favor del pueblo de Cabezas (Cavaleri)... El Secretario se ve
obligado a aclarar que no se trata de gracias, sino de cumplimiento de
promesas, y no se da curso a estas indicaciones, pero lo mismo sucede al día
siguiente: Díaz Morales, Banqueri, Serrallach, piden extensiones varias a
guarniciones de sus provincias. Ello provoca que comiencen a oírse voces
cansadas de exclusivismos provincialistas: Álvarez Guerra, solicita por fin lo
mismo para todos los ejércitos, ciudades y pueblos del reino. Finalmente, sólo
se admite a discusión que se considere mérito preferente y que figure en las
hojas de servicio. Los que hicieron indicaciones en el día las retiran; también
Álvarez Guerra, diciendo antes que nadie podía estar más agradecido que él al
Ejército de la Isla, “pero que no podía dejar de observar que aquel ejército, al

676 D.S., sesión de 7 de septiembre de 1820, p. 873.
677 LE BRUN, pp. 66-70.
678 J. COMELLAS, op.cií., p. 156.
679 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 33.
680 D.S., sesión de 15 de julio de 1820, p. 66.
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declararse por el sistema constitucional, había contado con los demás ejércitos,
y que estos contaban con la Nación”681.
Al día siguiente, Istúriz presenta su voto particular contra la no admisión de las
primeras proposiciones de Moscoso, al que se adhieren Romero Alpuente,
Flórez Estrada, Golfín, Díaz del Moral, Villanueva, Navarro, Moreno Guerra,
Lagrava, Banqueri, Vadillo y La-Santa. En esa misma sesión del 17 de julio,
Toreno, al hacerse la segunda lectura de su proposición, matiza su oposición a
declarar beneméritos a los militares de la Isla: reconoce sus méritos, pero la
revolución no fue sólo militar, afirma, sino un movimiento nacional, y la
propuesta de Moscoso daría la impresión de que fue un golpe de estado “a la
turca”: argumento que después, como hemos visto, utilizaría el Secretario de
Gobernación Argüelles.
En los días siguientes, se pueden leer proposiciones abiertamente exasperadas:
así la de Lobato, en la que defiende que los baldíos y bienes propios han de
reservarse para satisfacer la deuda nacional; y, citando expresamente el
Ejército de la Isla, solicita que no se destinen como mercedes o recompensas
hasta no haberse cubierto “las cargas racionales de justicia”682*. Todo ello, sin
embargo, no nos interesa sino como prólogo a una exposición de Riego, que se
lee en la sesión del 21 de julio. Y ello no por los datos explicativos que la
misma aporte para la sesión de las páginas cuyo desarrollo acabamos de ver,
sino porque, por sí misma, sirve para el objetivo de este capítulo. En tal
exposición, Riego hace un relato de los sucesos de la revolución, haciendo
mención -por primera vez: hasta entonces la doctrina de los velos había
predominado- sobre lo ocurrido en 1814: “Los españoles empezaron luego a
ver, y resintiéronse de las vejaciones, persecuciones, intrigas y dilapidaciones
continuadas. El sistema de opresión, enemigo del representativo, que regía a
principios de 1814, se dejó sentir en todo el lleno de su poder”, y, ligando la
conducta de los militares a los comuneros: “Los soldados españoles, mirados y
despreciados hasta entonces como máquinas venales, manifestaron que eran
hijos de los que en Villalar no pudieron resistir las falanges instruidas que la
tiranía dirigió contra ellos”68j. Sin embargo, el mismo Riego se atiene a la
doctrina de la irresponsabilización -más que propiamente irresponsabilidaddel Rey, abandonado al pérfido consejo de los que le rodean, y utilizando
además nuestra ya conocida metáfora de la nave: “El Rey vio disipadas las
nubes que antes se opusieron á que conociese que el mal estaba allí mismo,
donde pérfidos consejeros le hacían creer que existía el bien. Español S.M.,
admitió la Constitución, única áncora que podía sostener ya la nave del
Estado, y evitar zozobrase en el borrascoso mar á que indudablemente la
6X1 D.S., sesión de 16 de julio de 1820, p. 167.
682 D.S., sesión de 19 de julio de 1820, p. 200.
68j D.S., sesión de 21 de julio de 1820, p. 221.
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hubiera conducido la guerra civil, indispensable en la situación de España.
Identificó su suerte con la de los españoles, que tres veces le hicieron Rey, y
esta decisión heroica, puede decirse, en un Príncipe educado en principios
tan diversos, juguete tanto tiempo de la fortuna, y obcecado por consejeros
imbéciles y perversos, que en cada liberal le hacían ver un regicida, hace que
todos los buenos vean llegado el término de sus afanes y el momento por que
suspiraron tanto tiempo”684 (los resaltados son nuestros).

684 D.S., sesión de 21 de julio de 1820, p. 221.
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3.1.2. Legislatura ordinaria de 1821
3.1.2.1. Problemas en el ínterin: la Diputación Permanente
Mucho más agitada resultará en comparación la segunda legislatura. Podemos
decir que en ella comienzan a surgir los problemas reales. Ya la clausura de las
sesiones, en noviembre de 1820 había sido conflictiva: los últimos días de la
legislatura son el escenario de un último enfrentamiento con el Rey, que se
encontraba ausente de la corte (se retiró al Escorial el 25 de octubre): el 3 de
noviembre, preparando ya la clausura de las sesiones, se leen en las Cortes los
artículos 119, 120 y 121 de la Constitución y el art. 127 del Reglamento de
Gobierno Interior de las Cortes, y el presidente Calatrava manifiesta que,
hallándose el Rey fuera de la corte, se le despacharía el oficio previsto en
cuanto al modo de cerrar las Cortes685; el mismo día, en sesión secreta, Muñoz
Torrero consulta sobre la etiqueta que debe guardar la Diputación Permanente
con el Rey686687. Cuatro días después, el 7 de noviembre, en una nueva sesión
secreta , se propone la redacción de una exposición “respetuosa y enérgica”
dirigida al Rey para que venga a la clausura de las sesiones. La propuesta es de
Cano Manuel y de otros diputados no especificados, y de la redacción se
encarga a Martínez de la Rosa, Sancho y Martel.
La exposición recalca que se hace para corresponder a la confianza de la
Nación y a la lealtad hacia la augusta persona, y por la necesidad de que los
poderes se mantengan unidos y que el Rey se aparte de los malos consejeros.
Los ánimos están muy alterados; al principio de la sesión se acuerda que
ningún diputado deje el salón y que se cierren las puertas. Tras encargar al
Secretario de Marina que se la entregue al Rey, Quiroga pide que la exposición
no se limite a pedir al Rey que venga sino a exigir que separe a todos los malos
consejeros, lo que no se admite a discusión. Golfín y Díaz del Moral piden que
los diputados no salgan de Madrid una vez terminadas las sesiones; petición
cuya resolución se suspende. No se admite la de Romero Alpuente de que las
Cortes se declaren en sesión permanente hasta la llegada de la respuesta del
Rey, y si ésta no es favorable, que se declare la necesidad de reunir Cortes
Extraordinarias. Al día siguiente, también en sesión secreta688, se hace lectura
de un oficio del Secretario de Gobernación remitiendo un pliego del Secretario
de Marina con la respuesta del Rey: su delicado estado de salud y lo crudo de
la estación no le permite acudir, pero presenta la expresión franca y sincera de
sus sentimientos de gratitud y aprecio... Romero Alpuente pide que se lea todo
685 D.S., sesión de 3 de noviembre
686 A.S.S., sesión secreta de 3
687 A.S.S., sesión secreta de 7
688 A.S.S., sesión secreta de 8

de 1820, p. 2062.
de noviembre de1820,p. 34.
de noviembre de1820,p. 37.
de noviembre de1820,p. 39.
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en sesión pública, pero no se admite a discusión. El mismo dia, 8 de
noviembre6 , se había leído en sesión pública un oficio del Secretario de
Gobernación, manifiestando haber sido comisionado por el Rey, que sigue en
El Escorial “sin novedad en su importante salud”, para entregar a las Cortes el
discurso que ha de leerse en la clausura. Es un discurso muy breve, y en el que
dados los antecedentes es inevitable pensar que todos los elogios están
envenenados: “He experimentado frecuentemente afectos de aprecio”;
“Agradezco la generosidad con que las Cortes han provisto a las necesidades y
decoro de mi casa y las de mi real familia”; aplaude las medidas “para
organizar la fuerza armada [...], facilitar la circulación de nuestra riqueza
territorial [...], establecer un plan de Hacienda que concilie los intereses del
Erario con el de los pueblos”, y se extiende más en el júbilo que le han
producido “las medidas de prudente generosidad e indulgencia con que las
Cortes han procurado cicatrizar las llagas de la Nación”. Manifiesta igualmente
que la consideración de los gobiernos extranjeros, “todos los cuales continúan
dándome pruebas de sus disposiciones amistosas” va aumentando. El Rey
subraya sutilmente lo escaso de su participación: “He cooperado á la gloriosa
empresa [...] por los medios propios de la prerogativa Real: he dictado las
providencias oportunas para la ejecución de las leyes”.
Termina así la primera legislatura de las Cortes del Trienio; queda reunida la
Diputación Permanente, compuesta por los diputados Muñoz Torrero, Zayas,
Giraldo, Bodega, Sancho, Couto y Moscoso, que fueron elegidos el 1 de
noviembre de 1820689690. Entre órgano y función oscila la naturaleza de la
Diputación Permanente: órgano en cuanto la Constitución determina su
composición, miembros, presidente y secretario691; pero mera función de las
Cortes por carecer de relaciones institucionales propias con el exterior. No
puede considerarse como unas Cortes reducidas, unas Cortes “de guardia”;
tiene funciones propias, y sobre todo una composición muy diferente, por más
que sus miembros sean diputados, elegidos por ellos y entre ellos, y nombrados
por las Cortes. Resulta muy llamativa la participación al 50% entre diputados
689 D.S., sesión de 8 de noviembre de 1820, p. 2195.
690 D.S., sesión de 1 de noviembre de 1820, p. 2027.
691 Recogida en la Constitución, que le dedica el capítulo 10 de su título 3o, y regulada en el capítulo XXM del
Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes, sus funciones son, según la Constitución:
1.a “Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta á las próximas Cortes de las
infracciones que haya notado”. 2.a “Convocar á Cortes extraordinarias en los casos prescritos por la
Constitución”. 3.a “Desempeñar las funciones que se señalan en los artículos 111 y 112” [Art. I l l : “A l llegar
los diputados á la capital se presentarán á la diputación permanente de Cortes, la que hará sentar sus nombres,
y el de la provincia que los ha elegido, en un registro en la secretaría de las mismas Cortes”. Art. 112: “En el
año de la renovación de los diputados, se celebrará el dia quince de Febrero, á puerta abierta, la primera junta
preparatoria, haciendo de presidente el que lo sea de la diputación permanente, y de secretarios y escrutadores
los que nombre la misma diputación de entre los restantes individuos que la componen”]. 4.a “Pasar aviso á los
diputados suplentes para que concurran en lugar de los propietarios; y si ocurriere el fallecimiento ó
imposibilidad absoluta de propietarios y suplentes de una provincia, comunicar las correspondientes órdenes á
la misma, para que proceda á nueva elección”. Constitución de 1812, art. 160 [arts. 111 y 112],
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peninsulares (“europeos”) y ultramarinos, criterio que no se aplica en ningún
otro órgano. Diseño tan llamativo, dada la precariedad de la representación
ultramarina en las Cortes, hace asumir que esta Junta fue concebida para
funciones específicas, distintas de las de las Cortes, y que goza de una
naturaleza propia, absolutamente independiente del órgano madre.
La Diputación Permanente se reúne por primera vez el día 10 de noviembre692;
en esta sesión se elige presidente y secretario, cargos que recaerían en Muñoz
Torrero y en Sancho, respectivamente. La inestabilidad de la situación política
por esos días hace que surja la conciencia de que las Cortes deben prestar su
apoyo a este órgano tan reducido; por eso, antes de que se clausuren las
sesiones de la primera legislatura, Díaz del Moral y Martínez de la Rosa habían
propuesto69^ que ningún diputado se ausente sin previa licencia de la
Diputación Permanente, la cual en ningún caso podrá concederla a más de la
cuarta parte de Diputados; esta indicación se aprueba por unanimidad.
Asimismo, la propia Diputación va a acordar, en su primera reunión694, la
necesidad de que mientras estuviera reunida se la proteja por una guardia de 30
hombres y un oficial y por un piquete de 15 hombres con un sargento cuando
no se encontrara reunida, debiendo el comandante presentarse todos los días a
recibir las órdenes del presidente de la Diputación. En las dos primeras
sesiones se agotará el cupo acordado para la concesión de licencias a los
diputados: el primer día se conceden 25, y el segundo 15; a todos estos
diputados se les solicita que avisen del punto a donde se trasladan y el modo de
dirigirles correspondencia.
Efectivamente, la disolución de las Cortes que la preceden no fue, como hemos
visto, tranquila: la ausencia del Rey, retirado en El Escorial desde octubre,
causa o efecto del retraso en la sanción del decreto de reforma de regulares,
hace que en los días inmediatamente previos a la clausura de las sesiones se
hable en las Cortes de convocar Extraordinarias; más aún, de encierro de los
diputados en la Sala de Sesiones hasta no tener noticia -lo que en realidad se
pedía era una disculpa- del Rey, de dar órdenes para que ningún diputado
saliera de la capital. Pero este tumultuoso precedente, si bien no se termina en
una solución clara -la comunicación del Rey alegando enfermedad transparenta
a partes iguales la presión y el sarcasmo- no parece afectar a la Diputación: los
primeros días transcurren con tranquilidad; en esas sesiones todo parece
desarrollarse según el plan trazado, cumpliendo escrupulosamente las
funciones señaladas: concesión de licencias a los diputados para ausentarse de
la capital, respetando el cupo previsto; seguimiento del estado de salud del
Rey, que sigue en El Escorial; acuerdo para formar una clasificación de los
692 A.S.D.P., sesión de 10 de noviembre de 1820, p. 45.
69_' D.S., sesión de 8 de noviembre de 1820, p. 2185.
694 A .S .D .P , sesión de 10 de noviembre de 1820, p. 45.
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asuntos pendientes a tratar; peticiones de colaboración a los ministerios para
velar conjuntamente por el respeto a la Constitución. Pero la calma y con ella
el espejismo de la institución ideal no tarda en verse roto, como es lo
acostumbrado en el período, por el advenimiento de circunstancias políticas
extremas. El 16 de noviembre, sin mediar conducto oficial, la Diputación se
hace oídos del nombramiento hecho por el Rey, sin las formalidades previstas
por la Constitución, del teniente general José M3 Carvajal para capitán general
de Castilla la Nueva695. Tal nombramiento iría efectivamente contra lo previsto
en el artículo 225 de la Constitución, que prevé la prohibición a todo tribunal o
persona pública de dar cumplimiento a cualquier orden del Rey que no vaya
firmada por el Secretario de Despacho a quien corresponda el asunto696. Según
un folleto de aquellos días, tal paso del Rey no era sino una intentona de
carácter absolutista, ideada en gran parte por el confesor del Rey, Víctor
Damián Sáenz697.
Según las mismas actas, la Diputación, convencida de que el asunto no es sino
otro de los “planes y maquinaciones de los malvados, que seduciendo el
inocente corazón del Rey, tratan de minar el edificio social”, acuerda preguntar
a los Secretarios de Despacho “lo que hubiere de cierto sobre el particular”, y
mantenerse reunida hasta en tanto no recibiesen su contestación. Contestan los
de Gobernación y Justicia, confirmando haber tenido conocimiento -a través de
“un aviso privado”- de que el Rey acababa de nombrar a Carvajal, por una
carta particular, “al parecer toda de su puño”, sin autorización del Secretario
del Despacho respectivo, e instando a éste a tomar inmediatamente el mando
de la provincia. A la Diputación llegan noticias de que a resultas de este rumor
se estaban produciendo conmociones populares en Madrid y de que se había
congregado un gran número de personas ante el edificio de las Cortes,
“cReyendo á la Diputación permanente en riesgo y necesitada de sus esfuerzos
para sostener el Código constitucional”698; también en esas horas habían ido
compareciendo casi todos los diputados que permanecían en Madrid. De todo
ello dejan constancia las propias actas: la Diputación necesita recogerlo, para
justificar la medida que iba a tomar, que no es otra que elevar al Rey una
exposición. Se hace ésta, por primera vez, en términos un tanto amenazadores:
“No puede menos la Diputación de hacer presente á V.M. que, respetando su
sagrada Persona, declarada inviolable por la misma Constitución, no mirará
con indiferencia que se infrinja de ninguna manera alguna esta ley
fundamental, ni que ningún español falte al juramento que ha prestado de
695 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, pp. 49-57.
696 “Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el secretario del Despacho del ramo á que el asunto
corresponda. Ningún tribunal ni persona pública dará cumplimiento á la orden que carezca de este requisito”.
Constitución de 1812, art. 225.
697 “Lo que puede un confesor atrevidillo ”, se titula el folleto, fechado en Madrid el 20 de noviembre de 1820
(A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas , n. 4 p. 574).
698 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 49.
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cumplir religiosamente sus preceptos; y puesto que se halla encargada de un
depósito tan sagrado, no verá aparecer el menor riesgo que amenace al régimen
consitucional adoptado por V.M. y la Nación entera, sin poner en práctica todo
el lleno de sus legítimas facultades, para cumplir con la primera de sus
obligaciones, que es salvar el Estado. No cree la Diputación tener que hallarse
en circunstancias que pongan á prueba la constancia y decision de sus
individuos; pero no pueden guardar silencio al notar el primer paso que se
desvia de la senda constitucional, ni dejar de representarlo respetuosamente á
V.M, que ofreció ser el primero que marchase francamente por ella”699.
Sin duda para dejar testimonio de que sus pasos fueron absolutamente
necesarios e indispensables dadas las circunstancias, las actas narran los
acontecimientos subsiguientes con todo lujo de adjetivos y una técnica
dramática, con elementos de suspense incluidos, en el mismo estilo en que
están redactados los oficios, exposiciones, respuestas y contrarrespuestas que
se cruzan entre la Diputación y el Ministerio de Guerra y de Gobernación, los
Ministerios y la Guardia Real, la Diputación y Femando, a lo largo de esos tres
días en los que la Diputación se mantiene en reunión permanente, con
ocasionales reuniones en la sala de Cortes en sesión pública, para conferenciar
con los demás diputados allí presentes -¿órgano o función?-. Con el transcurso
de las horas, asistimos así, a través de las actas, al progresivo clamor de “la
opinión pública” y de los “hombres pensantes” reunidos tuera del salón de
Cortes700701.Siempre según las actas, esta reunión presiona a la Diputación -tanto
que por la tarde, sin poder contenerla por más tiempo, la Diputación “resolvió
franquear al pueblo la entrada del salon de sus sesiones para enterarle de todo
lo ocurrido, y de la resolución que había tomado” -; la Diputación presiona al
Rey para que se retracte: se esgrime que el pueblo reunido tuera solicita la
convocatoria de Cortes Extraordinarias, “petición á que no ha accedido la
Diputación Permanente, logrando á duras penas calmar algún tanto los ánimos,
anunciando al pueblo que, como fiel depositaría de la Constitución, no había
omitido ni omitiría medio alguno que asegurase su observancia y desvaneciese
hasta el menor motivo de su recelo. Mas no sabe la Diputación hasta donde
podrá llegar la fuerza de las circunstancias, ni qué medios será forzoso adoptar
para librar á este pueblo generoso de los horrores de la anarquía”702.
Dado que el paso del Rey se interpreta como instigado por los inicuos
consejeros que le rodean, se solicita ante todo que se separe de ellos: “La
Diputación no pudo menos de manifestar á V.M., que su residencia en el
699 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 50.
700 Buena parte de la historiografía contemporánea se refiere a estos desórdenes como verdadero “motín”: así
ALCALA GALIANO, en sus Memorias, pp. 106-109 y Recuerdos de un anciano, I, p. 157, aunque matizando
en esta última obra que la asonada tenía en buena parte un carácter más festivo que subversivo.
701 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 50.
702 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 51.
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Escorial, en una estación tan rígida y cuando la situación del Reino exige más
que nunca la presencia de V.M. en esta córte, para dar mayor acción y
velocidad á la máquina del Gobierno, es mirada por el público como una
medida aconsejada por aquellas personas que aún rodean por desgracia á V.M.,
que tienen interés en que no llegue hasta el solio el verdadero eco de la opinion
pública, y que anhelan tener á V.M. como aislado y separado de su Nación,
para influir en su Real ánimo y volver á amenazar con la plaga de males de que
apenas respiramos libres [...] También ruega la Diputación á V.M., que
dignándose volver la vista á tantas épocas de aciaga memoria, aleje de su lado
á las personas que siempre han abusado y abusan de la bondad de V.M., y que
no cesarán en sus maquinaciones hasta precipitar al trono y á la Nación en un
abismo de males”703. Finalmente, termina manifestando quedar a la espera de la
respuesta del Rey, “confiando en que será cual merece una Nación que ha
hecho por su Rey tantos y tan costosos sacrificios”7047056:la Diputación se dirige al
Rey invocando al pueblo, a la nación, manifestadas en la “opinión pública”
reunida a las puertas de las Cortes, los tintes asamblearios de sus acciones son
manifiestos, así como la ambigüedad de la naturaleza de su reunión en esos
momentos: las mismas actas dejan entrever que ésta tenía mucho de unas
irregulares Cortes extraordinarias, como queda marcado en la noticia de su
reunión “pública”: “Formada la Diputación, se trasladó al salon y ocupó la
mesa de la Presidencia; los Sres. Diputados que no eran individuos de ella,
tomaron en calidad de oyentes, asientos en los bancos, y las galerías y
tribunas todas se vieron ocupadas en un momento de ciudadanos de todas
clases, que en su compostura y orden dieron el testimonio más claro y
expresivo de la confianza que tenían en la Diputación”; “En consecuencia, la
Diputación, tomadas todas las medidas que cReyó propias de sus atribuciones,
y oidos los pareceres de muchos de los Sres. Diputados que se hallaban en la
Secretaría, con el deseo de evitar los males que amenazaban, acordó trasladarse
á la sala de Cortes en sesión pública con el fin de manifestar á los Sres.
Diputados que se hallen presentes, y al pueblo, las ocurrencias de este dia”7(b
(nuestros resaltados).
Sus pasos cobrarán más energía cuando recibe la contestación del Rey,
mediante oficio del Secretario de Marina, a las cinco y media de la mañana:
“no fue mi ánimo al expedir los avisos confidenciales que di para reemplazar
en el mando al capitán general de Castilla la Nueva, el que se llevasen á efecto
hasta que fuese comunicada la orden por el Secretario del Despacho de la
Guerra” ; no se trata por tanto de una contestación clara a las peticiones
marcadas en las exposiciones de la Diputación, aunque el Rey termine
703 A.S.D.P.,
704 A.S.D.P.,
705 A.S.D.P.,
706 A.S.D.P.,

sesión de 16-18 denoviembre de
sesión de 16-18 denoviembre de
sesión de 16-18 denoviembre de
sesión de 16-18 denoviembre de

1820,
1820,
1820,
1820,

p. 51.
p. 52.
p. 51.
p. 52.
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afirmando estar resuelto a cumplir “en todas sus partes el pacto solemne que he
jurado”, sino que se limita a manifestar estar dispuesto a seguir el
procedimiento previsto, pero manteniendo el nombramiento de Carvajal. Por
ser éste “una persona contra la cual se habia pronunciado tan decididamente la
opinión pública”, la Diputación decide oficiar al Secretario de Guerra, “para
que tranquilizase á la Diputación sobre el particular y tomase todas las medidas
que exigiesen las circunstancias; revocando las órdenes, recogiendo las
originales y remitiéndolas á la Diputación bajo la más estrecha
responsabilidad”707. En respuesta, esta Secretaría comunica que, efectivamente,
había recibido una segunda orden del Rey para el nombramiento de Carvajal, y
que procedía a tomar medidas. No puede escapársenos que el titular de esta
Secretaría, Zarco, también se había negado desde el primer momento a
convalidar la orden del Rey: según las actas, tanto Vigodet como Carvajal
habrían acudido a la Secretaría con sus respectivos comunicados del Rey,
“habían convenido ambos en conferenciar con los Secretarios del Despacho
sobre este caso extraordinario; y convencidos todos de que en el nombramiento
no se habían observado las formalidades prescritas por la Constitución, y que
según el art. 225 no debía dársele cumplimiento, resolvió Vigodet continuar en
el mando. Que instruida la Diputación de este acaecimiento, preguntó al
Ministerio, y éste le confirmó la verdad del hecho; en cuya consecuencia habia
dirigido al Rey una exposición”708.
Al día siguiente, desde temprano, se repite la reunión de gente alrededor del
edificio de las Cortes: “La efervescencia se caracterizó de un modo particular
hácia el medio día, hora en que se consideraba sobrado tiempo para recibir
respuesta á la segunda exposición de la Diputación; y contemplando en riesgo,
aun los más amantes del orden, la libertad de la Pátria y la individual de los
ciudadanos, se empezaron á recibir mensajes ó comisiones de las mismas,
ofreciendo á nombre de todos, sus esfuerzos y su sangre para defender la
Constitución y la representación nacional, y pidiendo la convocación de Cortes
Extraordinarias, como única áncora á que asirse en el naufragio que amenazaba
á la nave del Estado”709. La retórica impenitente de las actas mantiene su
crescendo; la actividad de la Diputación también: a las cuatro envía por correo
expreso una tercera exposición al Rey. “Sucesos de igual naturaleza no admiten
interpretaciones violentas; y de tal suerte son los ocurridos de algunos días á
esta parte, que la Diputación no puede persuadirse a que V.M. oye solo los
impulsos de un corazón generoso, que nunca, abandonado á sí propio, ha
desatendido los votos del pueblo español. La Diputación no puede ocultar
tampoco que generalmente se supone dominado el ánimo de V.M. por personas
enemigas del bien público, hasta el punto de juzgarle sin la libertad precisa
707 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 52.
708 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 51.
709 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 52.
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para gobernar á una gran Nación que se halla en circunstancias tan
extraordinarias. De aquí nacen necesariamente las voces y las reclamaciones á
la Diputación, para que medite si ha llegado el caso segundo del art. 162 de la
Constitución”710. La posibilidad de inhabilitación moral del Rey hace su
aparición en el Trienio: marcada en la Constitución dentro del capítulo
dedicado a las Cortes Extraordinarias, aparece como una de las razones para su
convocatoria711. Esta Diputación Permanente, que no ha cesado en sus actas de
subrayar las peticiones populares para que se realice esta convocatoria allanando así la posibilidad efectiva de su reunión o bien tratando de
reconducir a un supuesto constitucional la reclamación directa por el pueblo
madrileño de que se inhabilite al Rey712- solicita -reclama- al Rey pruebas de
su apego a la senda constitucional: “Esta idea, Señor, que estremece á la
Diputación, la indica únicamente para hacer conocer á V.M. toda la extension
de los peligros que existen, y para que si ama su propia felicidad y la de la
Nación española, se persuada íntimamente de que la ley imperiosa de la
necesidad obliga á que V.M. dé testimonios sinceros de confianza y buena fé á
personas que solo han respirado respeto y amor á V.M.”713714. Serían pruebas de
ello el que el Rey asegure que volverá a la corte y que separe de su servicio a
“ciertas personas que han cargado sobre sí la execración pública;
contentándose por ahora la Diputación con indicar al mayordomo mayor y al
confesor de V.M., sin que por eso deje de ser preciso separar despues de su
servidumbre á todas las personas desafectas al régimen constitucional”.
También reclama la convocatoria de Cortes Extraordinarias, “sin que por esto
pueda asegurar la Diputación que cediendo al peso de las circunstancias, no se
vea comprometida antes á dar un paso que resistirá hasta el último extremo”
Junto a esta exposición la Diputación envía otras, por el mismo conducto del
Secretario de Marina, a los dos infantes, Carlos y Francisco, en un tono aún
más enérgico: en ellas se habla por primera vez de la posibilidad de que sea en
el propio ánimo del Rey en donde se encuentren ideas contrarias al sistema, y
ya no en los consejeros que le rodean: “Ideas equivocadas, torpes sugestiones,
esperanzas quiméricas, mantendrán acaso al Rey, en un funesto letargo que no
le permita escuchar la voz de la razón y la verdad”715. Estas exposiciones
terminan con una nota sugiriendo un peligro grave para los dos infantes, a
710 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 53.
711 “La Diputación permanente de Cortes las convocará con señalamiento de dia en los tres casos siguientes: 1°
Quando vacare la corona. 2o. Quando el Rey se imposibilitare de qualquiera modo para el gobierno, ó quisiere
abdicar la corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la Diputación para tomar todas las
medidas que estime convenientes, á fin de asegurarse de la inhabilidad del Rey. 3o. Quando en circunstancias
críticas y por negocios árduos tuviere el Rey por conveniente que se congreguen, y lo participare así á la
Diputación permanente de Cortes”. Constitución de 1812, art. 162.
712 Según ALCALÁ GALLANO, Recuerdos de un anciano, p. 157, n. 6, en la Fontana se habrían oído voces
pidiendo la destitución del Rey y la constitución de una Regencia {Vid. A. GIL NOVALES, Las sociedades
patrióticas , p. 575).
71 ' A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 53.
714 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 53.
715 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 53.
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quienes por separado se pide “se sirva interponer á este fin todo el valor de su
poderosa persuasión, salvando así los sagrados derechos del trono, la existencia
del Estado, y la preciosa vida de su augusto Hermano”71671.
Se trata casi de una amenaza: las Cortes aparecen ya en este episodio
totalmente conscientes de que el Rey torpedea el sistema, pero siguen
eludiendo el enfrentamiento institucional directo. Finalmente, el Rey cede: en
una primera carta, recibida a las siete de la tarde, consiente en anular los
nombramientos, pidiendo que los Secretarios de Despacho, reunidos en una
junta, le presenten los candidatos más adecuados para reemplazar a Vigodet y a
Ballesteros. En una segunda comunicación, recibida de madrugada, cede
también a la petición de la Diputación de que vuelva a la Corte; cede por
último a la separación de sus cargos del mayordomo mayor y del confesor.
Las Cortes ganan con ello un primer pulso al Rey. Este suceso, con el que
Blanco Valdés
ejemplifica la supremacía del legislativo en el diseño de
poderes del Trienio, tiene otras facetas. Junto con la Diputación de Cortes, se
había mantenido reunido ininterrumpidamente el Ayuntamiento madrileño;
igualmente había enviado una exposición al Rey solicitándole, en nombre del
pueblo, su regreso a la corte: “Esto pide el pueblo, esto debe pedir en las
actuales circunstancias, y es lo único que nos puede salvar á todos de los
peligros inminentes que de todas partes nos circundan”718. El componente
popular de esta “rebelión” de la opinión pública frente al Rey queda por tanto
reforzado; utilizar este incidente, por importante que sea, para concluir que “La
experiencia del Trienio en que el diseño jurídico-constitucional de reparto y
coordinación de competencias [...] demostró las dificultades de funcionamiento
de un modelo de distribución competencial, que dependía mucho más de
operantes voluntades políticas que de las disposiciones constitucionales”,
analizándolo como una manifestación de las tendencias “absolutistas” del
Parlamento, presenta el riesgo de estar trasladando una concepción
determinada de cómo debería funcionar el reparto de poderes. Según el análisis
de Blanco Valdés, la Diputación de Cortes, reunida en sesión permanente,
estaba exigiendo al Rey que depusiera su actitud: jurídicamente, exigiendo el
estricto cumplimiento de la Constitución, y políticamente, solicitando que
respete las directrices políticas del parlamento. De su planteamiento se deriva
que las Cortes estarían instrumentalizando un problema que implícitamente se
considera menor, meramente formal -la falta del refrendo ministerial en el
nombramiento del Rey-, para salir reforzadas como órgano de control del
ejecutivo, tanto formal como materialmente. Así, el desarrollo de este incidente
716 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 54.
717 R. BLANCO VALDÉS, “Rey, Cortes y fuerza armada en el Trienio Liberal: hacia la progresiva
parlamentarización de la monarquía constitucional”, en Materiales para el estudio de la constitución de 1812,
Madrid, 1989.
718 A.S.D.P., sesión de 16-18 de noviembre de 1820, p. 54.
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parece ser claramente una disfunción del sistema; ante tal interpretación, se
podría incluso argumentar que no hubo mala fe del Rey, sino simple
inexperiencia en el ejercicio de su poder en el nuevo orden constitucional -dado
que además el Rey se retractó del “error” formal-, aunque esto pueda parecer
ingenuo, dados los precedentes de conductas alevosas del monarca. Se podría
refutar esa posible ingenuidad: ¿hasta qué punto no es la conducta alevosa del
Rey también una leyenda? En todo caso, la primera regla es abstenerse de
juicios morales; conocer en profundidad las reglas del juego, el diseño
constitucional del reparto de competencias entre los tres poderes; pero además
se hace necesario reflexionar no sólo sobre el tenor de la ley: el análisis de las
discusiones puede damos otros datos sobre el modo en que se interpretaba la
ley fundamental, que en algunos casos puede separarse del modo en que desde
nuestra atalaya nosotros lo hacemos.
El ambiente revuelto no cesa después de la llegada del Rey a la corte. Tras
unos días en los que la Diputación apenas se enfrenta a otros cometidos que los
de recibir la felicitación y el apoyo de diversas corporaciones militares y civiles
a su actuación, en la madmgada del 23 de noviembre719 el Ayuntamiento de
Madrid envía una exposición a la Diputación Permanente pidiendo urgencia en
la formación de causa contra el general Elío. Este militar, destacado en la lucha
contra los insurgentes de Buenos Aires y Montevideo en 1808, enfrentado
también al virRey Liniers, volvió a la Península en 1810 con el título de
virRey720; nombrado en 1812 capitán general de Valencia, se pronunció
repetidamente a favor de un Femando VII absolutista, al que dirigió un
Discurso el 15 de abril de 1814 que abriría el camino al decreto del Rey de 4
de mayo de 1814721; su conducta en este cargo le valdría la destitución y
apresamiento en 1820. La primera noticia que sobre él llega a las Cortes del
Trienio es el pase a las Cortes de los expedientes formados sobre él y otros
militares, procedentes del Capitán General de Valencia, que consultó al
Tribunal Especial de Guerra y Marina y al Consejo de Estado, que resolvió
fueran las Cortes quienes resolvieran72223.7Pasado a las comisiones de Guerra y II
de Legislación, el 6 de septiembre la comisión de infracciones a la
Constitución presentará un dictamen720 sobre la exposición pidiendo
declaración sobre lo ocurrido en Valencia por el mes de marzo sobre
autoridades militares y eclesiásticas: se solicita en tal exposición el
procesamiento del juez, cuyas actuaciones no fueron conformes al
procedimiento. La comisión dictamina la formación de causa, pero los
diputados protestan, haciendo notar lo revuelto de las circunstancias en esos
719 A.S.D.P., sesión de 23 de noviembre de 1820, p. 67.
720 Vid. J. LYNCH, Las revoluciones hispanoamericanas. 1808-1826, Barcelona, 1989, pp. 93 y ss.
721 Vid. L. MINGUET Y ALBORS, El General Elío y su tiempo, Valencia, 1822, y A. GIL NOVALES,
DBTL., p. 199.
722 D.S., sesión de 23 de agosto de 1820, p. 605.
723 D.S., sesión de 6 de septiembre de 1820, pp. 843-849.
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días. En la discusión sale a relucir la conducta del general Elío, marcado
perseguidor de liberales desde su cargo de capitán general de Valencia.
Finalmente, se acuerda que el dictamen pase a la comisión de Legislación para
que declare el momento desde el que ha de entenderse restablecida la
Constitución en las distintas provincias, de acuerdo con las circunstancias.
Transcurren algunas semanas sin que el asunto avance: el 27 de septiembre el
diputado Victorica hace una indicación para apremiar a las comisiones
encargadas el pronto despacho de este asunto. Tras alguna discusión, no se
admite la indicación; al día siguiente Garelli hace otra indicación solicitando lo
mismo, que tampoco se admite. Por fin el 4 de octubre presenta dictamen la
comisión de Infracciones de Constitución, con el informe de las tres
comisiones reunidas (Guerra, II de Legislación y la misma de Infracciones de
Constitución) en el que no se atreve a declarar la formación de causa, sino solo
que “se diga al gobierno comunique urgentes órdenes á las respectivas
autoridades de Valencia para que oigan en justicia á los presos de la
Ciudadela”. Entre estos presos se encuentra, desde luego, Elío; pero la el
dictamen de las comisiones no lo menciona; sí es mencionado en el voto
particular que acompaña al dictamen, firmado por González Allende, Carrasco,
Cantero, Valle y Serrallach, que no considera exculpable al juez que mantuvo a
los presos sin juzgar, pero distinguiendo entre estos presos a Elío y Cosme
Teresa -el secretario de Elío en la Capitanía general de Valencia desde 1819,
un teniente coronel-, sobre quienes la prisión sin juicio está justificada por “la
notoriedad de sus crímenes”, y los simples paisanos y por otro lado los
aforados militares.
Aprobado el dictamen de la mayoría, el 6 de noviembre llega a las Cortes un
oficio del Secretario de Guerra Jabat desde El Escorial, donde está con el Rey,
en que da noticia de haber sido comunicada al capitán general de Valencia la
resolución de las Cortes de que oigan en justicia, y también que Elío y la mujer
de Teresa solicitan su libertad y en todo caso un tribunal competente. Como ni
Elío ni Teresa estaban incluidos en la resolución de las Cortes, el Rey remite a
éstas los oficios para que “se sirvan resolver lo conveniente”. Clausuradas las
sesiones, la exposición del Ayuntamiento de Madrid que llega a la Diputación
Permanente en la madrugada del 23 de noviembre724 pidiendo urgencia en la
formación de causa contra el general Elío (“No ha podido, ni él [el jefe político
de Madrid] ni el Ayuntamiento acallar á los que incesantemente y con voz
unánime pedían la formación de causa del general Elío dentro de veinticuatro
horas, ó que sin más requisitos se le condujese al patíbulo”725), encuentra
respuesta rápida: dos días después726, una vez vuelto el Rey a Madrid, la
Diputación expide una exposición al Rey en la que acentúa el tono duro de las
724 A.S.D.P., sesión
725 A.S.D.P., sesión
726 A.S.D.P., sesión

de 23de noviembre de 1820, p. 67.
de 23de noviembre de 1820, p. 67.
de 25de noviembre de 1820, pp. 70-71.
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anteriores, recordando a Femando que “las Naciones, Señor, no perecen, pero
los tronos caen” . En esta exposición la Diputación se hace eco de lo
dispuesto por el Rey sobre Elío, dejando para la reunión ordinaria de la nueva
legislatura el tratar la cuestión7
27728729;pero son otras inquietudes las que marcan su
discurso: escudándose siempre en la opinión pública, pero con más firmeza, le
advierten de que los mmores le acusan de sostener relaciones con cortes
extranjeras contra los intereses constitucionales: “La Diputación se ve
precisada á hablar de las potencias extranjeras, porque acaso no faltarán
insensatos ó malvados que funden en ellas sus esperanzas para separar á V.M.
de sus pueblos. Grandes verdades se ofrecen á la Diputación en este momento,
y pudiera demostrar con la historia de todos los siglos cuán difícil apoyo es la
fuerza de las armas extranjeras para dar á un pueblo ilustrado las instituciones
políticas, que solo encuentran su fortaleza y su permanencia en el
convencimiento general de la pública utilidad. Pero se contentará con recordar
á V.M., que cuando sus estúpidos consejeros, desoyendo el voto general de la
Nación, le condujeron á Bayona para despojarle de la dignidad Real, esos
mismos potentados, que ahora tal vez se presentarán como los más celosos
defensores del trono español, abandonaron vergonzosamente la causa de V.M.
y se coaligaron con el usurpador, para arrancamos nuestra independencia y
nuestro Rey. Mas la Nación había jurado conquistarse uno y otro, y supo
sostener su juramento contra el poder de toda la Europa [...] Restituyóse por fin
V.M. al trono que la Nación quiso conservarle, y dominado otra vez por
hombres indignos del nombre español, en un momento se oscurecieron
nuestras glorias y el premio de nuestros dolorosos sacrificios por la
independencia europea, quedando reducida la Monarquía española á la más
absoluta nulidad política y al más infame envilecimiento”72 . Los resaltados
son nuestros: marcan el cambio del lenguaje institucional respecto a la
727 A.S.D.P., sesión de 25 de noviembre de 1820, p. 70.
728 Esta cuestión seguirá su curso en la legislatura de 1821: el 15 de marzo se recibe en las Cortes una
exposición de la Audiencia de Valencia pidiendo que el Congreso informe de una infracción de Constitución
del jefe político de Valencia por mezclarse en los procedimientos del juez de primera instancia en los sucesos
del 9, 10 y 13 febrero; (D.S. sesión de 15 de marzo de 1821, p. 476); pasada a la comisión de Infracciones de
Constitución, el 13 de abril en sesión secreta se lee un oficio del Jefe Político de Valencia con una
representación de nueve individuos del Ayuntamiento; tres días después, también en sesión secreta, se discute
un dictamen sobre la misma, cuyo texto no se incluye en las actas secretas, que parece determinar el haber
lugar a causa contra los autores de la representación. Como se hizo con ocasión de la recepción del oficio, se
vuelve a discutir si el dictamen ha de tratarse en sesión pública o secreta; se acuerda lo último, y finalmente, se
acuerda no haber lugar a votar sobre el dictamen de la comisión, con los votos en contra de Govantes y
Remírez Cid. El 29 abril, de nuevo en sesión secreta, se manda pasar al gobierno la dicha representación, en la
que el Ayuntamiento “suplica á las Cortes que disimulen cuanto en ella se contenga, nacido de sobrado celo o
de alguna involuntaria equivocación que puede haber padecido” (A.S.S., sesión secreta de 29 de abril de 1821,
p. 178). El 4 de junio, en sesión pública, “después de una ligera discusión en que los señores Sancho, Quiroga
y Calatrava manifestaron haberse faltado a lo prevenido en la Constitución, se declaró no haber lugar a
deliberar sobre la exposición que directamente dirigió a las Cortes la Audiencia territorial de Valencia, en que
con motivo de haberla participado el juez de primera instancia estar procediendo contra el teniente general
Elío, consultaba las dudas sobre si dicho general había perdido el fuero militar” (D.S., sesión de 4 de junio de
1821, p. 2033).
729 A.S.D.P., sesión de 25 de noviembre de 1820, p. 70.

230

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

conducta de la monarquía, evidente respecto a la mayor contención mostrada a
lo largo de la primera legislatura. Partiendo de este cambio, la Diputación entra
a señalar al Rey algunos detalles del funcionamiento correcto de las
instituciones: “La Constitución política de la Monarquía dá á V.M. el poder
ejecutivo, cuyas funciones desempeña con el auxilio del Consejo de Estado y
por medio del Ministerio. Estas dos corporaciones tienen sobre sí toda la
responsabilidad [...] En los sistemas representativos llega hasta tal punto esta
responsabilidad que el Ministerio cae necesariamente si llega á perder la
votación de algún asunto grave en el Cuerpo legislativo. De aquí nace una
diferencia esencial entre un Ministerio constitucional y el de un Gobierno
absoluto, que no tiene más responsabilidad que la de complacer al que manda ó
á sus favoritos; y de aquí nace también, por lo mismo, la necesidad de que
V.M. no deje interponer jamás entre el trono, el Consejo de Estado y los
Ministros, á ninguna otra persona, que solo llevaría en sus consejos las miras
del interés personal ó de la corporación á que perteneciese”730.
Consecuentemente con estas afirmaciones, la Diputación insta al Rey a que
destituya a los jefes de la Real Casa y a algunos individuos de la Guardia de
Corps, dejando que sean los ministros quienes propongan los sustitutos.
En su contestación del día 1 de diciembre7^1, el Rey desmiente las acusaciones,
diciendo que ha sido un impostor en su nombre el que ha dirigido una
exposición al emperador de Rusia, y contra el que ha autorizado al Consejo de
Estado a tomar medidas. La Diputación, con cierta soma, traslada al Ministerio
de Estado una parte de esta contestación, “el trozo comprendido desde las
palabras «Mi corazón» hasta «Emperador de Rusia»”732. El Ministro de Estado
responde el 19 de diciembre733 con un oficio en el que informa de que desde
octubre tenía noticias sobre este “impostor”, José Toledo, que había pedido
permiso al Emperador ruso para hacerle llegar a Troppau una misión del Rey,
pidiendo que le libertaran del “estado cruel de esclavitud en que le tenían
puesto los enemigos de que se hallaba rodeado”734.
La actuación de la Diputación Permanente sobre estos sucesos gozará de la
total aprobación del Congreso, una vez reunido éste de nuevo: en la primera
Junta Preparatoria, el presidente de la Diputación se dirigirá a las Cortes,
felicitándose de no haber tomado medidas extraordinarias, “que por ventura se
proponían y aun esperaban los agentes secretos de la envidia y de una fatal
7.0 A .S D P ., sesión de 25 de noviembre de 1820, p. 71.
7.1 A.S.D.P., sesión de 1 de diciembre de 1820, p. 76.
7.2 El texto completo sería: “Mi corazón se llena de amargura al oir que se propaga el que por mi parte se
sostienen relaciones con las cortes extranjeras, y contra los intereses de ella. Para desmentirlo, del modo más
solemne, y tranquilizar á la Diputación, he autorizado á mi Secretario del Despacho de Estado á que le presente
las medidas tomadas contra un impostor que se me asegura ha osado tomar mi nombre para dirigir una
exposición al Emperador de Rusia” (A.S.D.P., sesión de 1 de diciembre de 1820, p. 76).
7" A.S.D.P., sesión de 19 de diciembre de 1820, p. 93.
7,4 A.S.D.P., sesión de 19 de diciembre de 1820, p. 93.
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f
ilusión contra las glorias de esta Nación heroica”735 . El “más
profundo
reconocimiento” se tributa esta vez a la Providencia, “que nos dispensa su
irresistible protección”; el principal orgullo es el mantenimiento de la
“normalidad” constitucional en aquellas circunstancias. El 2 de marzo, ya ante
las Cortes normalmente reunidas en sesión pública , la Diputación
Permanente hace el previsto relato de sus actividades, con un recuento
pormenorizado del número de expedientes tratados y su paso a las comisiones
respectivas. Sobre los hechos ocurridos en febrero guarda en este caso silencio,
para que se ocupen de ello los Ministros en las memorias que han de presentar.
Cano Manuel y Ramos Arispe piden se nombre una comisión especial para el
examen de la exposición, lo que se hace en sesión secreta el mismo día, en la
que se acuerda que la comisión nombrada tiene también que “declarar si los
individuos de ella habían o no correspondido á la confianza de las Cortes”7
35*737.
Sin peijuicio de lo cual, las Cortes manifiestan en aquella misma sesión pública
su gratitud “por el celo con que ha desempeñado las facultades que le concede
la Constitución, sin usar de otras, á pesar de los acontecimientos
extraordinarios ocurridos durante esta época”738. Tendrán que pasar semanas muy pronto veremos los difíciles momentos que las Cortes han de superar en el
primer mes de su reunión- para que el 24 de marzo, en sesión secreta739, se dé
cuenta del dictamen de la comisión, sin acordarse más que declararlo asunto de
sesión pública. Al día siguiente se lee el dictamen de la comisión740: formada
ésta por los diputados Vallejo, Martínez de la Rosa, Fraile, Castrillo y
Calderón, de ningún modo sospechosos de connivencia con la exaltación
liberal, agradece a la Diputación su patriotismo, considerando que
correspondió a la confianza en ella depositada y llenó todos sus deberes: “Las
exposiciones que con este desagradable motivo, y para el remedio radical de
tamaños desórdenes, hizo al Rey la diputación, están dictadas con un
patriotismo tan acendrado, una franqueza tan noble, al paso que respiran
siempre el respeto debido hácia el Trono, y sus resultados fueron tan felices,
que ellas solas bastan para granjearle un honor eterno”. El dictamen se aprueba
sin discusión.

735 D.S., Iajunta preparatoria de 20 de febrero de 1821, p. 1.
776 D.S., sesión de 2 de marzo de 1821, p. 21.
737 A.S.S., sesión secreta del 2 de marzo de 1821, p. 147.
7 8 D.S., sesión de 2 de marzo de 1821, p. 21.
739 A.S.S., sesión secreta del 24 de marzo de 1821, p. 153.
740 D.S., sesión de 25 de marzo de 1821, p. 670.
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3.1.2.2. La crisis ministerial
Tras los accidentados meses en que desempeña su labor la Diputación
Permanente, las Cortes se reunirán de nuevo en las fechas previstas en la
Constitución. La inauguración de esta segunda legislatura no será como la
primera: en ella se lee también el discurso del Rey741, pero este será
sustancialmente distinto. El ambiente está caldeado; las circunspectas actas del
Diario de Sesiones lo dejan entrever en pequeños detalles. En primer lugar, los
redactores no se refieren al discurso del Rey como en julio de 1820, en que lo
denominaban “discurso de apertura de las Cortes”; en marzo de 1821 no se
trata sino de “un discurso” que el Rey pronuncia, “habiendo resuelto asistir” a
la apertura de las Cortes. En segundo lugar, antes de que el Rey haga su
entrada en el Congreso, el presidente se ve obligado a leer el artículo 153 del
Reglamento de Gobierno Interior, que previene que el público se levante y se
mantenga de pie, para reforzar lo cual debe incluso añadir: “la ley
reglamentaria que acabais de oír es obra del cuerpo legislativo, a cuya
formación habéis concurrido”. Todavía antes de que entre el Rey se producirá
otro incidente: la diputación encargada de dar al Rey noticia de la instalación
de Cortes, al dar el parte de su encargo, da noticia de que el Rey pidió que las
Cortes tomen las providencias más enérgicas para evitar los “insultos y
desacatos cometidos públicamente contra su persona”; el hasta ahora
presidente de la Diputación Permanente, Muñoz Torrero, responderá
lacónicamente que ello no corresponde a las atribuciones de las Cortes.
En ese ambiente procede el Rey, tras hacer su entrada -que, lejos de los lujos
de detalles usados por el redactor del Diario en 1820 es descrita ahora como
hecha “según lo dispuesto en el Reglamento”- a leer su discurso, en el que no
es difícil advertir que ha sido redactado por un ministro, tan grande es el
acuerdo que muestra con todo lo realizado por las Cortes. Habla de la
intervención de la Santa Alianza en las Dos-Sicilias: sobre la resolución
tomada en Troppau utiliza términos familiares: “ha excitado toda mi solicitud
por consideración á aquélla Real familia, unida a la mía con apreciables
vínculos de sangre”, pero termina asegurando, con acentos más propiamente
liberales, que aunque no intervendrá, tampoco reconocerá la situación: “he
creído indispensable el hacer entender, por convenientes comunicaciones, que
no reconoceré nada que sea contrario á los principios del derecho positivo de
gentes”. Al final del discurso el tono cambia: el Rey se queja, apropiándose él
esta vez del recurso retórico favorito usado por las Cortes (los malévolos que
seducen a los incautos en contra del sistema constitucional), de los desacatos
contra su dignidad, que “no se hubieran repetido si el Poder Ejecutivo tuviese
741 D.S., sesión de 1 de marzo de 1821, pp. 17-20.
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toda la energía y vigor que la Constitución previene y las Cortes desean”.
Acusa de “poca entereza y actividad” a “muchas autoridades”, y amenaza con
que “si siguen” la nación se verá envuelta en un sinnúmero de males y
desgracias. Se está refiriendo a los secretarios de Despacho; estamos ante la
famosa “coletilla” del Rey; al día siguiente, en sesión secreta, se comunicarán a
las Cortes las dos reales órdenes por las que destituye a todos los Secretarios de
despacho. Todavía en esa sesión, el presidente Cano Manuel, lee el discurso
emocionado que tenía también él redactado: recuerda la alocución del Rey de
marzo de 1820, cuadro en el que se ve “á la Nación cual cuerpo sin cabeza”; y
las máximas “de un augusto predecesor de V.M.: «Rey y reino son como alma
y cuerpo, que aunque sean de partidos, el ayuntamiento les face ser una misma
cosa»”. No se hace alusión alguna a los obstáculos mencionados por el Rey en
este día, aunque sí se recuerda la participación que el Rey tiene reconocida en
el proceso legislativo: “V.M. es parte de la ley antes de publicarla; después de
publicada es la ley misma, porque tiene en su mano la voluntad general de
todos los españoles”. Salido el Rey, “manifestando en su semblante la mayor
satisfacción y afabilidad, correspondiendo con ellas no solo al regocijo de los
Sres. Diputados, sino también á las repetidas é inexplicables demostraciones de
amor y alegría con que fue aplaudido por el numeroso concurso...” (nuestras
cursivas), Toreno propone se nombre una comisión para examinar el discurso
del Rey y redactar una contestación. A ello se oponen González Allende y
Cañedo, pero Toreno insiste en que en el discurso se han tratado dos puntos
fundamentales: el de los acontecimientos ocurridos en estos tres meses y el del
Congreso de Laibach, sobre los cuales es importante que se pronuncie la
nación; se aprueba y se nombra la comisión, cuyo encargo recaerá en el mismo
Toreno, Muñoz Torrero, Garelli, Martínez de la Rosa y Clemencín. Aunque
sólo tardará cinco días en presentar su dictamen, resultan estos suficientes para
que su encargo se complique desmesuradamente, dadas las circunstancias:
seguidamente las veremos. Finalmente, el discurso en respuesta al del Rey que
presenta esta comisión742743es vago y general, plagado de las lisonjas de siempre.
Sólo un párrafo: “Han escuchado las Cortes con dolor y sorpresa la indicación
que V.M. se ha servido hacer por sí al dar fin a su discurso”; no obstante lo
cual, finalmente, las Cortes, “ceñidas por la Constitución a las funciones
legislativas”, confian en que, “como Jefe supremo y único del Poder Ejecutivo,
dispondrá que se reprima enérgicamente todo exceso contrario á nuestras
instituciones, por los medios que ellas mismas tienen señalados”, y así
afianzará la “restauración política” conforme al voto general de los españoles.
Las circunstancias a que nos referimos son, evidentemente, la crisis ya
apuntada en las palabras del Rey en la sesión inaugural: como dijimos, al día
siguiente de esta “coletilla”, se leerá, en sesión secreta74", un oficio del
742 D.S., sesión de 6 de marzo de 1821, pp. 114.
743 A.S.S., sesión secreta del 2 de marzo de 1821, p. 147.
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Secretario de Marina en que se comunica de orden del Rey dos Reales
Decretos: por uno separa de sus cargos a todos los secretarios, salvo el de
Marina, y nombra para servir interinamente a otros: son todos oficiales
mayores de sus respectivas Secretarías. Por el otro, el Rey se dirige a las Cortes
para que le indiquen “los sujetos en quienes podría hacer el nombramiento de
secretarios del despacho”. El Secretario de Marina no se había librado: al día
siguiente, en otro oficio del mismo Secretario Jabat, afirma que el Rey dice
“haber admitido la renuncia” del secretario de Marina: es la crisis ministerial
de 1821. Tras su lectura en sesión secreta, al día siguiente estos oficios se leen
en sesión pública744. El Presidente propone se acuerde decir que “las Cortes
quedan enteradas”, a lo que se opone Calatrava por opinar que no se podía
decir nada en tanto no estuvieran presentes los secretarios de Despacho, como
era su obligación, según el Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes, en
el segundo día de instalación de las Cortes, para que dieran cuenta del motivo
para haberse faltado al cumplimiento de una ley. La discusión empieza (según
todos los indicios, sin los ministros), y a propuesta de Moscoso, se declara
sesión permanente hasta resolver el asunto.
Como tantas otras veces, toma la palabra Toreno, para ensalzar la importancia
del “entendimiento” entre el legislativo y el ejecutivo; tanto que habla de este
entendimiento como la misma esencia del principio de separación de poderes,
al que califica de “espíritu del siglo”, y “torrente que todo lo arrastra”745. Los
“consejeros del Rey” -empezando ya con esta perífrasis mediante la cual se
alude a la decisión del Rey constitucionalmente irresponsable- hubieran debido
consultar con “la Nación”, o esperar a que en el debate sobre el estado de la
nación que había de seguirse en los días inmediatos las Cortes tuvieran ocasión
de manifestar si mantenían o no la confianza en los Secretarios. Estos
consejeros, que son “los mismos que han conducido al Trono al borde del
precipicio en estos doce anos”, han puesto al Rey en la situación de ser
desairado, “ó de recibir esta especie de desaire, no digo á su persona, á la cual
no se puede desairar, sino al consejo dado”, o “poner los dos poderes en
continua guerra”746. Acusa a estos consejeros de una “conspiración” continua
contra el sistema liberal desde su nacimiento, de un movimiento combinado
que se expande más allá de las fronteras: este último acto no es, a su juicio,
más que una operación para justificar la intervención de la Santa Alianza. En
opinión de Toreno, esa intervención no conduciría más que a un estado de
“exaltación liberal”, cosa que parece temer tanto como la restauración
absolutista: “¿Pues á qué estado iríamos? Al estado de la exaltación liberal. Y

744 D.S., sesión de 3 de marzo de 1821, pp. 37-55.
745 D.S., sesión de 3 de marzo de 1821, p. 37.
746 D.S., sesión de 3 de marzo de 1821, p. 37.
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entonces, esta misma exaltación ¿no tiene que contar con las naciones vecinas?
¿No tiene que llevar á ellas la revolución para su propia conservación?”747.
Zapata hace seguidamente una intervención en otra línea: con esos oficios, el
Rey no ha hecho más que un testimonio de decisión por las nuevas
instituciones. Pero al mismo tiempo hace un homenaje a los secretarios
destituidos, y calcula las consecuencias desestabilizadoras que supone una
crisis ministerial. Aunque la del Rey es una medida “justa y conveniente en su
concepto”, con ella “el partido que lucha sin arredrarse contra los intereses de
la Pátria acaba de ganar una victoria”748. Considera que lo que se necesita es
averiguar el origen de los sucesos que llevaron al Rey a considerar que el poder
ejecutivo “no supo desplegar toda la energía que las leyes prescriben”, y pide
que se forme una comisión que lo averigüe: se sitúa por tanto en el mismo
argumento utilizado por el Rey: el origen de los ceses es la falta de energía
demostrada por los ministros. Tras esta intervención, Quintana toma la palabra
para poner también el acento en el desprendimiento y generosidad que supone
la medida del Rey; sin embargo, aprecia que las Cortes no tienen facultades
para aconsejar al Rey, y propone que sea el Consejo de Estado quien responda.
En un punto de su intervención remarca la diferenciación, que también hizo el
Rey en el oficio, entre el Cuerpo representativo y los individuos diputados que
lo componen, aunque sea en sentido contrario a lo sugerido por el Rey: si el
Rey menciona que las Cortes no pueden negarse a dar el consejo que los
diputados, uno a uno, estarían bien dispuestos a darle, Quintana dice que no
hay inconveniente en que el Rey oiga a los individuos del Congreso, pero no
como diputados sino como individuos. La cuestión es, obviamente, la
implicación de la institución, algo que pretende el Rey, y algo a lo que
precisamente se oponen las Cortes. Y también algo mucho más profundo de
eso: se trata de una situación de fuerte crisis institucional provocada por el Rey,
y esa distinción es nada más que la formulación teórica que corresponde al
desmembramiento práctico de las instituciones. Es necesario por tanto subrayar
que, a pesar de que el asunto concreto sea la crisis ministerial, lo que se
empieza a formular es la desmembración del cuerpo representativo; más
adelante se insistirá también en la distinción entre “el Ministerio” y las
personas que ocupan los cargos de ministros. Pero que la situación salpique de
esa forma, y en primer lugar, al Congreso y a su misma naturaleza, representa
la delicadeza del equilibrio institucional: si falla el funcionamiento de una
pieza afecta a todo el edificio.
Cañedo se pronuncia a favor de que se dé el consejo: el legislativo tiene
facultades para ello porque no hay prohibición expresa. La utilidad, que “debe

747 D.S., sesión de 3 de marzo de 1821, p. 38.
748 D.S., sesión de 3 de marzo de 1821, p. 39.
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ser el móvil principal de todas las operaciones”749 estará servida por la
cooperación entre los poderes que tal actuación expresará. Utiliza una analogía
para aludir a la separación de poderes: el legislativo y el ejecutivo son como
cuerpo y alma. No faltan en su discurso referencias a los enemigos del sistema
constitucional: los “anarquistas”, más temibles que los absolutistas. También
en su discurso se alude a la distinción entre las Cortes en general y los
Diputados en particular: “yo por lo menos no me negaría a hacerlo”; “¿Por qué
no podría hacer lo mismo cada diputado por sí y todos reunidos?”750. Tras estas
palabras, Cano Manuel califica de académico el discurso de Cañedo, y a
continuación estructura el suyo de modo parecido: hace una reflexión general
sobre la separación de poderes, que no es “tan nueva como se quiere suponer”
y que está “consignada en el código interior que tiene todo hombre en su
conciencia y en su corazón. Allí veo a un hombre que quiere, que ejecuta lo
que quiere y que si alguno le opone obstáculos en su ejecución, se vale de los
medios que le concede la naturaleza para conseguir su objeto”751: una nueva
analogía, que vuelve a situar la separación de poderes en el orden “natural”;
utilizará también el presidente de las Cortes la del cuerpo y alma, pero la
conclusión que saca es la opuesta a la de Cañedo: las Cortes no deben ocuparse
de personas; no deben por tanto proponer nuevos secretarios, labor que tiene
que realizar el Consejo de Estado. A su juicio, en el oficio del Rey “se
advierten algunas expresiones que manifiestan que el que lo ha extendido no
conoce bien el lenguaje constitucional”752*754; y también otro tipo de
justificaciones perifrásticas, todas ellas creadas alrededor de la
irresponsabilidad real: “Yo sé bien que los Tronos están rodeados de toda clase
de personas, sin que yo trate de agraviar á ninguno: he estado muy cerca de él,
y he conocido por mí mismo que un hombre público que no tiene freno es
capaz de sacrificar hoy un individuo, mañana una familia y aun una provincia
entera, y esto no con mala intención, sino con el deseo de hacer el bien con
arreglo á su modo de pensar”7^3.
Calatrava hace un discurso muy directo contra el de Cañedo; según él las
Cortes no han de dar tal consejo, por estar imposibilitadas constitucionalmente:
hay una prohibición expresa: la que impide al Rey renunciar a ninguna de sus
prerogativas7M. Denuncia claramente que lo que se pretende con ello es “una
aprobación tácita de la remoción que S.M. nos ha participado”; y esa remoción
quizás esté dirigida a evitar el debate sobre el estado de la nación que habría de
seguirse de las memorias que los ministros cesados habrían de presentar al
749 D.S., sesión de 3
de marzo de
1821, p.41.
750 D.S., sesión de 3
de marzo de
1821, p.41.
751 D.S., sesión de 3
de marzo de
1821, p.42.
752 D.S., sesión de 3
de marzo de
1821, p.42.
75' D.S., sesión de 3
de marzo de
1821, p.43.
754 Se refiere a la restricción n° 3 del artículo 172: “No puede el Rey enagenar, ceder, renunciar ó en qualquiera
manera traspasar á otro la autoridad real, ni alguna de sus prerogativas”. Constitución de 1812, art. 172.3a.
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Congreso. Propone una contestación “sencilla y enérgica” dirigida al Rey: “Las
Cortes, teniendo presentes estos y los otros artículos de la Constitución, se
hallan imposibilitadas de dar á V.M. el consejo que les pide. Si V.M. para esto
lo necesita, la Constitución marca la autoridad que debe darlo y que es el único
Consejo de V.M.; y si lo desea de las Cortes, éstas por ahora no pueden ni
deben dar otro que el que las personas que se nombren para estos destinos sean
con arreglo á las leyes, y de la clase que merezcan una absoluta confianza á
toda la Nación, así por haber dado pruebas eminentemente positivas de
adhesion al sistema constitucional, como de estar y haber estado siempre por la
independencia de la Nación” . En su discurso también se pronuncia sobre los
dichos “anarquistas”: “No son esos los enemigos del Estado; esos son hombres
que quieren como nosotros el bien y la felicidad de su patria, aunque con un
poco más de exaltación”, y “conozcamos nuestros enemigos”75756.
La espiral de la exaltación ha comenzado; Romero Alpuente lo deja claro: “Lo
que ha cubierto hasta aquí á los malvados ha sido la moderación; pero esta
moderación ya no existirá”757. Reclama que las Cortes sean informadas de las
“especies aquí vertidas” por los mismos ministros que han sido cesados. Se le
advierte de que están presentes los encargados de las Secretarías, pero vuelve a
reclamar a los separados. Moreno Guerra introduce un ingenioso giro, diciendo
no considerarse “ultra-realista”. Con ello pretende defenderse de los que han
considerado “ultras” sólo a los exaltados liberales, y pone sobre la mesa la
existencia también de una exaltación del otro lado. Llama la atención también
sobre la situación internacional, y la paradoja de que las mismas potencias que
en 1812 miraron con buenos ojos la Constitución española, porque les
interesaba, sean las que ahora se oponen a ella. En apoyo de lo propuesto por
Romero Alpuente, reclama la presencia de los ministros, aunque no puedan
venir como tales sino como simples particulares: “Sé que los Ministros no
pueden venir como tales; pero pueden venir como particulares, porque las
Cortes tienen el derecho de mirar por la salud del Estado, y pueden llamar á los
que son Ministros, á los que lo fueron, y á los que ni lo son, ni lo fueron, ni lo
serán jamás; porque la soberanía reside en la Nación”. Se le llama al orden (por
algunos diputados, que no por el presidente) cuando menciona la soberanía
nacional, “una voz compuesta de las latinas super y omnia, esto es, sobre
todos, y nosotros que representamos a la Nación somos sobre todos”758.
Giraldo, en apoyo también de estas últimas intervenciones, subraya la
importancia de que la destitución se haya hecho precisamente en el momento
en que se requiere la presencia de los ministros para informar a las Cortes.

755 D.S.,
756 D.S.,
757 D.S.,
758 D.S.,
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Martínez de la Rosa devuelve la presencia moderada. Su discurso es largo y
suave, habla de las dificultades que tiene “la planta” de la libertad recién nacida
entre los escombros absolutistas: “La Nación española no está en
circunstancias ordinarias en que el carro del Estado se mueve por su propio
impulso, sino que las instituciones recientemente adoptadas adolecen de
debilidad como las plantas mismas, y es menester no olvidar que en este
terreno en que por espacio de tres siglos se han estado arrojando las semillas de
la tiranía, en un terreno tan lleno de escombros y de ruinas, la planta naciente
de la libertad ha de tardar más en desarrollarse”7^9 En sus juegos metafóricos,
la libertad está en íntima relación y total dependencia de las Cortes: “La
libertad está asegurada mientras subsistan Cortes en España; y esta verdad es
tanto más evidente, cuanto que en la época de infausta memoria en que se
destruyó la Constitución fue menester cerrar esas puertas para poner las
cadenas á la Nación, fue menester cargar de hierros á los Diputados y pasar
sobre sus cuerpos, para hacer esclavos á los españoles”759760761. Aunque en
principio habla de la “condescendencia” del Rey hacia “la opinión” al proponer
al Congreso la designación, luego es claro: las Cortes no deben dar ese consejo,
por prudencia hacia la situación internacional, por respeto a la separación de
poderes, y por una simple razón de conveniencia: cómo podrían después las
Cortes exigir responsabilidad a los ministros que ellas designaron. Que las
Cortes así lo declaren con rotundidad al Rey, solicita, pero también considera
que estaría fuera de lugar señalar al Rey el Consejo de Estado o bien la
condición de que los elegidos deben reunir las cualidades requeridas por las
leyes: en último término, “la opinión” -término que en este discurso designa
ambiguamente a una especie de fuerza moral, a caballo entre la opinión pública
y la moción de confianza parlamentaria- tendría la última palabra: “¿Podremos
creer que existiendo un gobierno representativo, y habiendo Cortes, personas
indignas de la confianza pública se sienten en esas sillas y rodeen al Monarca?
No es creible: ó ha de destruirse la libertad española, ó los nuevos Ministros
han de responder á la confianza de la nación. Si la merecen ó no, como dijo
muy bien el Sr. Conde de Toreno, se ve por las votaciones de los Cuerpos
representativos: este es el termómetro fijo para conocer si corresponden á la
confianza pública [...] La fuerza de la opinion; esa fuerza moral incalculable,
irresistible; esa fuerza que destruyó el despotismo, alejará de las puertas de este
sagrado recinto á los que no merezcan la confianza de la Nación” . Tras
Martínez de la Rosa, Palarea corrobora: acceder a la “invitación” del Rey sería
anticonstitucional, además de inútil: lo primero por atentatorio a la división de
poderes; lo segundo, porque los malos consejeros permanecerán, dado que son
“secretos”. Una parte de su intervención consiste en un relato de las actividades
de estos misteriosos consejeros, ocultos a la vista y al juicio de la nación: “¡Por
n r

759 D.S., sesión
760 D.S., sesión
761 D.S., sesión

de 3 demarzo de 1821, p. 47.
de 3 demarzo de 1821, p. 48.
de 3 demarzo de 1821, p. 50.
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desgracia el Rey ha sido muchas veces víctima de los malos consejos! No
recordaré los que le fueron dados antes del año 7, ni tampoco los que le
condujeron á Bayona y á Valencey, ni los que perdieron á la Nación en 1814;
porque, como S.M. publicó en su célebre manifiesto del 10 de Marzo del año
próximo pasado, “todo cuanto vió y escuchó le hizo creer que la Constitución
no era deseada de los pueblos” Y ¿qué quiere decir todo esto? Que engañaron á
S.M. cuantos le rodearon en aquella época desgraciada, y así lo confesó
también claramente en el otro segundo manifiesto. Reflexionemos únicamente
por lo que hemos visto desde entonces acá..., qué consejeros ha tenido
siempre S.M., cuáles han sido los consejos que le han dado en este último
año...; y cuál el resultado de ellos... ¡Ah, Señor! Demasiado lo lloramos. La
Constitución señala á S.M. un Consejo de Estado, de cuyas luces puede valerse
en los casos árduos, y unos Ministros con quienes poder consultar también; y
sin embargo, hemos visto contrariadas algunas leyes que ambos Consejos, es
decir, el de Estado y el de Ministros habian aprobado. ¿Y qué significa, qué
demuestra esto? Que hay consejeros secretos y que habrán tenido influencia en
la resolución tomada en el dia de ayer, como en las anteriores”'62.
Tras la intervención de Palarea, la discusión se interrumpe, manifestando el
Presidente que los Secretarios de Estado podrían retirarse. Cepero replica que
acaso tenga necesidad de su respuesta cuando le llegue la vez; Romero
Alpuente insiste en su indicación de que vengan inmediatamente los depuestos
y los interinos, indicación a la que se suman muchos diputados: Flórez Estrada,
Gutiérrez Acuña, Gaseó, Cepeda, Sierra Pambley, Magariños, Amedo, Piérola,
Villa, Solana, Pérez Costa, Couto, Becerra, La Llave; la discusión continúa.
Zorraquín, tímido y vacilante en su primera exposición ante el Congreso -el
diputado había sido convocado recientemente para cubrir la vacante dejada en
la representación por la provincia de Madrid a consecuencia de la muerte de
Vargas Ponce-, insistiendo en su condición de “representante de esta capital”,
habla no obstante sin ambages del “velo con que hace mucho tiempo estaban
los buenos empeñados en cubrir á los malvados”, que ha sido “desgarrado con
los puñales que estos mismos tenían levantados para destruirnos”76J. Considera
consecuentemente necesario que las Cortes sean informadas de los hechos por
los ministros depuestos, para que quede claro si han cumplido o no sus deberes.
Cepero inquiere después directamente a los secretarios, que declaran uno tras
otro hallarse poco instmídos en el asunto -recordemos que no son sino los
ministros interinos recién nombrados-; el diputado, en consecuencia, se
abstiene de dar su voto. El tumo de intervenciones se retoma con Muñoz
Arroyo, que reconoce que la prerrogativa de suspensión de ministros es toda
del Rey, pero afirmando al tiempo que este poder ha de estar subordinado al
interés general, no habiendo sido éste consultado; reclama también la presencia7623
762 D.S., sesión de 3 de marzo de 1821, p. 51.
763 D.S., sesión de 3 de marzo de 1821, p. 52.
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de los ex-ministros. Ya en último lugar, Golfín muestra su adhesión a la
propuesta de Calatrava, que finalmente es lo que se acuerda dar por respuesta
al Rey.
Al día siguiente se retoma la discusión764765, al preguntar Zapata sobre la
naturaleza del nombramiento de los habilitados para desempeñar las
Secretarías de Estado; se comienza por preguntar por la presencia de otro
sujeto en sustitución de Sorela, encargado de la Secretaría de Hacienda que
está ausente; Zapata dice que no constando su nombramiento no puede asistir.
Gaseó abunda en ello, y Sánchez Salvador pregunta “en seguida” si los
habilitados han prestado juramento: el habilitado para Gobernación de
Ultramar responde que no, y el de Estado que el nombramiento que tienen sólo
les autoriza para desempeñar las Secretarías como oficiales mayores, cargo por
el que han jurado. Se discute largo: hay quienes piden que se vayan; finalmente
no se admite la indicación de Sánchez Salvador. Zorraquín sigue después con
quejas sobre las informaciones “tergiversadas” que han aparecido en diversos
periódicos sobre la discusión del día anterior. A su petición de medidas sobre
ello se añaden Gaseó y Garelli; el presidente Cano Manuel llega a sugerir que
se puede privar a los periodistas de su sitio en las tribunas, pero finalmente no
se resuelve nada sobre el particular: la discusión vuelve sobre a su cauce: el
presidente dispone que el habilitado para la Secretaría de Estado lea la
memoria; inmediatamente después, Victorica y Romero Alpuente se quejan,
preguntando si este habilitado será responsable de lo que lea: él mismo
responde que no, puesto que no ha sido él quien la ha escrito. A pesar de lo
cual la memoria se lee, y Ramos Arispe, Alpuente y otros encuentran defectos sobre todo el mexicano se extraña del silencio sobre los acontecimientos en el
Río de la Plata, y del hecho de que provincias como Buenos Aires y Chile
tengan agentes diplomáticos en otros países-. Se acuerda que la memoria pase a
la comisión de Política, y que se imprima antes de empezar a discutirla.
Luego, Quiroga pregunta sobre cómo va el discurso de contestación al del Rey.
Toreno, de la comisión, responde que lo tienen concluido, pero que tienen una
duda: en el discurso había una denuncia del poder ejecutivo, “y debiendo
creerse que todo lo que contenía aquel era obra de los Secretarios de Despacho,
pues estos son el único conducto que tienen las Cortes para entenderse con
S.M., y los solos responsables, no podía concebirse que estos se denunciasen a
sí mismos” . Disponer de la copia original del discurso les sería bastante útil,
afirma, en nombre de la comisión: están tratando de imaginar un medio para
determinar cómo debe tratarse la coletilla del Rey. El habilitado de
Gobernación dice que está en su Secretaría, y acuerda entregársela a la
comisión. Después el presidente llama a este mismo habilitado de
764 D.S., sesión de 4 de marzo de 1821, pp. 57-82.
765 D.S., sesión de 4 de marzo de 1821, p. 61.
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Gobernación, que empieza a leer la memoria del ex-secretario, hasta que la
deja a uno de los secretarios de las Cortes para que continúe leyendo, mientras
él va a buscar el discurso del Rey: ya todo es irregular, si no fuera tan
revelador, sintomático, incluso simbólico, acerca del modo en que las Cortes
han pasado a tratar a estos dudosos titulares del poder ejecutivo. Romero
Alpuente interrumpe de nuevo la lectura, para preguntar sobre su indicación,
aquella en la que insistía en que viniesen inmediatamente los ministros
depuestos y los interinos, y que, apoyada por un gran número de diputados,
quedó pendiente el día anterior: el presidente Cano Manuel le contesta que no
es momento, estándose en plena lectura de la memoria del Secretario de
Gobernación; pero, aunque no recogida por el Diario, debe haber queja
general, porque acto seguido se acuerda pasar a discutir la indicación.
Victorica, Priego, Toreno se oponen. Gaseó, Quiroga, Moreno Guerra,
Zorraquín y Calatrava la apoyan: los argumentos en pro y en contra no son
muy memorables, sí repetitivos; también el proceso es semejante al del día
anterior: se vuelve a preguntar a los habilitados si saben algo, vuelven a decir
que no. Finalmente se vota, y se aprueba la indicación -aunque al día siguiente
habrá votos particulares en contra: de Victorica, Ramos García, Remírez Cid,
Dolarea, Torre Marín, Silves, Montenegro y Lobato766-; después se discute si
los exministros han de presentarse como particulares o como hombres
públicos; Martínez de la Rosa se muestra horrorizado ante tal pregunta, que
cuestiona si el Rey ha tenido facultad para separarlos; se acuerda se presenten
como “Secretarios del Despacho que habían sido”, pero el asunto se revela
como de la mayor importancia: todavía se suscitan otras dudas, acerca del lugar
que debían ocupar en el Congreso: Quintana repone que tanto en las Cortes
extraordinarias como en las ordinarias de 1813 y 1814 se habían presentado
varias corporaciones a felicitar a las Cortes, a las que se había concedido el
honor de la tribuna, pero otros diputados -cuya identidad oculta el Diario- le
contestan que también hubo quien acudió a la barra. Calatrava trata de poner
orden: nadie ocupó la barra, salvo un diputado que compareció como acusado:
el marqués de Palacio, por haber insultado a las Cortes en su juramento; el
resto, ocuparon la tribuna de honor: “Si las Cortes creen que unos hombres tan
beneméritos y que tantos servicios han hecho á la causa de la libertad son
menos acreedores á este honor que aquellas personas, lo dejo á la
consideración de los Sres. Diputados”767. Parece que finalmente triunfaría este
criterio, aunque el Diario no deja constancia de tal acuerdo: consignamos lo
uno y lo otro para corroborar la complicada atmósfera de esa sesión.
Antes de que lleguen los exministros Toreno vuelve a tomar la palabra como
miembro de la comisión de contestación al discurso del Rey, para hacer notar
que en la minuta original, firmada por los siete ex-ministros, falta toda la parte
766 D.S., sesión de 5 de marzo de 1821, p. 107.
767 D.S., sesión de 4 de marzo de 1821, p. 70.
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final, y que por tanto, la comisión considera conveniente contestar sólo a la
primera parte, “y no á esta otra, porque según los principios constitucionales,
es como si no la hubiéramos oído”768. Deja sin embargo a juicio de los
diputados el hacer observaciones sobre la segunda parte, aún insistiendo en que
“la comisión no sabe de qué modo se acertará; tan peregrino es el caso”. Acto
seguido se lee el discurso preparado por esta comisión, y la discusión es a la
vez sobre la materia de éste, en especial con relación a la situación de Ultramar
-Moreno Guerra habla de que el armisticio “en” Venezuela se ha hecho de
igual a igual con el presidente de la república; pide que se hable con claridad,
“pues hasta ahora nada se ha dicho de verdad en este Congreso sobre la guerra
de América”769- y con las potencias de la Santa Alianza -Moscoso pide que las
Cortes declaren que toda intervención contra el derecho de gentes será no
reconocida legítima-, y al tiempo sobre la forma de la contestación: si se debe o
no contestar a la segunda parte, la coda del Rey. Así lo pide Yandiola,
solicitando que esta parte sea considerada “agena e impropia de la alta dignidad
del Rey, ora se mire á lo que dice en relación con su sagrada persona, ora se
atienda al documento en que se escribió su contenido, y al lugar que se
pronunció”770; su discurso no oculta los argumentos en que se apoya para
afirmar tal cosa: “El acto más solemne que ejercen los Reyes en las naciones
que tienen la dicha de verse gobernadas por un régimen constitucional es aquel
en que abren las sesiones de los Cuerpos representativos. No hay nación alguna
en Europa de las que están sujetas á este régimen, en donde los Monarcas no
ejerzan tan augusta función por medio de un discurso en el cual la costumbre y
la práctica han querido que se consigne no solo cuanto el Poder ejecutivo ha
trabajado en el intervalo de una legislatura á otra, sino aun lo que se proponga
para mejorar con providencias ulteriores [...] Al lado del discurso del Rey
figura siempre la respuesta del Cuerpo legislativo; pues así como el uno
contiene la situación del Estado y la propuesta de los medios para su mejora y
conservación, la otra manifiesta la probabilidad de que se acuerden estos
medios con la extension y proporción á la influencia que obtenga el Ministerio
en el Cuerpo legislativo; de forma que el discurso del Rey y su respuesta
constituyen un documento no menos importante para la historia, que útil y
decoroso á la dignidad de ambos poderes. Conozco que nosotros somos nuevos
en la carrera de la libertad; pero esto no debe excusamos de ser menos
circunspectos. El Rey ha pronunciado un discurso en que con sentimiento se
observa una contradicción capaz de poner en ridículo al Poder ejecutivo ante
los ojos de toda la Europa. ¿Quién podría jamás prometerse que un Gobierno
viniese á quejarse á las Cortes de su misma nulidad? Esta deformidad, que con
razón llamó la atención de las Cortes, que excitó la curiosidad de todo
ciudadano, y que no será pequeño objeto de la censura de los extranjeros, nos
76x D.S., sesión de 4 de marzo de1821, p. 70.
769 D.S., sesión de 4 de marzo de1821, p. 71.
770 D.S., sesión de 4 de marzo de1821, p. 73.
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ha hecho descubrir el misterio de que la última parte del discurso de S.M. no es
obra del Ministerio, sino añadida de su Real mano [...] No menos duro y
sorprendente debe parecer que el Rey por sí mismo haya dado un paso de tan
gran trascendencia; porque es sabido que uno de los fundamentos en que se
apoya la inviolabilidad de su sagrada persona, es el que siempre ha de haber
alguno que responda de todos sus actos públicos, sin lo cual la garantía
requerida por la Constitución vendría á ser de todo punto ilusoria. No se diga
que el Rey es árbitro de decir lo que gustase en el discurso apertorio de las
sesiones de Cortes sin sujeción de consulta ni responsabilidad, porque esto
envolvería una monstruosidad, haciendo del acto más solemne é importante
uno de pura fórmula y ningún valor”771.
Sin embargo de todas estas consideraciones, el diputado vizcaíno salva la
inviolabilidad del Rey por encima de todo, con lo que no queda otro recurso
que el de acudir a los acostumbrados pérfidos consejeros; y esto lo hace bien a
conciencia de que tal recurso es consecuencia inevitable del principio de
inviolabilidad real: “Como afortunadamente la persona del Rey se halla á
cubierto de la más remota imputación, ya porque no nos es permitido dudar de
la rectitud de sus intenciones y ya por las repetidas pruebas que tiene la Nación
de su decidida adhesion al sistema constitucional, me parece que las Cortes en
la contestación que tuviesen á bien dar á S.M. pudieran dirigirse á la
averiguación de los que, escudados con su sombra respetable, hayan intentado
sorprenderle é inclinar su ánimo contra los verdaderos servidores de la
Pátria”772. Toreno responde inmediatamente que esto no se podría hacer:
“Preguntar á S.M. quién es la persona que le ha aconsejado esta parte del
discurso es poner á S.M. en un terrible compromiso”773. Su propuesta es, una
vez más, guardar silencio: “El caso es peregrino: la comisión se ha visto
embarazada, y creía que lo mejor era no contestar nada en este punto, pues para
la Nación debe bastar esta discusión que ha sido pública. Me parece, pues, que
el silencio seria la respuesta más grande que pudiera darse”774. Tras su
intervención, Zorraquín opina que se ha de contestar que “En cuanto á la última
parte del discurso de V.M. en que habla de su persona, las Cortes no pueden
decir nada por no estar competentemente autorizadas”; finalmente, a propuesta
del presidente Cano Manuel, se acuerda que esta parte se trate en sesión
secreta. Moscoso y Martínez de la Rosa seguirán discutiendo sobre la parte
material del discurso, aquella referida a la actuación de la Santa Alianza: tras
sus intervenciones, se aprobará la minuta de contestación, tal y como había
sido redactada por la comisión, después de lo cual se suspende la sesión, siendo
ya las cuatro y media de la tarde.
771 D.S.,
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Más adelante esa misma tarde se celebrará sesión extraordinaria, para dar
tiempo a los ex-secretarios a comparecer en ella. El de Guerra y el de Justicia
se niegan a hablar: sobre quejarse del tratamiento de ex-secretarios, se
defienden de las preguntas afirmando que todo está en las actas de las
Secretarías, o bien que las preguntas son demasiado vagas; también llegan a
pedir se respete su silencio, afirmando que lo único que les queda es el honor:
“Nuestra amargura crecería de momento en momento al paso que algún Sr.
Diputado insistiese en lo que ha preguntado el Sr. Calatrava; y no porque
hayamos de temer en ello, no, Señor; si la Pátria ha podido exigir de nosotros
algún sacrificio, ha sido en todo muy dulce para nosotros sirviéndola. Una vida
tenemos; á su disposición está: no nos ha quedado más que el honor; me atrevo
á recomendárselo á las Cortes, y tengo la confianza de que me lo
conservarán” . Todos estos argumentos oponen a la insistencia con que
Calatrava, Romero Alpuente, Quiroga, Palarea y otros, les instan a hablar, pero
una y otra vez se vuelven a negar. Martínez de la Rosa no puede evitar poner la
nota final, reclamando respeto para ciudadanos tan virtuosos: “¿A qué fin
mantenerlos ni un solo instante en tan duro conflicto? ¿A qué estrecharlos para
convertir en acusadores á los que tantas veces fueron víctimas? [...] Ya no
tienen más escudo que sus virtudes; guardémonos de dar ocasión á que la
malignidad las empañe; y pues ellos mismos han puesto en nuestras manos el
depósito que aprecian más, su honor, correspondamos dignamente á su
confianza”775776, y así concluye la sesión.
La sesión secreta que se celebra a continuación es muy corta y/o está muy
extractada: se habla de una indicación que luego es retirada; Martínez de la
Rosa hace otra pidiendo que se conteste “de una manera vaga y general” a la
última parte del discurso del Rey; se discute -no se incluyen las intervenciones, V una vez declarada suficientemente discutida, su mismo autor la reforma,
reduciéndola a “se contestará a la última parte del discurso”. Así se aprueba;
también en sesión secreta, al día siguiente, se lee y aprueba esta contestación,
cuyo texto no se incluye: sólo tenemos el presentado por la comisión en sesión
pública el 6 de marzo777, en el que sólo hay una pequeña alusión: “Han
escuchado las Cortes con dolor y sorpresa la indicación que V.M. se ha servido
hacer por sí al dar fin a su discurso”; el resto es vago y general: nada destaca,
finalizando con una promesa: las Cortes, “ceñidas por la Constitución á las
funciones legislativas, confían en que, “como Jefe supremo y único del Poder
Ejecutivo, dispondrá que se reprima enérgicamente todo exceso contrario a
nuestras instituciones, por los medios que ellas mismas tienen señalados”, y así
afianzará la “restauración política” conforme al voto general de los españoles.
775 D.S., sesión extraordinaria de 4 de marzo de 1821, p. 79.
776 D.S., sesión extraordinaria de 4 de marzo de 1821, p. 82.
777 D.S., sesión de 6 de marzo de 1821, p. 114.
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El día anterior llegó a las Cortes, mediante oficio del Secretario de Guerra, el
nombramiento de nuevos Secretarios de despacho, hecho por el Rey habiendo
oído al Consejo de Estado778: se trata del conocido con el nombre del
“Ministerio Bardají”, por el nombre del titular de la Secretaría de Estado; la de
Gobernación de la Península recaería en Mateo Val demoro; la de Ultramar en
Ramón Feliú; la de Justicia en Vicente Cano Manuel, el hermano del diputado
que en esos días está precisamente ocupando la presidencia de las Cortes; la de
Hacienda en Antonio Barata; la de Guerra en Tomás Moreno; la de Marina en
Francisco de Paula Escudero. Las Cortes quedan enteradas de ello.

778 D.S., sesión de 5 de marzo de 1821, p. 107.
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3.1.2.3. El examen del estado de la seguridad pública
El mismo día, en sesión secreta' , se habían producido otras discusiones
reseñables: en primer lugar, la propuesta del diputado Zapata para que en
adelante se exija que el discurso del Rey vaya firmado por los Secretarios en
todas sus partes. En segundo lugar, una indicación firmada por Romero
Alpuente, Martel, Moscoso, Becerra, Priego, Giraldo, y Cavaleri, solicitando el
nombramiento de una comisión especial para que informe del estado de la
seguridad pública y las medidas que convendría adoptar en el actual estado de
la nación. Aunque se lee en sesión secreta, finalmente se acuerda tratarla en
público: al día siguiente se discute, junto con otras indicaciones similares -de
Martel, Priego, Giraldo y Moscoso por un lado, y de Cavaleri por otro, todas
ellas pidiendo el nombramiento de esa comisión
En la suya, Romero
Alpuente pide que se reúnan los oficios y expedientes que sobre el tema se
hallen en las diferentes Secretarías y también las causas pendientes que no
estén aún en sumario en los tribunales; al defenderla, considera que esto es el
único medio para “salvar la Nación”. Sobre esto último Martel, aunque
apareció al principio firmando la indicación de Romero Alpuente, disiente, por
considerarlo como intromisión en el poder judicial, y apreciar en general que el
tono era algo exagerado: “Yo no dudo que los deseos del señor preopinante son
los mismos que los mios [...] Las Cortes han sido estimuladas á esta medida
por el discurso mismo del Rey, el cual ha insinuado que ha habido desórdenes,
y ha llamado nuestra atención con motivo de los desacatos é insultos hechos á
su persona, los que no pueden menos de mirar como infracciones del sistema
constitucional, y tomarlos en consideración las Cortes, que son la salvaguardia
de la libertad de la Nación y de la sagrada persona del Rey. Sin embargo, no
puedo menos de hacer algunas observaciones acerca del modo con que está
extendida esta indicación, sin que intente separarme del espíritu que ha tenido
el Sr. Diputado que la ha hecho. No quisiera que se expresasen estas ideas de
una manera alarmante y que no fuese enteramente arreglada á los principios
constitucionales [...] Así, yo convengo con el Sr. Romero Alpuente en las
ideas, pero no puedo convenir en el modo de expresarlas, porque me parece un
poco alarmante”77980781. El tono “alarmante” es una clara alusión a la exaltación;
por eso, más adelante tomará la palabra Moreno Guerra para, defendiendo la
idea de la comisión, aprovechar para hacer la defensa de la exaltación: “el
espíritu público con prudencia, pero al mismo tiempo con exaltación, con esa
exaltación que es tan necesaria en las grandes revoluciones, que en vano quiso
destruirla el despotismo en los seis años de tiranía, castigando por exaltados á
los mejores patriotas; esta especie de exaltación propia de los que aman la
779 A.S.S., sesión secreta del 5 de marzo de 1821, p. 149.
780 D.S., sesión de 6 de marzo de 1821, p. 116.
781 D.S., sesión de 6 de marzo de 1821, pp. 116-117.
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libertad, hoy se encuentra en la mayoría del pueblo español [...] Así, debe
nombrarse la comisión para que informe del estado en que nos hallamos, y
vean los serviles y los fanáticos que nada tienen que esperar sino su ruina, si no
desisten de sus temerarias tentativas, pues la Nación entera conoce ya á sus
verdaderos amigos y enemigos, y no se volverá á dejar engañar como el
funestísimo año 14”782. Directamente en contra de Martínez de la Rosa, que en
el transcurso de esta discusión se había quejado de que se tratase en público
algo, la “postdata” del discurso, que se había acordado se tratase en secreto,
Moreno Guerra pide que se hable de ello con la mayor apertura: “Cada Sr.
Diputado manifestará sus opiniones y conceptos de manera distinta, y esto
servirá de tranquilidad al público y de miedo á los extranjeros enemigos de
nuestras libertades y de nuestra Constitución, sin embargo que á ella deben la
conservación de los Tronos que hoy ocupan: pues á pesar de su decantada y
cacareada legitimidad, el antiguo maestro de escuela de los Reyes legítimos de
Europa, Napoleon Bonaparte, poco á poco los hubiera ido destruyendo á todos
ellos si la Constitución española, abriendo los ojos de todos los pueblos
europeos con sus principios luminosos y liberales, y con la fuerza de la
opinion, que es la verdadera reina del mundo, no lo hubiera encerrado en Santa
Elena”783784.
Si los exaltados se equivocaban en este diagnóstico de la situación, también lo
hacían en el procedimiento escogido para tratar el asunto: se aprueba por fin la
indicación de Romero Alpuente, reformada sin especificar los informes que se
puedan pedir (“informe cual sea”) y la comisión se nombra inmediatamente: es
una comisión reducida, compuesta de cinco diputados: Calatrava, Moscoso,
Sancho, Vadillo y Álvarez Guerra. Reducida o amplia, otra comisión en la que
enterrar el asunto; como vimos, el procedimiento ha sido usado en numerosas
ocasiones, con resultados de los más diversos: en cualquier caso, el asunto se
aparca hasta que esté listo el dictamen, que en este caso se promete lejano, y
para cuando llegue ese momento los ánimos estarán mucho más calmados.
Efectivamente, pasarán varias semanas hasta que esta comisión presente su
dictamen: lo hace el 20 de marzo , y en él se hará un diagnóstico muy general
de la situación, que gira sobre la idea de una conspiración única con
ramificaciones: se habla de una Junta Suprema conspiratoria y del gran apoyo
que tiene en Francia. La comisión divide en tres épocas estas tramas: 1. las que
se hicieron a fines de junio 1820 para estorbar la reunión de Cortes; 2. las que
se hicieron en noviembre, cuando las Cortes iban a cerrar la legislatura, y 3. las
que se proponen estorbar esta legislatura. Por tanto, las conspiraciones giran
alrededor de las Cortes, siendo éstas “las principales conservadoras de la
Constitución”, si bien se reconoce que el principal proyecto del “enemigo” era
782 D.S., sesión de 6 de marzo de 1821, p. 118.
78' D.S., sesión de 6 de marzo de 1821, p. 119.
784 D.S., sesión de 20 de marzo de 1821, pp. 577-585.
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cambiar el ministerio. Las medidas son aún más generales; se proponen de dos
clases principales: las dirigidas a castigar los delitos cometidos (de lo que se
ocupará la comisión encargada de establecer la reforma de la Administración
de justicia) y las dirigidas a prever que no se repitan. Estas últimas son
múltiples; la primera es que las Cortes tomen conciencia de que son las
defensoras del sistema, por lo cual debe cooperar a que el “ministerio” no sea
“seducido incautamente”, a lo que sigue una crítica velada del nuevo ejecutivo,
“debe suponerse que nombrado á entera satisfacción del Rey”. Se propone
también un nuevo y más adecuado sistema de policía; la extinción de la Deuda
Nacional, como medio para “interesar más y más en el actual sistema a todos
los buenos españoles”; con respecto a la iglesia, “disminuir, en cuanto sea
posible, la intervención de la autoridad eclesiástica en la civil”, pero cuidando
de no dar pábulo a que la “maledicencia” se pronuncie contra la religiosidad
del Congreso. En el informe se ha resaltado antes que “entre los agentes
subalternos ocupan un lugar muy señalado los individuos ricos del Clero”.
Las Cortes parecen quedar satisfechas: se acuerda que el dictamen se publique
inmediatamente, separado del Diario, a precios asequibles, lo que hace ver
hasta qué punto sus propuestas generales se consideraban útiles para la
formación cívica783. Sin embargo, este dictamen parece no ser el único
presentado por la comisión especial: en la sesión secreta celebrada el mismo
día, se menciona haberse leído “un dictamen” de la misma comisión especial, y
que aunque Romero Alpuente pidió que se tratara en sesión pública, se acordó
ser motivo de secreta: hay por lo tanto otro dictamen, visiblemente considerado
menos “edificante” que el publicado. Éste sigue su curso: el 22 de marzo se
discute78578678, con la presencia del Secretario de Gobernación, que había llegado al
Congreso por otro motivo. La sesión de ese día había sido muy movida: el
Secretario de Estado había acudido también a las Cortes para leer una
comunicación importante, sobre los sucesos ocurridos en el Piamonte -la
proclamación de la Constitución de 1812 y la abdicación de su monarca-; se
había leído una representación del capitán de los Guardias Reales acerca del
mismo dictamen, que consideraba injurioso para el cuerpo; se leyó también el
dictamen de la comisión de Política sobre la memoria del Secretario de Estado.
Tras esta última lectura, y llegada la hora de proceder a la discusión del
dictamen que nos ocupa, el presidente Cano Manuel propone que se discutan
ambos a la vez, congratulándose de “haberse presentado á la consideración de
las Cortes los dos grandes objetos de la independencia de la Nación y de su
seguridad interior”7 7. Toma la iniciativa Moreno Guerra, que hace un discurso
785 El dictamen fue efectivamente impreso a cuenta de las mismas Cortes; un ejemplar puede encontrarse en la
Colección documental del Fraile: “Proyecto de ley interina para la breve sustanciación de las causas, y pronto
castigo de los delitos contra la seguridad del Estado”. Madrid, 1821, en la Imprenta especial de las Cortes, por
don Diego García y Campoy (12 pp.), en Colección documental del Fraile, vol. 531 [n° 1.820 f. 103],
786 D.S., sesión de 22 de marzo de 1821, pp. 616-627.
787 D.S., sesión de 22 de marzo de 1821, p. 616.
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de triunfalista exaltación, emprendiéndola en primer lugar con el plan abortado
de Vinuesa, que se había incluido en el dictamen tras haberlo aportado al
Congreso el diputado Calatrava: “Este plan es de un loco que se pone á escribir
en su cuarto sueños y delirios y vaciedades. Habla de los amigos y enemigos
del Rey, y ya dije en otra ocasión que los verdaderos enemigos del Rey eran los
que le llamaban y le querían proclamar Rey absoluto, Rey solo, porque esto era
suponerle perjuro, cosa incompatible con el carácter de lealtad del Sr. D.
Femando VII; pero ahora añado que eran también sus enemigos, porque así lo
conducían á su mina. Los malos consejeros de Luis XVI lo condujeron al
cadalso. Hoy no puede haber más que Monarca constitucional y Monarquía
constitucional: es un hecho, y el que lo desconozca es un necio, y nada sabe ni
ha observado del mundo, y no ha calculado con filosofía”788. El triunfalismo de
los exaltados, que habían ido ganando una posición central en el Congreso en
esos días, ha sido sin duda aumentado por las noticias llegadas del Piamonte
recibidas por las Cortes en esa misma sesión. En el caso de Moreno Guerra, la
exuberancia llega hasta sugerir una cierta “tendencia a la federación” que sin
duda existe en España: “La Nación ha aprendido mucho en estos seis años de
desgracias, y á los manifiestos y á los que los llevaran los hubieran quemado
por mano del verdugo y por la justicia; y hubieran hecho más: en lugar de siete
diputados provinciales, habrían nombrado 70 ó 700, y se hubiera establecido la
federación, porque hay cierta tendencia á esto en España”789; llamado al orden
por el presidente, que sentencia que la única tendencia existente en España es a
favor de la Constitución, el diputado cordobés no cede un milímetro:
“Convengo en eso mismo, y lo que digo es que suponiendo un imposible, esto
es, que se destruyese la Constitución, en este caso hipotético, que es imposible
de toda imposibilidad, los pueblos, antes que sujetarse al gobierno absoluto,
preferirían este otro extremo de una federación republicana”790791. Toreno le
reprocha esta afirmación: “En España menos que en ninguna nación hay esa
tendencia. Tenemos hechos grandes y recientes que comprueban que
cualquiera que sea la diferencia que haya entre catalanes y gallegos, andaluces
y castellanos, la idea de formar una sola nación es general entre todos los
españoles, y todo lo sacrifican á su conservación y al deseo constante de
defenderse de los enemigos exteriores que intentasen atacarla” , tras lo cual
vuelve al tema de las conspiraciones absolutistas, entre las que coloca en
primer lugar a la que se mostró en la apertura de sesiones de esta legislatura.
Toreno habla ahora en un tono mucho más duro que en las discusiones de
aquellos días provocadas por la crisis ministerial: “Los enemigos del Trono
constitucional, y más que del Trono, de la persona del Sr. D. Femando VII, le
pusieron en tal compromiso, que sin la lealtad del pueblo español y sin las
788 D.S.,
789 D.S.,
790 D.S.,
791 D.S.,
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virtudes de sus representantes, la seguridad del Estado se hubiera podido haber
comprometido. En este tiempo en que se vé á la autoridad Real atacar á sus
Ministros teniéndolos á su lado, y en cuyo hecho los consejeros de S.M. logran
que alevosamente y de un modo indigno de la sagrada persona del Rey se
injurie á personas tan dignas, esta intempestiva é indecorosa acusación de unos
Ministros no tiene ejemplo en la historia, y prueba el objeto y fin perverso de
los consejeros de S.M.” 92. Tonos duros, pero acerca de los consejeros, al fin y
al cabo; y todo ello para al final glosar mejor las ventajas de la monarquía: con
esa acción, “cayó el Ministerio, y cayó de un modo que pudo comprometerse la
inviolabilidad del Rey, cuya persona es sagrada; principio sin el cual difícil es
que haya libertad estable en Europa. A toda ella, como sabemos, y á España
particularmente, le convienen los principios monárquicos, porque es el modo
de gozar una libertad tranquila y moderada, y porque el hábito, las costumbres,
la educación no permiten otra cosa. Demasiado altivos por carácter, y divididos
en varias clases de diversos intereses, no se sujetarían si una persona que por el
prestigio de su nacimiento y la antigüedad de su derecho ha estado siempre al
frente de la Nación no lo estuviese” . Pasa después Toreno a centrarse en el
problema del nuevo ejecutivo: “los actuales Secretarios de Despacho... tal vez
son sólo un tránsito para el objeto que se han propuesto los malvados”; reclama
más unidad en el Ministerio, como la “unión íntima, unión de principios” que
se disfrutaba respecto de los anteriores, y sin la cual no es posible firmeza ante
el Rey ni comunicación con las Cortes: “las Cortes están como aisladas”79273794795,
llega a decir el mismo Toreno. El Secretario de Gobernación de Ultramar
tratará acto seguido de rechazar estas críticas; pero afirma que éstas le habían
cogido desprevenido: “esta especie de acusación es por otra parte y ha debido
sernos tan imprevista, que no será extraño que no contestemos de repente con
toda la extension que en otro caso pudiéramos” . Uno tras otro, los
Secretarios presentes se ven forzados a declarar su amor al sistema
constitucional Se va deslizando la idea de que no hay unión entre los
Ministros: así dice Moscoso: “El nombramiento de seis ó siete personas no es
lo que forma Ministerio: es menester que estas se hayan reunido, que se hayan
impuesto en la marcha de los negocios públicos; que haya convenido en los
medios que deben adoptar”796. Esta afirmación de Moscoso preludia una
discusión que más tarde tomará unos contornos más definidos: la de la
existencia formal de un Ministerio como reunión de los diferentes ministros.
Tendremos ocasión de pasar más detenidamente sobre ella en otra ocasión; por
ahora, únicamente recordemos que en esta época no existe un “Consejo de
Ministros” que pueda dar pie a esa idea de Ministerio; los Secretarios
792 D.S.,
793 D.S.,
794 D.S.,
795 D.S.,
796 D.S.,
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despachaban por separado e individualmente con el Rey . Sólo más avanzado
el Trienio se le solicitaría al Rey la creación de ese consejo de ministros. Por
otra parte, esta afirmación de Moscoso sirve para ilustrar que resulta obvio que
el Congreso no está satisfecho con estos nuevos Secretarios. Tras estas
escaramuzas iniciales que ocupan gran parte de esta larga sesión -se ha
acordado mantenerse reunidas las Cortes en sesión permanente- se pasa a
discutir el contenido del dictamen: con rapidez se van aprobando una a una
todas las medidas propuestas por la comisión.
Esto por lo que respecta al dictamen “público”; queda el otro dictamen, el que
la misma comisión ha presentado en secreto. Dos semanas más tarde, el 7 de
abril, en una nueva sesión secreta797798, Gutiérrez Acuña pide que se trate “el
informe secreto de la comisión encargada de informar sobre el estado actual de
la Nación, respecto a las maquinaciones de los enemigos del sistema”, y así se
hace en la misma sesión, aunque no se transcribe; sin embargo, “después de
hablar algunos diputados” se retira por la comisión. Cepero, Toreno y Martínez
de la Rosa proponen entonces que se nombre una diputación “para que
verbalmente y en audiencia particular y secreta con S.M., le exponga lo que le
parezca más oportuno, manifestándole el estado de la Nación los deseos de las
Cortes”. Tal diputación se forma inmediatamente, integrada por Martínez de la
Rosa, Calatrava y el presidente y secretario de las Cortes, respectivamente,
Gutiérrez Terán y Gaseó. El desempeño de esta diputación se mezcla
irremisiblemente con otros sucesos de la más alta importancia en la política
internacional: las ocurrencias en Nápoles y Piamonte y la subsiguiente
actuación de la Santa Alianza.

797 Cfr. J. SÁNCHEZ-ARCILLA, "Consejo Privado y Consejo de Ministros. Notas para el estudio del Consejo
de Ministros en España", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid,
LXXI, Madrid, 1985.
798 A.S.S., sesión secreta del 7 de abril de 1821, p. 161.
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3.1.2.3.1. Los sucesos en Nápoles y Piamonte
A las Cortes había llegado noticia el 22 de marzo de la proclamación de la
Constitución española en el Piamonte, mediante un oficio del Secretario de
Estado, de orden del Rey799. A principios de la legislatura, la Memoria del
Secretario de Estado8008012informaba a las Cortes, también, de las actividades de
las potencias aliadas en Troppau, y en concreto sobre su intervención en
Nápoles: “el gobierno de S.M. ha seguido desde el primer momento la regla
invariable de no mezclarse en ellas de manera alguna”; el Rey fue llamado a
manifestar interés por la familia real de las Dos Sicilias, “estrecha parienta y
amiga”, y “así lo hizo S.M.”, mediante comunicaciones confidenciales. Pero
cuando se intervino efectivamente, el Rey “cReyó también necesario” hacer
presente “á algunos gabinetes oficial y á todos los demás confidencialmente”
que no reconocería en potencia alguna el derecho a intervenir, y al mismo
tiempo interesarse por sus intenciones con respecto a España. A juicio del
Secretario, las respuestas recibidas reconocen en nuestra “regeneración
política” motivos de confianza y seguridad. La Memoria pasa para su examen a
la comisión de Política; entretanto, con ocasión de la noticia de la
proclamación del Piamonte, Moreno Guerra pide que se excite al gobierno para
que se celebren demostraciones del júbilo nacional, diciendo que la prudencia “aun miedo”- demostrada el año pasado respecto a Nápoles para no
comprometerse, no sirvió de nada. En su intervención hay numerosas
expresiones subrayadas con cursivas por el redactor del Diario: “Revolución”,
“Santísima Alianza”, “verdugos de su propia patria”, “ultras”, “libertad”m .
Su indicación se aprueba, con el apoyo de Toreno. El mismo día, se lee el
dictamen de la comisión de Política sobre la Memoria del Secretario de
Estado : el tono general viene a ser una confirmación del manifiesto de la
excelencia de las relaciones de España con todas las potencias que era
fundamentalmente aquella Memoria, pero hace también una extensa referencia
a los sucesos de Nápoles, que, según la comisión, España vió “como mera
espectadora”, si bien el gobierno no dejó de hacer presente que no reconocía el
derecho de intervenir en el arreglo interior del gobierno de otra potencia. Dicho
esto, a juicio de la comisión, es necesario establecer las semejanzas y
diferencias entre la “reforma política” de España y la de Nápoles: la
Constitución de 1812 demostró su poder para “mantener unidos á los
españoles, darles pátria y gobierno, y mantener la resistencia heroica”; el
ataque contra Nápoles, sin embargo, como no ha sido dictado por “los
principios de justicia ni de utilidad general”, no tiene un centro común que
799 D.S.,
80u D.S.,
801 D.S.,
802 D.S.,
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sirviera de base a la alianza: cada Estado ha tenido una conducta diferente. Las
resoluciones propuestas en el dictamen son, en primer lugar, pedir al gobierno
la energía necesaria para exigir garantías a otros gabinetes, y por otro lado,
mostrar la satisfacción de las Cortes respecto a sus declaraciones anteriores.
La discusión de este dictamen promete ser interesante, y efectivamente lo es
mucho: tiene lugar el 2 de abril, día en el que también llega a las Cortes otro
oficio del Secretario de Estado803, transmitiendo las noticias que le da el
encargado de negocios en París, que a su vez las tiene por un correo del
corresponsal del Times londinense en Italia sobre las derrotas sufridas por los
austríacos en Nápoles, y la extensión de “la revolución” a zonas del Norte de
Italia: Lombardia, Véneto, e incluso el Tirol. A continuación de la lectura de
este oficio, Moreno Guerra hace un discurso triunfalista, interesante por el
modo en que trata a la revolución, a la que considera invencible por estar
implicada en ella todo el pueblo: proliferan en su intervención los “estallidos
de chispas eléctricas de libertad”, la “electricidad liberal”, “incendio devorador
de los pueblos libres”, “el fuego liberal” que devorará las intenciones de
aquellos que pretenden “destruir los sistemas representativos, el derecho
natural y el de gentes, la verdadera felicidad del hombre, á sumergir á este en
las más espesas tinieblas de la ignorancia y atar su libertad con las duras
cadenas del despotismo”. Frente a todo ello, los “ultras”, que igual que al fuego
liberal temen “la propagación de las luces que ellos mismos van a introducir en
sus pueblos”. Romero Alpuente se extraña del conducto por el que llega esta
noticia, y pide “una escala oficial para que con seguridad y prontitud nos
vengan las noticias”; mientras tanto, solicita circunspección y prudencia. Una
prudencia que va a hacer falta sólo un momento después, cuando en la misma
sesión se dé paso a la discusión del dictamen de la comisión de Política sobre
la Memoria del Secretario de Estado804805. La inicia Muñoz Arroyo con un
discurso exaltado contra “la lucha en que el despotismo se ha empeñado”.
Aparecen en él las clásicas dicotomías: “de un lado las virtudes, las luces, los
nuevos descubrimientos, las riquezas, el comercio, las artes; de otro la
ignorancia, la superchería, el fanatismo, las ideas degradantes y absurdas que
abortó la aristocracia de los siglos bárbaros”; la impenitente esperanza liberal:
“El espíritu humano no retrograda; las luces caminan siempre en progresión
directa y ascendente”, optimismo en el que es de resaltar la concepción
historicista teleológica, sin rupturas: “por una combinación particular del
estado en que se encuentra el mundo civilizado, los mismos recursos que se
han empleado para sostener el despotismo moribundo, se convertían en armas
de libertad”; “vencimos... porque la tendencia del siglo en que vivimos, á
A
A
805
manera de un torrente impetuoso, nos arrastra á todos” . Frente a esto, los
803 D.S., sesión de 2de abril de 1821, p. 843.
804 D.S., sesión de 2de abril de 1821, pp. 845-860.
805 D.S., sesión de 2de abril de 1821, pp. 845-846.
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absolutistas, “que se figuran llovidos del cielo” -magnífica definición del
providencialismo de la otra parte-: sus políticas se asemejan a “oráculos”. El
dictamen es juzgado poco enérgico, y su propuesta es obligar al gobierno de
Francia -Francia ha sido a lo largo de todo su discurso alabada, tanto por
principiar la lucha liberal como por estar en este momento su opinión del lado
liberal, aunque reconoce que está “oprimida por un ministerio imbécil”- a
unirse sinceramente a “nosotros”, y arrancarle una declaración formal contra el
de Austria.
Pasa después la palabra a Romero Alpuente, que tras tal intervención no puede
volverse atrás: ataca frontalmente al ministerio, por la tibieza de su postura, y
pide la devolución del dictamen. La espiral de la exaltación sube con Moreno
Guerra, que en su línea presenta un discurso hecho de expresiones y refranes
populares para dar chispa a los exabruptos que siguen contra los gobiernos
europeos: llamadas a la sangre caliente de los españoles, los “descendientes de
los Pelayos y los Cides” contra el frío cinismo de la Santa Alianza. Exige
explicaciones claras de cuáles son las garantías que se han pedido, sin
ambigüedades ni dilaciones. Se lamenta de la pasividad con respecto a
Nápoles, más cuando “Nápoles es una parte de España, como Cataluña, y
debemos auxiliarla”806. Pero lo más contundente de su discurso es su análisis
de los problemas en Ultramar; asunto sobre el que cunde el silencio
institucional, como ya tendremos ocasión de ver en otro apartado. Sobre ese
silencio resulta de una impresionante lucidez Moreno Guerra: “Esa América,
esa América; ya van diez años de guerra y no se ha dicho en el Congreso nada
de ella”; “[el Congreso] debe saberlo todo, y se sabe más que en las tabernas de
Londres que en el Congreso de España”807. En contraste con la cicatera postura
institucional, su diagnóstico de la situación resulta sorprendentemente realista:
“El que quiera sostener la dependencia de un nuevo mundo, ha de tener medios
para sostenerla [...] ¿Hemos de mantener la guerra de América (más fatal que la
napoleónica) sólo por orgullo, por vanidad y por no querer reconocer una
independencia que hace diez años que la tienen?”808. Lo demoledor de estas
declaraciones quedará más de relieve cuando veamos en conjunto la actitud de
las Cortes frente a la cuestión de Ultramar. Frente a ello, ofrece un más que
aparente contraste el maniqueísmo de Martínez de la Rosa, que toma después
la palabra para hacer su discurso a favor del dictamen (es de la comisión), y
que es un ejemplo paradigmático del “pasteleo” que sus contemporáneos le
achacarían más tarde: empieza lisonjero diciendo que comparte totalmente los
principios expuestos, los nobles sentimientos de los anteriores intervinientes;
únicamente difieren en la forma en que han sido expresados; pero tras hablar
de la “sabia elocuencia” de estos diputados critica “el fuego suministrado por la
806 D.S., sesión de 2 de abril de 1821, p. 847.
807 D.S., sesión de 2 de abril de 1821, p. 849.
808 D.S., sesión de 2 de abril de 1821, p. 850.
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vehemente imaginación de los mismos”. Martínez de la Rosa, que meses más
tarde se convertiría en Secretario de Estado, dibuja un mapa de la Santa
Alianza, en el que según él sólo Austria está directamente implicada: ni Rusia
ni Prusia se han manifestado claramente. Justifica la tibieza del dictamen: son
éstos asuntos de política externa, y lo único que debe interesar a las Cortes es
su incidencia en el “estado interior”; además de que toda otra cosa
“comprometería” a España contra Europa. Por otro lado, las Cortes tienen
facultades muy limitadas en cuanto a las relaciones diplomáticas; cualquier
iniciativa fuera de la de aprobar o no los tratados celebrados por el ejecutivo,
sería extralimitarse. En un alarde de la agudeza de analista político, si no es una
deliberada maniobra de distracción, afirma: “temo más las asechanzas y
piraterías de los argelinos que la agresión de los austríacos”809. Y finalmente,
sobre América, después de solicitar que estos asuntos se traten en sesión
secreta, recomienda que el silencio es acertado y conveniente, porque tratar de
las provincias disidentes “habría cortado el nudo en vez de desatarlo”. Para
terminar, una reflexión sobre la historia: “aunque desconociese la historia del
género humano en todos los siglos, el cuadro de los últimos treinta años ha
enseñado más política a los que hemos tenido la fortuna o la desgracia de vivir
en esta época, que cuanta pueda aprenderse en todos los archivos y bibliotecas
de los eruditos o filósofos”810. Es decir: la historia no tiene nada que decir en
esto; la política manda. Como venimos viendo, es este otro aspecto en el que se
manifiestan las distintas posiciones doctrinales de los diputados: el
historicismo legitimador de los liberales más radicales frente a un presentismo
más realista aunque no exento de algún cinismo en quienes precisamente
abogan por seguir un camino más apegado a la tradición.
Tras Martínez de la Rosa toma la palabra Pal area, también contra el dictamen,
pero más moderado: su argumentación deriva más hacia la política exterior per
se; sin embargo, las propuestas con las que termina son las de mayor
“practicidad” interna: la urgente reorganización del Ejército y la Milicia y un
buen sistema de Hacienda. La digresión con la que ilustra su postura contra el
argumento de que la nación -en referencia a las Cortes- no pueda pronunciarse
en asuntos de política exterior es tremendamente expresiva de su concepción
de la representación política: como representantes de una nación libre, los
diputados están autorizados a hacer sus observaciones sobre la conducta de los
Reyes, “los monarcas absolutos del Norte” en este caso, pero el ejemplo no
puede ser más expresivo de que está hablando de los derechos del reino frente a
la monarquía en general: “Nuestros antiguos Procuradores de la Nación decían
á sus legítimos Monarcas: «cada uno de nosotros es tanto como vos, y todos
juntos que somos más que vos»”811. Será difícil encontrar una formulación tan
809 D.S.,
810 D.S.,
811 D.S.,

sesiónde 2 de abril de 1821, p. 851.
sesión de 2 de abril de 1821, p. 853.
sesión de 2 de abril de 1821, p. 854.
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expresiva de la concepción corporativa de la representación política, que
analizaremos en la última parte de esta tesis. Su intervención marca el declive
de la discusión; tras una breve intervención de Toreno en apoyo del dictamen,
'‘dándole solo cierta latitud” -una vez más, la de exigir del gobierno francés una
contestación clara y expresa, en la línea marcada por las primeras
intervenciones-, el asunto se da por discutido y se aprueba el artículo Io del
dictamen. Las que siguen son intervenciones breves que piden explicaciones
puntuales sobre asuntos de política exterior: Moscoso pidiendo una declaración
expresa de reconocimiento a la mudanza política de Portugal, Moreno Guerra
aconsejando la alianza con Inglaterra para contener el peligro berberisco... se
aprueba el artículo 2o, y luego el 3o; el dictamen entero queda así aprobado,
aunque inmediatamente se presentan los votos particulares en contra de un gran
número de diputados: Ramos Arispe, La Llave, Desprat, Romero, Gutiérrez
Acuña, Gaseó, Vadillo, Romero Alpuente, Moreno Guerra, Priego, Camús,
Díaz Morales.
El asunto sin embargo no queda aquí: el 7 de abril, se lee en sesión secreta un
oficio del Capitán General de Cataluña812 dando noticias de la llegada a
Barcelona de Lorenzo de Conciliis, coronel y diputado napolitano, que informa
de la ocupación austríaca de Nápoles; inmediatamente después, el Secretario de
Gobernación de Ultramar lee una proclama del Rey de Nápoles, y la minuta de
respuesta de Femando VII, “diciendo entre otras cosas que los españoles no
somos napolitanos, y autorizando á los Secretarios para que así lo hicieran
presente á las Cortes”. Toda la sesión está muy resumida, lo que hace difícil
determinar, en particular, si el extracto, tan expresivo, de la minuta del Rey es
responsabilidad del ministro o del redactor del Diario de Sesiones. Se acuerda
que todo esto se lea en sesión pública, pero antes Gutiérrez Acuña pide que se
lea “el informe secreto de la comisión encargada de informar sobre el estado
actual de la Nación, respecto a las maquinaciones de los enemigos del
sistema”, que se lee inmediatamente, y “después de hablar algunos diputados”
se retira por la comisión. Cepero, Toreno y Martínez de la Rosa proponen que
se nombre una diputación “para que verbalmente y en audiencia particular y
secreta con S.M., le exponga lo que le parezca más oportuno, manifestándole el
estado de la Nación los deseos de las Cortes”. Tal diputación se forma
inmediatamente, integrada por Martínez de la Rosa, Calatrava y el presidente
Gutiérrez Terán y el secretario Gaseó.
Al día siguiente, en presencia de los Secretarios de Despacho de Guerra y de
Gobernación de Ultramar -este último “haciendo las veces del de la
Península”- se lee la minuta de Femando VII en respuesta al Rey de Nápoles
en sesión pública813: en ella, efectivamente, a pesar de identificar su trono con
812 A.S.S., sesión secreta del 7 de abril de 1821, p. 161.
813 D.S., sesión de 8 de abril de 1821, pp. 967-972.
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la Constitución, considera que los sucesos de Nápoles no son relevantes para
España, y manda a sus ministros que velen por si los enemigos del sistema
tratan de extraviar la opinión pública. Moreno Guerra vuelve a tomar la
iniciativa para hacer un discurso demoledor, en el que empieza diciendo que, si
no fuera por el temor a la invasión extranjera, sería este el día más feliz de su
vida por este discurso del Rey, en el que se ve “la union íntima del Rey
constitucional de España con el pueblo constitucional“ , para después
arremeter con una desusada falta de miramientos contra Femando VII:
llamando facciosos exaltados a quienes expresan la “voluntad universal del
pueblo”, el Rey está utilizando “el lenguaje de los tiranos y de sus estúpidos y
perversos consejeros”814815. Su discurso es una muestra de los recursos retóricos
que se hace necesario desplegar para expresar críticas contra el jefe de Estado:
en él, Moreno nunca relaciona sujeto y predicado; el recurso de hablar in
absurdum es continuo: hace gesto de alabar para resaltar mejor la barbaridad.
No se puede encontrar en su discurso una sola frase que reúna las críticas
hechas (al Rey) con el nombre del Rey. Recurso retórico, consecuencia
obligada de la ficción institucional del Rey inviolable; júzguese si no este
párrafo: “Ya hemos visto el mensaje, que es franco, y puesto de un modo que
es difícil lo haga un Rey. El hombre es lo que le educan. El hombre más liberal
del mundo y más humano, con la educación de un Rey, no sé si hubiera podido
enviar ese mensaje, á lo menos, de mí mismo desconfío; y así digo que se debe
celebrar y admirar y dar gracias por ello á S.M.; y ahora digo más: que aunque
S.M. lo ha hecho solo por amor á la Nación, es menester considerar que es útil
la union del pueblo con el Trono que manifiesta el mensaje; es útil, repito, á la
persona de S.M., y también á toda su dinastía augusta; porque esa casa de
Austria [...] no olvidará las pretensiones del siglo pasado y la guerra de
sucesión; y así, es necesario poner esta nueva prenda y seguridad, y no dudar
nunca de la palabra del Rey en este mensaje, porque está unido su honor con su
interés y conveniencia. El Rey de España, unido á su pueblo, pudieran venir
(que no sé por dónde) 300.000 ó más enemigos, y ganamos batallas y sacamos
de Madrid: no nos disolveríamos; iríamos á Badajoz con el Rey, de allí á
Sevilla con el Rey, luego á Cádiz con el Rey, y de allí, pasando el Atlántico, á
Méjico con el Rey, y luego volveríamos con el Rey constitucional, pues todo lo
debemos hacer con el Rey, y nada sin el Rey... porque esto saben hacer los
españoles“816. Palabras que resultan premonitorias de lo que sucedería en 1823:
el traslado de las Cortes desde Madrid a Sevilla y luego a Cádiz que
efectivamente tuvo lugar en circunstancias extremas. Al final, Moreno Guerra
viene a pedir que se juzgue por lo militar a todos los que atenten contra la
Constitución, para así hacerse respetar; planea el fantasma de la guerra civil.
Termina: “estos malvados son incapaces de amar la Constitución que les quita
814 D.S.,
815 D.S.,
816 D.S.,

sesiónde 8 de abril de 1821, p. 967.
sesiónde 8 de abril de 1821, p. 968.
sesiónde 8 de abril de 1821, p. 968.
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sus infames privilegios y sus goces inhumanos, pues los compraban con la
sangre de los pobres pueblos, engañándolos y tiranizándolos y
destruyéndolos”817. A Moreno Guerra le sigue en el uso de la palabra Marcial
López, que hace también un discurso retórico de alabanzas envenenadas a la
actitud del Rey, pero lanzando aún más allá la cuestión: las noticias pueden no
ser fiables, estar exageradas por el embajador español en Nápoles, quien “ha
podido verse en circunstancias muy particulares, y que por ellas, ó cReyendo
muy grandes los peligros por noticias mal comunicadas ó exageradas, se habrá
visto acaso en precision de partir y buscar un auxilio entre nosotros”; hay que
vigilar los desórdenes que puedan producirse; nosotros hicimos la revolución
sin Nápoles; para terminar diciendo que lo más necesario es vigilar la
instrucción pública. Después de esta declaración de intenciones, Ramos Arispe
vuelve a la cuestión concreta, proponiendo que el gobierno destine pensiones
para los diputados y generales napolitanos exiliados. Cano Manuel se opone:
“La Nación española practica las virtudes sociales por instinto, y no necesita
que se dicten leyes ni se tome providencia alguna para excitar las virtudes en
los españoles”. Termina, con la mezquindad que dicta el miedo: “Yo me alegro
de que haya países en Europa en donde se haya conocido lo que vale la libertad
y el sistema adoptado por la España, y que la hayan imitado; pero la Nación
española no ha tomado parte ninguna en estas revoluciones, y esta es la causa
de que nos hallemos en una situación la más respetable y más digna de pareció
de parte de los pueblos de la Europa“818819.No así Sancho, que con La-Santa pide
que la medida se haga extensible a todo tipo de personas; tras de lo cual, la
“diputación americana”, encabezada por Ramos Arispe, y compuesta de 28
diputados americanos, pone a disposición del tesorero sus dietas para que se les
deduzca lo necesario para dar un sueldo de diputado al señor de Conciliis,
propuesta que retiran tras manifestar Toreno “que no parecía decoroso el que
las Cortes tomasen resolución sobre este particular, cuando los mismos Sres.
Diputados podrían hacerlo por sí, además de que no debía decirse que la
Nación española necesitaba de estos arbitrios para socorrer necesidades tan
sagradas”8 9
El mismo día 8 en sesión secreta, el Secretario de Gobernación de Ultramar,
siempre en representación del de la Península, comunica a las Cortes820 que el
Rey desea que al momento de recibir a la diputación que ha de entregarle el
dictamen, estén presentes “sus” Secretarios; así se acuerda, y seguidamente se
entra en una discusión altamente significativa para el análisis de las
concepciones existentes entre estos diputados sobre su propio status de
representantes: a raíz de una indicación de Romero Alpuente, pidiendo se
817 D .S , sesión de 8
de abril de
1821,
818 D.S., sesión de 8
de abril de
1821,
819 D.S., sesión de 8
de abril de
1821,
820 A.S.S., sesión secreta del 8 de abril de 1821, p.

p.968.
p.971.
p.972.
162.
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declare si las Cortes han de dar instrucciones a la diputación nombrada para su
desempeño. La indicación se desestima, pero Calatrava interviene: se niega en
redondo a hablar sin ellas; Gutiérrez Terán, el por entonces presidente de las
Cortes, dice también que en ese caso se limitaria a dar las gracias al Rey por la
manifestación de su adhesión al sistema constitucional. Moreno Guerra
presenta unas bases para estas instrucciones, pero las tiene que retirar, sin que
lo extractado de las Actas secretas nos dé razón alguna de los motivos.
Magariños y Diaz Morales proponen que se autorice a los diputados para que
digan “lo que les dictara su celo y prudencia”, lo que se aprueba. No queda
claro en qué sentido se aprueba lo sugerido por Calatrava seguidamente: dos
“preguntas ó propuestas”, la primera, planteando que “si los individuos de la
comisión están autorizados para decir á S.M., en el caso de que lo pregunte, si
son opiniones y deseos de las Cortes los que le manifiesten con arreglo á su
juicio particular, según les dicten su celo y su prudencia”, y la segunda, “si en
el caso de que los individuos de la comisión, á pesar de sus sinceros deseos por
el bien público, se equivoquen en alguna de las opiniones que manifiesten ó
medidas que propongan á S.M., les impondrá esto alguna responsabilidad en el
concepto de los demás Sres. Diputados”821.
Las actas secretas sólo recogen que las dos se aprueban, sin determinar en qué
sentido; la segunda por unanimidad, o casi: Lobato manifiesta su queja, porque
él se opuso, y pide que se haga constancia de ello; a actitudes como esta debe
sin duda que Le Brun afirme sobre él: “En el Congreso era el contrapunto de
todas las opiniones. Él estaba siempre contra la mayoría, y se creía por eso más
valiente, y con más razón”822. De lo que no hay duda es que el miedo se puede
cortar en el ambiente de estas sesiones, como demuestra esta última discusión
sobre la conducta a observar por los miembros de la diputación encargada de
llevar la respuesta al Rey. De su actuación nos informan de nuevo las Actas
reservadas, pues es también en Sesión secreta donde se da razón de su encargo:
al día siguiente, 9 de abril, estos diputados dan uno por uno parte de lo que
manifestaron al Rey823. Tras leer la nota redactada por la diputación, da su
versión primero Martínez de la Rosa; le sigue después Calatrava, y finalmente
Gaseó. Lo hacen de memoria, auxiliados de sus propias notas, resultando este
procedimiento muy interesante, porque a pesar del tono conciliador dominante
-el manido recurso de que “lo más necesario es la unión entre los poderes”,
etc.-, se aprecian diferencias en sus versiones. El Rey responde formalmente
diciendo que ha oído con satisfacción, etc, pero termina advirtiendo “que las
Cortes tengan presente cuán esencial es al sistema el decoro del Rey, a quien se
hace un insulto en las desconfianzas que respecto a su augusta Persona quieren

821 A.S.S., sesión secreta del 8 de abril de 1821, p. 162.
822 LE BRUN, pp. 156-157.
823 A.S.S., sesión secreta del 9 de abril de 1821, pp. 163-165.
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sembrar los malvados”824. Tras felicitarse las Cortes por esta respuesta del Rey,
y por la manera en que había sido ejecutado el encargo de la diputación, se lee
un nuevo oficio del Jefe Político de Cataluña, en el que comunica los
desórdenes de Barcelona -calificados únicamente de “ocurrencias”-, suscitados
por los sucesos de Nápoles, y que se ha visto obligado por los comisionados de
varias corporaciones militares y populares, a hacer salir a ciertas personas “que
se han hecho odiosos por su conducta sospechosa y contraria al sistema
constitucional”, entre ellas al Obispo. El Secretario de Gobernación de
Ultramar, presente en la sesión secreta, pide se conceda al gobierno la misma
facultad. Con este motivo, Navas y Cortés piden que tales delitos se juzguen
por lo militar y como en tiempo de guerra. Martínez de la Rosa pide que tal
indicación pase a la comisión especial nombrada a principios de la legislatura
para recabar informes sobre el estado de la nación con respecto a la seguridad
pública, que se amplía para la ocasión con Cano Manuel y Romero Alpuente.8

8‘4 A.S.S., sesión secreta del 9 de abril de 1821, p. 165.
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3.1.2.3.2. La extinción de la Guardia Real
Además de la grave crisis política de noviembre, la Diputación Permanente
todavía se hubo de enfrentar en el ejercicio de su encargo a otros incidentes
importantes, antes de que se reunieran las Cortes de la segunda legislatura: el 6
de febrero, un oficio del Secretario de Gobernación informa de desórdenes
ocurridos el día anterior “en las inmediaciones de Palacio” ; la Diputación
queda de nuevo reunida en sesión extraordinaria, y a las ocho de la noche
recibe a una diputación del Ayuntamiento de Madrid, llegada a “manifestar las
medidas que había tomado para restablecer el orden y asegurar el sistema
constitucional, suplicando al mismo tiempo que la Diputación uniese sus
esfuerzos con el mismo objeto” . Esta queda reunida hasta las doce de la
noche, hora en que se le comunica hallarse restablecido el orden. Al día
siguiente, otro oficio del Secretario de Gobernación de la Península informa
de que el Rey, con motivo de lo ocurrido, había resuelto mandar a la tropa de la
Guardia Real que se hallaba en cuartel que pasasen a Alcalá; surgieron
dificultades para ejecutarlo. El 9 de febrero se recibe otro oficio825867828, trasladando
la resolución acordada por el Rey de separar del servicio al cuerpo de Guardias
Reales -“mediante no hallarse con las facultades necesarias para su extinción”-,
y pedir la activación de la causa mandada formar a los responsables de los
acontecimientos del día 5. Las actas no mencionan en ningún caso lo ocurrido;
de acuerdo con los periódicos de esos días, los sucesos se relacionan con la
animosidad popular contra el Rey, a quien desde su vuelta se le gritaba con
ocasión de sus desplazamientos “ Viva el Rey constitucionaF, aclamación que,
como ya hemos visto, se ha de entender como ofensa intencional. Al parecer,
los días 4 y 5 de febrero un grupo de los Guardias de Corps cargó contra
quienes así gritaban, a la voz de “ Viva el Rey absoluto T, provocando un
tumulto con heridos y hasta muertos829. Estos serían los hechos por los que el
Rey, de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, resuelve mandar a
Alcalá a la tropa de la Guardia Real encuartelada, reemplazándola por el
cuerpo de alabarderos830.
El asunto tendrá seguimiento en la legislatura de 1821: una comisión, formada
para informar sobre el estado de la seguridad pública de la nación a principios
de la legislatura, cuya actividad, muy amplia, tendremos ocasión de ver con

825 A.S.D.P., sesión de 6 de febrero de 1821, p. 126.
826 A.S.D.P., sesión extraordinaria de 6 de febrero de1821, p. 127.
827 A.S.D.P., sesión de 7 de febrero de 1821, p. 128.
828 A.S.D.P., sesión de 9 de febrero de 1821, p. 130.
829 Miscelánea, n° 344, 6 de febrero de 1821, p. 4, vid. A.GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, p. 599 y
ss.
830 Sobre la actuación del Consejo de Estado en estos momentos, cfr. F. FONTES, Op.cit., pp. 201-203.

262

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

más detalle, mencionará en su dictamen, presentado el 20 de marzo831 esta
actuación de la Guardia Real en términos de la mayor dureza: “el carácter de
estas ocurrencias no permite ya dudar de la conducta posterior de dicho
cuerpo”8^2. Dos días después llegará a las Cortes una exposición del Capitán de
este cuerpo833, solicitando la exculpación del mismo de las acusaciones hechas
en ese dictamen: el argumento principal es que los acontecimientos son muy
diversos, y que no se puede hablar de una conspiración única; alude también a
que aún por esas alturas estaba por demostrarse aún la implicación del mismo
cuerpo en los sucesos de julio de 1820. A petición de Calatrava, se lee también
el oficio del Secretario de Gobernación con el relato de los sucesos del 5 de
febrero, incluyendo los partes del jefe político y del ayuntamiento de Madrid.
Pide que la exposición del capitán de la Guardia Real pase a una comisión
especial. Sancho hace tres indicaciones, pidiendo la completa disolución del
cuerpo de Guardias Reales, la percepción de sus sueldos individualmente, no
como corporación, y la petición al Gobierno de un proyecto de un nuevo
cuerpo de Guardia Real. Luego retira la primera, pero las otras dos se aceptan,
teniéndose tales por primera lectura. El 22 abril se leen por segunda vez y se
pasan a la comisión de organización de las fuerzas armadas. Sobre la
exposición del capitán, se declara no haber lugar a votar -con el voto particular
en contra de Dolarea-. El 25 de abril la comisión a que ha pasado el expediente
presentará dictamen834, proponiendo como primera medida, y dado que “el
cuerpo de Guardias de Corps se halla de hecho extinguido por el Gobierno,
puesto que no hace ningún servicio, y no sería por cierto muy político tratar
ahora de restablecerlo”, la inmediata extinción del cuerpo de Guardias de
Corps. Junto con la extinción la comisión propone que se dé licencia a sus
individuos para que se trasladen a sus pueblos, con goce del sueldo hasta que
obtengan otros destinos; que se declare que esta extinción no irroga ningún
perjuicio a los individuos que no resulten criminales, y que, por tanto, el
gobierno debe proporcionarles destinos; por último, la petición al Secretario de
Guerra de un proyecto de remodelación de la Guardia Real. Golfín pide que se
deje el dictamen sobre la mesa, pero Sancho se queja por el tiempo transcurrido
desde que hizo las proposiciones, y por no tratarse de un proyecto de ley: el
dictamen se aprueba así, artículo por artículo, en la misma sesión, sin discusión
alguna: daría lugar al decreto de extinción del cuerpo de Guardias de Corps835836.
Muy poco después, sin embargo, comenzarán a llegar las quejas: el 28 de
abril8^6 se da cuenta de un oficio del Príncipe de Anglona, coronel del primer
regimiento de Reales Guardias de infantería, subrayando su patriotismo y
831 D.S., sesión de 20 de marzo de 1821,pp. 577-585.
832 D.S., sesión de 20 de marzo de 1821,p. 578.
8"’3 D.S., sesión de 22 de marzo de 1821,pp. 607-613.
8,4 D.S., sesión de 25 de abril de 1821, p. 1262.
8 5 Decreto VIII de 26 de abril de 1821, “Extinción del Cuerpo de Guardias de Corps” (Colección de
Decretos..., t. VU, pp. 58-59).
836 D.S., sesión de 28 de abril de 1821, pp. 1309-1312.
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pidiendo se les emplee en lo que sea necesario para la seguridad de la patria. El
oficio incluye las firmas de todos y cada uno de los Guardias Reales,
incluyendo los que no saben firmar. Igual, la compañía de granaderos, la de
cazadores... El 26 de mayo los individuos del extinguido cuerpo leen una
representación quejándose de las medidas, que se han traducido en destinos
muy inferiores a los disfrutados; y sobre todo por el corto plazo -48 horasdado para ejecutar la medida. Se discute esta representación, aunque todos
parecen de acuerdo en que no había intención de tomar medidas tan drásticas;
retrasan la decisión del plazo hasta la sesión de la noche, con la presencia e
informe del Secretario de Guerra: se acuerda suspender el término, y que la
representación pase a la comisión que entendió en su extinción,
presumiblemente para revisar los términos. El 5 de junio, la comisión de guerra
presenta un dictamen837 sobre el proyecto del Secretario de Guerra acerca de
“los ayudantes de campo de S.M.”838. Con la oposición de Romero Alpuente, el
proyecto se devuelve a a la comisión, que tres días más tarde presentará un
nuevo dictamen, que queda sobre la mesa: dos días después se discute839.
Romero Alpuente se opone, basándose en que el Rey nunca puede erigirse en
general, puesto que al ser inviolable siempre necesita de alguien sobre quien
pueda recaer la responsabilidad: “Se dice que los ayudantes serán responsables.
Esto no satisface: lo primero, porque su nombramiento no consta á las Cortes
ni tiene necesidad de venir á ellas, y lo segundo, porque los ayudantes en
ninguna manera pueden responder”84. Sancho le replica, pero finalmente se
acuerda no haber lugar a votar sobre el dictamen. Tras todas estas dificultades,
el 22 junio, finalmente, se lee y halla conforme con lo aprobado la minuta de
decreto sobre el modo en que los individuos del extinguido cuerpo de Guardias
Reales deben pasar al ejército: los grados y sueldos que recibirán en éste841.

837 D.S., sesión de 5 de junio de 1821, pp. 2062-2064.
838 “Proyecto de Decreto sobre las funciones, sueldos y uniformes de los ayudantes de campo de S.M. creados
por su Real Decreto de 24 de abril de 1820”, en Colección documental del Fraile, vol. 529 [n° 1.802 f.l],
8,9 D.S., sesión de 10 de junio de 1821, pp. 2161-2164.
840 D.S., sesión de 10 de junio de 1821, p. 2162.
841 Se trata del Decreto XLVIII de 22 de junio de 1821, “Modificaciones de la Real orden de 23 de Mayo
último sobre salidas al Ejército de varios individuos del extinguido Cuerpo de Guardias de Corps ” (Colección
de Decretos..., t. VII, p. 176).
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3.1.23.3. El plan Vinuesa
Aunque no directamente, otro de los asuntos tocantes a esta comisión es el plan
de Vinuesa: el dictamen que presentó a las Cortes842 iba acompañado, como
recordaremos, de un informe que la comisión había solicitado al Ayuntamiento
de Madrid, sobre los presuntos “desacatos cometidos contra la persona del
Rey”, que habrían dado origen a la coletilla real843. En el informe prestado a la
comisión, el Ayuntamiento se refiere a los sucesos de noviembre y posteriores,
aludiendo a una conspiración que no cesó tras haber cedido el Rey a las
peticiones de la Diputación Permanente y el propio Ayuntamiento: en aquellas
semanas fue descubierto uno de los muchos hilos tramados por un
indeterminado número de conspiradores: “Solícitos, firmes y constantes
aquellos en sus maquiavélicas disposiciones, siguieron sin arredrarse el camino
que en la oscuridad y lobreguez les habían trazado sus infernales directores, y
cuando la vigilancia del gobierno político llegó á descubrir, entre otros
muchos, á uno de los que la opinion pública designa como más criminal, y
cuyo nombre no tomará en boca el ayuntamiento mientras se halle sujeto á las
decisiones del poder judicial, desplegó éste nuevamente su celo”844. Se refiere
el Ayuntamiento a Vinuesa, capellán del Rey detenido a finales del mes de
enero con papeles sediciosos en su poder, entre los cuales el Grito de un
Español Verdadero a toda la Nación, del que se descubre que es autor, así
como un Extracto de la Gaceta de Munich de 19 de Noviembre de 1820
conteniendo la Instrucción política a los generales del ejército sajón-ruso que
debe obrar en España, y un Plan para conseguir nuestra libertad, que
pretendería subvertir el sistema constitucional sin más ayuda que la de una
partida de Guardias de Corps y un batallón del ejército: convocados a Palacio a
los consejeros de Estado, Ministros, capitán general y jefe político de Madrid,
se les encerrará allí por sorpresa, quedando así libre el camino para que la tropa
ocupe de madrugada la corte, al grito de “Viva la religión, el Rey y la Pátria”,
y procediéndose en el día siguiente a las detenciones de los sujetos que figuren
en una lista que previamente se prepararía, la promesa de Cortes estamentales y
un concilio nacional.
El plan es ciertamente ingenuo, el “plan de un loco”, como lo llamaría Moreno
Guerra al discutirse el dictamen de la comisión más importante de esos días:
“Este plan es de un loco que se pone á escribir en su cuarto sueños y delirios y
842 D.S., sesión de 20 de marzo de 1821, pp. 577-585.
84~’ La representación del Ayuntamiento de Madrid gozó de amplia publicidad, alcanzando una difusión mucho
mayor que la de la localidad; hemos podido consultar un ejemplar de esta representación que puede
encontrarse en la Colección documental del Fraile: “Representación hecha por el Ayuntamiento Constitucional
de Madrid al Rey para que se castigue al autor de las proclamas y a sus cómplices”, en Colección documental
del Fraile, vol. 535 [n° 1.900 f. 53],
844 D.S., sesión de 20 de marzo de 1821, p. 582.
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vaciedades. Habla de los amigos y enemigos del Rey, y ya dije en otra ocasión
que los verdaderos enemigos del Rey eran los que le llamaban y le querían
proclamar Rey absoluto, Rey solo, porque esto era suponerle perjuro, cosa
incompatible con el carácter de lealtad del Sr. D. Femando VII; pero ahora
añado que eran también sus enemigos, porque así lo conducían á su mina. Los
malos consejeros de Luis XVI lo condujeron al cadalso. Hoy no puede haber
más que Monarca constitucional y Monarquía constitucional: es un hecho, y el
que lo desconozca es un necio, y nada sabe ni ha observado del mundo, y no ha
calculado con filosofía”845.
El triunfalismo exaltado, que habían ido ganando una posición central en el
Congreso en esos días, aumentado por las noticias llegadas del Piamonte
recibidas por las Cortes en esa misma sesión, puede permitirse ese juicio sobre
el plan, más cuando el proyecto había sido ya abortado desde finales de enero.
En los días siguientes a la detención de Vinuesa, al ir trascendiendo al público
la trama concebida por este presbítero, crece la agitación en Madrid: como nos
informa Gil Novales, las sociedades patrióticas bullían pidiendo justicia contra
Vinuesa y sus cómplices846: se oían voces pidiendo la cabeza del culpable, y se
organizan numerosas diputaciones para acudir al Ayuntamiento, que trata de
calmar los ánimos, diciendo compartir el pleno el convencimiento de la
necesidad de hacer justicia rápida y ejemplarmente: iba a dirigirse al gobierno,
y mientras se habían tomado las necesarias medidas de precaución: se había
reforzado la guardia de prisión, y se había encargado a un miliciano la
vigilancia especial del detenido. Al repetirse en los días siguientes las
manifestaciones ante el Ayuntamiento, éste dirige una exposición al Rey:
según los periódicos consultados por Gil Novales, Vinuesa se negaba a
responder al juez847.
Las Cortes de la segunda legislatura no se pronuncian directamente sobre la
causa, respetuosas con la autoridad judicial que llevaba el caso. Hay sí, algunas
alusiones indirectas, como la que se observa al tratar las Cortes del oficio de la
Secretaría de Justicia848 sobre la conducta del obispo de Tarazona Jerónimo
Castillón respecto al cumplimiento de un decreto de Cortes. Y no cualquiera:
se refieren al decreto que sobre los Persas habían aprobado las Cortes de 1820

845 D.S., sesión de 22 de marzo de 1821, p. 617.
846 A. GIL NOVALES, Las Sociedades Patrióticas, pp. 598 y ss.
847 Miscelánea, n° 339 de 1 de febrero de 1821, en A. GIL NOVALES, op. cit.,p. 599, n. 8. También se ha
podido consultar un impreso recogido en la Colección documental del Fraile: “Prisión hecha en la tarde del 29
de Enero de 1821 al capellán de honor de S.M. don Matías Vinuesa, por autor de una proclama incendiaria
impresa en casa de la viuda de Llórente en la calle del Baño”, Madrid, Imprenta de la Viuda de López, 1821,
en Colección documental del Fraile, vol. 535 [n° 1.901 f. 54],
848 A.S.S., sesión secreta del 13 de marzo de 1821, p. 150.
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en su primera legislatura849: el obispo, que había sido diputado en las Cortes de
1813, y uno de los Persas, se había negado a cumplir lo decretado defendiendo
su fuero eclesiástico y declarando que las Cortes no son competentes en ningún
caso para juzgar a un obispo, sino sólo el Papa, de acuerdo con el Concilio de
Trento y el artículo 249 de la Constitución850851.En la discusión de este caso en
sesión pública , al lado de ataques directos como el de Quintana, que no se
extraña de tales razonamientos en un ex-diputado y ex-inquisidor general, “jefe
de un tribunal tan santo como la santa alianza de los pretendidos tutores del
género humano reunidos en Laibach”, Moreno Guerra pide que se le dé
permiso para acudir a Roma si así lo quiere; otros diputados insisten en la
competencia del Tribunal de Cortes sobre este caso; Calatrava, apostando por
este mismo tribunal, avisa de que lo que se declare para este obispo habrá de
declararse para Vinuesa: “¿Qué se hace actualmente en Madrid con el
presbítero Vinuesa? Este hace lo mismo que el Obispo: no reconoce la
autoridad del tribunal que le juzga. Pues vea el Congreso bien lo que decide
hoy, porque todos somos iguales ante la ley. El caso es exactamente igual, y lo
que se haga con el Rdo. Obispo debe hacerse con el otro, ó lo que se haga con
el otro, con el Rdo. Obispo. Este delinquió como particular: Vinuesa también
delinquió del mismo modo. Dice que no reconoce la autoridad, y á pesar de eso
está en una cárcel sufriendo una rigorosa prisión [...] Si nos limitamos
únicamente al no reconocimiento de la autoridad, repito que es un ejemplar
escandaloso por la causa que se está siguiendo actualmente en Madrid”852.
Sobre el obispo de Tarazona se acordará en esa misma sesión que vuelva su
caso al gobierno, para que éste tome las medidas necesarias: el criterio
vencedor de Martínez de la Rosa.
Sobre Vinuesa, las Cortes no se volverán a pronunciar, salvo al traerlo a
colación el ya visto informe del Ayuntamiento a la comisión sobre el estado de
la seguridad pública, en el que se negaba a dar detalles por estar ya sujeto como
reo al poder judicial, y en otra ocasión aislada853, al proponer el diputado
García Page que se abrevie la discusión sobre señoríos en curso, para retomar
la del proyecto de Instrucción Pública. Como argumento, cita este diputado el
plan de Vinuesa, en el que se proponían varias obras para instrucción pública;
“aprendamos de nuestros enemigos”, que “conocen bien la importancia de dar
una determinada educación a la juventud”, dice García Page. En efecto, el
ingenuo y “loco” Vinuesa había ideado un “Segundo plan” para consolidar lo
849 Se trata del Decreto LXIII de 26 de Octubre de 1820, “Relevando á los sesenta y nueve exDiputados que
firmaron el manifiesto ó representación al REY en 12 de Abril de 1814 de la foramcion de causa, &c., bajo las
condiciones que se expresan” (Colección de Decretos..., t. VI, p. 255)
850 “Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que prescriben las leyes ó
que en adelante prescribieren”. Constitución de 1812, art. 249.
851 D.S., sesión de 15 de marzo de 1821, pp. 479-490.
852 D.S., sesión de 15 de marzo de 1821, p. 487.
85-1 D.S., sesión de 2 de abril de 1821, p. 830,
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obtenido mediante el golpe de mano previsto en el primero. En este segundo
plan se preveía, entre otras cosas, el establecimiento “en las Universidades [de]
un curso de moral y política, valiéndose de buenos libros, y por ahora de la Voz
de la naturaleza sobre el origen de los imperios, procurando fijar las ideas
para evitar las equivocaciones del día, y moderar la inclinación que por razón
de los tiempos hay al sistema liberal”. Resulta llamativo que al lado de la falta
de elaboración de las medidas para el golpe de mano el presbítero resulte tan
preocupado por el posterior adoctrinamiento anticonstitucional: en esa misma
línea había previsto “se estimulase al Obispo de Ceuta á que forme una historia
de lo ocurrido desde el principio de la insurrección, para que sirviese de
apéndice de su obra Apología del altar y del Trono” -el obispo de Ceuta no es
sino el padre Vélez, célebre por esta obra cumbre del reaccionarismo; Vinuesa
había sido discípulo suyo, estando por otro lado relacionado también con el
anteriormente mencionado obispo de Tarazona, catedral en la que Vinuesa
había sido arcediano antes de su nombramiento como capellán de honor del
Rey85485-; además de otras medidas dirigidas a la difusión de las ideas
anticonstitucionales para contrarrestar aquella “inclinación” al sistema liberal:
“Convendría que se imprimiesen por cuenta de la Nación las obras siguientes:
Voz de la naturaleza; los tres tomos del ilustrísimo padre Velez; las cartas del
padre Rancio; la pastoral de los Sres. Obispos reunidos en Mallorca, y el
Borruel, las cuales obras impugnaban las ideas del dia”. Sin descuidar acciones
simbólicas: “Puesto que el limo. Sr. Obispo auxiliar, acompañado del
ayuntamiento de la villa de Madrid, condujo la Constitución como en triunfo
públicamente, deberá el mismo, en compañía de los que componían el
ayuntamiento constitucional, sacar la Constitución de la casa capitular y
conducirla por las calles más públicas para ser quemada por las manos del
verdugo en una hoguera”; “Se recogerán todos los ejemplares de la
Constitución y los papeles en su favor, quemándose en una plaza pública, y la
lápida, si fuese de madera, y rompiéndose si fuese de piedra”853.
Cuando se produce el asesinato de Vinuesa en la cárcel de la Corona la noche
del 4 al 5 de mayo, horas después de conocerse la sentencia dictada por el juez
de primera instancia, una pena de diez años de prisión -sobre las circunstancias
del asesinato no entraremos, por haber sido ya exhaustivamente analizadas por
la historiografía contemporánea y actual856- las Cortes están inmersas en una
grave discusión sobre la seguridad pública857, que veremos más detalladamente
854 A. GIL NOVALES, DBIL., pp. 692-693.
855 Los extractos del “Plan” están tomados del que se leyó en las Cortes junto con el informe del Ayuntamiento
a la comisión de Seguridad Pública, D.S., sesión de 20 de marzo de 1821, pp. 583-584.
856 En especial, A. GIL NOVALES, Las Sociedades Patrióticas, pp. 611 y ss.
857 Se produce a raíz de una indicación que Toreno hace pidiendo que se oiga a los Secretarios para saber si hay
necesidad de declarar en estado de bloqueo a “los pueblos o distritos de las provincias” que permiten en su
seno gavillas de facciosos: lo que solicita Toreno es que se declare el mando de la autoridad militar. D.S.,
sesión de 2 de mayo de 1821, p. 1374.
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en el siguiente apartado, dedicado al tratamiento por las Cortes de las
sublevaciones de facciosos. Convocados los Secretarios por las Cortes para
informar, y creada una comisión especial con el nombre de “comisión para el
examen de la conveniencia de declarar el estado de sitio en la provincia de
Burgos”, en la sesión del 5 de mayo el Secretario de Guerra se halla
presentando a las Cortes un parte de los sucesos de Burgos, cuando, tras la
lectura de este oficio, comparece en las Cortes el Secretario de Gobernación
para dar cuenta de los sucesos del día de ayer en Madrid: el asesinato de
Vinuesa. Lee un comunicado “que S.M. me ha mandado que en su nombre diga
á las Cortes”, en el que pide el pronto castigo de los culpables: “Si sus autores
no fuesen pronta y ejemplarmente castigados, y tuviese imitadores su conducta,
los ciudadanos que han hecho tan nobles esfuerzos para conseguir la justa
libertad, que nadie como S.M. protege, caerían bajo el atroz despotismo de
unos cuantos que no tienen reparo en sobreponerse á la Constitución, y ésta y
la Pátria eran perdidas”858859.
La discusión que sigue es dura pero no exaltada; toman la palabra los
moderados: vemos así a Martínez de la Rosa exigiendo la responsabilidad de
los ministros; tanto que Cuesta le pide que sea claro pidiendo esta
responsabilidad, algo que no consigue. Como medidas, los Secretarios de
Despacho afirman haber destituido al capitán general y jefe político de Madrid,
Ramón de Villalba, nombrando en su lugar a Morillo -nombramiento sobre el
cual habrá al día siguiente una nueva discusión, precedida por la propuesta de
Moreno Guerra de que se pida la responsabilidad del Secretario de Guerra por
haber nombrado a un personaje “que en América había sido un soberano”-.
Ramos Arispe pide, tangencialmente, que se recuerde la indicación de
Calatrava, de que el gobierno informe del estado de las causas; culpa de lo
sucedido en Madrid, directamente, a la lenta Administración de justicia,
“morosidad que nacerá en parte de las manos que administran justicia, y en
parte de las mismas leyes complicadas”. Así también Gaseó. Únicamente se
acuerda lo propuesto por Toreno: el nombramiento de una comisión para que
conteste al Rey, que se nombra inmediatamente, en las personas de Muñoz
Torrero, Gutiérrez Terán, Martínez de la Rosa, Garelli y Victorica. El día
siguiente se lee la minuta de esta respuesta8^9: el discurso es muy retórico, y su
objetivo principal es tranquilizar a la opinión pública; manifestar su confianza
en la actividad del gobierno. En la minuta se lamentan del triste suceso, pero lo
consideran un hecho particular y aislado: “La conducta mesurada y prudente
que ha guardado el Gobierno de V.M. en sus relaciones diplomáticas con las
demás naciones, no ha podido inspirar á ninguna fundados motivos de
enemistar ó desconfianza; y el estado interior de la Monarquía, á pesar de la
inevitable inquietud que trae siempre consigo un tránsito político, no es tal que
858 D.S., sesión de 5 de mayo de 1821, p. 1426.
859 D.S., sesión de 6 de mayo de 1821, pp. 1437-1447.
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suministre ni aun el más leve pretesto para amenazar nuestra independencia.
No creen, por lo tanto, las Cortes que un hecho particular y aislado, por
criminal y doloroso que aparezca, pueda menguar el justo concepto que ha
merecido nuestra restauración política á las demás naciones, cuando aún las
más cultas, y en circunstancias menos críticas, y tal vez en tiempos tranquilos,
han tenido que castigar crímenes de más funesta trascendencia contra la
seguridad interior del Estado”860. Se toma por tanto como interlocutor principal
a las potencias europeas de la Santa Alianza, a las que se solicita comprensión
para las “inevitables inquietudes que trae siempre un tránsito político”, para
unas “circunstancias críticas”, al mismo tiempo que se las intenta tranquilizar
afirmando que el orden interno está garantizado, para que este no pueda ser
tomado como “pretesto para amenazar nuestra independencia”.
La discusión de esta minuta, sin embargo, transcurrirá por senderos muy
alejados de esa intención tranquilizadora: Quiroga empieza criticándola por
débil; finalmente resulta que de lo que se queja es que no se haya producido un
escándalo semejante por el asesinato de dos oficiales constitucionales en
Aranda de Duero: “cuando se trata de la muerte de un liberal se mira con
descuido”861862. Hace su intervención en nombre de los exaltados, aunque
negando explícitamente la existencia de los mismos como “partido”: “Por
desgracia estamos en el caso de que si hablamos, somos unos exaltados, y nos
vemos en la precision de callar, faltando á los sentimientos de nuestro corazón.
No hay tal exaltación, Señor: aquí no hay más que un partido y otro” . Sigue
lanzando sospechas sobre la actitud del Rey, que en el desorden bajó a arengar
a su Guardia; además está furioso porque recibió un recado del Infante
Francisco preguntando si se estaba atentando contra el Rey, lo que para él es
una acusación indirecta. Martínez de la Rosa le contesta diciendo que la minuta
se ha ceñido a los puntos del mensaje del Rey, tras lo cual se aprueba ésta,
aunque la discusión no termina ahí: Toreno manifiesta que hubiera querido que
la respuesta se hubiese extendido más sobre otros temas, como las tropas de
facciosos existentes en diversos puntos de la Península, para empujar al Rey a
manifestar más claramente su postura. Aunque visiblemente el presidente
Cuesta y el secretario Gaseó quieren cerrar el tema, interviene Golfín para
apoyar la postura de Toreno, y con todos los circunloquios obligados al hablar
del Rey, pide que se vaya al origen de los desórdenes, y que se informe de ellos
al Rey: “Háblesele como un hijo habla á su padre; descúbransele las
maquinaciones de los pérfidos consejeros, que no solamente desean el
exterminio de todos los buenos patriotas, sino también el de S.M. y el de la
Nación entera”863. Pero se sigue aún sin extender indicación alguna, lo que, a
860 D.S.,
861 D.S.,
862 D.S.,
863 D.S.,
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requerimiento del presidente, viene a hacer Romero Alpuente. Éste pide que se
templen las declaraciones sobre el asesinato: “Las Cortes lo habrán sentido por
las reglas generales de una infracción de ley, y de haberse tomado el pueblo la
justicia por su mano”864, y se haga ver al Rey que no había intención alguna de
dirigirse contra su persona, como le hicieron ver sus “pérfidos consejeros”, y
propone que se forme otra comisión para que hable con el Rey, y “le descorra
con este motivo el velo”865. Victorica, de la comisión, dice claramente que ésta
empleó los términos respetuosos que se deben al Rey, “porque la persona del
Rey está colocada en una esfera superior, á la que nunca pueden llegar nuestros
tiros ni nuestras reconvenciones”; por eso no se habla en la minuta de la arenga
del Rey a su Guardia, ni de los cañones puestos en el Palacio. Martínez de la
Rosa apoya este criterio con su perpetuo discurso en defensa de la división de
poderes, y echando en cara a los anteriores intervinientes sus abusivos recursos
al pueblo, haciendo seguidamente él un discurso plenamente populista: “Yo al
oir tantas veces abusar de la palabra pueblo, debo desmentir á la faz de la
Nación las negras calumnias con que se mancilla. No: no es el pueblo de
Madrid el que se ha teñido con sangre; los que en el día 2 de Mayo de 1808
adquirieron el título de héroes, no pueden el día 4 de Mayo de 1821 haberse
convertido en asesinos. El pueblo de Madrid es sensato; ama las leyes; es digno
de ser libre: y nosotros no corresponderíamos á la confianza con que nos ha
honrado la Nación, si viéramos insultadas las leyes y atropellada la autoridad
pública y guardáramos en esta ocasión un infame silencio”866. Tras esta
intervención de Martínez de la Rosa, Romero Alpuente se destapa con furia,
repitiendo la necesidad de hacer ver al Rey la acción desde otro punto de vista,
y tratando de convencer de ello a las mismas Cortes, cae en justificar a los
autores del asesinato, pues su acción, “una acción que solo pudo y debió hacer
temblar á los enemigos de la Constitución, pero de ningún modo á los amigos
de ella”, tenía como único objetivo “defender la Constitución y vengar el
ultraje hecho á ella con tan escandalosa sentencia”867. Garelli se escandaliza de
tal “apología del asesinato”, y argumenta que “en toda mudanza de sistema se
presentan naturalmente dos clases de estorbos, uno de parte de los oprimidos,
que pugnan por levantar de nuevo su cerviz y volver á los antiguos desórdenes,
y otro por parte de los cooperadores ó auxiliares de la mudanza”, que se toman
la ley por su mano; contra éstos pide medidas “para la conservación del orden
público”; afina su acusación contra “un pequeño número de personas que se
declararon los únicos soberanos para dictar y ejecutar como ley lo que
resolvieron en un café”; su carácter de diputado -“yo he venido aquí a sostener
la representación de 70.000 almas, y aún la de la Nación entera junto con los
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demás diputados”- le reserva en exclusiva el derecho de representación,
derecho que en su criterio las asociaciones se arrogan para sí.
La participación de las sociedades patrióticas en estos acontecimientos está
documentada por Gil Novales: suprimidas en la legislatura anterior, abrían sido
abiertas de nuevo en el ínterin ocupado por la Diputación Permanente, con
motivo de los sucesos de noviembre de 1820868; desde luego gran parte de los
altercados del orden que precedieron al asesinato de Vinuesa procederían de
ellas; sin embargo, según este autor, el mismo fue obra de agentes
provocadores869.
En las Cortes, tras declarar no haber lugar a votar sobre la adición de Romero
Alpuente, Gisbert emprende un discurso mucho más suave, pero dirigido
claramente contra los consejeros del Rey; se debe informar y tranquilizar así
“al infeliz Príncipe, hecho un perpétuo juguete de la perversidad de sus
mentidos amigos”. Como hemos visto afirmar en tantas ocasiones, el Rey
estaría “en encierro forzado al que le han reducido estos inicuos”, “abusando
del carácter de medrosidad en que le formó una educación desgraciada y
siempre abatida por las causas que no desconoce la Nación”870871.Golfín presenta
una nueva indicación pidiendo que se nombre una comisión para que elabore
un mensaje al Rey el que se le informe de “las verdaderas causas que
contribuyen á los desórdenes de que se trata”, que se aprueba, y la comisión se
nombra inmediatamente, en las personas de Golfín, Muñoz Torrero, Martel,
Cano Manuel, Manescau y Felipe Navarro. El proceso seguido con este
segundo mensaje es dudoso: el 13 de mayo, en sesión secreta, se da cuenta del
proyecto de mensaje , cuyo texto no se incluye, que se devuelve a la
comisión, sin que las actas secretas den tampoco noticia alguna de las razones;
en una nueva sesión secreta el 15 de mayo872 se da noticia de algunos votos
particulares (Magariños y Golfín) contra la decisión de tratar en secreto este
mensaje. Quedará así el asunto cerrado en falso: las Cortes no volverán a tratar
de él ni en esta ni en las siguientes legislaturas.
0^7 I

868 “La reapertura de las Sociedades Patrióticas se debió al mismo Gobierno, que tanto interés había tenido en
suprimirlas, o fue tolerada por él, con reserva mental de cerrarlas otra vez una vez pasado el peligro
absolutista” (A. GIL NOVALES, Las Sociedades Patrióticas, p. 574). Cita un prospecto de FERNANDEZ
SARDINÓ fechado en 1821, que denominó a esta práctica “el juego de tira y afloja” : “Parece propiamente el
juego de tira y afloja el uso que ha hecho de esta ley [la de 21 de octubre de 1820, prohibiendo las reuniones]
el gobierno, pues hallándose cerrada la tribuna de esta corte el año pasado en las ocurrencias del Escorial, con
motivo de ellas o provocó de repente su apertura, según algunos quieren, o la autorizó decididamente, por
convenir así a sus designios, si bien loables en aquellas tristes circunstancias”.
869 “Este crimen en conjunto ofrece, desde luego, aspectos oscurísimos. Yo me inclino a creer en la
provocación, y también en que ésta cayó en gente fácilmente inflamable. Un sector comunero aceptará el
hecho como símbolo revolucionario [...]; pero como la revolución, finalmente, no vino, la muerte de Vinuesa
para la posteridad quedó como mero crimen, espanto por igual de conservadores y liberales” (A. GIL
NOVALES, Las Sociedades Patrióticas, p. 616)
870 D.S., sesión de 6 de mayo de 1821, p. 1446.
871 A.S.S., sesión secreta del 13 de mayo de 1821, p. 182.
872 A.S.S., sesión secreta del 15 de mayo de 1821, p. 183.
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3.1.2.3.4. Las sublevaciones de facciosos
La preocupación por las alteraciones politicas, tanto en el interior como las
provenientes del exterior, es el hilo conductor de la segunda legislatura. De
acuerdo con los cánones al uso, los conflictos políticos internos se figuran
como alteraciones del orden público, siendo esto no tanto un intento explícito
de despolitizar aquellos como la consecuencia de una concepción de la política
fundamentada en su relación con la salvaguardia del orden; un orden que se
entiende como el objetivo principal a conseguir, y al que cualquier sospecha de
ideología sólo contribuiría a desequilibrarlo. No obstante, en la discusión de las
proposiciones tendentes a proteger ese pretendidamente neutral orden público,
no tardan en aparecer las vinculaciones ideológicas.
Paradigmático de lo que acabamos de afirmar resulta el caso de los sucesos
ludditas de Alcoy: la destrucción masiva de máquinas textiles en los primeros
meses de 1821. El asunto llega a las Cortes apenas reunidas éstas en su
segunda legislatura, a través de una exposición del diputado valenciano Felipe
Navarro , en la que da noticia de que la quema de máquinas se ha extendido
por toda la provincia, y pide se llame al Secretario de Gobernación para que
informe oficialmente -según afirma, él se había atrevido a dar la noticia por sí
mismo por considerar que lo ocurrido es “moralmente cierto”-, y pedir al
gobierno que tome medidas, sin descartar la posibilidad de estudiar si es
necesaria la “cooperación del poder legislativo”. El asunto toma en primer
lugar el cariz provincial: el también valenciano Gisbert interviene a
continuación: se avergüenza de no haber sido él quien haya tomado la
iniciativa, y afirma que por la “facultad que se les concede a los diputados para
acercarse al Gobierno a tratar de los negocios de sus provincias” procurará él
pedir audiencia. Adelanta que sería conveniente la creación de jefes políticos
subalternos que puedan contribuir más rápidamente a salvaguardar el orden
público. Una vez presente en la reunión de Cortes, el Secretario de
Gobernación lee los partes del jefe político y del capitán general de Valencia:
se ha trasladado a la zona un regimiento de caballería. Las medidas propuestas
son rápidas y contundentes, se trata de “malvados” que amenazan “la seguridad
individual y la propiedad privada”. Junto a la certeza de la existencia de estas
motivaciones, naturalmente entendidas como no políticas, aparecen “también”
sospechas de que puede haber un trasfondo político: “el Gobierno advierte de
que tiene antecedentes para presumir que cierta clase de personas en la
provincia de Valencia maquinan contra la Constitución, y que por lo mismo
contra ésta puede ser la guerra que ostensiblemente se hace á las fábricas”; en
todo caso, “los enemigos del sistema no perdonan ocasión de procurar su873
873 D.S., sesión de 9 de marzo de 1821, pp. 378-384.
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descrédito”. Se piensa inmediatamente en indemnizar a los propietarios, y
reponer las máquinas: se ha prevenido ya de ello al alcalde; Toreno pide que
las Cortes se ocupen rápidamente de ello. También inmediatamente, una vez
oído el gobierno, las Cortes piensan en tomar cartas en el asunto: se pide que se
pase todo a la recién nombrada comisión para informarse del estado de la
nación; ya no sólo para que efectivamente se informen, sino para que proponga
medidas. Romero Alpuente pide entonces se pregunte por las razones de la
intervención de la Milicia, y exculpa a los labradores, que no tienen interés en
estos sucesos, siendo únicamente atribuíbles a los jornaleros de las fábricas.
Gisbert, que habla de Valencia como su “querida Pátria”, vuelve a la
motivación política, en este caso socio-política: los sospechosos son aquellos
que temen que con la nueva apertura de Cortes se den las medidas que
destierren la holgazanería. Lo que no le impide reconocer “el estado de hambre
y de indigencia a que el establecimiento de las máquinas de hilar y cardar ha
reducido a un gran número de operarios”. Calatrava propone se nombre una
comisión especial para asunto tan grave y urgente, lo que se hace
inmediatamente: quedará formada con los diputados Garelli, González Allende,
Giraldo, Manescau y el propio Felipe Navarro. Este último vuelve a la carga,
presentando los hechos ahora claramente bajo la luz de conspiración política;
afirma que “la opinión pública en la provincia de Valencia” está contra el
liberalismo, de lo cual acusa a los párrocos, que no instruyen desde los púlpitos
el amor al sistema, como es su obligación constitucional; menciona incluso que
en la cima de la conspiración puede haber un individuo determinado. Habla de
la contradicción de que esta zona, que debía ser la más agradecida por el
cambio liberal, por cuanto son en general pueblos de señorío, está “suspirando
por los tiempos en que arrastraban la cadena de su desolación”. Dice que la
razón de esto es “moral”, pues no cabe otra suposición para que, como todos
los hombres, los valencianos no se muevan “con más eficacia por el lenguaje
del interés que por ningún otro”.
La comisión presentará su dictamen el 18 de marzo; antes, el Rey habrá
mandado874 que se indemnice a los propietarios con los productos de las mitras
de Valencia y Orihuela. El dictamen875 comienza por desdeñar la suposición de
conspiración política, algo “consolador” teniendo en cuenta que “recae sobre
pueblos mediterráneos y de difícil acceso por su fragosidad, donde por lo
común es más lenta la propagación del espíritu público y el desarraigo de
costumbres envejecidas”. Sin embargo consideran los hechos un ataque al
sistema, en cuanto “violación atroz de la propiedad”. La “clase propietaria” es
la que el sistema necesita ganarse, y por tanto se le dispensará todo tipo de
protección, porque “¿quién osará aprovechar esta acogida, si temiere ver
reducido á cenizas su capital en pocos minutos?”. Esta protección sin límites
874 D.S., sesión de 13 de marzo de 1821, p. 426.
875 D.S., sesión de 18 de marzo de 1821, p. 543.
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no se contradice con la “libertad de acción del interés individual”, sino que al
contrario, es su salvaguardia: la intervención se considera, por tanto, todo lo
contrario a políticas anteriores, en que “el gobierno, en épocas menos
ilustradas, prodigó millones para ejercer sobre las artes una tutoría estéril y
ruinosa”. Las medidas propuestas son: 1. excitar al Gobierno para la
averiguación de las personas implicadas; 2. dar cuenta a las Cortes de los
resultados; 3. indemnización inmediata por cuenta de la nación a los
propietarios, “sin perjuicio de reintegro a costa de los culpados”; y 4.
protección, “sin excluir la de fuerza armada” a todo el que tema daños en su
propiedad. A la hora de aprobar la indemnización, Puigblanch se opone, pues
no ve clara la razón de que la Nación se considere responsable, una vez
descartada la sospecha de conspiración política: no fue eso, sino únicamente
“pobres que se han levantado para sostener un derecho de que creen que se les
priva”. Su protesta se ve contestada por Garelli, que repite el argumento de que
el ataque es contra la “prosperidad nacional”. También se desecha la indicación
que hace Cortés, para que la indemnización se entienda con obligación de
restablecer las máquinas. Se desecha, y enérgicamente, por considerar que esto
debilitaría la generosidad de las Cortes, y obstruiría así “el alma de la industria,
que es la libertad”; se aplaude que los industriales empleen la indemnización en
lo que más gusten, como si quieren invertirla “en fincas, porque cReyesen que
así le aseguraban más”. Parece que este sentido es en el que se toma la medida:
el 28 de marzo se recibe en las Cortes una exposición de los fabricantes87687,
agradeciendo a las Cortes su atención, que toman por una gracia, “no como un
donativo, sino como una anticipación que dentro de diez años satisfarán
completamente con paños para vestir las tropas nacionales”.
Las medidas contra la “holgazanería”, apuntadas en esta discusión, serán uno
de los frentes por los que se pretenda atajar el desorden: Ledesma propondrá el
17 de marzo87 que se tomen medidas contra “holgazanes, vagos y mendigos”,
por ser insuficientes los reglamentos anteriores contra estos “vicios [...] de que
debe conocer sólo la policía”. Principalmente serán éstas la obligación de todo
individuo de fijar domicilio y vecindad concreta; la creación de un pasaporte
para todo transeúnte o viajero; la prohibición de albergar mendigos y el
establecimiento de una clase de policía compatible con el sistema
constitucional. El 8 de abril pide se lean por segunda vez. Gil Linares llama la
atención sobre el proyecto de ordenanza remitido por la Diputación de Cádiz
sobre lo mismo. Se acuerda se pase todo a una comisión especial, que se
nombra el 12 de abril, compuesta de los diputados Ledesma, Gil Linares,
Cossío, Marín Tauste y Marcial López. La labor de ésta no dará fruto en esta
legislatura: con circunstanciales traspasos a la comisión que está elaborando el

876 D.S., sesión de 28 de marzo de 1821, p. 737.
877 D.S., sesión de 17 de marzo de 1821, p. 522.
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Código Penal, su trabajo derivará hacia la redacción de un Reglamento de
Policía que sólo tomará forma en la legislatura de 1822.
Pero para atajar el desorden son otros caminos los que se siguen.
Principalmente dos: por un lado, la petición de medidas excepcionales dirigidas
a la declaración de un estado de sitio, y por otro, la abreviación de los procesos
judiciales. Ambas corrientes confluyen y se vuelven a separar en esta
legislatura, dominada por las diversas y muy numerosas comisiones especiales
nombradas para sobreponerse a la dificultad de las circunstancias: la del
Reglamento de Policía, que, como acabamos de ver, no disfrutó de atención en
esta zarandeada legislatura; la central y más importante en las primeras
semanas de marzo, para informar sobre el estado de la seguridad pública de la
nación; la que muy calladamente sigue su labor durante ese mes para dar su
dictamen a principios de abril sobre la abreviación de las causas judiciales, y
que tras emitir un proyecto de decreto sobre las causas de conspiración volverá
a la palestra en mayo, cuando se le envíe una propuesta del gobierno para
eximir de la causa formada contra los conspiradores de Burgos y Álava a la
multitud de detenidos; la especial para examinar la necesidad de declarar el
estado de excepción en la provincia de Burgos, de alguna manera puenteada
por la anterior; otra también especial para promover medidas contra los
eclesiásticos implicados en estas conspiraciones...
Nada más comenzar la legislatura se había recordado ya la necesidad de tomar
medidas excepcionales: apenas abiertas sus reuniones, llegan a las Cortes
peticiones en ese sentido, como la de un grupo de oficiales del regimiento de
Cantabria, pidiendo providencias para contener “el progreso de las
maquinaciones de los malvados” estableciendo una ley marcial “o haciendo de
cualquier otro modo que se administrase pronta y cumplidamente la
justicia”878. El mismo día, Solanot pide879 la revisión de las propuestas que él
mismo hizo en la legislatura anterior, dirigidas a que se declare a la nación en
el estado de excepción previsto en el artículo 308 de la Constitución880; el
hacendado aragonés habla de inminente peligro para el sistema constitucional,
y aunque su propuesta, leída por segunda vez el 21 de marzo, finalmente no
será admitida a discusión, insistirá un mes después: el 18 abril881 se lamenta de
la no admisión de sus propuestas, que no considera satisfechas con el nuevo
proyecto de abreviación de procedimiento en las causas de conspiración: “es
necesario que [las Cortes] cooperen más directamente á apagar las
conspiraciones y á afirmar la opinión de los pueblos, sobradamente debilitada
878 D.S., sesión de 10 de marzo de 1821, p. 389.
879 D.S., sesión de 10 de marzo de 1821, p. 391.
880 “Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la Monarquía ó en parte de
ella, la suspension de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes,
podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado”. Constitución de 1812, art. 308.
81 D.S., sesión de 18 de abril de 1821, p. 1123.
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por los malos, si no se les hace sensible, efectiva de hecho, la utilidad que les
resulta del sistema constitucional y que la Constitución exige”, porque sigue
insistiendo en que nos hallamos en circunstancias extraordinarias ; en esta
ocasión pide medidas auxiliares para aliviar a la “clase agricultora”: la
ejecución del decreto de 6 agosto de 1811 sobre señoríos y la abolición de los
diezmos, supliéndolos por una contribución directa exigida por “la equidad y la
justicia”.
Como ya se pudo apreciar en la discusión del dictamen de la comisión formada
para tratar de los incidentes de Alcoy, la iglesia está en el punto de mira por su
participación en los múltiples “desórdenes” que se extienden por la Península.
A principios del mes de abril se producen numerosos desórdenes en el norte de
España: estallan en primer lugar en Burgos, y se extienden rápidamente a las
provincias de Vitoria y Navarra. El 3 de abril, Calatrava interrumpirá el
despacho normal de asuntos en las Cortes para anunciar a estas que “se había
alterado considerablemente la tranquilidad pública”882 en Burgos; Romero
Alpuente formalizará acto seguido una indicación para reclamar la presencia
inmediata de los secretarios de Guerra y Gobernación para informar de lo
ocurrido. Cuando más tarde aparecen éstos, apenas dicen más que el jefe
político y el capitán general ya están tomando medidas; sobre las del gobierno
prefieren callar, tras lo cual solicitan que les dejen marcharse a sus menesteres.
Toreno trata de evitar que se vayan así, y les acorrala: ¿tenían antecedentes de
esta conspiración, qué medidas tomaron? Pero el Secretario de Gobernación se
escapa de nuevo: no es una conspiración en la que pueda peligrar el sistema
constitucional. En ese momento, Romero Alpuente pide que las comisiones
formadas para abreviar las causas de Estado y examinar el estado de la
seguridad pública despachen lo antes posible; Martínez de la Rosa y Garelli
explican que el retraso se debe a las muchas ocupaciones y a que está pensando
una reforma general y radical. Sin embargo, las voces reclamando medidas no
cesan: unos días después, el 8 de abril, Golfín solicita883, para atajar las
conspiraciones contra el sistema constitucional, la formación de un “proceso
militar” a todos los implicados, y la autorización al gobierno para poner en
actividad tropas adicionales de ejército y de milicia. Y continúan también
llegando los partes de los “desórdenes”: el 16 de abril, en sesión secreta, se lee
un oficio del Secretario de Gobernación884, informando a las Cortes de que el
correo de Francia ha sido interceptado en Burgos; al día siguiente, también en
sesión secreta, informa de las medidas tomadas para perseguir a los facciosos,
“entre las cuales insinuó haber nombrado al Empecinado”885; el 22 del mismo
mes llega, también en sesión secreta, el parte del Comandante General de
882 D.S., sesión de 3 de abril
8!" D.S., sesión de 8 de abril
884 A.S.S., sesión secreta del
885 A.S.S., sesión secreta del

de 1821, p 862.
de 1821, p. 964.
16 de abril de 1821, p. 170.
17 de abril de 1821, p. 171.
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•

•

886

Vitoria dando noticia de sucesos ocurridos en Salvatierra -se quitó la lápida
de la Constitución-.
Poco a poco, los sucesos van ganando en importancia, y de nuevo el Secretario
de Gobernación debe informar a las Cortes: el dia 26 llega a éstas un oficio88687
con noticias sobre la “sublevación de facciosos” en Salvatierra: íue necesario
trasladar cuerpos de infantería, caballería, e incluso milicias, de diferentes
provincias; hasta dos cañones se necesitaron para reducirlos: disfrutaron
incluso de una victoria sobre la primera partida enviada. El principal impulso
partió -se afirma claramente en el parte del jefe político de Álava- de
sacerdotes: “No puedo menos de llamar su atención sobre la causa y principal
impulso de esta efervescencia desgraciada, y me es ciertamente bien sensible
no poder dejar de atribuirlo en la mayor parte á los encargados de predicar la
paz evangélica y la sumisión al orden y gobierno establecido. Es lastimoso
tener que decir que se ha visto á los sacerdotes tomar las armas para combatir á
una Pátria que es con ellos generosa. Muchos han tomado un partido decidido
para reducir á sus incautos feligreses, provocar la desolación y la muerte,
empleando en este horrible proyecto todos los medios que un carácter santo y
una misión apostólica ha puesto en sus manos”888. Tras la lectura de este oficio,
Sancho propone que se forme una comisión para presentar medidas especiales
contra “los eclesiásticos que, abusando de su sagrado ministerio, tratan de
sumimos en la guerra civil”, y así se hace inmediatamente: la forman
Villanueva, García Page, Cortés, Flórez Estrada y Díaz del Moral. Moreno
Guerra la apoya, ironizando sobre el recurso a la providencia tan usado por los
absolutistas: “Cuando entraron los franceses se proclamó á José Bonaparte, y
se dijo que por los pecados de la dinastía Borbón se había servido la «Divina
Providencia» separarlos de España y dar el cetro á la dinastía de los
Napoleones, como con Saul y David. Cuando vino en 814 el Rey absoluto
hubo otra Providencia, y ahora no hay Providencia, ni buena ni mala, para
restablecer el sistema constitucional y para apoyar la libertad nacional”889.
Al día siguiente el Secretario Gobernación da nuevos partes sobre la definitiva
victoria sobre los facciosos; sólo dos días después, la comisión propuesta por
Sancho presenta su dictamen890, con las medidas contra los eclesiásticos “que
abusando de su sagrado ministerio tratan de sumimos en la guerra civil”. Son
11 artículos, que establecen la responsabilidad civil de los obispos sobre la
conducta de los párrocos (en particular los de Burgos, Osma, Calahorra y
Ávila, por su participación en lo ocurrido en Salvatierra), llegando incluso a
invertirse la carga de la prueba: el obispo ha de demostrar que, si un párroco ha
886 A.S.S., sesión secreta del 22 de abril de 1821, p. 174.
887 D.S., sesión de 26 de abril de 1821, p. 1275,
888 D.S., sesión de 26 de abril de 1821, p. 1276.
889 D.S., sesión de 26 de abril de 1821, p. 1277.
890 D.S., sesión de 29 de abril de 1821, p. 1326.
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intervenido en actividades contrarias al sistema, él tomó medidas para
corregirlos y contenerlos. También otras medidas, como protección de las
secularizaciones y ejecución improrrogable de la ley “de reunión de
conventos”, y, “siendo no menos justo que el castigo”, urgencia en discutir el
plan sobre sustento de párrocos. Los términos en que está redactado el
dictamen son muy duros, y nadie se atreve a oponerse; sólo tímidamente
Victorica pide que se concrete el término “notoriamente desafectos”, y se
rechaza fulminantemente; tendrá que ser Martínez de la Rosa el que vuelva a
plantear esto mismo (que se añada “por pruebas que han dado”), para que se
admita y se apruebe. Su argumentación: el ejemplo francés: el general
Lafayette, que fue perseguido por las palabras “sospechoso” y “desafecto”;
también, aunque menos, la presunción de inocencia. Quiroga plantea otra
indicación, para que los obispos, “como todo empleado público”, que se
resistan a cumplir las leyes se entiendan inmediatamente que han renunciado a
su destino. Más tarde esta petición se concentra en la extensión a los
eclesiásticos del decreto de 11 de noviembre de 1811 sobre empleados civiles y
militares, y Romero Alpuente la hace suya, declarándose como proposición y
teniéndose por leída por primera vez. Sólo se oye a Cepero quejarse, pero sin
efecto.También como proposición se admite la de Flórez Estrada para que no
se admita a órdenes a nadie sin previo informe del jefe político. El 2 de junio
de 1821, el Secretario de Justicia informará de haber cumplido la resolución,
acompañando copia de la R.O. que se comunicó a los Obispos y Arzobispos, y
las pastorales que en cumplimiento de ella han enviado 52 prelados, estando
por llegar las del resto. Informa de que “no falta algún Obispo que por sus
contestaciones, o más bien, por su conducta en el cumplimiento de las leyes y
Reales determinaciones, ha llamado la atención de S.M.”. Alpuente pide que
estas contestaciones pasen a la comisión que informó del estado político de la
nación.
Pero la conducta de los eclesiásticos no es la única que está en el punto de
mira: el 2 de mayo, fecha de conmemoración patriótica, se multiplicarán las
peticiones en diversos sentidos: Marcial López pedirá en una indicación891 que
se dé preferencia al arreglo del ejército a todo otro negocio, por “las grandes
bajas del ejército por motivos que todos sabemos”. Palarea replica que lo que
hace falta no es la reforma de la ordenanza militar, sino el reemplazo, con lo
que López se muestra de acuerdo, y retira su indicación; pero Sánchez
Salvador la toma como suya, aunque finalmente no se estime. Toreno,
mientras, deriva la discusión hacia la petición de medidas más enérgicas contra
las “guerrillas”: el estado de bloqueo de la provincia de Burgos. Calatrava,
seguidamente, solicita892 a los secretarios de las Cortes que tengan a bien
informar al congreso de la fecha en que se pasó la orden al gobierno para que
891 D.S., sesión de 2 de mayo de 1821, p. 1372.
892 D.S., sesión de 2 de mayo de 1821, p. 1373.
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informaran sobre el estado de las causas de Cádiz, Burgos, Zaragoza, Ávila y
otros puntos. Por apuntes de la secretaría de Cortes, resulta que fue el día 14; se
acuerda que se recuerde -sin embargo, tendrán que pasar casi dos semanas
antes de que la secretaría, en cumplimiento de lo acordado por esta petición, de
cuenta de las noticias recibidas del Gobierno sobre estas causas-. También
Toreno pide se oiga a los Secretarios para saber si hay necesidad de declarar
en estado de bloqueo a “los pueblos o distritos de las provincias” que permiten
en su seno gavillas de facciosos. Lo que se pide es declarar el mando de la
autoridad militar; medidas en fin más fuertes que las recién aprobadas a
propuesta de la comisión de Seguridad Pública. Victorica se queja de que se cite
en concreto a la provincia de Burgos, y al cura Merino; Romero Alpuente pide
que todos los ministros vengan y expongan lo que proponen para “salvamos de
la anarquía que nos amenaza”; Palarea considera exagerado hablar de anarquía,
y no se admitirá la indicación de Alpuente. Al día siguiente*894, presentes los
Secretarios de Guerra y de Gobernación de Ultramar se lee la indicación de
Toreno por segunda vez, transformándola así en propuesta: Toreno distingue
entre estado de bloqueo y de sitio: “este es más circunscrito, y tiene más
relación con el sitiado que con el sitiador”. Moreno Guerra acababa de apoyar
enérgicamente su propuesta sin esta distinción, estableciéndolo “no solo
militarmente, sino como los militares en campaña, es decir, en juicios verbales
de 24 horas”. El Secretario de Guerra lo considera precipitado, y propone que
se medite en una comisión; da noticias de las medidas tomadas en Navarra
(Estella); el de Ultramar de los partes de Alava, Guipúzcoa, Burgos y Vitoria,
afirmando que la actividad ya desplegada en estas provincias ha sido suficiente
para terminar con los facciosos. Toreno quiere destacar que de ningún modo
está criticando la acción del gobierno, lo que sería agraviarle, sino que se trata
de una medida legislativa, de que las Cortes “deben también contribuir”. Como
había sugerido el Secretario de Guerra, se manda pasar el asunto a una
comisión especial que se nombrará al día siguiente, especificando que es para
Burgos, y el estado a declarar, el de sitio: se constituirá con el nombre de
“comisión para el examen de la conveniencia de declarar el estado de sitio en la
provincia de Burgos”. La componen Toreno, Sancho, Sánchez Salvador,
Ramonet, Cepeda, Ezpeleta, Álvarez de Sotomayor, Victorica y La-Riva. En la
sesión del 5 de mayo el Secretario de Guerra presenta un parte de los sucesos
de Burgos; El Empecinado es el que informa: de sus acciones han resultado 40
prisioneros y declara estar el resto en retirada. El asunto se mezclará ese día
con el asesinato del cura Vinuesa, que hemos analizado por separado. Ramos
Axispe pide, tangencialmente, que se recuerde la indicación de Calatrava, de
que el gobierno informe del estado de las causas; culpa de lo sucedido en
Madrid, directamente, a la lenta Administración de justicia, “morosidad que

89’ D.S., sesión de 2 de mayo de 1821, p. 1374.
894 D.S., sesión de 3 de mayo de 1821, pp. 1397-1399.
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nacerá en parte de las manos que administran justicia, y en parte de las mismas
leyes complicadas”. Asi también Gaseó.
La Administración de justicia había sido revisada por la comisión especial
nombrada el 2 de marzo, a petición de numerosísimos diputados: Zabala,
Fagoaga, Constante, Vadillo, Golfín, Cepeda, Zorraquín, Solana, Pedro Muñoz,
Desprat, Gaseó, Becerra, La-Llave, Magariños, Ramos Arispe, Palarea,
Medrano, Calatrava, Valcárcel, Maniau, Cortázar, Sancho, Quiroga, Ramonet,
Díaz Morales, Quintana, Gutiérrez Acuña y Arrieta piden en la primera sesión
efectiva de la segunda legislatura se nombre una comisión especial para
proponer las medidas necesarias para la recta y más expedita Administración
de justicia, “según lo exigen las actuales circunstancias en que se halla la
Nación”8958967.Además de los numeros firmantes, muchos más diputados expresan
su deseo de añadirse a esta petición. Martínez de la Rosa hace también una
proposición, una vez aprobada la indicación, añadiendo que se profundice en la
distinción entre jueces de hecho y jueces de derecho: propone el sistema de
jurado para las causas criminales. El 10 de abril esta comisión especial,
compuesta por Martínez de la Rosa, Vadillo, Rey, Garelli y Calatrava -aunque
el mismo día de su nombramiento éste último pide se le releve de esta comisión
por pertenecer a la de redacción del Código Penal y estar muy ocupado, el
presidente no toma en consideración esta excusa, pero nombrará a Romero
Alpuente para que contribuya en las tareas de la comisión- presentará su
dictamen : todo un proyecto de ley para abreviar los trámites de las causas de
conspiración. La labor de la comisión había tomado esta dirección tras la
petición de diputados como Villanueva, que días antes había solicitado se
decrete un modo de enjuiciar y unos tribunales especiales para los delitos de
conspiración contra la Constitución. Por no estar presente este diputado en el
momento de hacer la lectura de su indicación, nada se acuerda sobre ella, pero
Palarea consigue no desaprovechar la ocasión, haciendo otra proposición
parecida, basándose en que la comisión especial que estudia el proyecto de ley
para una más rápida Administración de justicia se propone la elaboración de un
verdadero código general, siendo más necesarias medidas provisionales
urgentes.
El dictamen de la comisión, delimitado por tanto a las causas de conspiración,
tiene 30 artículos, y va acompañado del voto particular de Calatrava. En ellos
se determina la jurisdicción militar en consejo de guerra ordinario para todos
los que incurran en delitos de conspiración contra la observancia de la
Constitución, la seguridad interior o exterior del Estado y la persona del Rey.
Aunque en la fúndamentación previa se rechaza la declaración de estado de
895 D.S., sesión de 2 de marzo de 1821, p. 27.
896 D.S., sesión de 10 de abril de 1821, p. 993.
897 D.S., sesión de 5 de abril de 1821, p. 896.
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excepción, también serán así juzgados los que hagan resistencia a la autoridad;
y una vez la autoridad política considere necesario pronunciar un bando (en el
distrito) para dispersión de los facciosos, se considerarán tales todos los que se
encuentren reunidos. “En todos los demás casos” se establece la jurisdicción
civil, con derogación de todo fuero; y se detalla el proceso. Es a estos artículos
relativos a la jurisdicción ordinaria a los que se opone Calatrava, por considerar
que no adelantan nada. El dictamen se lee por tercera vez el 14 abril, y el 15
comienza la discusión : en ella, Cañedo se opone al proyecto citando a
Benjamin Constant en contra de toda ley de excepción; y ya dentro del
proyecto, por dos motivos: lo injusto que es no proceder en todos los delitos
por un mismo orden, y la inmediata calificación de reo de conspiración previa
al juicio. El resto de las intervenciones lo defienden; en ello coinciden Romero
Alpuente y Martínez de la Rosa. Ambos insisten en la urgente necesidad de
esta ley; hacen conjeturas sobre el proyecto de ley penal general. Hablan
también de los peligros que se ciernen sobre la endeble “restauración”
española; así se expresa Martínez de la Rosa: “Toda mudanza en el régimen de
un Estado produce por largo tiempo inquietud y desasosiego: no puede haber
una completa calma hasta que se pongan á nivel y en perfecto equilibrio las
instituciones y las costumbres, la opinión con las leyes, los intereses
individuales con el sistema político de la Nación: pedir lo contrario es pedir
milagros en el orden moral”. En contra de esta oposición entre el interés
individual y el político, Lastarria trae a colación el pacto social, para apoyar la
opinión de Calatrava: (una sola instancia para todos los casos) basándose en
una dicotomía: hay que primar o bien la consideración de los juzgadores o bien
la defensa de los reos. En ese mismo día se aprueban los artículos 1, 2 y 3; la
discusión por separado aleja las cuestiones generales para centrarse en asuntos
de la competencia militar y los desafueros. Parece que se hace depender el
destino de la causa (jurisdicción civil o militar) más de los aprehensores que de
la clase del delito. Con cuestiones parecidas continúa la discusión en sesión
extraordinaria, en la que se aprueban hasta el artículo 18 incluido; a parecida
velocidad se procede en la siguiente sesión898899, en la que se aprueba el resto de
los artículos presentados.
Dado que no podemos detenemos en él, diremos que, en general, el proyecto
da una impresión de urgencia e imprevisión: en algún momento Romero
Alpuente reconoce que el proyecto se elaboró en 4 horas. El 17 de abril se
nombra la diputación que se encargará de llevar al proyecto de ley ante el Rey
para su sanción; el 26 de abril se lee de nuevo el decreto, y se lee también un
informe del Consejo de Estado, en el que se informa de que no obstante haber
aconsejado al Rey dar la sanción, tiene algunas observaciones, tendentes a dar
mayores garantías al reo.
898 D.S., sesión de 15 de abril de 1821, p. 1064-1086.
899 D.S., sesión de 16 de abril de 1821, p. 1089-1094.
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No será este el único intento del ejecutivo para modificar los proyectos
parlamentarios. El 7 de mayo se recibe en las Cortes una propuesta de la
Secretaría de Gobernación de la Península900 en la que pide a las Cortes que,
por ser multitud los prisioneros hechos entre los facciosos, consideren si
convendrá dar autorización para eximir de la formación de causa “a los que por
sencillos e ignorantes parezcan dignos de indulgencia”. Se pasa con urgencia a
la comisión que entendió en el proyecto de ley para abreviación causas por
delitos contra seguridad del Estado, y ésta emite su dictamen al día siguiente901.
Su contenido sorprende, dada la presencia en la comisión de exaltados; pero
parece que se impuso el criterio de Garelli y Martínez de la Rosa: entre la
justicia y la beneficencia, toma declaradamente partido por la beneficencia; y
lo hace con fiases vagas y grandilocuentes: “el legislador, cuando resuelve
castigar los delitos, tiene delante de sus ojos más bien á la sociedad que al
delincuente”; “la felicidad pública no es otra cosa más que el conjunto de todas
las porciones de la felicidad individual”; ni siquiera se apuntan el tanto de la
generosidad. El espíritu general es distinguir entre unos “jefes mal
intencionados y perversos” y “una multitud de incautos y seducidos”. Propone
cuatro artículos: en el primero se enumera a los que se formará causa (de entre
los hechos prisioneros): 1) jefes de facciones; 2) militares desde el grado de
alférez para arriba; 3) oficiales; 4) empleados civiles; 5) abogados, escribanos,
médicos, cirujanos, alcaldes u otros miembros de ayuntamientos; 6)
eclesiásticos seculares o regulares; 7) desertores de presidio. El segundo acusa
también a todos otros de los que resulte de los procesos formados contra los
anteriores que contribuyeron de manera directa y voluntaria a la “sedición”. El
tercero establece la declaración de una amnistía para el resto, bajo vigilancia de
las autoridades civiles y militares de distrito. El cuarto deja libre la vía “sin
perjuicio del derecho de tercero” para reclamar.
El 11 de mayo se lee de nuevo, y al día siguiente, cuando se va a proceder a su
tercera lectura, Garelli se opone a que se proceda a la discusión sin que esté
presente el Secretario del Despacho “que á nombre del Rey había hecho la
propuesta que motivaba esta ley”902. Martínez de la Rosa se opone, por no
considerarlo necesario, pero se procede a convocar al Secretario de Justicia.
Cuando éste se llega, se procede a la discusión903, que resulta ser breve y
tranquila: todos están de acuerdo con el espíritu y la letra del proyecto. Si se
900 D.S., sesión de 7 de mayo de 1821, p. 1463.
901 D.S., sesión de 8 de mayo de 1821, pp. 1487-1488. El dictamen fue dado a imprimir por las mismas Cortes;
un ejemplar puede encontrarse en la Colección documental del Fraile: “Dictamen de la comisión especial
encargada de proponer las medidas que deben adoptarse, con motivo de la consulta hecha por el gobierno,
sobre la dificultad de sujetar a juicio a todos los faccioso aprehendidos” (6 pp.), Madrid, 1821 Imprenta
especial de las Cortes, de don Diego García y Campoy, en Colección documental del Fraile, vol. 532 [n° 1 830
f. 12].
902 D.S., sesión de 12 de mayo de 1821, p. 1568.
903 D.S., sesión de 12 de mayo de 1821, p. 1573-1575.
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pide algo es que la exculpación se extienda a más personas, como los abogados
-así Paúl, que justifica la necesidad de esta exculpación por el extenso número
de personas implicadas-. Romero Alpuente repone, sobre los abogados: “¿Qué
gente más obligada que ellos á conocer los derechos y obligaciones del hombre
constituido en sociedad?”; y, coherente con esto, los cirujanos, por los
conocimientos que adquieron. Así, no se admite la adición de Flórez Estrada,
que pide que además de la vigilancia de las autoridades civiles para los que
resulten exculpados, queden sin derecho de ciudadanía durante cuatro años. El
proyecto se aprueba en sus cuatro artículos904905.
Los problemas “de orden público” se habían reproducido, extendiéndose ahora
en dos frentes: uno al noroeste, por Galicia, y otro al sur, en Cádiz. El 9 de
mayo Marcial López había pedido903 que el Secretario de Gobernación informe
inmediatamente a las Cortes de los sucesos en estas provincias. Su discurso es
oscuro; él mismo reconoce que habla sólo tras una dura “lucha interior
conmigo mismo”; parece incluso que se opone a las últimas medidas marciales:
“tengo bastante para clamar aquí por que se impida á toda costa el que
padezcan en sus personas, en su opinión ni en nada, por la mano privada, sea
esta la que quiera, ó por la autoridad misma, fuera del caso de haber precedido
un juicio, y este con todos los requisitos que la libertad individual exige”; “no
puedo tolerar por el honor de las Cortes que las leyes se conculquen tan
abiertamente, y que la mano privada ocupe el lugar de la autoridad pública”.
Quiroga se opone, pidiendo que se dejen las pasiones y se proceda con
imparcialidad y justicia. La indicación se aprueba, quitando el
“inmediatamente” a propuesta de Victorica, y dos días después se presenta en
las Cortes el Secretario de Gobernación906. Antes de que empiece a hablar el
respetuoso Marcial López hace notar que no es su intención comprometer “los
secretos del Gobierno”. El Secretario informa de los hechos desde su óptica; es
decir, no habla de los hechos en sí sino de las medidas tomadas por diversos
jefes políticos (de Barcelona, Oviedo, Sevilla, Málaga y Granada, Algeciras,
Cartagena y Cádiz), que detuvieron o expulsaron a personas tachadas de
desafectas al régimen constitucional; la Secretaría parece desaprobar estas
medidas; el criterio del Consejo de Estado, que emitió consulta en el caso de
Barcelona y Asturias es ése. López, aún respetuoso, no se considera satisfecho,
y pregunta si se han tomado todas las medidas que están en manos del
gobierno. Zapata considera que el gobierno ha sido justo al desaprobar esos
“desórdenes”, y clama por el respeto a los trámites judiciales; las medidas de
las provincias son “excesos” y “extravíos”. Calatrava pide que se mire también
las medidas tomadas para prevenir “estas inquietudes”: “deseo igualmente que
904 Dará lugar al Decreto XIX de 15 de Mayo de 1821, sobre “Reglas para la formación de causa y amnistía á
los facciosos de Salvatierra y otros puntos ” (Colección de Decretos.. t. VII, p. 94).
905 D.S., sesión de 9 de mayo de 1821, p. 1497.
906 D.S., sesión de 11 de mayo de 1821, p. 1554-1559.
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el mismo calor con que miramos justamente estos abusos del celo, lo
empleemos también para clamar con igual o mayor vehemencia por que no se
dé lugar ni se ponga á los pueblos en la casi necesidad de que cometan estos
excesos, cReyendo comprometida la salud del Estado”. La reacción del
Secretario es quejarse por lo que siente como desconfianza hacia el ejecutivo;
su tono hacia las Cortes tiene un matiz displicente. Asimismo, se hace eco de
las críticas a los jueces, que considera infundada en algunos casos; quita
responsabilidad al ejecutivo sobre el modo en que están elegidos los jueces: “El
Gobierno no puede conocer las personas sino por informes, y en estos hay
demasiada parcialidad, lo cual imposibilita al Gobierno [...] demándelos
cualquier ciudadano”. El presidente Cuesta pide se cierre la discusión por
carecer de objeto; no obstante lo cual no puede dejar de intervenir: “el poder
popular es tan temible como el despótico”; “debemos unir nuestro celo con el
del Gobierno para atacar á los enemigos de la Constitución y para refrenar el
celo de algunos demasiado exaltados”; Martínez de la Rosa sigue en esa línea,
también lamentándose del tema de discusión “tan desagradable”, y el discurso
consabido de que habla aún no queriendo y como último remedio. Las Cortes
no pueden aparecer como cómplices del atropello de las leyes; no hay que
culpar al pueblo -su definición de lo que es “el verdadero pueblo: los pacíficos
propietarios, los artesanos industriosos, las clases más útiles de la sociedad”,
que “no son las que han cometido tan dolorosos atentados”-. “Suplica”
retóricamente a los diputados que digan si “en sus respectivas provincias” ha
sido el pueblo el que holló las leyes. El mal procede de las “camarillas o cafés”
-aquí es interrumpido por Romero Alpuente llamándole a la cuestión-; ese
pueblo en el que se escudan las autoridades “para encubrir su flaqueza”, y que
como ha dicho, no existe, no es “el verdadero pueblo”. El gobierno ha de ser
firme; tarea de las Cortes, aunque parece que habla de los mismos diputados,
más que de la institución, es “enseñar a las autoridades a tener aquel valor civil
desconocido en los pueblos esclavos” ; concepto éste que ya había apuntado
antes Cuesta: “no podemos mudar de repente los hábitos de la Nación”. Si
aprovechamos la ocasión para recordar aquí las explicaciones de la
historiografía que hablan del escaso relieve popular de la revolución, se hace
evidente la relación de las mismas con esa concepción del pueblo como
esclavo, poco desarrollado; detrás late un populismo reaccionario. Frente a los
argumentos ofrecidos por Martínez de la Rosa, Moreno Guerra culpa a las
autoridades provinciales, e indirectamente a la Secretaría que las nombró; cita
el caso del intendente de Cádiz, Elizalde, que entregó la plaza en 1814 y se
mantiene en su puesto hoy. El presidente dispone que se siga con la discusión
de señoríos “para poner fin de una vez a estas contestaciones”, lo que da fin a
esta discusión, efectivamente “sin objeto”. Encuadrada en la misma, se produce
una indicación a cargo de Navas, pidiendo que se den las gracias a los patriotas907
907 D.S., sesión de 11 de mayo de 1821, p. 1557.
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que persiguieron a los facciosos; destaca a Avinareta, miembro de las filas del
Empecinado; el tratamiento que se le da nos puede dar más pistas del contexto
en el que esta discusión se ha movido: Navas pide también que el gobierno los
recompense y los indemnice, pero inmediatamente retira esto último por haber
advertido “alguna repugnancia en la aprobación”908.
La tendencia a la clemencia sigue durante la segunda mitad del mes de mayo:
el día 30 Gaseó presenta una indicación909 para que se extienda la amnistía
concedida a los facciosos de Salvatierra y Burgos a todos los que estén en igual
caso; Baamonde propone que se faculte al Gobierno para conceder indulto a los
que lo merezcan. Esto no se admite “porque el Rey solo puede concederlo en
las causas y delitos para que lo autorizan las leyes, entre los cuales no se hallan
los de esta clase”. Sin embargo, sí se admite la de Gaseó, que se manda pasar a
la comisión con urgencia; el 9 de junio se lee por tercera vez el proyecto de
decreto presentado por la comisión, y el 13 se procederá a la aprobación sin
discusión del dictamen, que apoya la extensión: el 18 se lee la minuta de este
decreto, y se halla conforme con lo acordado91091.
Pero pronto volverán a cambiar las tomas: el último día de mayo Calatrava
reclamará en una indicación urgencia para la presentación del dictamen
sobre la declaración del estado de sitio en las zonas de actuación de
“facciosos”: recordemos que a principios del mes se había nombrado esta
comisión especial, a resultas de la petición de Toreno de que se declare el
estado de “bloqueo” en Burgos. Calatrava informa también de otro
acontecimiento importante: los últimos asesinatos del cura Merino en Burgos.
Sancho, de la comisión, contesta que el dictamen ya está hecho. La comisión
presenta entonces el mismo: son cuatro artículos, que a grandes rasgos
proponen: autorización al gobierno para revestir a capitanes generales y jefes
militares con la plenitud de facultades de un general en campaña; remisión por
el gobierno de instrucciones a dichos militares; pase previo de estas
instrucciones por las Cortes “para su inteligencia”; publicación de estas
instrucciones. Se señala el día siguiente para la discusión, y se procede a ésta912
con la presencia de los Secretarios. Nadie se opone; las intervenciones son para
dar más información sobre los facciosos; salvo Calatrava, que se opone por
considerarlo “innecesario e impolítico, y amenaza altamente á la libertad
pública”; reclama que las propias autoridades no han pedido que se les amplíen
las facultades. Su opinión vale tanto que inmediatamente se acuerda devolver a
908 D.S., sesión de 11 de mayo de 1821, p. 1565.
909 D.S., sesión de 30 de mayo de 1821, p. 1958.
910 Se trata del Decreto XLIV de 18 de Mayo de 1821, por el que “Se hace extensivo el decreto de 15 de Mayo

último sobre formación de causas para los facciosos de Salvatierra á otros que se hallen en igual caso ”
(Colección de Decretos..., t. VII, p. 167).
911 D.S., sesión de 31 de mayo de 1821, p. 1972.
912 D.S., sesión de 1 de junio de 1821, pp. 1985-1995.
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la comisión; Toreno pide que Calatrava, estrella consolidada de esta legislatura,
se una a la misma. Antes de que esta comisión presente su dictamen, ya al final
de la legislatura, las conspiraciones seguirán bullendo, especialmente en las
sesiones secretas: el 2 de junio913 llegará a las Cortes la exposición del capitán
del segundo batallón de Sevilla, Jacinto Crehuet, sobre la existencia de un plan
de conspiración; también en sesión secreta se nombra el mismo día una
comisión especial para estudiarlo; al día siguiente, en sesión pública, el
diputado Felipe Navarro solicita914 la lectura de la exposición de Nebot, un
presbítero que se ofrece a “exterminar al cura Merino, para lo cual solicitaba
ciertos auxilios”. Se le contesta que se había juzgado conveniente tratar tal
exposición en sesión secreta; ese mismo día, en sesión secreta, se trata
efectivamente de la misma, acordándose no haber lugar a deliberar sobre
ella915.
Tras estos y otros menos relevantes incidentes, el 26 junio la comisión presenta
un nuevo dictamen, examinando “los cuatro artículos que les devolvieron las
Cortes”, y opinando no haber necesidad por ahora de tomar tales medidas.
Próximo ya el fin de la legislatura, las Cortes habían recibido916 multitud de
peticiones de ayuntamientos, diputaciones provinciales, cuerpos de milicias y
otras corporaciones, para que se convoquen Cortes extraordinarias. Sobre todas
ellas las Cortes declaran “quedan enteradas”; no puede extrañar así que el
contenido de este nuevo dictamen de la comisión917918 sobre las medidas
propuestas de ampliación de la autoridad militar contra los facciosos; la
comisión, después de haber oído a los Secretarios de Despacho, opina no haber
necesidad “por ahora” de tomar tales medidas. No obstante, los Secretarios
proponen otra medida única: la convocatoria inmediata de Cortes
extraordinarias. La comisión es de la misma opinión, y adjunta la
representación del Rey pidiéndolas, además de por las circunstancias políticas
por la gran cantidad de asuntos pendientes, sobre todo la elaboración de los
códigos. Flórez Estrada, cauto, reconoce la conveniencia de la convocatoria
extraordinaria, pero opina que ha de dejarse al gobierno y al Rey la iniciativa
de convocarlas, porque cualquier otro gesto de las Cortes sería malinterpretado
como coactivo por la opinión pública internacional, que “pretesta que el Rey
está violento y es contrario al sistema constitucional” . Se acuerda someterlo
a votación nominal; de resultas de la misma, se aprueba el dictamen por 150
votos contra 7 (6 de los cuales son ultramarinos: antes de procederse a la
votación, el mexicano Molinos había pedido que en la exposición se mencione
como principal asunto pendiente “el tratar de la suerte de la América, que está
m o

913 A.S.S., sesión secreta de 2 de junio de 1821, p. 188.
914 D.S., sesión de 3 de junio de 1821, p. 2025.
915 A.S.S., sesión secreta de 3 de junio de 1821, p. 189.
916 D.S., sesión de 23 de junio de 1821, p. 2415.
917 D.S., sesión de 26 de junio de 1821, p. 2512.
918 D.S., sesión de 26 de junio de 1821, p. 2513.
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sin remedio nadando en sangre desde el Sur hasta el Norte y desde el Oriente al
Ocaso”. Calatrava le replica que las Cortes acababan de aprobar el dictamen de
la comisión en el que no se aconsejaba “proponer medida alguna definitiva
sobre los asuntos de Ultramar”, y por tanto “el de América no se puede
considerar pendiente ni aun hablando con propiedad”). Con este compromiso
las Cortes proceden a la clausura de sus sesiones, que se produce el 30 de
junio919: el Rey acude a la misma, pronunciando un discurso en el que nada hay
que destacar: da las gracias a las Cortes por su buen hacer en todos los ramos, y
quita toda importancia a las alteraciones del orden: “En lo interior se goza de
tranquilidad, y la única gavilla que existia de un corto número de facciosos, ha
sido dispersada y casi del todo deshecha por las enérgicas disposiciones del
Gobierno, y el porte bizarro de nuestras tropas. Con este escarmiento, y con la
conocida mejora del espíritu público, es de esperar que no se renovarán en
adelante tan insensatos proyectos, bien impotentes por cierto para defender la
marcha magestuosa de nuestro sistema”920 No se hace mención alguna a la
Santa Alianza. El discurso de respuesta que pronuncia el presidente Moscoso
es igualmente protocolario: sí aparece aquí la Santa Alianza, pero únicamente
para afirmar que la fírme actividad del gobierno ha hecho desaparecer los
problemas; sobre las sublevaciones de facciosos destaca la mezcla de
“severidad con la clemencia” demostrada por las Cortes: “se vieron precisadas
á dictar leyes que facilitasen al Gobierno de V.M. los medios de contener su
osadía y asegurar la tranquilidad pública [...] también se apresuraron á
corresponder á las benéficas insinuaciones de V.M., prescribiendo reglas que
hagan su ejecución menos sensible, y proclamando amnistías para aquellos
individuos que por medio de un pronto y sincero arrepentimiento acrediten que
el error, y no la intención, es el que los arrastró á alistarse en las banderas de
los enemigos del sistema constitucional y del Trono de V.M.”921.

919 D.S.,
920 D.S.,
921 D.S.,

sesión de30 de junio de 1821, p. 2625.
sesión de30 de junio de 1821, p. 2626.
sesión de30 de junio de 1821, p. 2626.
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3.1.3. Legislatura extraordinaria de 1821-1822
3.1.3.1. La ausencia del Rey en el ínterin de julio-septiembre
Cerrada la segunda legislatura, la segunda Diputación Permanente toma su
puesto. Compuesta del obispo de Mallorca, González Vallejo, Calatrava,
Martínez de la Rosa, Gutiérrez Acuña, y los ultramarinos Gutiérrez Terán,
O’Daly y Paúl, en su primera sesión nombra como presidente a Calatrava y a
Martínez de la Rosa como secretario. Las primeras semanas transcurren
tranquilas; el 6 de julio, por medio de un oficio del Secretario de Justicia922, se
da parte a la Diputación Permanente de haber resuelto el Rey salir el día 11
para los baños de Sacedón. De aquí en adelante, se informa cada día a la
Diputación de que el Rey sigue tomando los baños con provecho, hasta que
éste regresa a principios de agosto: el día 4 la Diputación acuerda pasar a
cumplimentar al Rey con motivo de su regreso, pero no permanecerá mucho
tiempo en la corte: el día 10 de agosto el mayordomo mayor, a través del
Secretario de Justicia, informa a la Diputación de que el Rey ha resuelto
trasladarse al Real Sitio de San Ildefonso el día 16. Este segundo
desplazamiento será mucho más problemático: como seguidamente veremos,
por esos días se estaba ya tratando de adelantar la reunión de las Cortes
extraordinarias; además, una vez llegado, el 20 de agosto se informa de que el
Rey está incomodado de gota, de resultas del viaje. Se recibirán partes diarios a
partir de entonces; el Rey no vuelve a pesar de los graves problemas que se
desatan, y de ser de nuevo solicitado por el pueblo. Sólo regresará a finales de
septiembre: el día 22, día de la primera junta preparatoria de las Cortes
Extraordinarias.
Los primeros roces se producen el día 19 de julio, cuando se pone en noticia de
la Diputación Permanente923 -sin especificar el conducto por donde llega la
información- el nombramiento por conducto de la Mayordomía mayor de
Manuel Muñoz de Vaca, comandante del regimiento de caballería del Príncipe,
como gentil hombre de Cámara, en contravención del Decreto de 6 abril de
1812, que en su artículo 4o previene que los títulos que conceda S.M. de
empleados en su Real Casa se despachen por la Secretaría de Gracia y Justicia.
La Diputación Permanente pide al Secretario de Justicia que le informe si es
cierto ese hecho. El 31 de julio el Ministerio contesta; pero no se incluye, y el
asunto se manda reservar para la reunión de las Cortes. Antes de que termine el
mes de julio, hay nuevos motivos de inquietud: el día 23 llega a la Diputación
una exposición del jefe político de Sevilla924 dirigida al Secretario de
922 A.S.D.P., sesión de 6 de julio de 1821, p. 202.
923 A.S.D.P., sesión de 19 de julio de 1821, p. 213.
924 A.S.D.P., sesión de 23 de julio de 1821, p. 217.
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Gobernación con observaciones sobre la conspiración detectada en Andalucía
contra el sistema constitucional. La Diputación Permanente, sin facultades para
más, declara quedar enterada.
Pero a la Diputación le tocará también lidiar con asuntos de calado
internacional: a principios de agosto923, “sabiendo la Diputación Permanente
por varios papeles públicos” que la Curia romana había suspendido la remisión
de bulas para los diputados Espiga y Muñoz Torrero, electos respectivamente
arzobispo de Sevilla y obispo de Guadix, y que por ello habían sido
reconvenidos estos diputados por el Nuncio, “en razón de sus opiniones y votos
como tales diputados”, se acuerda pasarles oficio para que informen a la
Diputación sobre la certeza de este hecho y sus circunstancias. El 6 de agosto
la Diputación se hace recibo de los informes recibidos de mano de estos
diputados; se reservan para dar cuenta a las Cortes. El 31 de agosto Espiga
manda un oficio a la Diputación, informando de que el Nuncio ha pedido un
nuevo informe, no estando satisfecho con el que el diputado envió, “acerca de
algunas proposiciones de su discurso, sobre abolición de la Inquisición,
pronunciado en las Cortes extraordinarias”, y que su delicadeza le impide
prestarse a una nueva explicación. Por estar el asunto exhaustivamente tratado
por otros autores , no incidiremos en esta cuestión, remitiéndonos en todo
caso a nuestro apartado “El problema con el Vaticano”, en la parte dedicada a
la legislatura extraordinaria de 1822-1823.
Los asuntos más graves, sin embargo, seguirán siendo los intemos. Prueba de
ello lo temprano de las iniciativas para la reunión de Cortes extraordinarias,
previstas, según la Constitución, “quando en circunstancias críticas y por
negocios árduos tuviere el Rey por conveniente que se congreguen, y lo
participare así á la Diputación permanente de Cortes”925*927. El 8 de agosto, el
Secretario de Gobernación se persona en la Diputación Permanente928,
autorizado por el Rey, para tratar, confidencialmente, la época más oportuna
para la reunión de Cortes extraordinarias, “queriendo dar el gobierno esta
nueva muestra de sus eficaces deseos de proceder en todo con la mayor unión y
armonía”. La Diputación acuerda tratarlo al día siguiente, para que concurran
los demás Secretarios de Despacho. Al día siguiente se presenta el Secretario
de Gobernación, pero al no poder asistir los demás Secretarios, se acuerda
925 A.S.D.P., sesión de 2 de agosto de 1821, p. 224.
9‘6 En especial M. Teruel Gregorio de Tejada, Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823),
Madrid, 1996.
927 Constitución de 1812, art. 163.3°. Los otros dos casos que este artículo señala no son aplicables a las
circunstancias del momento: “La Diputación permanente de Cortes las convocará [las Cortes extraordinarias]
con señalamiento de dia en los tres casos siguientes: 1°. Quando vacare la corona. 2°. Quando el Rey se
imposibilitare de qualquiera modo para el gobierno, ó quisiere abdicar la corona en el sucesor; estando
autorizada en el primer caso la Diputación para tomar todas las medidas que estime convenientes, á fin de
asegurarse de la inhabilidad del R ey...”.
928 A.S.D.P., sesión de 8 de agosto de 1821, p. 229.

291

RAQUEL MEDINA PLANA

tratarlo en la siguiente sesión: efectivamente, el 10 de agosto se presentan
todos los secretarios, salvo los de Hacienda y Guerra929. Las Actas no reflejan
lo tratado, salvo que la Diputación “quedó en un todo de acuerdo con los
secretarios”, y que estos acordaron trasladarlo al Rey. Al día siguiente930, el
Secretario de Gobernación manifiesta que el Rey “había manifestado estar
absolutamente de acuerdo” con la convocación a Cortes extraordinarias. En la
siguiente sesión, se recibe el oficio del Secretario de Gobernación por el que el
Rey acuerda convocar Cortes extraordinarias, “por la urgentísima necesidad de
poner en armonía con la Constitución varios ramos de los más importantes del
Estado, y por la de decidir algunos otros negocios generales, de que dependerá
en gran manera la prosperidad pública”931. Más adelante se enumeran los
asuntos: división del territorio español y gobierno político; proyecto de decreto
sobre establecimientos de beneficencia; medidas que el gobierno proponga
para “conseguir la tranquilidad y promover el bien de las Américas”;
elaboración del Código criminal y el de procedimientos; reforma de aranceles;
liquidación de suministros; medidas para evitar perjuicios por curso de
monedas falsas del extranjero; expediente sobre créditos de reemplazos;
ordenanza y reglamentos militares; decreto para organización de la milicia
activa; proyecto de decreto orgánico de la armada naval. Se solicita que la
instalación de las Cortes extraordinarias coincida con el 24 de septiembre,
recordando el valor de los españoles contra sus enemigos externos. La
Diputación Permanente resuelve convocar a Cortes para el día 28 de
septiembre, debiéndose celebrar la primera junta preparatoria el día 22 y la
instalación el 24.
El 21 de agosto la Diputación Permanente recibe “por la voz pública y los
informes de algunos empleados del Palacio de Cortes” la noticia de haberse
producido desórdenes en el cuartel de San Martín932. En esto se presenta, para
confirmar tales rumores, el Capitán General de Madrid, Conde de Cartagena:
parece que “el pueblo” estaba revuelto por haber atropellado el capitán general
y su guardia a algunas personas, lo que éste desmentía. Se convoca al
Secretario de Gobernación, que no tiene novedades; el Secretario de Guerra
aparece también en la sesión para confirmar que varias facciones planeaban
atentar contra la persona y casa del capitán general, contra lo que ya se habían
tomado medidas. La Diputación manda a “una persona de su confianza” para
recabar noticias in situ, que vuelve sin observar ningún síntoma de inquietud.
La Diputación acuerda dar aviso de todo al gobierno y se retira. No parece
derivarse mayor desorden de estos sucesos, que si han marcado algo es la
dificultad de la Diputación por conseguir información, y sus intentos porque a
929 A.S.D.P.,
9 0 A.S.D.P.,
931 A.S.D.P.,
932 A.S.D.P.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de10
de11
de13
de13

de agosto
de agosto
de agosto
de agosto

de 1821,
de 1821,
de 1821,
de 1821,

p. 231.
p. 232.
pp. 233-234.
pp. 241-242.
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partir de ahora el ejecutivo le informe con una cierta regularidad; cosa que no
parece producirse: el 30 de agosto la Diputación pide de nuevo al Ministerio
que le informe sobre los acontecimientos: “La Diputación, habiendo esperado
hasta ahora á que el Ministerio le comunicase algunas noticias que cReyese
oportunas sobre la inquietud que se notó en la noche del 21 [...] se cReyó
obligada á pasar un oficio al Ministerio, á fin de que desde luego ó á su tiempo
oportuno, si no lo fuere todavía, le comunique lo que deba ponerse en noticia
de la Diputación, para que pueda desempeñar las funciones que la Constitución
le confía”933.
Poco después aparecen los sucesos más graves que esta segunda Diputación
Permanente ha de afrontar: en una de las primeras sesiones de septiembre934,
subrayando las Actas de nuevo lo precario de sus comunicaciones con el
exterior, su redactor anota que la Diputación Permanente “había sabido por
notoriedad” del nombramiento de Diego Contador para el Ministerio de
Guerra, pero había guardado silencio sobre el asunto por no habérsele
comunicado de oficio y por tener la esperanza de que el Rey desistiese de tal
nombramiento. El día anterior tuvo noticia de haberse nombrado para tal
destino al general Gregorio Rodríguez, “cuyas circunstancias hacían mirar este
nombramiento con no menor disgusto”, pero sabiendo que uno de los
Secretarios de Despacho se había trasladado a San Ildefonso para exponer al
Rey las poderosas razones que existían en contra, esperó un día más. Al no
tener noticia de que tal medida tuviera algún efecto, decide la Diputación
dirigir al Rey una exposición de queja. Ésta está redactada en términos
enérgicos, y casi quevedescos para referirse a los nombrados: Diego Contador
es “un general decrépito, de una profesión extraña, nulo en la opinión, cargado
en años en vez de méritos y que no despierta ni en la Nación ni en sus
guerreros ni un solo recuerdo de libertad ni de gloria”. Pero Rodríguez,
“aunque dotado de valor y virtudes, no tiene las cualidades necesarias para tan
grave encargo, se halla débil y valetudinario, acaba de pedir y obtener un retiro
pacífico, y lejos de desmentir ó disfrazar sus opiniones, se ha mostrado siempre
desafecto al sistema que V.M. tiene jurado”. Como siempre, abundan en la
exposición las alusiones a los malos consejeros que han de ser los responsables
de estos desatinos, en cuanto procuran “sembrar desconfianzas, relajar la unión
íntima ó poner obstáculos al ejercicio de la autoridad, y hacer reflejar sobre la
Sagrada Persona de S.M. los perniciosos efectos de providencias contrarias al
bien público”. En suma, se pide que el Rey rectifique, para no dar al pueblo la
impresión de que “se nota indecisión y tibieza; si se notan mal avenidos y
quizás encontrados los elementos del poder; si el Gobierno pierde la confianza
de los pueblos, y les da lugar á sospechas y recuerdos funestos, no es fácil
calcular los riesgos que amenazarán al trono y al Estado”. Mientras se estaba
933 A.S.D.P., sesión de 30 de agosto de 1821, p. 249.
934 A.S.D.P., sesión de 4 de septiembre de 1821, pp. 253-254.
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extendiendo esta representación, se presenta el Jefe Político de Madrid para dar
noticia de haberse producido inquietudes en la tranquilidad pública. La
Diputación acuerda que su representación se envíe mediante el Secretario de
Gobernación y el Secretario de Estado; hecho esto, los miembros de la
Diputación se retiran, para evitar alarma en el público. Da esto indicios de que
se tiene muy presente lo sucedido a la primera Diputación Permanente en
noviembre de 1820: se intenta sobre todo salvaguardar una impresión de
tranquilidad, y la Diputación trata de pasar lo más desapercibida posible, para
no dar pie a que el pueblo madrileño, como había ocurrido el año anterior,
acuda a las puertas del salón de reuniones para solicitar medidas
extraordinarias a la Diputación, utilizándola como correa de transmisión entre
los revoltosos y el Rey. Por eso, en esta ocasión la Diputación se muestra muy
cauta: al día siguiente el presidente Calatrava da noticia de que alguna gente se
había reunido para hacer algunas peticiones al Ayuntamiento, y que después se
habían pasado por la Diputación con el mismo motivo, pero que no consideró
conveniente reunirla, porque el resto del pueblo se había mostrado pacífico y
tranquilo.
El 6 de setiembre se recibe la respuesta del Rey9359367, bastante sumaria, en que
aprecia la preocupación de la Diputación pero se reafirma en los
nombramientos, porque los considera “los sugetos más aptos y dignos, como
que en ellos se reúnen á porfía todos los objetos de conveniencia pública, el
afianzamiento y consolidación del sistema constitucional, y aun mi propia
gloria, que considero identificada, como realmente lo está, con el bien de la
Monarquía y el honor del nombre español, que deseo inmortalizar”. El mismo
día se recibe “atrasado y con fecha de 24 de agosto”, un oficio del Secretario de
Estado en que da parte de que el Rey ha accedido a la renuncia del Secretario
de Guerra Tomás Moreno Daoiz, por quebranto de salud, y ha nombrado en su
lugar a Diego Contador, desempeñando interinamente su encargo el Secretario
de Marina Francisco de Paula Escudero. La nueva crisis ministerial está
gestada: al día siguiente9’6 se recibe, mediante oficio del Secretario de Estado,
la dimisión de Contador, y el nombramiento de Balanzat por el Rey para
sustituirlo. El 10 de septiembre se recibe, mediante oficio del Secretario de
Estado, la dimisión de Balanzat y el nombramiento de Estanislao Sánchez
Salvador.
Mientras, se habían producido en Madrid todo tipo de “alteraciones del orden
público”. El acta de la sesión del 7 de septiembre9^7 se abre con la intervención,
a título particular, de los miembros de la misma Diputación Permanente: su
presidente Calatrava, el obispo González Vallejo, O’Daly y Gutiérrez de
935 A.S.D.P.,
936 A.S.D.P.,
937 A.S.D.P.,

sesiónde 6 de septiembre de 1821, p. 256.
sesiónde 7 de septiembre de 1821, pp. 257-258.
sesiónde 7 de septiembre de 1821, pp. 257-258.

294

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

Acuña, informan a la misma de los sucesos ocurridos la tarde anterior, en que
tras haberse levantado la sesión, y permaneciendo por casualidad éstos en el
salón, acudió a la secretaría una comisión del Ayuntamiento, informando de
que “en aquellos momentos se estaba sin gobierno alguno”, habiendo sido
reclamados por “una porción de gentes” de que, poniéndose de acuerdo con la
Diputación, se reitere al Rey la petición de que vuelva a Madrid, lo que “al
parecer contra su opinión”, según las Actas, hubieron de hacer. Algo más tarde
se presenta esa porción de gente en la misma Diputación, y aunque se les
contesta que la sesión había terminado, no tienen más remedio que recibirles.
Allí reiteran la petición de que la Diputación pida al Rey que vuelva a Madrid,
y que el gobierno publicase los fundamentos de sus providencias respecto del
general Rafael de Riego.
El origen de estos sucesos ha de remontarse al dictamen de la comisión de
premios leído en las Cortes el 13 de junio, sobre recompensa a los principales
caudillos del Ejército de San Femando y Galicia938. El dictamen se había leído
a finales de la primera legislatura939, el 20 octubre de 1820, sin llegar a acordar
nada, porque al ir a aprobarlo algunos diputados se oponen a ello “hasta que
constase á las Cortes que se había sancionado por el Rey el decreto de reforma
de regulares”. Al leerse de nuevo al final de la segunda legislatura, Moreno
Guerra había defendido la justicia de los premios: “Aquí no ha habido
carboneros, sino que estaba toda la Nación carbonizada por el fuego devorador
de seis años de despotismo y tiranía. Estos siete jefes no han llevado a la
Nación: la Nación los ha llevado a ellos...”; “Siempre se ha dicho que la
libertad vale más que la independencia. En la Guerra de la Independencia
premiamos á un extranjero por haber servido á la independencia, no á la
libertad...”. Toreno también destaca la idea de no hacer de la revolución una
heroicidad caudillista: “Otros muchos españoles hubieran hecho lo mismo por
sacar á su Nación de la triste situación en que desgraciadamente se hallaba
sumergida; pero á estos dignos militares les cupo la suerte venturosa de prestar
este servicio...” Hace de esta consideración una declaración de imparcialidad,
tanto más “cuanto que a todos consta que en la legislatura pasada yo me opuse
abiertamente á los pasos que los malos consejeros de Riego le hicieron dar en
Madrid”. En estos elogios lo que en realidad late detrás es el miedo a que la
revolución española sea considerada como un golpe militar caudillista: “Siento
que algunas personas, por querer ensalzarse, ó más bien, atribuirse á ellos la
gloria, hayan presentado al mundo este hecho tan grande de un modo tan
pequeño y mezquino, que no creo que le haga al mismo todo el honor á que es
acreedor”. Igual Cepero: “Los representantes de la Nación española tenemos
una obligación sagradísima de hacer lo que podamos, no en beneficio de tales
personas señaladamente, de quienes prescindo, sino de aquellos españoles á
9,8 D.S., sesión de 13 de junio de 1821, p. 2220.
939 D.S., sesión de 20 de octubre de 1820, p. 1086.
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quienes las circunstancias pusieron en el estado de dar el primer paso hácia
nuestra libertad”. Pero a pesar de que todos los que intervienen se manifiestan a
favor de la concesión de recompensas, el dictamen se devuelve a la comisión
para que se proponga el modo más conveniente de realizar los premios. Toreno
había propuesto que se sacaran de los cabildos, y no de los bienes monacales;
Zapata, que no se satisfaciera del Crédito Público, sino del Tesoro Nacional,
“siendo igual el beneficio que todos hemos recibido”; Cepero, que la
recompensa no fuera sólo vitalicia, sino que sea transmitióle a sus familiares, al
menos por la mitad de lo concedido.
Tres días después la comisión presentará un nuevo dictamen940, proponiendo
que el gobierno compre al Crédito Público los bienes con los que recompensará
a Quiroga y Riego. Esto despierta una gran oposición, así como el que se les
conceda títulos de Castilla: Gaseó se muestra contrario en estos términos:
“Seguramente es cosa vergonzosa que un mérito tan eminente y singular como
el de estos dos caudillos, que serán acaso los primeros que hayan empleado la
fuerza armada para dar la libertad á su país, se pretenda recompensar de una
manera tan poco análoga al actual sistema, enteramente opuesto al régimen
feudal y á los tiempos de la arbitrariedad, á que se debe la ridicula invención de
las extrañas denominaciones de Condes, Duques, Marqueses, etc...
nomenclatura en que están comprendidos hombres que han merecido la
execración de la Nación”941. Romero Alpuente se opone también a este género
de premios y a que no se extienda a otros cuerpos. Al día siguiente sigue la
discusión942. Tras largas intervenciones, se acuerda someter a votación nominal
el artículo 1, dividido en partes: Io: renta anual de 80.000 reales a Quiroga y
Riego; 2o: para ellos y sus sucesores; 3o: consistente en bienes raíces; 4o: que
comprará el Gobierno al Crédito Público. Se aprueba la primera por 142 votos
contra 15; se desaprueba la segunda por 90 contra 68; se desaprueba también la
tercera por 82 contra 62; la cuarta no se vota por ser consecuencia de ellas.
Después de estas votaciones continúa la discusión; se desaprueba el 2o artículo,
la concesión de títulos de Castilla, y se aprueban los demás: el 3o (renta de
40.000 reales, en bienes raíces que comprará el gobierno al Crédito Público, a
Arco Agüero, López Baños, O’Daly y Espinosa); el 4o (recomendación de los
mismos a la cruz militar de San Femando); el 5o (que declara el merecimiento
de gratitud de la Patria, por unanimidad) y 6o. Se registran votos particulares,
en contra de la división del primer artículo en partes y contra la aprobación de
los artículos 3o y 4o. Al día siguiente, 18 de junio, Quiroga presenta su renuncia
a los premios, que no se le es admitida; el 30 de agosto la Diputación
Permanente recibe la renuncia del general Rafael del Riego, después de dar las
gracias. La Diputación había acordado reservarlo para las Cortes, pero ello se
14(1 D.S., sesión de 16 de junio de 1821, pp. 2293-2299.
941 D.S., sesión de 16 de junio de 1821, p. 2296.
942 D.S., sesión de 17 de junio de 1821, pp. 2315-2326.
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convierte en la causa directa de los altercados registrados por esos días. Ya
reunidas de nuevo las Cortes en de forma extraordinaria, Riego envia943 otra
exposición, de nuevo a la Diputación Permanente, aunque dirigida a las Cortes
extraordinarias, “para que se rectifique la opinión pública, tan varia en este
negocio, y se asegure á cada ciudadano el goce de sus legítimos derechos”. La
Diputación acuerda pasar la exposición al gobierno; ocho días después944 el
Ministerio de Guerra informa a la Diputación de que el Rey hará el uso que
corresponda del recurso de este general.
La conducta observada por la Diputación para con este asunto, al igual que
para todos los incidentes graves a que se enfrenta, tiende sobre todo a que no se
repita lo sucedido en noviembre de 1820: como hemos visto, las Actas reflejan
un gran cuidado en subrayar que la Diputación quiere evitar ser mediadora en
estos conflictos, y alejarse lo más posible de las corporaciones que pretendían
ser recibidas en sus sesiones. El presidente Calatrava repite una y otra vez que
hagan tales peticiones en la forma adecuada, y, en el caso de las protestas
relacionadas con Riego, al final éstas se dispersan. Durante todo el relato en las
Actas se pone mucho cuidado en subrayar que estas personas se comportan en
todo momento “con moderación y urbanidad”. La Diputación acuerda pasar al
gobierno un oficio muy duro, pidiendo razones de lo que a su parecer era
dejación de su obligación de guardar el orden público, a las autoridades locales.
Más indicios de la decidida voluntad de la Diputación en marcar la distancia
los dan las propias Actas, a través de avisos como el que se inserta en sus
páginas unos días después de los sucesos: la Diputación “habiendo observado
que en los periódicos se ha publicado una representación que se supone
dirigida á ella por el Ayuntamiento constitucional de Valladolid, con fecha del
12 del corriente, y otra de igual fecha dirigida á las Cortes por los individuos de
la tertulia patriótica de aquella ciudad”945, niega haber recibido ninguna
representación de estas instituciones, y pide que la Secretaría de Gobernación
averigüe lo cierto sobre el envío de tales representaciones. Aviso que ilustra
asimismo la dificultad de las vías de comunicación que llegan a esta
Diputación, a la que hemos visto una y otra vez reclamar información regular
por parte de las Secretarías de Despacho: en la sesión siguiente946,
efectivamente, llegan las representaciones citadas, mediante oficio del
Ministerio de Gobernación Península, acordándose reservar éstas para la
reunión de Cortes.

943 A.S.D.P.,
1)44 A.S.D.P.,
945 A.S.D.P.,
946 A.S.D.P.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de

13 de
18 de
20 de
22 de

octubre de 1821, p. 287.
octubre de 1821, p. 291.
septiembre de 1821, p. 269.
septiembre de 1821, p. 270.

297

RAQUEL MEDINA PLANA

3.1.3.2. Los sucesos de Sevilla y Cádiz
El problema de incomunicación entre la Diputación Permanente y el ejecutivo,
que ya hemos visto apuntar, tanto en 1820 como en 1821, se ve exacerbado en
los meses de reunión de las Cortes extraordinarias. La Diputación Permanente
sigue reunida, como prescribe la Constitución947, y a ella siguen trasladándose
los asuntos más graves, en virtud de la primera de sus funciones: “Velar sobre
la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta á las próximas
Cortes de las infracciones que haya notado”948. Frente a ella, las Cortes
extraordinarias, que por mandato constitucional “no entenderán sino en el
objeto para que han sido convocadas”949, quedan en un plano inferior. Las
extraordinarias de 1821-22 fueron convocadas por el Rey “por la urgentísima
necesidad de poner en armonía con la Constitución varios ramos de los más
importantes del Estado, y por la de decidir algunos otros negocios generales, de
que dependerá en gran manera la prosperidad pública”950 en agosto. Aquel
mismo día quedaron determinados los asuntos que constituían su objeto:
división del territorio español y gobierno político; proyecto de decreto sobre
establecimientos de beneficencia; medidas que el gobierno proponga para
“conseguir la tranquilidad y promover el bien de las Américas”; elaboración
del Código criminal y el de procedimientos; reforma de aranceles; liquidación
de suministros; medidas para evitar perjuicios por curso de monedas falsas del
extranjero; expediente sobre créditos de reemplazos; ordenanza y reglamentos
militares; decreto para organización de la milicia activa; proyecto de decreto
orgánico de la armada naval. Ninguno de estos temas faculta a las
extraordinarias para hacerse cargo de lo que está por venir.
Por otro lado, el Rey volverá a estar ausente de la corte madrileña durante casi
todo el periodo de su reunión: había vuelto para acudir a la ceremonia de
apertura, en la que pronuncia un discurso951 redactado para la ocasión, en el
que resalta sobre todo la valoración de las Cortes por sí mismas, no por los
asuntos que tratan: “aunque sea tan importante todo lo que va á ser objeto de la
deliberación de estas Cortes, lo es todavía más el hecho solo de que las haya”.
La razón es que su reunión tranquiliza y aquieta los ánimos. Igual de corto y
político es, por otra parte el de respuesta del presidente, y también será
protocolario el de respuesta que redacte la comisión nombrada al efecto,
subrayando su intención de corresponder al “encargo que V.M. les ha confiado
de poner en concierto las varias ruedas de la Monarquía política para que haya
uniformidad en sus movimientos y no encuentre el Gobierno entorpecimientos
947 “La Diputación permanente durará de unas Cortes ordinarias á otras”. Constitución de 1812, art. 159.
948 Constitución de 1812, art. 160.1a.
949 Constitución de 1812, art. 163.
950 A .S.D .P , sesión de 13 de agosto de 1821, pp. 233-234.
951 D.S., sesión de 28 de septiembre de 1821, p. 29.
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952

ni obstáculos” . Antes de que transcurra un mes el Rey decide ausentarse de
nuevo de la corte: el 18 de octubre952953 informa a las Cortes de haber resuelto
trasladarse al sitio de San Lorenzo unos días después, el 22 de octubre. A partir
de este día se recibirán oficios diarios del Secretario de Marina dando cuenta
de que continua sin novedad en su salud; no será hasta el 4 de diciembre
cuando el Rey vuelva a Madrid.
Los dos primeros meses de reunión las extraordinarias no se enfrentan a
ninguna contrariedad: dedicadas a los objetos de su reunión, transcurren los
meses de octubre y noviembre, con la única salvedad de la renuncia a su cargo
del Secretario de Hacienda, Antonio Barata, nombrado en marzo: el Rey
nombra interinamente en su lugar a Ángel Vallejo954. A finales de noviembre
las Cortes verán interrumpidas sus tareas: los Secretarios, de parte del Rey,
informan de graves acontecimientos en Cádiz955: oposición popular al
nombramiento de comandante general en el marqués de la Reunión y el barón
de Andilla sucesivamente; rebeldía del comandante general interino Manuel de
Jáuregui, que da órdenes de que no sean reconocidas las que diera Andilla, de
lo cual, según el oficio, se entera el Secretario de Guerra por medio de los
diputados de Cádiz956. Este asunto había llegado antes a la Diputación
Permanente: unos días antes, la Diputación Permanente recibe957 una
exposición de la diputación provincial de Cádiz y su ayuntamiento fechada el
15 de noviembre con manifestaciones sobre el nombramiento de un nuevo
comandante general; se acuerda reservarlo para las Cortes ordinarias, contra lo
cual al día siguiente Gutiérrez Acuña y ODaly, miembros de la Diputación
Permanente, emiten un voto particular. El mismo día en que el Rey había
informado a las Cortes extraordinarias, el 26 de noviembre, la Diputación
Permanente recibe958 y acuerda reservar también para las Cortes ordinarias una
exposición de “las autoridades” de Sevilla y otra de varios ciudadanos de San
Femando de Cádiz “insistiendo en la separación del actual Ministerio”; de
nuevo habrá votos particulares en contra de que el asunto no se trate por la
misma Diputación.
Mientras, en la sesión que ese día celebran las Cortes, Vadillo toma la palabra
para contradecir el discurso del ministro: la oposición a que fueran removidas
las autoridades militares de Cádiz era conocida desde principios del mes; los
952 D.S., sesión de 29 de septiembre de 1821, p. 31.
95‘’ D.S., sesión de 18 de octubre de 1821, p. 290.
954 D.S., sesión de 31 de octubre de 1821, p. 461.
955 Para lograr el esquema completo de estos acontecimientos, El Eco de Padilla , Madrid, n°s 112 y 113, de 20
y 21 de noviembre de 1821. Hemeroteca Municipal, A/230, p. 1; El Espectador, Madrid, n° 258, de 28 de
diciembre de 1821. Hemeroteca Municipal, P.V.2; El Imparcial, Madrid, n° 109, de 27 de diciembre de 1821.
Hemeroteca Municipal, A/213.
956 D.S., sesión de 26 de noviembre de 1821, p. 977.
957 A.S.D.P., sesión de 21 de noviembre de 1821, p. 318.
958 A.S.D.P., sesión de 26 de noviembre de 1821, p. 323.
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mismos diputados tenían abundantes noticias, pero los Secretarios “sin duda no
han tenido por conveniente oír á los Diputados de la provincia. Si cReyeron
que se trataba de un secreto que sólo debía existir en el Gobierno, no tenemos
ninguna queja; pero hágase con exactitud la relación de lo ocurrido”959.
Termina exponiendo sus dudas sobre el barón de Andilla: “desearía saber
igualmente si el Secretario de la Guerra, o si todo el Ministerio, sabe si el
Baron de Andilla ha tenido alguna comisión durante los años referidos en las
causas de Estado seguidas contra patriotas”. Las respuestas de los Secretarios
de Guerra y Hacienda, presentes en la sesión, evitan directamente esta
pregunta, centrándose en que ésa no es la cuestión, sino la actitud de Jaúregui:
“La cuestión no versa sobre personas particulares, sino sobre los principios
establecidos en la ley fundamental, la cual no existiría si se faltase á la
obediencia debida al Gobierno”960. El diputado Sancho hace entonces una
propuesta para que se nombre una comisión que se encargue de reunir los
antecedentes, informar a las Cortes y de elaborar la respuesta al mensaje del
Rey. Pal area la apoya, con términos enérgicos contra el gobierno: “El Gobierno
está ya recibiendo el fruto de su funesto, de su pertinaz silencio; de su silencio
criminal en mi concepto”961. Tras lo cual, Toreno intenta desviar la atención:
“esta no es cuestión de Ministros ni de personas: es la cuestión de si se ha de
contestar al Rey inmediatamente”, y despliega sus cartas: “No se quejarán las
Cortes de que los ciudadanos particulares representen al Gobierno y usen del
derecho de petición que tienen todos; pero sí desaprobarán que las autoridades
empiecen su petición por no reconocer las órdenes que emanan del Ministerio,
siempre que sean dadas en los límites constitucionales, y que se ataque de este
modo la autoridad Real”962. En ese momento, varios diputados reclaman el
orden, diciendo que el señor preopinante no anticipase la opinión de lo que las
Cortes harían sobre este negocio. Toreno termina pidiendo que se nombre la
comisión para que se responda al Rey. Cuando se está a punto de alcanzar el
acuerdo, Sancho, el diputado que había hecho la propuesta de la comisión,
solicita que esto no excluya que se informe a las Cortes del contenido del
mensaje real. Muñoz Arroyo no ofrece dudas a la conveniencia de que se
nombre esta comisión, pero extremando las cautelas: “si en la contestación que
se dé á S.M. se asoma una sola expresión que dé á entender que las Cortes en
esta lucha propenden por éste ú otro partido, desde luego me opongo, porque
no quiero que se comprometa el decoro del Congreso”963. Romero Alpuente
aboga también por la precaución, para no “comprometer” al Congreso, y opina
que lo único que se ha de responder es que las Cortes quedan enteradas. Toreno
reacciona: “Mis principios, que serán siempre los de sostener la libertad
general, la Constitución y el Trono, por lo que sacrificaré mi vida, me dictan
959 D.S.,
960 D.S.,
961 D.S.,
962 D.S.,
963 D.S.,
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que debemos tener otra consideración al Trono de la que se le daría con esta
simple respuesta”964.
Parece claro cual sería a juicio de Toreno el contenido de la respuesta; el
Secretario de Gobernación aprovecha la coyuntura para pronunciarse en la
misma línea: “Se ha sentado aquí que las Cortes no deben decidirse por ningún
partido. ¡Partido entre el Gobierno que obra según sus facultades y las personas
que no le quieren obedecer!... La obediencia que se da, no es á las personas de
los Ministros, sino al que está en el puesto en que según la ley, según la
Constitución, se deben obedecer las órdenes que comunique”965. Se aprueba la
propuesta de la comisión -a estas alturas se trata ya de “la proposición del Sr.
Conde de Toreno-, y se nombra inmediatamente la comisión, que formarán
Calatrava, Moscoso, Golfín, Victorica y González Vallejo. La propuesta de
Sancho para que se informe a las Cortes del contenido del mensaje real se
discute seguidamente: Díaz Morales se opone, por considerar que las Cortes
necesitan la autorización del Rey para examinar el fondo de estos asuntos, pero
finalmente se aprueba también. Al final de la sesión la comisión presenta el
mensaje de respuesta, muy cuidadoso: “Las Cortes, que nunca podrán menos
de desaprobar altamente cualquier insubordinación ó exceso contra el orden
público, cualquiera falta de respeto á las leyes, están dispuestas, como siempre,
á cooperar con todo el lleno de sus facultades constitucionales para que ni las
libertades de la Nación, ni la autoridad legítima de V.M. sufran el más leve
menoscabo...”966. Moscoso, de la comisión, disintiendo del voto de la mayoría,
presenta otro mensaje por separado, mucho más partidario de la acción: “Las
Cortes ofenderían á la lealtad del pueblo español, de cuyos votos y necesidades
son el legítimo órgano, si no manifestasen á V.M. su firme resolución de
sostener cuantas medidas adopte el Gobierno de V.M. para mantener el decoro
que necesita...”967. Se aprueba, “sin la menor oposición”, el primer mensaje, y
acto seguido, se nombra la comisión propuesta por Sancho para revisar el
mensaje del Rey, que queda compuesta por los mismos diputados que
formaban la anterior a quienes se añade Sancho y tres diputados más: Muñoz
Torrero, Losada y Zapata.
Resuelta así por el momento la cuestión en las Cortes, la Diputación
Permanente seguirá sin embargo recibiendo todo tipo de exposiciones relativas
a lo ocurrido en Sevilla y Cádiz y a otros sucesos graves. El día 29968 recibe y
reserva para las Cortes ordinarias una exposición de la Diputación Provincial
de León, “anunciando la existencia de una facción que aspira á sobreponerse á
la Nación entera, y que si no es reprimida con mano fuerte, se atreverá bien
964 D.S., sesión de 26 de noviembre de 1821, p. 982.
965 D.S., sesión de 26 de noviembre de 1821, p. 983.
566 D.S., sesión de 26de noviembre de 1821, p. 988.
967 D.S., sesión de 26 de noviembre de 1821, p. 988.
968 A.S.D.P., sesión de 29 de noviembre de 1821, p. 326.
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presto á las Cortes, como se atreve ahora al Gobierno”; lo que inquieta a la
diputación leonesa es “el abuso de firmar las exposiciones como delegados del
pueblo, cuando la Constitución no reconoce más representaciones populares
que las Cortes, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos”, y “la circulación
de impresos y aun de periódicos que abiertamente conspiran á hacer odiosa y
despreciable la sagrada Persona del Rey, y con más ó menos descaro,
proclaman la rebelión”, sobre todo lo cual deciden llamar la atención de la
Diputación Permanente. Al lado de esta exposición se recibe otra, de los jefes y
oficiales del depósito, procedentes de Ultramar, en apoyo de la de las
autoridades de Cádiz y pidiendo la separación del actual Ministerio. También
se acuerda unir a los antecedentes que la Diputación está formando para las
Cortes ordinarias una representación de Ramón Luis Escobedo, con motivo de
su separación del mando político de Sevilla, y la del comandante general
Jáuregui; en ella “excita á la Diputación Permanente á tomar en consideración
la situación de la provincia de Sevilla, para evitar que los hechos lleguen
desfigurados a sus oídos, y para que en su caso responda á las Cortes y en ellas
á la Nación quien y cómo corresponda”969. La situación queda así marcada:
tanto quienes exponen en contra de la “rebelión” en las provincias andaluzas
como los autores de la misma escogen a la Diputación Permanente como
interlocutor privilegiado, mientras que el Rey y el ejecutivo acuden a las Cortes
extraordinarias, si bien, como parece claro, en última instancia, mediando
además, como un tercer conducto válido de comunicación, los diputados de las
provincias en las que ocurrieron los acontecimientos de que se trata.
Las exposiciones siguen llegando a la Diputación Permanente: el 1 de
diciembre recibe una exposición de Jáuregui, “en calidad de comandante
general y jefe político de la provincia de Cádiz”, manifestando que “si la
Nación, en vista de los antecedentes que pone á su examen, le juzgase criminal,
está muy pronto á sufrir el castigo que le impongan las leyes, pero si, al
contrario, le juzgase inocente y digno de su aprecio, pide que, según la misma
ley, se le satisfaga de un modo proporcionado al tamaño de la ofensa que se le
ha hecho por el actual Ministerio”970. Pide que la Diputación tome en la
consideración que merece este asunto, “para tranquilizar el espíritu público,
justamente alterado con tan funestos acontecimientos”. La Diputación sigue
entonces un procedimiento distinto al hasta ahora observado: acuerda remitir la
exposición, junto a las anteriormente recibidas, a las extraordinarias,
entendiendo que a éstas está sometido el conocimiento del asunto, “en virtud
del mensaje de S.M.”971.

969 A.S.D.P., sesión de 29 de noviembre de 1821, p. 326.
970 A.S.D.P., sesión de 1 de diciembre de 1821, p. 327.
971 A.S.D.P., sesión de 1 de diciembre de 1821, p. 327.
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A pesar de ello, siguen llegándole exposiciones: el 3 de diciembre recibe una
exposición de Manuel de Velasco, “en calidad de comandante general de la
provincia de Sevilla”, “quejándose de hallarse altamente ultrajados su honor y
el de las tropas de Andalucía por su exoneración de aquel mando y modo con
que se ha dispuesto por el Ministerio de la Guerra”, y excitando “á la
Diputación á que haga que obre la ley con todo su vigor contra los funcionarios
públicos que se han separado y separan de ella”972. Apelación directa, por tanto
a la actividad de la propia Diputación, por encima de las Cortes extraordinarias
y desde luego dejando de lado al ejecutivo, por mucho que lo que se solicite es
“hacer obrar la ley”. La nueva crisis institucional surgida a raíz de lo sucedido
en las provincias andaluzas queda así expuesta; la Diputación, puesta en el
disparadero por esta exposición y otra recibida el mismo día del ayuntamiento
de La Coruña, con motivo de la exoneración del mando militar del mariscal de
campo Espoz y Mina, acuerda dirigir al Rey una exposición, dando cuenta de
la conducta observada por ella en estos sucesos: celebración de conferencias
confidenciales con los Secretarios de despacho -“ya para adquirir más datos
sobre el verdadero estado de la Nación, ya para ofrecer su cooperación en caso
que se estimase necesaria y dentro del estrecho círculo trazado por la ley”-,
reserva a las Cortes; medidas todas hechas con la intención fundamental de no
inmiscuirse: “hallando limitadas sus facultades por la Constitución de la
Monarquía, y resuelta á respetar sus límites con una veneración religiosa, se
abstuvo cuidadosamente hasta de la menor intervención, y descansó en el celo
y actividad del Gobierno, encargado por la misma ley fundamental de la
conservación del orden público, y dotado de los medios convenientes para
desempeñar tan grave encargo”973; más aún cuando las Cortes extraordinarias
recibieron el mensaje del Rey, tras lo cual sólo habría restado esperar que la
comisión encargada de proponer las medidas correspondientes en vista del
mismo mensaje. Pero -según sigue exponiendo la propia Diputación
Permanente- a pesar de sus intentos, resulta evidente que “ha llegado el caso en
que la Diputación Permanente creería culpable su silencio si al ver perturbado
el orden, sembrada la desconfianza y amenazada la Nación de alteraciones
peligrosas, no elevase su voz á S.M. con tan grande motivo”, esperando que el
Rey “tomará en uso de sus facultades las medidas que juzgue convenientes
para asegurar la observancia del régimen constitucional, en que están cifradas
igualmente la prosperidad pública y la firmeza y dignidad del trono”974.
Las Actas siguen dando noticia de nuevas representaciones que van llegando a
la Diputación Permanente en los días siguientes: el día 4 recibe un escrito del
jefe político de Granada, llamando su atención “del modo más enérgico [...]

97“ A.S.D.P.,
973 A.S.D.P.,
974 A.S.D.P.,

sesión de 3de diciembre de 1821, p. 329.
sesión de 3de diciembre de 1821, pp. 329-330.
sesión de 3de diciembre de 1821, p 330.
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hacia el estado crítico en que se halla la Nación”975. La Diputación acuerda
pasar una “copia” de esta exposición al gobierno -no se trata pues de un
traslado en toda regla-, aunque sin desprenderse de responsabilidades: se insta
al gobierno a “que en su vista tome las medidas convenientes en uso de sus
facultades, avisando á la Diputación de lo que crea deber ponerse en su noticia,
para que pueda esta corporación llenar las obligaciones que le señala la
Constitución”. El mismo procedimiento sigue para otra “reclamación” recibida
el día 6, proveniente de “varios vecinos de Llerena”, en que va inserta otra
“reclamación” dirigida al Rey exigiendo la separación del actual ministerio976:
se remite una copia al gobierno. El mismo día, recibe tres escritos de “las
autoridades y varios vecinos” de Écija, de “las autoridades, Ayuntamiento
constitucional, jefes militares, magistrados y varios vecinos” de Valladolid y de
Alicante, “sobre separación del actual Ministerio”977978; éstas se reservan para
cuando la Diputación Permanente reciba contestación a su representación al
Rey.
Mientras, en las Cortes extraordinarias sigue esperándose el dictamen de la
comisión; ese mismo día 6 un numeroso grupo de diputados -firman la
propuesta Romero Alpuente, Desprat, Alonso López, Pablo La Llave,
Ayestarán, Gaseó, Camús Herrera, Michelena, Díaz del Moral, Dávila, Andrés
Navarro, Pedro Muñoz, Vadillo, Quiroga, Solana, Yuste, Felipe Navarro,
Piérola, José Romero, Méndez, Hermosilla y Diaz Morales- solicitan que se
excite a la comisión que despache su encargo en breve . Esta multitudinaria
propuesta provoca una discusión: Calatrava -entre otras cosas, el presidente de
la Diputación Permanente y miembro también de la comisión- se opone por
considerar que esto implica una crítica de morosidad a los miembros de la
comisión. La separación de ambos órganos queda así puesta de relieve: poco
después Martínez de la Rosa -el secretario de la Diputación-, aludiendo a una
referencia de Romero Alpuente a que la Diputación Permanente había hecho ya
una representación al Rey sobre la necesidad de tomar medidas, critica que el
secreto de esta corporación sea así desvelado. Finalmente, la propuesta se
desaprueba. La comisión tardará aún algunos días en presentar su dictamen;
parece hacerlo espoleada por una exposición que se recibe en las Cortes el 8 de
diciembre979, proveniente de varios ciudadanos de Burgos, manifestando el
estado de inquietud de aquella ciudad y “que se notaba en el resto de la
Península, por el descrédito del gobierno”, y pidiendo, como único medio de
garantizar las libertades públicas, que se exija la responsabilidad de los actuales

975 A.S D P ., sesión de 4 de diciembre de 1821, p. 331.
976 A.S.D.P., sesión de 6 de diciembre de 1821, p. 333.
977 A.S.D.P., sesión de 6 de diciembre de 1821, p. 333.
978 D.S., sesión de 6 de diciembre de 1821, p. 1130.
979 D.S., sesión de 8 de diciembre de 1821, p. 1147.
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secretarios de Despacho. Al día siguiente, 9 de diciembre, la comisión
presentará por fin su dictamen980981.
El mismo modo en que se presenta el dictamen es ya una muestra de lo
dificultosa que ha resultado su elaboración: la comisión lo presenta dividido en
dos partes; la primera, al parecer -pues el contenido del mismo no queda
insertado en esta sesión del Diario, por motivos que pronto se harán evidentescontiene la respuesta al Rey, con la relación de los acontecimientos y sus
causas. La segunda, en pliego cerrado, se cree conveniente reservarla hasta que
no se resuelva la primera. Comienza una larga discusión, bastante oscura pues
dado que no se sabe cuáles son los contenidos -ni siquiera los propios
diputados-, sobre esta alambicada forma de presentar un dictamen a las
Cortes . A favor de que se lean ambas partes se pronuncian Muñoz Arroyo,
Palarea, Romero Alpuente, Felipe Navarro y Gaseó. En contra, además de los
miembros de la comisión Sancho, Golfín, Calatrava y Muñoz Torrero, se
pronuncia Toreno. Lo más resaltable es la discusión entre Alpuente y Toreno,
como viene siendo tradicional apostando uno por la mayor transparencia en las
actividades parlamentarias, y abogando el otro por la prudencia y la cautela.
Finalmente, se acuerda votar, lo que se hace nominalmente a propuesta de Díaz
Morales, y queda aprobado el procedimiento propuesto por la comisión por 114
votos contra 64. Acto seguido se acuerda prorrogar la sesión para tratar la
primera parte, pero varios diputados proponen que se deje el dictamen sobre la
mesa para instrucción de los diputados. De nuevo se produce una discusión: en
contra de tal medida se destacan Martínez de la Rosa, Toreno y Cepero, aunque
al final se aprueba, reservándose el día 11 para discutir la primera parte con
mayor conocimientto de causa por parte de los diputados.
Al tiempo que los mismos diputados conocen el contenido del dictamen lo
hacemos nosotros: esa primera parte aparece incluida en el Diario en la sesión
del 11 de diciembre982. Para su redacción la comisión afirma haber consultado
con los Secretarios de Despacho y con los diputados de Cádiz. A lo largo de
todo su texto se puede rastrear la importancia del papel desempeñado por estos
diputados, especialmente Gutiérrez Acuña y Vadillo, a la sazón miembros
también de la Diputación Permanente, en esta crisis. Fueron ellos quienes
hicieron llegar las representaciones de diferentes corporaciones al gobierno, y,
considerando no haber sido atendidas, giraron exposiciones a Jaúregui
98° j) g ^ sesión de 9 de diciembre de 1821, p. 1160.
981 Adelantemos ya que esta manera de proceder no es sino una práctica retórica en sí misma, dirigida a
enfatizar la importancia del dictamen. Como más adelante tendremos ocasión de ver, esta misteriosa segunda
parte del dictamen terminará por imprimirse, de orden de las Cortes; un ejemplar puede encontrarse en la
Colección documental del Fraile: “Segunda parte del dictamen de la comisión especial nombrada con motivo
del mensage a S.M., relativa a los sucesos de Cádiz. Impreso de orden de las Cortes” (8 pp.), Madrid, Imprenta
de Albán y Compañía, 1821, en Colección documental del Fraile, vol. 533 [n° 1.808 f. 70],
982 D.S., sesión de 11 de diciembre de 1821, pp. 1186-1200.
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manifestando haber sido desairados; también le tienen informado de las
circunstancias del proceso. Asimismo parecen haber estado en contacto con la
Junta de Autoridades formada en Cádiz, a petición de la milicia local, y que
reunía a organismos civiles y militares: la Diputación Provincial, el
Ayuntamiento, el Consulado y los Jefes militares. Como vimos, esta Junta
toma decisiones y se convierte en interlocutora con el gobierno; sin embargo,
con una prudencia institucional no exenta, dadas las circunstancias, de
parcialidad, el dictamen no se hace eco de exposición alguna de esta Junta: sólo
hace referencia a una girada por la Diputación Provincial gaditana en solitario.
Curiosamente, no se observa la misma cautela para con la Junta formada en
Sevilla; tampoco tenía ésta exactamente la misma composición: en Sevilla se
habían reunido el Jefe Político, el Comandante General, la Diputación
Provincial y el Intendente, los jefes de guarnición y de la milicia nacional, el
cónsul, el alcalde y regidores del Ayuntamiento, además del Vicario capitular,
un prelado regular y “algunos individuos que se firman comisionados del
pueblo”, “habiéndose excluido expresamente a la Audiencia”. De esta Junta
sevillana sí incluye el dictamen una exposición: la que la Diputación
Permanente había trasladado a las Cortes extraordinarias, informando de que la
Junta había acordado elevar al Rey una representación. Tras exponer los
diversos expedientes que obraban en poder de la comisión, el dictamen
propone un mensaje de respuesta al Rey. Éste consiste en una condena
aparentemente fuerte de la conducta de los jefes políticos y comandantes
generales de Cádiz y Sevilla, pero sin proponer medida alguna, considerando
que esta declaración de que “han debido y deben obedecer y cumplir fielmente
las providencias del Rey” es bastante para que “aquellas autoridades, con todas
las que á su ejemplo se hayan extraviado, vuelvan á entrar en la senda de sus
deberes, sin poner á la Representación nacional en el amargo conflicto de tener
que adoptar otras medidas”983. Se incide mucho en que es fundamental que la
segunda parte, en la que se proponen otras medidas, “no se abra ni discuta sino
en sesión posterior y distinta de aquélla en que se comunique al Gobierno la
resolución que tomen las Cortes sobre esta primera parte”.
El dictamen lleva el voto en contra de Flórez Estrada. En él condena el
dictamen por impreciso e injusto: sobre todo resalta su incoherencia: “Si la
comisión confiesa que las faltas de los Ministros pudieron preparar los males
actuales ¿cómo al mismo tiempo asegura que hubo desobediencia á la
autoridad Real, garantida por las leyes fundamentales, y ejercida dentro de los
límites que ellas les prescriben?”. Defiende la conducta de los dichos, porque
estaba más que comprobadamente justificada; en su voto particular opone
abiertamente las prerogativas reales con los derechos de los pueblos,
retrotrayéndose al pacto social: “La inobediencia en materias tan delicadas y de
983 D.S., sesión de 11 de diciembre de 1821, p. 1198.

306

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

tanta trascendencia, llevada al extremo á que se llevó, ó es un atentado el más
escandaloso contra el orden social y el pacto establecido, ó una virtud heroica á
la prueba más dura. Las órdenes ¿han sido dadas con el verdadero objeto del
bien de la comunidad? La resistencia es un atentado. ¿Las órdenes han sido
dadas para destruir ó preparar un ataque á las leyes y á la libertad? La
resistencia es un heroismo. Sin patentizar previamente en cuál de estos dos
casos han sido resistidas en Cádiz y Sevilla las órdenes del Gobierno, las
Cortes no pueden resolver con acierto ni justicia en un negocio tan importante,
en que no hay otra alternativa que ó haber sido vulnerados los derechos de los
pueblos, ú holladas las prerogativas concedidas al Monarca”; “Cuando el
Gobierno falta á las condiciones del pacto social, ¿podrá decirse que los
pueblos en desconocer su autoridad y obediencia cometen un acto reprensible?
Semejante doctrina nos conduciría á la esclavitud”984985. Cita a Bacon, para
defender la toma en conciencia de los problemas políticos en que debe
enmarcarse la crisis institucional: “Los pastores de los pueblos, para dirigir con
acierto la nave del Estado, necesitan conocer el calendario de las tempestades
políticas” . No falta tampoco la mención a Riego y la vergonzosa conducta
hacia él observada; tampoco algunas alusiones a una conspiración dirigida a
excitar una guerra civil. Termina pidiendo que el mensaje al Rey se reduzca a
“hacerle ver la necesidad de que sean removidos los actuales ministros por
haber sido ellos los que han puesto á la Nación en el estado en que se halla, y
que se sirva nombrar sucesores en quienes concurran verdaderamente las
calidades que previenen los dos decretos relativos á este asunto [...] sin
perjuicio de que á su debido tiempo se declare por las Cortes haber lugar á que
se forme causa a los ministros”986.
QOC

Tras una muy larga discusión, en la que el papel más destacable es el de
Vadillo, en contra por su tibieza y el de Martínez de la Rosa también en contra,
pero por razones contrarias -lo juzga demasiado atrevido-, las posiciones se van
decantando, y finalmente se forma un frente amplio a favor del dictamen, tras
sumarse aquellos que tenían sus reservas por considerarlo osado. No obstante,
la minoría que sigue oponiéndose al dictamen por su tibieza consigue marcar
sus posiciones: cuando se había declarado suficientemente discutido el asunto,
Quintana hace una petición para que en lugar de “los jefes políticos [...] no sólo
se han excedido...” se diga “se han equivocado”, que se aprueba sin discusión
porque “la mayoría de la comisión convino en estas modificaciones”. De ese
modo se somete a votación nominal y el dictamen queda aprobado por 130
votos a favor y 48 en contra. La participación en esta votación resulta digna de
análisis: de los 48 votos contrarios, 22 resultan ser de diputados ultramarinos,
que en esta ocasión se han unido al bando exaltado, a quien pertenecen casi en
984 D.S.,
985 D.S.,
986 D.S.,

sesión de11 de diciembre de 1821, p. 1198.
sesión de11 de diciembre de 1821, p. 1199.
sesión de11 de diciembre de 1821, p. 1200.
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exclusiva el resto de los votos contrarios. Pesan en ello, sin duda, las
concepciones corporativistas de los ultramarinos, que se manifiestan aquí en
defensa de las corporaciones andaluzas rebeldes al poder central. Del otro lado,
ese frente amplio del que hemos hablado, reunido en apoyo de este mensaje al
Rey que tras algunas dudas iniciales se termina percibiendo como la medida
más prudente. Sin embargo, queda por desvelarse el contenido de la segunda
parte del dictamen. Tras nombrarse una diputación de honor para llevar el
mensaje aprobado al Rey, Marín Tauste y Cepero hacen una propuesta para
que se abra esa segunda parte y se deje sobre la mesa para información de los
diputados, lo que se aprueba tras una corta discusión, y termina la sesión. La
diputación encargada de entregar el mensaje cumple su encargo al día
siguiente; a su vuelta, informa de que el Rey les había contestado que el
mensaje “calmaba el justo dolor que le causaron los motivos que dieron
ocasión á él”987.
Enteradas las Cortes de la satisfactoria respuesta, se procede en la misma
sesión a la lectura de la segunda parte del dictamen; su contenido es bien
distinto del de la primera: “La comisión entiende que si bien pueden provenir
en gran parte los desórdenes que se experimentan de la conducta de los
gobernados, también pueden tener algún lugar en ellos la de los agentes
principales del Gobierno”98898; alega que las circunstancias en que entraron en su
cargo no fueron “las más á propósito para poder adquirirse la confianza
pública”; son estas circunstancias conspiraciones, la separación de algunos
jueces interinos de Madrid que entendían de estas conspiraciones... la
comisión cita hasta la amenaza de una guerra civil. Ante estas circunstancias, el
gobierno “debió calmar las pasiones, unir los ánimos y granjearse la opinion
publica”, pero no lo hizo. También hay una mención a los exaltados: “La
comisión no por eso hace apología de los principios exagerados, ni niega la
existencia de quien los profese. Cualquier extremo es un vicio; y tan ridículo
sería suponer en una Nación de 12 millones de habitantes que nadie llevaba á
un extremo su pasión por la libertad, como pretender que no haya cjuien ame el
despotismo. Es preciso que haya fanáticos por uno y otro extremo”9 9 También
se citan los nombramientos y remociones del comandante general de Aragón,
la causa de Villamor. De nuevo en este caso, “el silencio tan incomprensible
del Gobierno” agravó la desconfianza. Más tarde, ajuicio de la comisión, en la
sesión de 12 de octubre, se agravó este descrédito, al pedir el gobierno la
autorización de las Cortes para mantener sobre las armas algunos cuerpos de
milicias para reforzar los cordones de sanidad, cuando no necesitaba de tal
autorización -la petición a que se refiere la comisión fue examinada en octubre
por la comisión de guerra, que el día 9 emitió un dictamen sobre la solicitud del
987 D.S.,
988 D.S.,
989 D.S.,

sesión de12 de diciembre de 1821, pp. 1241-1243.
sesión de12 de diciembre de 1821, p. 1241.
sesión de12 de diciembre de 1821, p. 1242.
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gobierno de autorización para mantener en armas a “8 ó 10.000” hombres de
milicias fuera de sus provincias, por no haberse incorporado todos los
reemplazos al ejército permanente, y para prever las desgracias de la fiebre
amarilla990. La comisión, en ese dictamen, consideró aceptable que se le
concediera, si bien durante el menor tiempo posible, e instando al gobierno
para que se lleve a cabo el reemplazo total cuanto antes991. Sin embargo, al irse
a discutir ese dictamen en la sesión del 12 de octubre, se decidió no hacerlo
hasta en tanto no se presentara en las Cortes el Secretario de Hacienda.
Aparece más tarde el mismo día, y se discute. Al final se aprueba la primera
parte, retirando la comisión la segunda, relativa a la solicitud al gobierno
urgiéndole proceder al reemplazo del ejército992-. La comisión, en esta segunda
parte, sigue extendiendo el pliego de quejas contra la conducta del ministerio:
además, los ministros se desentendieron cuando algunos diputados les
requirieron sobre los medios para llevar a efecto el decreto del reemplazo,
“eludieron las cuestiones, y aseguraron que había medios para acudir á estos
gastos extraordinarios cuando los ordinarios estaban notoriamente
desatendidos”. De alguna manera se les hace también responsables de la
penuria del Erario, cuando “las Cortes decretaron en la legislatura pasada
medios abundantísimos para cubrir los presupuestos”, y “un sistema de
impuestos y administración que no se ha llevado a efecto, ofreciendo el
fenómeno singular de que la resistencia ha nacido más bien de parte de los
empleados que de los contribuyentes”993.
El dictamen se refiere a todo el ministerio en general, porque aunque “ni todos
los ministros han tenido igual parte en estos sucesos, ni todos cuentan igual
fecha en sus destinos [...] las Cortes no deben permitir se confunda
maliciosamente ó por estravío la autoridad constitucional del Rey, que es una,
indivisible é independiente con la de las personas que extienden las órdenes en
su nombre”994. Se trata así de salvar al menos formalmente la consideración al
Rey; sin embargo, todo lo visto no es más que la fundamentación: la segunda
parte del dictamen de la comisión, que tan cuidadosamente había sido
reservado, concluye señalando la necesidad de enviar un nuevo mensaje al Rey
en que se exponga: “ Io Cuán conveniente es para calmar los temores y la
desconfianza pública y para dar al Gobierno toda la fuerza que necesita, que
S.M. se digne hacer en su Ministerio la reforma que las circunstancias exigen
imperiosamente. 2o Que si para remediar los males y abusos referidos S.M.
990 D.S., sesión de 9 de octubre de 1821, p. 169.
991 El dictamen fue mandado imprimir por las Cortes; un ejemplar puede encontrarse en la Colección
documental del Fraile: “Dictamen de la comisión de Guerra sobre el reemplazo del ejército en el presente año.
Impreso de orden de las Cortes” (10 pp), Madrid, 1821, Imprenta especial de las Cortes, de don Diego García
y Campoy, en Colección documental del Fraile, vol. 532 [n° 1.828 f. 1],
992 D.S., sesión de 12 de octubre de 1821, p. 203.
993 D.S., sesión de 12 de diciembre de 1821, p. 1242.
994 D.S., sesión de 12 de diciembre de 1821, p. 1242.
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cReyese necesarias algunas medidas legislativas, las Cortes están dispuestas á
deliberar sobre los proyectos de ley que la prudencia de S.M. les proponga”99596.
A la discusión de esta segunda parte, que tendrá lugar al día siguiente , se
convoca a los ministros. Antes de empezar, el Secretario de Estado previene
que “responderá únicamente á los motivos en que la comisión funde su
dictamen, motivos vagos é indeterminados, y la mayor parte de pura
presunción”. Afirma estar respaldado en ello por el Rey, que “nos ha mandado
que si se hiciesen otros cargos al Ministerio nos retiremos, respecto á que ni
hemos venido aquí bajo partida de registro para que se nos pida residencia, ni
corresponde que respondamos más que cuando se exija nuestra responsabilidad
en los términos que previene la ley y la Constitución”997. El debate empieza
pues con esta actitud marcada del Secretario de Estado, que no volverá a
intervenir. Aún antes de empezar surge otra cuestión preliminar: Romero
Alpuente pide, antes de empezar, que no se declare discutido el dictamen antes
de que hablen en contrario por lo menos seis diputados: “Hoy se decide la
suerte de la Nación”. Lucas Alamán se opone, por razones de corrección
legislativa más que nada, y finalmente la propuesta no se aprueba, a pesar del
apoyo de Cepero apoya la propuesta. En la discusión toma la iniciativa
Calatrava, saliendo al paso de la afirmación del Secretario de Estado, tras lo
cual se enzarza en un debate con el de Ultramar. Le sigue en el uso de la
palabra el eclesiástico Cuesta, defendiendo aparentemente la cuestión de
responsabilidad: “Si se tratase de la responsabilidad de los ministros yo sería el
primero que acaso la pidiese, y creo contra el dictamen de la comisión que
estamos autorizados para ello”; “no encuentro otro mejor remedio que el de la
responsabilidad: un juicio público en el Tribunal Supremo de Justicia [...] pero
un mensaje á S.M. pidiendo la reforma del Ministerio puede comprometer el
decoro del Congreso nacional si por desgracia S.M. viese de otro modo las
cosas”. Pero luego va por otros caminos: “Se han querido figurar temores de
que los Ministros tuviesen el proyecto de dar en tierra con la Constitución [...]
Los verdaderos temores son los que infunden los autores de la desobediencia y
de los alborotos á tantos ciudadanos pacíficos”998. El discurso de este diputado
está trufado de apelaciones al pueblo y la nación: “El pueblo español es la
Nación española; el pueblo español son todas las clases que componen la
Nación española, no una porción de individuos ni este ó aquel otro pueblo: y
ciertamente la Nación española está muy distante de querer lo que estamos
viendo”, pero termina por señalar, con “un moderno escritor inglés que anda en
las manos de todos, no un inglés de dos siglos hace, siglos tan fecundos en
libros y en experiencias”, que el “derecho de resistencia á la opresión”,
995 D.S.,
996 D.S.,
997 D.S.,
998 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de12 de
de13 de
de13 de
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diciembre de 1821,
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establecido en la Asamblea Constituyente francesa, acabó “haciéndose tan
temible por su turbulencia, que fue preciso desterrarle de una Constitución tan
republicana como la del año tercero”999. Con más decisión y claridad que
Cuesta, Marcial López se decanta tras la intervención de aquel por el juicio de
responsabilidad; coincide con él, eso sí, en ver el mayor inconveniente en la
que dan como más que probable negativa del Rey a aceptar la propuesta del
dictamen: “O S.M. adopta la medida que la comisión propone, ó no. Si no la
adopta, hay, como ha dicho el Sr. Cuesta, una division entre el poder
legislativo y el ejecutivo, que es uno de los más graves males de los Estados
gobernados representativamente. Si la adopta, como la palabra reforma no
significa sino la separación de esta ú otra persona, ¿quién asegura aue quite al
Secretario que no sirva y que deje al que no debe continuar?”100 . Por ello,
opina que lo más conveniente será siempre la mayor transparencia posible; eso
sí, salvando una última cautela: “Debe evitarse todo lo posible el misterio en
estas materias (salvo de aquello que nunca puede decirse)”1001. A continuación
siguen numerosas intervenciones protagonizadas por miembros de la comisión:
Calatrava, Zapata y Golfín, en este orden, defienden el dictamen por motivos
de rapidez; el juicio se extendería demasiado, lo que consideran muy
inconveniente, siendo las circunstancias tan candentes. Palarea interviene
después a favor del juicio, para cuya determinación considera facultadas a las
Cortes precisamente por el contenido del mensaje del Rey; por el contrario,
aconsejar al Rey sí es atacar las facultades que la Constitución concede a éste.
Señala las infracciones de la Constitución por los ministros que justifican el
juicio de confianza. Dándose por directamente interpelado, el Secretario de
Guerra interviene a continuación, para afirmar sin embargo que se considera
autorizado por el Rey a no contestar a esas cuestiones, tras lo cual se suspende
la discusión.
El mismo día 13 de diciembre en que se inicia la discusión de la segunda parte
del dictamen, la Diputación Permanente había recibido una exposición de
“varios ciudadanos militares del regimiento de caballería del Rey, con motivo
de las reclamaciones contra el Ministerio”, declarando que “firmes en sus
juramentos, é identificadas sus ideas con las de sus hermanos de Sevilla, Cádiz,
Galicia, Cataluña y demás pronunciados, jamás desenvainarán sus sables sino
para sostener los derechos del pueblo ó defender la Pátria contra enemigos
extraños”. La Diputación, en este caso, no acuerda otra cosa sino quedar
enterada: la discusión en la que están centradas las Cortes extraordinarias es en
estos días el principal centro de atención, y lo será hasta la aprobación final de
la segunda parte del dictamen, tras dos sesiones más de discusión de la misma,

999 D.S., sesión de 13 de diciembre de 1821, p. 1256.
1000 D.S., sesión de 13 de diciembre de 1821, p. 1257.
1001 D.S., sesión de 13 de diciembre de 1821, p. 1258.
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el día 15: en una votación nominal así se decide, por 104 votos contra 591002.
Resulta interesante analizar este resultado comparándolo con la votación
anterior sobre la primera parte del dictamen. Se observa primeramente un
importante descenso de la participación: mientras que 178 diputados votaron el
13 de diciembre, a esta segunda votación sólo acuden 163: 15 por lo tanto se
quedan ahora al margen. Sin salir aún de las cifras totales, se observa un
descenso fuerte de los votos a favor, respecto de la primera votación: a favor
votan ahora la mayoría de los diputados que votaron en contra de la primera
parte del dictamen, uniéndose a ellos en esta votación nada menos que otros 55
diputados que también fueron favorables a la primera parte del dictamen. El
voto en contra aumenta casi en igual porcentaje: 54 de los diputados que
votaron a favor del primer mensaje se pronuncian ahora en contra del segundo.
De nuevo la clave está en el voto americano: los ultramarinos se pronuncian
masivamente a favor de lo que el dictamen tiene de apoyo a las corporaciones
frente al poder central: 19 de los 22 ultramarinos que votaron contra la primera
parte votan ahora a favor, lo que sumado a los 11 votos ultramarinos favorables
tanto a la primera como a la segunda parte y a tres diputados americanos que
votan ahora por primera vez, hacen un total de 43: un 41% del total de votos a
favor de la segunda parte proviene por tanto de Ultramar, porcentaje sólo
ligeramente inferior al 46% de votos ultramarinos que se unieron en contra de
la primera.
Aprobada por tanto la redacción de un segundo mensaje el Rey, tres días
después, el 18 de diciembre, la misma comisión que hizo el anterior lee su
nuevo mensaje1003. Éste es doblemente ambiguo: explica los motivos del
primer mensaje: “Las Cortes extraordinarias, al tomar en consideración el
mensaje de V.M. del 25 de Noviembre último, y los documentos con que este
motivo les han pasado los Secretarios del Despacho sobre las ocurrencias de
Cádiz y Sevilla, no desconocieron que si bien estos males eran un triste efecto
del error, del extravío ó de la debilidad de algunas autoridades de aquellas dos
provincias, habían sin duda contribuido á prepararlos otras causas, que exigían
también algún remedio, para evitar que se repitiese el daño, y afianzar mejor el
orden público; pero viendo desobedecida la autoridad Real de V.M., y puesto
en olvido uno de los principios más importantes que consagra nuestra ley
fundamental, cReyeron que ante todas cosas debían asegurar la observancia de
la Constitución y la obediencia al Trono”; entendida ésta como obligación más
urgente, el segundo mensaje habría surgido del examen de las causas de la
desobediencia, a través del cual la comisión se pronuncia ambivalente, pues
1002 D.S., sesión de 13 de diciembre de 1821, pp. 1308-1309.
1003 D.S., sesión de 18 de diciembre de 1821, pp. 1348-1349. Este mensaje, una vez mandado imprimir, circuló
fuera del ámbito de las Cortes: un ejemplar se conserva en la Colección documental del Fraile: “Minuta del
Mensage de las Cortes Estraordinarias al Rey, aprobada en sesión de 18 de Diciembre de 1821, y presentada
por la comisión nombrada al efecto”. Imprenta Nacional, 1821, en Colección documental del Fraile, vol. 707
[n° 2.610 f. 321],
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pone como elemento principal de juicio no los actos del gobierno por sí
mismos, sino los efectos producidos: “Los desórdenes que se experimentan,
dimanan principalmente de la conducta de alguno de los gobernados; pero las
Cortes no pueden menos de creer que la de los Ministros de V.M. ha tenido
también alguna parte en aquellos, aunque sea de una manera involuntaria é
inculpable. No censurarán actos del Gobierno, que ni les toca examinar ahora,
ni les son bien conocidos: Lindan su juicio únicamente en los resultados
notorios; en el efecto que han surtido en la opinion pública, y con arreglo á
ellos entienden que el desacierto ó la desgracia del Ministerio le ha atraido la
desconfianza de gran parte de los españoles”1004. De modo que no son las
Cortes, sino la opinión pública la que reclama contra los Secretarios; el
dictamen termina por pedir al Rey “se digne tomar las providencias que tan
imperiosamente reclama la situación del Estado”, sin explicitar cuáles podrían
ser tales providencias. En su discusión, inmediatamente después, Quintana se
queja de que en un punto se hable de “obediencia al Trono”: “yo creo que al
Trono le corresponde el respeto y la obediencia al Gobierno”1005. Toreno le
responde: “aún cuando esta expresión no fuese la más propia en otras
circunstancias, en el día, que á la verdad no tememos una excesiva obediencia
al Trono, lo debe ser”. Se aprueba sin más discusión, y seguidamente se
nombra la diputación de honor encargada de presentarlo al Rey. Más tarde, se
presentará el voto particular de Romero Alpuente en contra de darse por
discutido y aprobado este mensaje de manera tan expedita. En la prensa de ese
mismo día aparece el nombramiento de un nuevo comandante general para
Cádiz, Jacinto Romarate1006
El 22 de diciembre se da cuenta en sesión pública1007 de un oficio del secretario
de la Diputación Permanente, Martínez de la Rosa, con una representación
remitida por D. Ramón Luis Escobedo, el jefe político de Sevilla, y acordada
por varios ciudadanos de esta ciudad, manifestando la inquietud de aquel
pueblo por la resolución tomada el 11 de diciembre sobre el mensaje del Rey.
Esta representación había llegado el mismo día a la Diputación Permanente1008,
junto con otras varias: una del ayuntamiento de Barcelona, con copia dirigida
al Rey, “excitándole á remover todo cuanto pueda destruir la confianza y unión
que debe existir entre los gobernantes y gobernados, y á marchar con paso
firme por la senda constitucional”; otra de varios militares de Figueras, “que
dicen ser incompatible ya la existencia del actual ministerio con la felicidad,
tranquilidad y ventura de los españoles”, y otra del cuerpo de oficiales de
infantería de Soria, en la que “aseguran que quieren Constitución y que se
observe religiosamente; que se exija la responsabilidad al que se separe un
1004 D.S., sesión de 18 de diciembre de 1821, pp. 1348-1349.
1005 D.S., sesión de 18 de diciembre de 1821, p. 1349.
1006 Cfr. El eco de Padilla , n° 140, de 18 de diciembre de 1821. Hemeroteca Municipal, A/230, p. 1.
1007 D.S., sesión de 22 de diciembre de 1821, pp. 1400-1404.
1008 A.S.D.P., sesión de 22 de diciembre de 1821, pp. 346-347.
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ápice de ella, y que sus bayonetas sabrán respetar y hacer obedecer las leyes de
las Cortes y los decretos del Rey constitucional, á cuyo extremo no se llegaría
si los delitos de los patricidas no quedasen impunes”100910. La Diputación decide
diferentes cosas para con cada una de estas exposiciones: no manifiesta sino
“quedar enterada” de las del ayuntamiento de Barcelona y de los militares de
Figueras; “recibe con agrado y dispuso se remitiese al Gobierno” la de los
oficiales sorianos, y, por último, acuerda remitir la de Escobedo a las Cortes
extraordinarias.
Una vez leída en las Cortes, Toreno, escandalizado, tiene las más duras
palabras sobre esta nueva manifestación de los “alborotadores”, lo (jue
comparte Ramonet, repitiendo que “estamos en una completa anarquía”1 10
Toreno hace una proposición, para que las Cortes desaprueben las “nuevas
pruebas de desobediencia que han dado las autoridades de Sevilla”, y se pase al
gobierno la exposición “para que bajo su más extricta responsabilidad ha^a
respetar y obedecer las disposiciones de las Cortes y del Gobierno”10 \
Quiroga se opone, pensando que tal paso compromete a las Cortes, y afirma
que el único culpable es el gobierno, por dejar en manos de las Cortes este
asunto. Martínez de la Rosa aboga con Toreno por desplegar “de una vez la
severidad de la justicia”: “No es solo la voz del Gobierno la que se desoye, sino
la voz de las Cortes, el oráculo de la ley [...] Los consejos han sido inútiles,
inútil la indulgencia”1012, a lo que se opone Calatrava, si bien más
matizadamente, “sin embargo de que convengo enteramente en los principios y
sentimientos de su autor”, pues le interesa distinguir que “no es el pueblo de
Sevilla el que ha desobedecido y dado este escándalo á la Nación y á la
Europa: son 30 ó 40 personas que toman el nombre del pueblo de Sevilla para
disculpar su propio exceso ó su debilidad, y que por tanto deben ser las únicas
responsables”101 . Toreno intenta entonces una jugada maestra: afirmando estar
en pleno acuerdo con Calatrava -“ambos hace mucho tiempo que estamos de
acuerdo”- se ofrece a retirar su propuesta si Calatrava formaliza la suya; el
presidente de nuestra Diputación Permanente procede a ello, y finalmente se
pronuncia en estos términos: “Pido que, con arreglo á la Constitución y á las
leyes, se declare haber lugar á la formación de causa contra todos los que han
firmado la representación hecha á las Cortes, y que así acordado se pase al
Gobierno el expediente para los efectos que correspondan”1014. Sin acordarse
nada directamente sobre su propuesta, Martel propone que se nombre una
comisión para que presente su dictamen sobre la exposición de Escobedo, que
se nombra al rato, en las personas de los diputados Marcial López, Rey, Flórez
1009 A.S.D.P., sesión
1010 D.S., sesión de
1011 D.S., sesión de
1012 D.S., sesión de
1013 D.S., sesión de
1014 D.S., sesión de

de
22
22
22
22
22

22 de diciembre de 1821, p. 346.
dediciembre de 1821, p. 1400.
dediciembre de 1821, p. 1400.
dediciembre de 1821, p. 1403.
dediciembre de 1821, p. 1403.
dediciembre de 1821, p. 1404.
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Estrada, Calderón y Subrié. Martel propone también que esta comisión evacúe
su encargo en la misma sesión; Palarea se opone a ello, pero finalmente se
aprueba y la comisión especial se retira a cumplir su encargo. Al final de la
sesión, Marcial López, de esta comisión, informa de que no ha habido tiempo
para examinar los antecedentes, pero que el dictamen se presentaría sin
embargo al día siguiente.
Efectivamente, al día siguiente se lee el dictamen de la comisión1015; en
realidad, de tres diputados, pues va acompañado de dos votos particulares. El
de la mayoría considera que ha lugar a la formación de causa de todos los que
firmaron la exposición. Para ello se basa en que las autoridades pudieron
sobreponerse a la manifestación popular en contra de su cese -en la exposición
de Escobedo se afirma que su actitud fue involuntaria, por el grave desorden
popular-; llama por primera vez “ilegal” a la Junta de autoridades, que esta vez
no incluía a la autoridad eclesiástica ni a la Diputación provincial -en ese orden
las menciona el dictamen-. El primer voto particular es el de Subrié, que opina
que sólo ha de formarse causa contra Velasco (comandante general) y
Escobedo (jefe político), no teniendo los demás culpa. El de Flórez Estrada es
muy breve: afirma que las Cortes no pueden tratar de este tema por segunda
vez, si no es con nueva petición del Rey, y que inmiscuirse es incorrecto e
impolítico, por lo que concluye que no ha lugar a la formación de causa. Tras
una larga discusión, en la que se repiten los argumentos que se emplearon para
discutir los dictámenes de la anterior comisión, se somete a votación nominal
el dictamen de la mayoría y queda aprobado, aunque suprimiendo en el último
momento el término “autoridades”, por 112 votos contra 361016.
Si comparamos esta votación con las anteriores es necesario subrayar el
descenso en la participación: 30 diputados menos que los que votaron el 11 de
diciembre, y 15 menos respecto a la segunda. El descenso recae
fundamentalmente en el bloque que se opone a este último dictamen, y por
tanto a la formación de causa contra las autoridades sevillanas. Estos 36
diputados que se oponen han seguido mayoritariamente el patrón siguiente:
votaron en contra de la primera parte del dictamen, a favor de la segunda y
ahora en contra de la formación de causa. Se trata por tanto de un grupo
homogéneo con una línea definida, lo que les hace susceptibles de un análisis
más detenido. En primer lugar, como ya hemos venido señalando, la
abundancia de ultramarinos, que han resultado ser así la bisagra clave en estas
votaciones: 15 de los 36 proceden de las provincias americanas y filipinas.
Algunos de los que fueron votando según el patrón arriba expuesto han
quedado por el camino, pero el porcentaje de los que se mantienen activos en
las votaciones es superior en este bando al descenso generalizado que se
1015 D.S., sesión de 23 de diciembre de 1821, pp. 1425-1428.
1016 D.S., sesión de 23 de diciembre de 1821, pp. 1450-1451.
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aprecia en esta tercera votación. Casi mitad por mitad ultramarinos y
peninsulares entre estos 36 votos en contra de la formación de causa, resulta
también más que apreciable la participación andaluza: nueve de ellos -Cossío,
Díaz del Moral, Antonio García, Acuña, Muñoz Arroyo, Priego, Subrié,
Vadillo y Zapata- pertenecen a estas provincias. Sin embargo, estos votos no
proceden mayoritariamente de las provincias directamente implicadas, Sevilla
y Cádiz: 3 son granadinos, uno cordobés y otro jiennense. De los ocho
diputados nombrados por Sevilla sólo dos, Antonio García y Zapata, han
votado en contra de la formación de causa, y de los cuatro diputados por Cádiz,
sólo Vadillo y Acuña. El mapa que dibujan estos votos es otro: sí
mayoritariamente ultramarino y andaluz, pero también marcadamente
periférico: tres votos procedentes de Cataluña (Desprats, Puigblanch y
Quintana) y otros tres de Aragón (Cortés, Solanot y Romero Alpuente); un
voto más de Asturias (Flórez Estrada), otro de Toledo y un tercero de
Guipúzcoa. Con los madrileños -y “exaltados”- Gaseó y Zorraquín queda
finalmente compuesto este grupo tan marcado.
El asunto no termina ni mucho menos con la aprobación de la formación de
causa a Escobedo en las Cortes extraordinarias: el 27 de diciembre, la
Diputación Permanente, que el día 24 había acordado no reunirse hasta el 29,
por ser festivos, se reúne en sesión extraordinaria1017108para dar cuenta de una
exposición recibida de Valencia y otra de Navarra. Ésta última la dirigen varias
corporaciones militares desplazadas a Pamplona, sobre “los últimos sucesos en
aquella plaza”. La que “se dice ser del pueblo de Valencia, remitida por su jefe
político”, declara “hallarse animado de los mismos sentimientos que Cádiz,
Sevilla, Galicia y otros puntos; que cuantas disposiciones se tomen contra estos
pueblos, las reputa como un ataque hecho á sus imprescriptibles derechos”. Se
acuerda reservar para las Cortes -volvemos así al esquema original de acción
de la Diputación- remitiendo copias de ambas al gobierno. También ese mismo
día la Diputación “recibe con satisfacción” una exposición de la Diputación
provincial de Cataluña, en la que incluye una exposición “que ha creído de su
deber elevar al trono en las actuales circunstancias”10 8. La permanente
aprovecha la sesión extraordinaria para asimismo “recordar al Gobierno” se
sirva contestar a los oficios que la misma Diputación le dirigió en septiembre y
octubre sobre el cumplimiento de la ley de reemplazos. Toda una nueva
declaración de hostilidad a ese gobierno que se mantenía indemne a pesar de
todo lo sucedido.
No será por mucho tiempo: transcurridas las fiestas navideñas, el nuevo año se
abre en el mismo tono: en Sevilla, el 1 de enero hay un multitudinario paseo

1017 A.S.D.P., sesión de 27 de diciembre de 1821, pp. 349-350.
1018 A.S.D.P., sesión de 27 de diciembre de 1821, p. 349.
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del retrato de Riego1019. En Madrid, los primeros días de 1822 darán paso a
nuevas protestas contra los ministros: de nuevo, llegan a la Diputación
Permanente una serie de exposiciones de este calado: el 5 de enero1020 recibe
una exposición del que “se titula jefe superior político” de Murcia, con los
últimos sucesos, y del jefe político de Cataluña incluyendo una exposición del
ayuntamiento y otra de varios cuerpos de Barcelona, relativas todas a la
necesidad de que se mude el actual ministerio. En esa misma sesión, la
Diputación acuerda dirigir una exposición al Rey, en la que dando cuenta de
los últimos sucesos de Murcia (“destituidas las autoridades legítimas, atacada
la independencia del poder judicial, extraviada la fuerza armada del destino
prescrito por sus jefes, interceptada y detenida la correspondencia dirigida al
Gobierno”...) y del estado de la nación (“Los males van teniendo una
progresión cuyo término no es fácil vaticinar. Los lazos sociales que unían el
corazón de todos los españoles están casi rotos en provincias cuya importancia
política es bien conocida. La desunión se fomenta y progresa, la
insubordinación se va graduando, y es de temer que prenda la guerra civil y
que se comprometa hasta el último punto la salud del Estado”), pide al Rey
tome “las medidas más oportunas para que cese el conflicto de los buenos, para
que no se dividan y enajenen, y para que los malos sean marcados y
reprimidos, y se conviertan en un objeto de execración pública, cayéndoseles la
máscara con que intenten confundirse con los que solo desean el orden, la
quietud, la observancia puntual y religiosa de la Constitución y las leyes, la
estabilidad del trono constitucional y el bien y engrandecimiento de la
Monarquía”1021. Ramírez y Martínez de la Rosa manifiestan su opinión
contraria a que se dirija al Rey esta exposición, y piden que su voto se inserte
en el acta: por primera vez se hace explícita la fracción entre los diputados de
este pequeño órgano. Tal vez sería explicativo trasladar el análisis que hemos
venido haciendo de las votaciones nominales hasta ahora celebradas sobre
estos asuntos al marco más pequeño de los siete miembros de la Diputación
Permanente. Habiendo votado mayori tari amente a favor en las dos primeras
votaciones, sobre las dos partes del dictamen de la comisión de las Cortes que
incluían sendos mensajes al Rey -sólo dos votos en contra en la primera, a
cargo de Gutiérrez Acuña y O’Daly y nada más que uno, de Martínez de la
Rosa, contra el segundo-, la tercera votación, sobre la formación de causa a
Escobedo, fue mucho más disputada entre estos siete diputados: cuatro de ellos
1019 Así aparece esta celebración en El Universal, que muestra que el protagonismo de Velasco y Escobedo no
ha disminuido: “Ayer tarde hubo una gran función [...] La sociedad patriótica de Regina, fundada por
Escobedo, y la del café del Turco, reunidas, dirigieron esta función, que duró hasta las once de la noche, con
muchas canciones, gritos y algazara, pero sin meterse con nadie. Se mandó por dichas sociedades que se
tocasen todas las campanas y que se iluminase, y todo el mundo obedeció. La primera parada de la procesión
fue en casa de Velasco, el cual dicen que se escondió; de allí pasó a la de Escobedo, quien salió al balcón y
habló a los concurrentes exhortándolos a la tranquilidad”. En El Universal, n°8, de 8 de enero de 1822.
Hemeroteca Municipal, A/213.
1020 A.S.D.P., sesión de 5 de enero de 1822, pp. 356-357.
1021 A.S.D.P., sesión de 5 de enero de 1822, p. 357.
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se habían opuesto, contra el criterio mayoritario que finalmente venció a favor
de la formación de causa; sólo tres -Martínez de la Rosa, José Miguel Ramírez
y el obispo Vallejo- habían por tanto votado con la mayoría en las
extraordinarias. Resulta por tanto ineludible la relación entre este
comportamiento de voto y las protestas que acabamos de ver, por parte del
secretario Martínez de la Rosa y de Ramírez, contra el nuevo mensaje al Rey
acordado en la sesión de 5 de enero de la Diputación Permanente.
Sin recibir respuesta, el asunto vuelve a trascender a las Cortes: en la sesión del
8 de enero de éstas1022 se lee, tras dudas en hacerlo o pasarlas al gobierno,
varias de las representaciones -la de las autoridades de Muía (Murcia), el
ayuntamiento de Barcelona y del “brigadier” Manuel Francisco Jáuregui- sobre
el asunto. Sancho propone que se nombre una comisión para que las examine y
proponga lo conveniente. Martínez de la Rosa se opone a que pasen las
exposiciones de otras corporaciones, por considerar que las Cortes
Extraordinarias no están autorizadas a escucharlas, pero sí la de Jáuregui.
Finalmente, se aprueba lo propuesto por Sancho, e inmediatemente se nombra
la comisión, en los diputados Giraldo, Hinojosa, Priego, La Santa y Ramonet.
Romero Alpuente presenta entonces una proposición: “Pido á las Cortes se
sirvan resolver que se recuerde al Rey el mensaje del Congreso sobre la
ninguna fuerza moral del Ministerio”1023, que no se admite a discusión.
La respuesta decidida que se necesitaría viene en forma de cambios
ministeriales hechos como a remolque de las circunstancias, y basados en los
principios de la provisionalidad y del codesempeño de carteras por quienes ya
eran los titulares de otras: el 9 enero el Rey anuncia a las Cortes10241025que ha
admitido la renuncia de los Secretarios de Estado, Gobernación de la
Península, Guerra y Hacienda, habiendo resuelto encargar interinamente de
ellas a López Pelegrín (el actual Secretario de Gobernación de Ultramar), Cano
Manuel (el de Justicia), Escudero (Marina) y a José de Imaz, respectivamente.
Al día siguiente se autoriza interinamente para el ministerio de guerra a
Castellar, por estar Escudero indispuesto; el 12 enero se habilita para el
ministerio de gobernación a Pinilla, por notoria enfermedad de Cano Manuel, y
se nombra a Sorela para el de Hacienda, tras admitirse la repetida renuncia de
Imaz.
Y aún no cesan de llegar a las Cortes las consecuencias de los sucesos de
noviembre: ese mismo día102:> se recibe un oficio del nombrado comandante
general interino de Andalucía, Salvador Sebastián, con fecha de 9 de enero,
1022 D.S , sesión
102"D.S., sesión
1024 D.S., sesión
1025 D.S., sesión
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1822, p.1686.
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1822, p.1699.
enero de 1822, pp. 1751-1752.
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diciendo hallarse mandando interinamente en esa provincia, tras haberse
removido los obstáculos, “en lo que ha trabajado el mariscal de campo Manuel
Velasco con actividad”. Informa también de haber girado aviso al jefe político
nombrado, Joaquín Albistur, para que se ponga inmediatamente en camino.
Este responde que, a pesar de estar muy enfermo, lo hará “con gran felicidad”.
Las Cortes quedan enteradas de todas estas novedades; mientras, está pendiente
el informe que la comisión nombrada el 8 de enero ha de redactar sobre las
exposiciones más alarmantes de Murcia, Barcelona y la de Jáuregui; ésta avisa
el día 13 de tener ya elaborado el dictamen sobre las exposiciones recibidas
1026; se acuerda sin embargo una fecha posterior para su discusión. Antes de
que ésta se produzca, las Cortes reciben una nueva exposición de Jáuregui10261027,
anunciando el respeto del pueblo de Cádiz por la decisión de las Cortes y la
entrega del mando militar a Jacinto Romarate, subrayando que la causa del
retraso en esto no había sido sino la necesidad de calmar los ánimos del
vecindario contra el Ministerio, que no gozaba ya de su confianza y había sido
“anatematizado” por el Congreso.
El 19 de enero la comisión presenta dos dictámenes, respectivamente sobre la
primera y segunda representación de Jáuregui10281029.En el primero, la mayoría de
la comisión entiende que la exposición no se le ha pasado para que se trate
sobre la responsabilidad de Jáuregui; y sobre su conducta opina que no hay
criminalidad alguna, sino que más bien se muestra ansioso de obedecer, pero
que se halla en el deber de exponer los graves perjuicios que de ello pueden
resultar. Concluye el dictamen reconociendo que no tienen datos suficientes
para juzgar si lo que Jáuregui dice es verdad o no, y pidiendo que la
representación se pase al gobierno “para que le pueda servir de ilustración
acerca de su conducta”. El dictamen va acompañado del voto particular de
Ramonet y Giraldo, completamente opuesto: vuelven a hablar del “horrible
monstruo de la anarquía”, y piden que se declare haber lugar a la formación de
causa contra Jáuregui.
El segundo dictamen tiene el mismo tono; de nuevo Ramonet y Giraldo
presentan su voto particular para que “sea su conducta examinada ante un
tribunal”. Sobre ambos hay una larga discusión que concluye con tres
votaciones nominales: la primera sobre si hay lugar a votar el dictamen primero
de la mayoría, lo que se rechaza por 71 votos contra 55; la segunda sobre si hay
lugar a votar el dictamen de la minoría, lo que se acuerda por 73 votos contra
50,(^ finalmente se aprueba el dictamen de la minoría por 70 votos contra
48
Las posiciones a favor o en contra normalmente se repiten (en contra de
1026 j) g
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haber lugar a votar el dictamen de la mayoría y a favor de haber lugar a votar el
de la minoría y por tanto, a favor de la formación de causa comprendida en este
voto; y por el otro lado, a favor de haber lugar a votar el dictamen de la
mayoría, y contra haber lugar a votar el de la minoría y contra la formación de
causa), salvo algunas pocas excepciones: Ruiz Padrón, Justo García, Quiroga y
Fondevila, que tras votar afirmativamente a lo primero (haber lugar a votar el
dictamen de la mayoría) no vuelven a votar más; Sancho vota negativamente
sobre haber lugar a votar el de la mayoría y el de la minoría, y no vota sobre lo
tercero; Rivera y Martínez Marina votan afirmativo en el primero, negativo en
el segundo pero no votan sobre la aprobación de la formación de causa; Tapia
vota afirmativo a los tres. En cualquier caso, es de notar lo estrecho del margen
de aprobación, respecto a las anteriores votaciones nominales realizadas sobre
los sucesos de Andalucía. Un rápido vistazo a la autoría de los votos en uno y
otro sentido muestra que, si bien el grupo de los que se habían opuesto a la
formación de causa contra Escobedo, y antes de eso al primer y más tibio
mensaje al Rey, se mantiene en sus puestos, oponiéndose aquí a la formación
de causa contra Jáuregui, sin embargo la mayoría que se pronuncia por la
formación de causa en uno y otro caso ha descendido enormemente: de los 130
diputados que en diciembre votaron a favor en la primera de las votaciones
analizadas, no quedan en ésta de enero sino 70.
El movimiento sevillano ha sido neutralizado; aunque hubo todavía pequeños
motines que se extendieron hasta principios de febrero, el nuevo Capitán
General de Andalucía, Campo verde, había impuesto su mando. La Gaceta de
Madrid recoge triunfalista el tono de esos días: “Acabáronse los tristes días en
que algunos tomaban la voz del pueblo para sus siniestros designios. Acabóse
aquella desgraciada época en que este llamado pueblo y preconizado como tal
por unos pocos, tomaba la voz de toda la provincia”líb0.103

1030 Gaceta de Madrid, n° 50, de 18 de febrero de 1822, pp. 276-277.
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3.1.3.3. La crisis ministerial de enero de 1822.
Sea como fuere, el asunto de la rebelión de las autoridades andaluzas queda
cerrado con esta decisión de las Cortes aprobando la formación de causa a
Jáuregui. No así su más importante correlato: la evidente “falta de confianza”
de las Cortes respecto al Ministerio, en absoluto superada con los superficiales
y provisionales cambios realizados entre el 9 y el 12 de enero. La crisis
ministerial, por lo tanto, se mantiene. El mismo día 19 en que se realizaron las
votaciones sobre la formación de causa a Jáuregui, inmediatamente después de
conocerse el resultado de éstas, se da cuenta de un oficio1031*en el que el Rey
participa haber nombrado a Francisco de Paula Osorio para la Secretaría de
Marina, vacante por la renuncia de Escudero; los movimientos en las
Secretarías no cesan: días después J se anuncia que el Rey ha nombrado al
Marqués de Santa Cruz para la Secretaría de Estado, a Cienfuegos para la de
Guerra y a López Ballesteros para la de Hacienda. Se completaría así un nuevo
“Ministerio”, término que hemos visto ir deslizándose en las discusiones
parlamentarias para referirse al conjunto de los Secretarios de Despacho. Sin
embargo, no puede decirse que tal concepto, que podría ser el origen del futuro
Consejo de Ministros -el mismo Femando VII lo instaurará una vez concluido
este Trienio- esté ni mucho menos consolidado en las Cortes de esta época10331034.
Tampoco su correlato: la consideración del Secretario de Estado como cabeza
del gobierno. En esta ocasión Palarea llama la atención sobre que se denomine
a la de Estado “primera Secretaría”, no existiendo jerarquías. Su queja se
refiere al uso reiterado de esta expresión en el Antiguo Régimen: el rechazo
tiene su base en la asociación de la práctica en cuestión con una época que se
pretende superar10j4. Se producen varias intervenciones sobre ello, como la de
Banqueri, que achaca la denominación al uso tradicional: “Son equivocaciones
procedentes de la rutina ó de las fórmulas antiguas. Anteriormente, cuando se
hablaba ó se comunicaba una orden por la Secretaría de Estado, siempre se
decía «la primera Secretaría del Despacho», y esto será sin duda efecto de
aquella costumbre”1035, a lo que contundentemente Palarea responde: “Por lo
mismo que es efecto de la rutina, he creído yo deber llamar la atención de las
Cortes á fin de que hagan que cese esa rutina, porque de nada servirá cuanto se
haga, si las rutinas que la Constitución ha abolido subsisten. Es necesario hacer
1031 D.S., sesión de 19 de enero de 1822, p. 1907.
10,2 D.S., sesión de 26 de enero de 1822, p. 2004.
1033 Cfr. J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, "Consejo Privado y Consejo de Ministros. Notas para el estudio
del Consejo de Ministros en España", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, LXXI, Madrid, 1985, en el que se publica eldocumento a través del cual se solicita al Rey la creación
de ese Consejo de Ministros.
1034 Sobre esta práctica, J A. ESCUDERO LÓPEZ, “La creación de la presidencia del Consejo de Ministros”,
en AHDE, Madrid, 1972; ídem, Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Régimen, Sevilla, 1975, y Los
origenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema del Estado, 2 vols., Madrid, 1979.
1035 D.S., sesión de 26 de enero de 1822, p. 2004.
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ver que rige un sistema nuevo, y para ello deben desaparecer las rutinas
antiguas; pues mientras no desaparezcan no habrá nada estable, y siempre
estaremos vacilantes”1036; al final Bemabéu, que relaciona la equivocación con
otra acerca del tratamiento que se ha de dar a los secretarios -“Si no me
acuerdo mal, en las Cortes ordinarias hubo ya una ocurrencia parecida á esta.
Se pasó un oficio á las Cortes, y porque en él no se daba el tratamiento de
excelencia á los Secretarios del Congreso, se devolvió al Ministerio. Ahora
parece que debe hacerse lo mismo, para que se vea que no hay cosa en la
Constitución que no haya de observarse”- formaliza una propuesta para que se
devuelva el oficio al gobierno y que lo extienda “en términos
constitucionales”1037.
Las críticas que en esta ocasión surgen contra la especial consideración de la
Secretaría de Estado tienen también un trans fondo personal: el mismo marqués
de Santa Cruz1038 no resiste a la oposición, y el 30 de enero se anuncia1039 que
el Rey ha accedido a su dimisión de la Secretaría de Estado y la de López
Ballesteros en Hacienda, y resuelve que continúen interinamente en la de
Estado López Pelegrín, el Secretario de Gobernación de Ultramar y en la de
Hacienda Luis Sorela.
Se hace evidente que los nombramientos ministeriales de principios de enero
no habían conseguido calmar los ánimos; cierto que la tan solicitada
“renovación” había sido epidérmica y básicamente provisional, mediante el
procedimiento de nombrar a personas que ya desempeñaban otra cartera López Pelegrín, el Secretario de Gobernación de Ultramar, se nombra
interinamente para la de Estado; a Cano Manuel, Secretario de Gracia y
Justicia desde marzo de 1821, se le nombra para la de Gobernación de la
Península- o directamente nombrando “interinos”: Imaz (nombrado el 9 de
enero) y Sorela (tres días después) en Hacienda; Escudero (9 de enero) y
Castellar (al día siguiente) en la Secretaría de Guerra; sólo la Secretaría de
Marina, la menos disputada, merecería un nombramiento de propietario, en la
persona de Osorio, el 19 de enero. Si esto sucedía en las primeras semanas de
1822, los cambios de finales de enero tampoco parecen muy satisfactorios: en
la Secretaría de Estado, tras el rechazo del marqués de Santa Cruz, nombrado
el 26 de enero, vuelve a entrar provisionalmente Pelegrín, el Secretario de
Gobernación de Ultramar; lo mismo ocurre con la Secretaría de Hacienda:
nombrado López Ballesteros el día 26, cuatro días después presenta su
1036 D.S., sesión de 26 de enero de 1822, p. 2004.
1037 D.S., sesión de 26 de enero de 1822, p. 2005.
1038 Grande de España, reunía por entonces entre sus cargos y condecoraciones la gran cruz de Carlos HI, el
cargo de protector del Museo de Ciencias Naturales, el de Consiliario perpetuo de la Junta de los Hospiales, y
de la Junta protectora de la enseñanza mutua, había sido también director de la Academia de la Historia, y en
1821 había sido nombrado caballero del Toisón (A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 624-625).
1039 D.S., sesión de 30 de enero de 1822, p. 2061.
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renuncia, por lo que vuelve a ocuparse de ella Sorela; en la de Guerra, se
coloca a un nuevo interino: Cienfuegos.
Estos movimientos, que fácilmente se podrían caracterizar bajo la expresión
“cambiar todo para que todo siga igual”, son exactamente así percibidos por
gran parte del Congreso, más cuando la “cuestión ministerial” había sido
motivo de tan largos debates. Prueba de este descontento es la propuesta que el
26 de enero1040 presentan nada menos que once diputados -Zapata, Alanís,
Vecino, Villa, Amedo, López, Solanot, Cavaleri, Martínez, Zubia y Azaola-,
solicitando se nombre una comisión que “manifestando á S.M. el verdadero
estado de la Patria, incline su Real ánimo á que se coloquen en los Ministerios
personas de conocida ilustración, patriotismo y virtudes”. Ese “Real ánimo” se
juzga de nuevo inclinado por los malos consejeros: “El nombramiento de que
se ha dado parte, verificado despues de los acontecimientos de Cádiz y Sevilla
y de los mensajes que sobre estos sucesos hicieron las Cortes á S.M., es una
nueva prueba de que hombres sobradamente estúpidos ó malignos abusan del
carácter bondadoso de S.M. para lanzar á la Nación en los horrores de la guerra
civil”. Va por tanto dirigida esta propuesta contra los últimos nombramientos,
y en especial de uno de ellos: “Se ve con sentimiento, entre las personas que en
el oficio se designan, quien ninguna prueba ha dado de su adhesión al sistema
¿Y podrá esta persona prestar las garantías que del Poder ejecutivo reclaman
imperiosamente las actuales circunstancias?”1041. Se refieren, claro está, al
marqués de Santa Cruz, nombrado para la Secretaría de Estado; oposición que
como ya vimos, había dado lugar además a un debate sobre la especial
consideración de esta Secretaría respecto al resto, y que se resolvería con la
admisión de su renuncia el 30 de enero1042, sólo cuatro días después de su
nombramiento. Pero la propuesta de estos once diputados tiene también un
alcance general, como demuestra el que, después de admitirse a discusión, y
procederse a ella en esta misma sesión secreta del 26 de enero -aunque su
contenido no consta en las Actas secretas-, es retirada por “la la mayoría de los
que la habían firmado”1043; sostenida sin embargo por el resto -tampoco queda
constancia de quienes son-, se vota, acordándose no haber lugar a votar sobre
su contenido.
La desconfianza en el Ministerio, sin embargo, se mantiene, haciéndose de
nuevo explícita con motivo del otro gran problema con que las Cortes
extraordinarias se van a enfrentar: el Proyecto de ley sobre derecho de petición
y libertad de imprenta presentado por el Rey en este mismo mes de enero. El
tratamiento en las Cortes de este proyecto, que se recibe1044 de orden del Rey y
1040 A.S.S., sesión secreta de 26 de enero de 1822, p. 415.
1041 A.S.S., sesión secreta de 26 de enero de 1822, p. 415.
in4~ D.S., sesión de 30 de enero de 1822, p. 2061.
104j A.S.S., sesión secreta de 26 de enero de 1822, p. 415.
1044 D.S., sesión de 21 de enero de 1822, p. 1947.
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acompañado de la consulta del Consejo de Estado, es una nueva prueba de la
profunda erosión sufrida en las relaciones con el Rey: la acogida de las Cortes,
las discusiones sobre el mismo y la reacción respecto a esta iniciativa del Rey
se tratarán en el capítulo dedicado a la participación del Rey en las tareas
legislativas, que sigue a éste. Las Cortes extraordinarias de 1821-22 dedican
gran parte de sus sesiones al asunto del que trata este proyecto; los decretos a
los que dará lugar no se aprobarán sino hasta una de las últimas sesiones de la
legislatura1045; sólo dos días después se produciría la clausura de sesiones1046: el
Rey acudiría para pronunciar un discurso breve y enteramente formal, al igual
que la respuesta del presidente.

1045 D S , sesión de 12 de febrero de 1822, p. 2283. Serán los decretos LXVII de 12 de Febrero de 1822, por el
que “Se prescriben los límites del derecho de petición de los militares el LXVIII de la misma fecha, “Ley en
que se prescriben los justos límites del derecho de petición ”, y el LXIX, también de 12 de Febrero de 1822,
“Ley adicional á la de 22 de Octubre de 1820 sobre libertad de imprenta” (Colección de Decretos..., t. VIH,
pp. 262, 263 y 265 respectivamente).
1046 D.S., sesión de 14 de febrero de 1822, pp. 2311-2312.
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3.1.4. Legislatura ordinaria de 1822
La celebración de legislaturas extraordinarias tiene el efecto de anular los
periodos de interregno entre la clausura de unas Cortes y la apertura de otras:
sólo unos días después, tendrá lugar la ceremonia de apertura de las Cortes
ordinarias, que reúnen a un nuevo conjunto de diputados. En el desarrollo de
las legislaturas siguientes tendremos ocasión de observar cómo estos nuevos
diputados imponen un giro en las relaciones con el Rey, afectadas por graves
problemas. El discurso institucional se adapta a las nuevas circunstancias, y a
los nuevos sujetos que dentro del Congreso fabrican la dinámica política. En la
ceremonia de apertura de marzo de 1822, el discurso pronunciado por el
Rey1047 sigue siendo, como en anteriores ocasiones, breve y formalista, sin nota
discordante alguna, salvo tal vez en la parte de las relaciones internacionales:
“Nuestras relaciones con las demás Potencias presentan el aspecto de una paz
duradera, sin recelo de que pueda ser perturbada; y tengo la satisfacción de
asegurar á las Cortes que cuantos rumores se han esparcido en contrario son
propagados por la malignidad que aspira á sorprender á los incautos, á
intimidar á los pusilánimes y á abrir de este modo la puerta á la desconfianza y
á la discordia”. Sin embargo, la respuesta del presidente de las Cortes, a la
sazón el general Rafael del Riego, lo es menos: “Al oír de la boca de V.M. la
situación en que se hallan las fuentes de la riqueza pública [...] parece que
todos deberíamos entregamos á las más halagüeñas esperanzas de un porvenir
venturoso. Las difíciles circunstancias empero que nos rodean, las
maquinaciones repetidas de los enemigos de la libertad, y la resistencia que
constantemente se encuentra en todo cambio de cosas, aún de parte de los que
no odian las reformas, reclaman imperiosamente el mayor tesón y energía para
consolidar el actual sistema político. Para llevar á efecto las mejoras ya
establecidas, es necesario apartar con mano fuerte los obstáculos que puedan
oponérseles”1048.
Tal respuesta se aparta sustancialmente del tono de anteriores ceremonias de
apertura; el discurso del presidente nunca había pasado de ser unas formalistas
líneas de bienvenida y congratulación por haberse llegado a ese momento. Las
Cortes se atienen al procedimiento, aunque no obstante aprovechándolo al
máximo para mostrar su desagrado e incomodidad, creando una tensión
perceptiblemente mayor que en anteriores legislaturas; el empeoramiento de las
circunstancias políticas y el sentido de amenaza domina a las Cortes ya desde
antes de 1822, pero ahora se hace aún más visible, tanto en los problemas de
orden interno como internacionales. En este sentido, vemos como el propio
Riego, junto con cuatro diputados más -Infante, Oliver, Prat y Salvá- cree
1047 D.S., sesión de 1 de marzo de 1822, p. 54.
1048 D.S., sesión de 1 de marzo de 1822, p. 54.
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conveniente formalizar, unos días después de la ceremonia que estamos
tratando, una advertencia al gobierno de que en la apertura de Cortes varios
individuos de los que asisten a la tribuna de embajadores permanecieron
sentados1049105. Propuesta que además de poner de relieve el clima de amenaza,
muestra la actitud combativa del presidente Riego en sus primeros pasos en el
Congreso; en igual actitud lo vimos contestar en la apertura al Rey. Tras esta
respuesta se nombra inmediatamente una comisión para proponer una
contestación por escrito al discurso del Rey, la acostumbrada “addresse” o
“proposición de solio” que se había canonizado en ocasiones anteriores: recae
en los diputados Argüelles, Canga, Alcalá Galiano, Adán y Seoane. Al día
siguiente se lee y se deja sobre la mesa la minuta de contestación, con el voto
particular de Alcalá Galiano, y el 3 de marzo se procede a la discusión del
texto: una respuesta igualmente formal, salvo el segundo párrafo: “Las Cortes
se congratulan con V.M. al ver solemnemente abierta esta nueva legislatura, á
pesar de las maquinaciones ya sordas, ya declaradas de los enemigos de V.M. y
de la Pátria, y á pesar también de las disensiones últimamente ocurridas, á las
cuales dio origen la desconfianza que infundieron las causas indicadas por las
Cortes anteriores en su mensaje del 15 de Diciembre”1030. El voto particular de
Alcalá Galiano consiste en añadir, después de “á las cuales dio origen”, “la
errada conducta del pasado Ministerio y la consiguiente desconfianza que
infundieron sus operaciones”. Tras una muy corta discusión, se aprueba la
minuta presentada por la mayoría de la comisión.
3.1.4.1. El nuevo Ministerio de exdiputados.
Sin embargo, el comienzo de la legislatura está muy lejos de ser todo lo
tranquilo que estos intercambios de discursos formales puede dejar entrever. Al
contrario, ya desde la sesión de apertura queda claro que muy poco de lo
ocurrido -tal vez únicamente el discurso del Rey- se asemeja a las anteriores.
Antes incluso de este intercambio de discursos entre el Rey y el presidente de
las Cortes, se había leído un oficio proveniente de la Secretaría de Marina1031;
conducto éste el preferido en anteriores comunicaciones del Rey, se trata,
efectivamente, de un comunicado de cambios ministeriales: por el mismo, el
Rey participa a las Cortes haber admitido la renuncia de sus respectivos
ministerios a Cano Manuel, Cienfuegos y al Secretario de Marina, nombrando
a Martínez de la Rosa (Estado), Moscoso de Altamira (Gobernación de la
Península), De la Bodega (Gobernación de Ultramar), Garelli (Gracia y
Justicia), Sierra Pambley (Hacienda), Balanzat (Guerra) y Romarate (Marina).

( D.S., sesión de 13 de marzo de 1822, p. 334.
1050 D.S., sesión de 3 de marzo de 1822, p. 73.
1051 D.S., sesión de 1 de marzo de 1822, p. 53.
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No se trata de unos nombramientos cualesquiera: casi todos los nuevos
Secretarios de Despacho -cinco de los siete nombrados- son recientes ex
diputados; personas que habían cesado en su cargo apenas dos semanas antes.
La semejanza del sentido de esta acción del Rey con lo sucedido el año
anterior, en marzo de 1821, también al inicio de la legislatura, no deja lugar a
dudas. Obligado a proponer nombres para este cargo, el Rey intenta torpedear
el sistema: si en 1821 pretende que sean las Cortes las que, incumpliendo con
el dictado constitucional, propongan y elijan a los ministros, ahora halla en este
expediente de nombrar a recientes exdiputados otro modo de desestabilizar el
sistema. Ninguna disposición hay en contra, aunque cae muy cerca de las
incompatibilidades señaladas por la Constitución, que si bien en su artículo 129
prescribe que “durante el tiempo de su diputación, contado para este efecto
desde que el nombramiento conste en la permanente de Cortes, no podrán los
diputados admitir para sí, ni solicitar para otro, empleo alguno de provision del
Rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en su respectiva carrera”, en el
artículo siguiente establece el plazo mínimo de un año para poder aceptar
“pensión ni condecoración” de provisión real1052. En todo caso, tras asistir a
estos nombramientos se entiende mejor la razón por la cual no se había llegado
a un acuerdo al final de las sesiones de la legislatura pasada sobre una
multitudinaria proposición para ampliar el plazo de incompatibilidad señalado
por la Constitución. Efectivamente, el 13 de febrero Felipe Navarro había
presentado una propuesta105J, que después suscribirían un total de hasta veinte
diputados1034, pidiendo se declarase que ningún diputado de las actuales Cortes
pudiera admitir empleo, condecoración, pensión ni género alguno de distinción
que pueda dar el gobierno en los dos años siguientes. El presidente Giraldo se
había opuesto, por considerarla opuesta a lo establecido en la Constitución como acabamos de ver, un año, en lo referente a pensiones y condecoraciones,
que no a empleos-. También Toreno se mostró opuesto. En un clima de abierto
enfrentamiento del presidente con el resto de los intervinientes, finalmente, no
se admitió a discusión.
Quedó así cerrado el asunto en las Cortes extraordinarias, que sin duda veían
venir estos nombramientos; sin embargo, los nombramientos ministeriales de 1
de marzo no serán fácilmente aceptados por las nuevas Cortes. No habrá que
esperar mucho: al día siguiente, un colosal número de diputados -nada menos
que 5810531054- hacen la siguiente propuesta: “Pedimos que acuerden las Cortes que
1052 »£jej mjsm0 modo no podrán [los diputados], durante el tiempo de su diputación y un año despues del
último acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pension ni condecoración alguna que sea
también de provision del Rey”. Constitución de 1812, art. 130.
1053 D.S., sesión de 13 de febrero de 1822, p. 2286.
1054 Diaz del Moral, Diaz Morales, Priego, O’Daly, Desprat, José Romero, Pérez Costa, Becerra, Muñoz
Arroyo, Golfín, Solanot, Yuste, Vicente La Llave, Oliver, Quintana, Gaseó, Cossío, Osorio, Puigblanch y
Ochoa
1055 Serán Zulueta, Grases, Seoane, Villanueva, Rojo, Gil Orduña, Istúriz, Serrano, Beltrán de Lis, Rico, Adán,
Saavedra, Infante, Flórez Calderón, Lillo, Alcalá Galiano, Prat, Velasco, Luque, Sáenz de Buruaga, Sedeño,
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á ningún Diputado se permita, durante el tiempo de su diputación, concurrir
personalmente, bajo ningún título, á las Secretarías de Despacho”1056. Se toma
por primera lectura, e inmediatamente después se lee otra proposición
multitudinaria -51 diputados, entre los que hay que sumar algunos pocos que
no se habían adherido a la primera1057- hacen otra proposición aún más
abiertamente contraria a los nombramientos del día anterior: “Pedimos a las
Cortes se sirvan decretar que los diputados no puedan obtener destino alguno
de provisión Real, ni ascenso (no siendo de escala en sus respectivas carreras),
sino después de haber transcurrido un año de cesada su diputación”105810596.
Del tratamiento que las nuevas Cortes de 1822 dieron a estas proposiciones
multitudinarias informaremos con detenimiento en otra sección de esta tesis, la
dedicada a los términos en que se accede al concepto de representación. Las
discusiones que siguen a estas propuestas, en cuanto referentes a una
incompatibilidad del status de diputado, versan fundamentalmente sobre la idea
de representación. Sólo muy tangencialmente los diputados -recién llegados a
su cargo en las Cortes- asocian los nombramientos del Rey con una situación
de enfrentamiento institucional. Entre largas discusiones sobre el modo en que
el status de diputado fue concebido en Cádiz, las alusiones al poder ejecutivo
son la excepción. Entre ellas, la que el diputado Romero, miembro de la
comisión nombrada al efecto para estudiar estas propuestas, hace, con ocasión
de presentar aquella dictamenlíb9 sobre la primera de las proposiciones del 2 de
marzo: la que solicitaba se prohibiera a los diputados acudir a las Secretarías de
Despacho. Contradiciendo a Argüelles, que momentos antes había defendido la
legitimidad de esta práctica, el diputado sevillano pasa al ataque: “La fuerza
física protege al Gobierno, y para él la fuerza moral no es nada, ó cuando más,
es un apoyo débil y transitorio; pero las Cortes, que no disponen de la fuerza
armada, necesitan doblemente de la fuerza moral”1 60
A su juicio, y de ahí esta afirmación, la medida solicitada por los diputados está
dirigida a mantener la confianza de la nación, ante todo “el prestigio de la
Somoza, Sáenz de Villavieja, Bartolomé, Riego, Diego González, Marau, Navarro Tejeiro, Ovalle, Ferrer,
Salvá, Surrá, Oliver, Alix, Ramírez de Arellano, López del Baño, Pérez de Meca, Meléndez y Fernández,
Gómez, Busagna, Baiges, el marqués de la Merced, Lagasca, Munárriz, Abreu, González Aguirre, Romero,
Casas, Rodríguez Paterna, Dionisio Valdés, Manuel Herrera, Bauzá, Trujillo, Benito, Santafé, Sangenís,
Castejón y Garoz.
1056 D.S., sesión de 2 de marzo de 1822, p. 67.
10y7 Grases, Somoza, Seoane, Istúriz, Villanueva, Rojo, Zulueta, Flórez Calderón, Serrano, Gil Orduña, Beltrán
de Lis, Rico, Adán, Saavedra, Lilio, Sequera, Castejón, Alcalá Galiano, Luque, Sáenz de Villavieja, Canga,
Sáenz de Buruaga, Prat, Núñez, Sedeño, Bartolomé, Riego, Marau, Diego González, Ferrer, Ovalle, Salvá,
Navarro Tejeiro, Surrá, Alix, Ramírez de Arellano, López del Baño, Pérez Meca, Meléndez y Fernández,
Gómez, Busagna, el marqués de la Merced, Baiges, Oliver, Lagasca, Abreu, Falcó, González Aguirre, Romero,
Dionisio Valdés y Garoz.
1058 D.S., sesión de 2 de marzo de 1822, p. 67.
1059 D.S., sesión de 17 de marzo de 1822, pp. 399-404.
1060 D.S., sesión de 17 de marzo de 1822, p. 400.
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opinión”. Aún más directamente favorable a una concepción enfrentada de dos
poderes se muestra otro diputado, Sáenz de Buruaga, elegido por Toledo: “El
poder legislativo, electo por el pueblo, no debe tener ningún contacto con el
Gobierno, que es otro poder á quien debe traer siempre con las riendas tirantes
para que no se desboque”; “Es verdad que somos defensores de la libertad de
los pueblos; pero ¿cómo seremos sus mejores defensores? Respetando aquella
valla que debe ser impenetrable para nosotros”1061.
A lo largo de las intervenciones se transparenta una crítica a los anteriores
diputados, a los que se acusa de haber abusado de esa práctica de frecuentar las
Secretarías; de ello, se dice, se hacen eco todos los periódicos con escándalo: la
opinión pública respecto a los diputados es el verdadero bien a salvaguardar. El
resultado de estas propuestas es diverso: ambas se resolverán en sendas
votaciones nominales, pero con un resultado opuesto. Mientras que el dictamen
favorable a la segunda propuesta termina siendo rechazado por un muy
estrecho margen -67 votos contra 641062-, la primera resultará aprobada por 77
votos contra 481063. Como se verá, la diferencia entre ambas votaciones se
explica porque si bien el grupo de los que votaron a favor en la primera
votación se mantuvo mayoritariamente en sus posiciones en la segunda (57
diputados de los 64 que habían votado a favor también en la primera votación
siguen votando a favor en la segunda), en el grupo de los que votaron en contra
en la primera votación hay un claro movimiento: 15 de esos 67 diputados votan
a favor en la segunda votación. En esos 15 diputados reside enteramente la
clave de los opuestos sentidos de ambas votaciones1064.

1061 D.S., sesión de 17 de marzo de 1822, p. 401.
1062 D.S., sesión de 12 de marzo de 1822, pp. 323-324.
1063 g sesión de 17 de marzo de 1822, p. 402.
1064 Tal vez más adelante resulte de algún interés recordar a este grupo, formado por López Cuevas, Sangenís,
Jaimes, Santafé, Herrera Bustamante, Rovinat, Montesino, P. Álvarez y Gutiérrez, Trujillo, Munárriz, Pacheco,
Juan José Sánchez, Feo. Benito, Falcó y Gisbert.
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3.1.4.2. El “estado de la Nación”: la actividad de las comisiones especiales
El desarrollo de las relaciones de las Cortes ordinarias de 1822 con el
ministerio compuesto por exdiputados, estando además el Rey ausente -el día 6
de marzo se había trasladado a Aranjuez, donde permanecerá la mayor parte de
la legislatura- será tormentoso; siguiendo el hilo conductor de la “tranquilidad
pública”, los Secretarios de Despacho serán convocados en numerosas
ocasiones a las sesiones de Cortes, bien para informar de sucesos puntuales en
las diversas provincias, bien para que se les exija las medidas tomadas para
evitar o reprimir las causas que producen tales desórdenes. Como en las
anteriores legislaturas, la actividad política de las Cortes estará organizada
alrededor de una comisión, usualmente denominada de “Examen del estado de
la Nación”, o del “estado del orden público” -como ya dijimos, el orden
público, o la tranquilidad pública, es expresión que se refiere en la época a la
mayor ambición política: la paz. Esta legislatura no será excepción; como
siempre, la comisión, en este caso denominada, en un primer momento, “de
tranquilidad pública”, se nombra a resultas de la proposición de un diputado:
en la primera sesión efectiva de las ordinarias de 1822, es Gómez Becerra
quien la formula1065, pidiendo también que se discuta como comprendida en el
artículo 100 del Reglamento; esto es, con urgencia. En esta ocasión, la
propuesta está motivada por las anteriormente inmediatas exposiciones del jefe
político de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona -la del Ayuntamiento de
Pamplona manifestaba “el sentimiento que le causó la aserción asentada por la
comisión de las Cortes Extraordinarias encargada de proponer lo conveniente
acerca del indulto para los facciosos de aquella provincia, de que el foco de la
insurrección existía en la capital, como igualmente de la petición del Sr.
Sánchez Salvador sobre que fuera desarmada la Milicia voluntaria de aquella
ciudad; cuyas ideas desventajosas, -decía el Ayuntamiento- se habrían formado
por influjo del jefe político Veyan”1066; del jefe político navarro, lo que se lee
en las Cortes en esa sesión es el expediente con el aviso del jefe político a la
Diputación Permanente por las ocurrencias en Sangüesa y otros pueblos de
Navarra- y la subsiguiente discusión de a qué comisión mandarlas, en la que
Falcó había ya propuesto que se nombre una comisión especial. Sin embargo,
mientras se discute si esta propuesta debe pasar por los trámites de primera y
segunda lectura y examen previo de una comisión, Falcó la había retirado,
acordándose el pase a la comisión de casos de responsabilidad, como más
análoga al objeto de que trataba.
En la discusión que sigue sobre la propuesta de Gómez Becerra, los
argumentos giran sobre si el nombramiento de esa comisión es o no
1065 D.S., sesión de 2 de marzo de 1822, p. 60.
1066 D.S., sesión de 2 de marzo de 1822, p. 58
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intromisión en las facultades del gobierno. Se vuelve a sacar el tema del
anterior gobierno y la desobediencia de algunas provincias; casi ninguno se
atreve a defender al ejecutivo. Meló, por ejemplo, se ve obligado a jurar que no
es afecto al gobierno para poder afirmar que “el poder ejecutivo es el áncora de
los demás poderes, es el alma de todos ellos”. Los que se oponen a la
proposición defienden que primero se lean y estudien las memorias de los
ministros, que han de presentarse a las Cortes. Así, Gil de la Cuadra presenta
una nueva proposición, con el nombramiento de la comisión pero para después
de esta lectura. Preguntado Gómez Becerra si convenía en que esta proposición
sustituyera a la suya, no accede. Se declara después no haber lugar a votar
sobre su propuesta, pero en cambio queda por leída por primera vez la de Gil
de la Cuadra; ésta se lee por segunda vez el 6 de marzo, y aceptada, se nombra
la comisión: la componen Gil de la Cuadra, Álava, Zulueta, Ruiz de la Vega y
Canga; dos días después, el 8 de marzo, se agrega Castejón; a principios de
abril se agregan Meló y Vega Infanzón. Esta será la después famosa comisión
encargada de examinar el estado de la nación.
El Ministerio de exdiputados estará siempre presente en esta legislatura de
Cortes; casi nunca bajo buenos auspicios. Si la Memoria de la Secretaría de
Gobernación de la Península, leída en esos primeros días, daba cuenta de los
“pocos progresos que han sido posibles en el año transcurrido, las causas de
más influjo que los han retardado, y los remedios eficaces que las Cortes
actuales están llamadas á dictar para corresponder a la confianza del pueblo
español, que en la libertad sólo ha buscado aquella suma de goces particulares,
que reunidos forman el bien público”1067, muy pronto serán las Cortes las que
llamen a los Secretarios, para que demuestren merecer esa “confianza del
pueblo español” que Moscoso había formulado en su Memoria. El 9 de marzo,
40 diputados1068, firmando otra de las multitudinarias propuestas tan
abundantes en este comienzo de legislatura -entera aún la solidaridad general
entre los miembros de una diputación que acababa de ser nombrada- solicitan
que se presenten los Secretarios de Gobernación, Guerra y Justicia para dar
cuenta del origen de las turbulencias y reacciones contra el sistema
constitucional y las persecuciones contra patriotas beneméritos tan frecuentes
en las provincias, y dar cuenta de las providencias tomadas1069107. Álix toma la
palabra para hablar del “aniquilamiento” del “espíritu público”, e
inmediatamente narrar lo sucedido en la provincia Murcia, “de la que soy
representante, dejando á otros señores que hablen del estado de las demás” 107.
1067 D.S., sesión de 3 de marzo de 1822, p. 81.
1068 Prat, Istúriz, Riego, Zulueta, Adán, Sotos, Busagna, Seoane, Domenech, Serrano, Gil Orduña, Infante,
Batges, Salvá, Alcalá Galiano, Salvato, Flores Calderón, Saavedra, Luque, Abreu, Escobedo, Sequera, Gómez
Becerra, Oliver, Marau, Cayetano Valdés, Álix, González Alonso, Lillo, Bertrán de Lis, Bartolomé, Ruiz de la
Vega, Muro, Pérez de Meca, Navarro Tejeiro, Rico, Canga Arguelles, Murphy y Surrá y Rull.
1069 D.S., sesión de 9 de marzo de 1822, p. 257.
1070 D.S., sesión de 9 de marzo de 1822, p. 258.
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La causa de todo es la desconfianza del Ministerio anterior: “Prescindiendo de
hablar de otros hechos que me reservo para otra ocasión más oportuna, me
parece que, aprobándose esta proposición que hemos hecho, tiene el Congreso
datos suficientes para probar que los Ministros perdieron la fuerza moral”1071.
Le sigue Cayetano Valdés: “no detendré al Congreso en pintar el estado de las
provincias. El Congreso se compone de Diputados que vienen de ellas, y que
con más ó menos exactitud saben su situación [...] No entraré en el examen de
la conducta del Ministerio pasado, porque no es del momento; pero lo que sí es
del momento es saber qué confianza nos inspiran las providencias que se
tomen, ó hayan tomado, para atajar los males que estamos experimentando y
para salvar á la Pátria”107 . Tras otras intervenciones, se declara la proposición
comprendida en el artículo 100 del Reglamento. Entonces, “habiendo pedido la
palabra por varios diputados á la vez”, Cayetano Valdés vuelve a hacer uso de
ella para decir que “considera inútil el hablar sobre esta materia, pues los que
ya se había manifestado era suficiente, y que por otra parte juzgaba que no se
podía hablar contra ella”; para apoyarlo, Adán manifiesta “que se podría ganar
mucho tiempo puesto que estaba conforme casi todo el Congreso”1073, y así se
aprueba. Se acuerda también que los Secretarios no vengan inmediatamente,
sino a la noche, en sesión extraordinaria.
Esa noche, toma la palabra el presidente Riego: “Los Sres. Secretarios del
Despacho tienen la palabra para satisfacer los deseos de los representantes de la
Nación, que quieren informarse de su misma boca del estado deplorable en que
se encuentran algunos pueblos de España á consecuencia de la conducta que
observan una gran parte de funcionarios públicos y autoridades contra los
principales amigos del sistema, que denominan exaltados, republicanos y
anarquistas”10741075. El Secretario de Gobernación, Moscoso de Altamira,
comienza por desentenderse: “Jamás puede [el Ministerio actual] responder de
ocurrencias y medidas anteriores á su entrada en el Ministerio”. La situación es
la misma que la ocurrida tras la primera gran crisis ministerial, en marzo de
1821. Un año después, los Secretarios, que en su mayor parte habían estado en
aquellas Cortes que pedían informes a unos ministros recién nombrados,
responden ahora con la misma actitud que aquellos. El Secretario de
Gobernación da el parte de los últimos sucesos de Barcelona: el enfrentamiento
entre un comandante de milicia local y el gobernador1073; Alcalá Galiano le
pregunta si no puede hablar más que de eso; antes quiere saber sobre los
sucesos de Cádiz -la formación de causas sobre los sucesos de noviembre
pasado-. El Secretario, hablando de sí mismo en tercera persona, dice no tener
1071 D.S., sesión de 9 de marzo de 1822, p. 258.
1072 D.S., sesión de 9 de marzo de 1822, p. 258.
1071 D.S., sesión de 9 de marzo de 1822, p. 260.
1074 D.S., sesión extraordinaria de 9 de marzo de 1822, p. 265.*
1075 Sobre elo s hemos podido consultar el “Diario de Barcelona” del 22 de marzo de 1822 (número 81),
Imprenta de la Viuda e Hijos de D. Antonio Brusi, en Colección documental del Fraile, vol. 758 [n° 2.726 s.f.].
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noticia de suceso alguno desde que llegó a su cargo. La discusión es nerviosa,
con continuas interrupciones y preguntas a quemarropa: de ese modo pregunta
Salvato por los sucesos del día 21 en Barcelona, anteriores al enfrentamiento
narrado en el parte. El Secretario contesta: “como eso llevaba consigo
alteración del orden, he creído que no podía hacer parte del asunto que nos
ocupa, y que no estaba comprendido en la proposición que habla del estado de
la tranquilidad pública”1076: extemporánea salida cuya mordacidad a nadie
parece sorprenderle. Los diputados también se interrumpen entre ellos: Álix
habla en un momento de “descamisados”, y Reíllo salta: “En la clase de
descamisados se encuentran tan buenos patriotas como en otra cualquiera”1077.
Aquel preguntaba por los sucesos de diciembre en Murcia, en que el jefe
político procedió de manera ilegal contra dos jueces de primera instancia. El
Secretario de Justicia responde a estas preguntas como puede; Llórente
pregunta entonces por lo sucedido en Orense; Saavedra intenta pedir
información sobre las medidas tomadas, dando por hecho que los desórdenes
forman parte de una conspiración general extendida a toda la Península:
“Solamente con extender la vista por la Península se verá que en casi todas las
provincias hay una ó dos ciudades, ó algunos pueblos de consideración,
notables por su desafecto al sistema constitucional, y que son centro de los
mayores desórdenes y abrigo de los malvados. Testigos de esta verdad son
Ciudad-Real y Miguelturra en La Mancha, Lucena en Córdoba, Morelia, Elche
y Orihuela en Valencia, Orense en Galicia y Cervera en Cataluña. En todos ó
en la mayor parte de estos puntos se reclaman las doctrinas más sediciosas [...]
Tal vez habrá quien mire estas ocurrencias como aisladas y sin conexión
alguna con los sucesos políticos de la Nación; pero yo creo que deben
alarmamos, y que pueden ser que me engañe, pero quisiera que se considerasen
todos los pueblos en que acaecen tales desórdenes, como puntos de apoyo de
una facción oculta y encubierta que nos está minando el terreno que
pisamos”1078. Pero pronto la discusión vuelve a dispersarse por la senda de los
muy numerosos y diversos atentados contra el sistema registrados en Lucena,
Valencia, de nuevo Murcia, Burgos... Hacia el final, Alcalá Galiano
interrumpe este curso para manifestar sus quejas por el tono con el que el
gobierno se expresa, y por su actitud en los sucesos de que se trata: “He visto
que los Secretarios del Despacho, sin presentarse objeto alguno que pueda dar
motivo á acriminarlos, se manifiestan ignorantes de cuanto ocurre en la
Península. Quizá consistirá esto en que los actuales Secretarios del Despacho
no ven más que por lo que les indican los jefes políticos, sin advertir que estos
tienen un interés en todas ocasiones en desfigurar los hechos, y en que al
Gobierno superior no lleguen las noticias tales cuales son en sí. He visto en las
respuestas dadas por los Secretarios del Despacho que confian en que la
1076 D.S., sesión extraordinaria de 9 de marzo de 1822, p. 266.
1077 D.S., sesión extraordinaria de 9 de marzo de 1822, p. 269.
1078 D.S., sesión extraordinaria de 9 de marzo de 1822, p. 270.
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tranquilidad de la Nación no se alterará ¡Ojalá que su confianza sea bien
fundada! Yo me atrevo á decir que la tranquilidad establecida con los cañones
cargados á metralla contra 300 barceloneses, con bayonetas y con prisiones,
como en Sevilla y otras provincias, es una tranquilidad que promete muy poca
duración. Tales medidas, en lugar de hacerla estable, están produciendo una
reacción funesta y terrible, que nos llevará por los horrorosos pasos hasta que
vengamos á parar en la anarquía que se trata de evitar”107. Presenta una
proposición, a la que se adhieren Saavedra, Álix y Grases, solicitando que los
datos recabados a lo largo de la sesión pasen a la comisión “encargada de
examinar el estado de la Nación”, para que en breve tiempo informe de los
disturbios de Murcia, de Valencia, de Cataluña, de Galicia, de Sevilla y de
Cádiz, “vea el medio de exigir la responsabilidad á los que de ellos fueron
causa, y proponga las medidas que, estando dentro de las atribuciones del
Congreso, fueren propias á calmar los ánimos y restituir la verdadera libertad
fundada en la libertad y el orden”10791080. Admitida, se pasa a la comisión
mencionada, y la discusión da sus últimas boqueadas. El presidente Riego se
reserva la última palabra, esperando que “el Gobierno tomará medidas
vigorosas para hacer que se restablezca la tranquilidad pública, y se aumente la
confianza que el pueblo debe tener”1081082.1
Sin embargo esa tranquilidad no llegará; en las horas siguientes se producen
graves desórdenes en la corte. Buruaga interrumpirá la sesión del día 11 para
llamar la atención de las Cortes sobre los sucesos del día anterior en Madrid
1082, en que varios grupos de soldados “proclamaban el Rey absoluto”. Castejón
propone que se nombre una comisión para oir al gobierno y proponga lo más
conveniente. Se aprueba inmediatamente, y se nombra: la componen Castejón,
Cayetano Valdés, Istúriz, Navarro Tejeiro, Seoane, Benito y Meca. La
comisión sale a cumplir su encargo. Algo más tarde, vuelve Navarro Tejeiro
para tranquilizar al Congreso: la comisión está reunida con el gobierno (salvo
el Secretario de Gobernación, que ha salido para Aranjuez, a reunirse con el
Rey), y el comandante general ha afirmado que no hay ya ninguna reunión, ni
de paisanos, ni de milicianos, ni de soldados.
Alcalá Galiano considera necesario que el Congreso haga una declaración
formal de que en él no ha faltado ni por un momento la tranquilidad. Así lo
hace el Vicepresidente: “Los Diputados de la Nación española, acostumbrados
á toda clase de peligros, no son capaces del más pequeño temor por ocurrencias
de esta naturaleza”1083. Poco después regresa la comisión, de nuevo con
noticias tranquilizadoras, y pidiendo permiso para meditar “en unión con el
1079 D.S.,
i°8° j) §
1081 D.S.,
1082 D.S.,
ios?

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

extraordinaria de 9 de marzo de 1822, p. 277.
extraordinaria de 9 de marzo de 1822, p. 278.
extraordinaria de 9 de marzo de 1822, p. 280.
de 11 de marzo de 1822, p. 296.
de 11 de marzo de 1822, p. 302.
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Gobierno” las medidas oportunas. Al día siguiente, 12 de marzo, se da cuenta
de un oficio de la Secretaría de Gobernación sobre lo ocurrido en Madrid:
Buruaga se queja de que parece estar negando las verdades. Riego narra las
excursiones que él mismo realizó el día anterior por la tarde, en las que
comprobó reuniones de 500 personas en la Puerta de Toledo, y movimientos de
tropas. Cayetano Valdés, Trujillo, le quitan importancia: se resuelve quedar las
Cortes enteradas del oficio. Tres días después, el de 15 marzo, se hace la
lectura del dictamen de la comisión especial sobre los sucesos de Madrid1084.
Comienza quitando importancia a los sucesos en sí, que considera aislados,
pero sí llama la atención sobre sus consecuencias: la remoción de algunos jefes
militares “dignos por su conducta de la confianza de sus conciudadanos y de la
estimación de sus respectivos subalternos”, y su sustitución por otros
“desprovistos tal vez de igual confianza y opinión general”. Proponen que los
antecedentes reunidos pasen a la comisión encargada de informar sobre el
estado de la nación, lo que se aprueba sin discusión: nuestra original comisión
de tranquilidad pública va ganando un cada vez mayor peso específico, a la vez
cjue cargándose de tareas. Unos días después, una propuesta1085 formulada por
Alix, González Alonso, Istúriz y Lillo, pidiendo el nombramiento de una
comisión para examinar los sucesos de Murcia y otras provincias, “en que se
persiguen con encarnizamiento á los hombres más amantes de los preciosos
derechos de una Nación libre”, y proponer medidas legislativas, pasará también
a esta comisión.
Que sea esa comisión la que se encargue también de los nuevos desórdenes
ocurridos en la noche del 17 de marzo en Valencia es lo que piden, en tres
propuestas coincidentes1086, los diputados Falcó y Gisbert, por una parte;
Navarro Tejeiro, Salvá, Marau, Rico, Gil de Orduña, Villanueva, Domenech,
Serrano y Bertrán de Lis por otra, y Lillo, Saavedra, Galiano, Álix, Jaime, Gil
de Orduña, Ovalle, Dionisio Valdés, Istériz, Meca, Oliver, Prat e Infante en una
tercera: los primeros como diputados de aquella provincia; el resto,
preocupados por las exposiciones que se acababan de leer en las Cortes.
La exposición del Ayuntamiento de Valencia manifiesta que la causa de los
desórdenes es la actitud del segundo regimiento de artillería, sobre cuyo cuerpo
ya dirigió una exposición el 12 de marzo para su remoción; el día 17 “un
pueblo inmenso” seguía la retreta de este cuerpo, dando vivas a la Constitución
y al general Riego, y al llegar frente a la casa del coronel de dicho cuerpo
salieron furiosos los soldados de la guardia: hubo sablazos, fusiles y bayonetas
contra “la masa del pueblo indefenso”. El ayuntamiento pide de nuevo en una
exposición al Rey la remoción del cuerpo y la exigencia de responsabilidad del
10X4 D.S., sesión de15 de marzo de 1822, pp. 357-358.
loss j) g ^ ses¡ón de13 de marzo de 1822, p. 332.
i°86 j) g
sesión de22 de marzo de 1822, pp. 469-470.
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jefe político y comandante general, cuya irregular conducta han observado
desde enero.
La proposición de los demás diputados valencianos que se lee después pide que
se trate de todo ello inmediatamente, llamándose a los Secretarios de
Gobernación y de Guerra. Ambas propuestas se consideran incluidas en el
artículo 100, y se pasa aviso a los Secretarios. Éstos se presentan un poco
después: el Secretario de Gobernación lee la otra parte de la información: los
partes del jefe político y del comandante general, afirmando que el cuerpo ha
sido repetidamente hostigado e insultado por el pueblo, etc.108 . Marau toma la
palabra para emprenderla contra el Secretario, a quien en la sesión
extraordinaria de 9 de marzo ya preguntó sobre los sucesos de Morelia, sobre
lo que sólo recibió “frías contestaciones”. En Morelia, en carnaval, grupos de
máscaras y los estudiantes habían gritado vivas al Rey absoluto y mueras a la
Constitución: “en fin, que Morelia es uno de los pueblos más enemigos de
nuestro sistema, por el grande influjo que en él ejercen dos de los llamados
persas, Moliner y Colomer” ; a pesar de lo cual el jefe político había disuelto
el segundo y tercer batallones de la Milicia voluntaria.
Infante pide al gobierno que se convenza de que en los cuerpos militares que
no estén mandados por patriotas acreditados se repetirán mucho estos
desórdenes. Ambos, reclamando la inocencia del pueblo, y la premeditación
del ataque sufrido por éste. Así también Adán, quien “en cierto modo
usurpando el derecho que podrían tener los Diputados de Valencia para hacer
la defensa de aquel pueblo ultrajado”, se queja de que en cargos públicos de
todas las instituciones se sigue manteniendo a individuos poco afectos al
sistema. “El partido vencedor debe mandar ¿En qué revolución se ha visto que
mande el vencido?”; pide que las Cortes hagan una declaración “que ponga al
Gobierno en la estrecha necesidad de cambiar su marcha”1087*1089. La respuesta del
Secretario de Estado se basa en la inevitabilidad de estos desórdenes, dada la
naturaleza del cambio político, una revolución: “Hay males inevitables,
inherentes á la naturaleza de las cosas, y que no deben estrañarse, porque nadie
debió prometerse que fuese posible verificar una revolución en las instituciones
políticas sin que se resintiesen los agraviados, y se rebelaran las
preocupaciones antiguas”. Según esto, hay dos peligros para la “verdadera
libertad, la prefijada por la ley”: el celo extremado y el “deseo de anticipar lo
que sólo puede ser obra del convencimiento”. Se muestra completamente en
desacuerdo con la opinión de Adán -cuyas palabras habían sido casi la
expresión y la defensa de la revolución permanente-: “sería la idea más
desconsoladora del mundo pensar que todavía seguimos en el curso de una
1087 D.S., sesión de 22 de marzo de 1822, p. 474.
i°88 £ g ^sesión de 22 de marzo de 1822, p. 475.
1089 D.S., sesión de 22 de marzo de 1822, pp. 478-479.
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revolución [...]; al contrario, desde que se restableció la Constitución, todos los
propósitos, todos los deseos, todas las expresiones deben encaminarse á
persuadir á la Nación que están asegurados sus derechos en la ley fundamental;
que es menester medidas conservadoras que aseguren lo adquirido”1090.
Termina remitiéndose al sumario que se forme; el gobierno no puede responder
de un suceso de esa naturaleza. Pero también: “jamás el Gobierno confundirá al
pueblo con los que tan repetidas veces han usurpado su nombre”; “el Gobierno
no tiene más que un camino, y este camino es el de la ley”1091.
Esto provoca diversas intervenciones muy acaloradas: se critica la
consideración de “anarquistas” hecha al pueblo valenciano. Así Navarro
Tejeiro: la culpa de las perturbaciones del orden es siempre de las autoridades,
que han perdido la confianza pública y la fuerza moral, “porque la autoridad
debe ser como un buen padre de familia, á quien sus hijos deben obedecer por
amor y no por temor al castigo”1092; Romero: estos sucesos “no son efecto de
planes de los que se llaman anarquistas, porque esta clase de sucesos, lejos de
tener una tendencia á querer avanzar la marcha de la revolución, tiene, por el
contrario, una tendencia directa bien conocida al trastorno del régimen
constitucional y á la sofocación de las ideas liberales”10931094;Bertrán de Lis: estos
atentados claman venganza, y si no se toman medidas prontas y enérgicas, los
habitantes de Valencia se la tomarán por sí mismos: “yo no sé cómo el Conde
de Almodóvar puede dar el dictado de anarquistas á los valencianos, cuando
han dado pruebas tan constantes y convincentes de su obediencia y amor al
régimen”1 94. Canga: “Esos epítetos de anarquistas, nacidos en la horrible
imaginación de los agentes del despotismo del año de 1814, no se aplican solo
á los valencianos, sino á los patriotas, y se han aplicado á los amantes de la
Constitución. Alguno de los Sres. Secretarios del Despacho que nos está
oyendo, se acordará de que en las ominosas causas de Estado sufrió esta misma
imputación. Anarquistas nos llamaron entonces á los Diputados que desde los
escaños respetables de este santuario fuimos arrastrados á los calabozos”1095.
Otro grupo de diputados1096 pide que se nombre una comisión, para que
presente al día siguiente una medida general. Se aprueba inmediatamente, y se
nombra la comisión, compuesta por Saavedra, Adán, Marau, Álix, Villanueva,
Ovalle y Velasco1097.

1090 D.S., sesión de 22 de marzo de 1822, p. 480.
1091 D.S., sesión de 22 de marzo de 1822, p. 481.
1092 D.S., sesión de 22 de marzo de 1822, p. 483.
1093 D.S., sesión de 22 de marzo de 1822, p. 483.
1094 D.S., sesión de 22 de marzo de 1822, p. 485.
1095 D.S., sesión de 22 de marzo de 1822, p. 485.
1096 La mayor parte de los que hasta entonces se han mostrado más radicales: Lillo, Saavedra, Alcalá Galiano,
Álix, Jaime, Gil de Orduña, Ovalle, Dionisio Valdés, Istúriz, Meca, Oliver, Prat e Infante.
1097 D.S., sesión de 22 de marzo de 1822, p. 486.
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Todo indica que la propuesta de esta comisión y el tenor de las medidas que la
misma hubiera de plantear estaba ya de algún modo previsto: al día siguiente,
la comisión recién nombrada presenta sus medidas1098. Estas son muy diversas,
dentro de la generalidad con que están pensadas: Io: activar la organización de
la Milicia Nacional Voluntaria; 2o: activar la ventilación de las causas de
Estado; 3o: excluir a todo extranjero de los mandos de cuerpo, plaza o
provincia; 4o: exigir la responsabilidad a quienes entorpezcan la ejecución de
los decretos de Cortes, y exigir cumplimiento de éstos en 8 días; 5o: abocar a
las Cortes todos los expedientes sobre nombramientos de tribunales y plazas de
la judicatura de la Secretaría de Justicia y el Consejo de Estado, y
nombramiento de una comisión para su examen; y 6o: enviar un mensaje al Rey
“para que manifestándole el estado de desconfianza y amargura en que se
encuentra la Nación, se sirva nombrar funcionarios públicos que merezcan de
antemano el amor y deferencia de los pueblos, y que en unión estrecha con la
Representación nacional, trate eficazmente de calmar la ansiedad de las
provincias, de consolidar el sistema constitucional y de establecer de una vez la
felicidad de esta Nación heroica”1099. Primeramente se discute la cuestión del
procedimiento; para poder considerarlo incluido en el artículo 100 del
Reglamento, la comisión está dispuesta incluso a retirar el artículo 3, que puede
considerarse como productor de un decreto o ley. Se acuerda discutirlo
inmediatamente, aunque nada resulta en esta sesión; cinco días después volverá
a leerse esta tercera propuesta, que admitida a discusión, pasa a la comisión de
Legislación, que se ocupará de ello en adelante. El resto de las propuestas se
discuten al día siguiente1100: se aprueba la primera por contenerse en un artículo
de la Constitución; se declara no haber lugar a votar sobre la segunda; en una
votación nominal termina desaprobándose la quinta, por 68 votos contra 62. En
sesión extraordinaria del mismo día se pasa a discusión la medida sexta, el
mensaje al Rey, y “no habiendo pedido la palabra sobre ella ningún diputado se
declaró haber lugar á votar y quedó aprobada”1101.
En los días siguientes continúan llegando a las Cortes malas noticias: el 25 de
marzo los diputados por Burgos Velasco y Calderón, a los que se añade el
leonés Gómez Villaboa, piden1102103que el gobierno informe sobre las medidas
tomadas contra los facciosos impunes de Burgos, lo que se aprueba sin
discusión, por el procedimiento del artículo 100. Al día siguiente será Navarra
quien salte a la actualidad: el militar Álava hace una propuesta1l(b centrándose
en los últimos sucesos en Pamplona (días 18 y 19 de marzo): se pregunta “qué
fatalidad hace que no haya regimiento que vaya de guarnición á Pamplona, que
1098 D.S.,
1099 D.S.,
1100 D.S.,
1101 D.S.,
1102 D.S.,
1103 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de 23 de marzo de 1822, pp. 491-493.
de 23 de marzo de 1822, p. 493.
de 24 de marzo de 1822, pp. 514-532.
extraordinaria de 24 de marzo de 1822, p. 535.
de 25 de marzo de 1822, p. 561.
de 26 de marzo de 1822, p. 566.
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por meritoria que haya sido su conducta en otros parajes, en llegando á dicha
ciudad no se convierta en enemigo implacable de aquellos vecinos”. Nombra al
regimiento de Barcelona, los granaderos de Castilla la Vieja, el regimiento de
Jaén, el de Hostalrrich... pero sobre todo la Milicia voluntaria, para la que pide
el inmediato desarme. También solicita que se llame al gobierno para que
informe urgentemente. El diputado alavés manifiesta que siente hacer esta
proposición “porque precisamente es en la ciudad de Pamplona donde tengo
más amigos y más parientes; pero soy Diputado, y todo debe desaparecer
delante de las obligaciones que me impone este sagrado carácter”. La propuesta
se entiende comprendida en el artículo 100 del Reglamento, y se acuerda
llamar al Gobierno.
Un poco más tarde aparecen los Secretarios de Guerra y Gobernación. En la
discusión se introduce el tema de la actitud de Francia, como francamente
participante en estos sucesos y el temor a la invasión. Los diputados navarros y
algunos vascos intervienen, siempre haciendo una pequeña reflexión sobre su
status de diputados y su relación con la provincia. Se aprueba la proposición de
Alava de autorizar al gobierno para desarmar a la Milicia. Algunos diputados
proponen que el gobierno conteste “categóricamente” si el regimiento de
Milicia de Lorca está sobre las armas: esto se retira después de que el
Secretario de Guerra afirme que el gobierno había empleado esa fuerza.
No se admite otra proposición de Riego, pidiendo que se prohíba dar vivas al
propio Riego, por haberse convertido este grito en una “voz ominosa á la
tranquilidad pública”, y argumentando que “sin armonía entre los individuos
que componen la Nación no puede haber libertad”1104105.Otros varios diputados Canga, Septién y Gil de Orduña- proponen que el gobierno informe sobre las
medidas tomadas para asegurar la tranquilidad pública, “en vista de los
repetidos sucesos desagradables ocurridos despues del Io de Noviembre último
en Pamplona, Valencia, Madrid y otros puntos”1103. Se discute y no se llega a
ninguna resolución. Adán presenta luego otra proposición, pidiendo que el
grito de “viva Riego ” no pueda ser prohibido por ninguna autoridad, como lo
está efectivamente por algunas. La discusión se suspende sin llegar a ninguna
resolución. En la siguiente sesión los diputados navarros presentan una
proposición para que se suspenda la ejecución del desarme de la Milicia1106. Se
discute brevemente, tras lo cual no se admite, por considerarse que “ese
negocio está ya terminado”. Lo mismo se acuerda sobre otra proposición de
Muro para que en vez de reorganizar la Milicia se incorporen en el batallón
reglamentario los individuos a quien se considere dignos de pertenecer a la
Milicia Nacional. Después, se retoma la discusión sobre la proposición de pedir
al gobierno las medidas tomadas: una larga discusión en la que destaca la
1104 D.S.,
1105 D.S.,
1106 D.S.,

sesión de 26 de marzo de 1822, p. 580.
sesión de 26 de marzo de 1822, p. 580.
sesión de 27 de marzo de 1822, p. 596.
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intervención de Arguelles. Se desecha la primera parte, y Canga retira el resto:
habrá numerosísimos votos particulares en contra al día siguiente.
Tras esta explosión de actividad de finales de marzo se da paso a un periodo de
relativa tranquilidad: el mes de abril transcurre sin mayores incidencias. La
comisión también se toma su tiempo: a finales de este mes, como ésta no
hubiera presentado aún dictamen alguno, ocho diputados -Álix, Reíllo, Soria,
Muro, Serrano, Sáenz de Buruaga, Bartolomé y Pérez de Meca- se unen en una
propuesta1107 para solicitar que la comisión encargada de informar sobre el
estado político de la nación presente el resultado de sus trabajos en lo que
queda de mes, “y en caso de no ser suficientes para hablar con generalidad
sobre todas las provincias de la Monarquía, al menos informe á las Cortes
sobre el estado de aquellas de que posea los necesarios antecedentes”. Para
apoyarla, Álix hace un recuento resumido de los últimos sucesos en Murcia.
Meló, que se había agregado a la comisión a principios de mes, se queja de la
propuesta: la comisión no puede dar un dictamen detallado sobre una provincia
en particular, puesto que son muchos los informes que se la presentan y trabaja
sin descanso para extractarlos. Sin embargo, la discusión sigue; la propuesta se
declara comprendida en el artículo 100. En la discusión, surgen otras voces en
defensa de la comisión: Ruiz de la Vega se opone también: cree que el
procedimiento que se le exige a la comisión es muy poco conveniente, por lo
prolijo; también Soria. Meló se defiende: no se puede examinar más
generalmente: “Mirando las cosas en grande, podría suceder que la comisión
fíjase su consideración en los informes de los jefes políticos, de los
comandantes generales ó de los ayuntamientos constitucionales, que son las
tres autoridades que tienen más peso; pero ¿qué sucede? Que hay provincias en
que los informes de estas autoridades están opuestos entre sí”1 °8. Finalmente,
se aprueba la proposición, sustituyendo la frase que precisaba se hiciera antes
de fin de mes por la de “á la más posible brevedad”.
Unos días después, aprovechando la presencia del Secretario de Gobernación
en una sesión extraordinaria para la discusión del presupuesto del Ministerio, el
presidente de las Cortes, que por esos días es Álava, le pregunta sobre los
últimos “acontecimientos desagradables” ocurridos en Cataluña y las
Vascongadas1109. El Secretario informa lo que sabe -no se incluye, porque en
esta parte el Diario está redactado-; Domingo de la Torre, diputado vizcaíno,
resta importancia a lo sucedido, pero “sin embargo, no debía ocultar al
Congreso que se notaba bastante descontento entre los naturales de aquellas
provincias por la desigualdad con que se les habían repartido las
contribuciones”. El guipuzcoano Joaquín Ferrer insiste de nuevo en que “todos
1107 D.S., sesión de 27 de abril de 1822, p. 1008.
1108 D.S., sesión de 27 de abril de 1822, p. 1010.
1109 D.S., sesión extraordinaria de 1 de mayo de 1822, p. 1110.
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los movimientos que se notaban en la frontera eran promovidos por agentes
que recibían su impulso desde París, y que era necesario que el Gobierno
tomase en esto la mano, considerándolo como una agresión disimulada, y que
consentida por el Gobierno francés, autorizaba al nuestro para usar de la
recíproca”11 °.
No se resuelve nada en esta ocasión, por ser muy tarde; el 3 de mayo la
discusión, reservada para última hora, empieza nada más abrir la sesión, con
motivo de que Oliver recuerda su proposición sobre abolición del derecho de
registros, Roset interviene para informar de los sucesos, que van ganando
amplitud, y de los que no le cabe duda de que el gobierno francés está detrás.
También, que el derecho de registros es causa del descontento. Canga habla de
lo ocurrido en Vizcaya y Navarra, también convencido de la participación
francesa y de las razones para abolir el derecho de registro: “Los pueblos de
Cataluña y Valencia tienen esta razón más para reclamar contra el derecho de
registro; porque en ellos es insoportable el peso de los derechos de señorío”110111
-por aquellos días se estaba discutiendo de nuevo el proyecto de señoríos-; al
final del día, en la sesión extraordinaria, el presidente Álava invita al Secretario
a contestar al diputado sobre las ocurrencias de Cataluña; Alcalá Galiano se
queja del procedimiento, pues a su juicio son los Secretarios quien deben tener
cuidado en informar a las Cortes, o si no caer en responsabilidad. Más adelante,
su intervención se convierte en una crítica directa al Gobierno, muy dura: “El
ministerio actual no puede gobernar bien la Nación española”, o, lo que es
igual: “Los ministros actuales, aunque sea sin culpa suya, no son los que
pueden conducir la nave del Estado á puerto de seguridad y salvamento”,
porque “en las Cortes pasadas votaron en unión con una minoría antinacional
en dos cuestiones importantísimas, como son los señoríos...”1112 En ese
momento se le llama al orden, y Galiano continúa por otro frente: otra razón en
contra de los Secretarios es la misma aceptación de los cargos, agravada
porque después el ministerio “sólo ha atendido á repartir los cargos entre los
mismos que habían votado con él en el Congreso”. El 12 de mayo la comisión I
de Hacienda presenta dictamen aprobando la supresión del registro desde el Io
de julio próximo. Se aprueba sin discusión y por unanimidad; las llamadas de
atención promovidas por diputados sobre sucesos en distintas provincias
continúan sin embargo en las dos primeras semanas de mayo: Pérez de Meca
solicita1113 el pase inmediato a la comisión de casos de responsabilidad por
infracción de la Constitución de dos representaciones, respectivamente del juez
de primera instancia y un individuo de la Diputación Provincial de Murcia,
contra el Ayuntamiento de Murcia, por desórdenes ocurridos el 30 de abril. Se
1110 D.S.,
1111 D.S.,
1112 D.S.,
1113 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

extraordinaria de 1 de mayo de 1822, p. l i l i .
de 3 de mayo de 1822, p. 1136.
extraordinaria de 3 de mayo de 1822, p. 1154.
de 7 de mayo de 1822, p. 1239.
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declara comprendida en el art 100 y pasa inmediatamente a la comisión, que el
9 de mayo presenta un dictamen11 4 que incluye un relato muy extenso de los
sucesos, para concluir opinando que se debe exigir la responsabilidad al jefe
político y a los alcaldes y ayuntamiento de Lorca. Se produce entonces una
larga discusión, que al final concluye por someter a votación nominal el
dictamen, dividido en tres partes: se aprueban las tres, aunque por muy
diferentes márgenes: la responsabilidad del jefe político, por 86 votos contra
53; la de los alcaldes constitucionales, por 128 contra 7; la de los miembros del
ayuntamiento, por 77 contra 57. Todavía el 23 mayo se lee un oficio del
Secretario de Gobernación con varias exposiciones del Ayuntamiento de Lorca
y varios ciudadanos de la Milicia Local, “en que aquel se sincera de la
conducta que observó en las ocurrencias del día 30”. Alcalá Galiano presenta
una proposición para que las Cortes declaren que no haber lugar a deliberar
sobre este asunto, lo que finalmente se aprobará.
A principios de ese mes de mayo, además de Murcia, reaparecen en las Cortes
otros focos de atención: Ramírez de Arellano solicita en sesión extraordinaria
del 9 de mayo114115 que se prevenga al gobierno para que no consienta la
formación de una Milicia llamada “de «la ley», y clandestinamente de «la ley
de Dios»”, que se está armando en Lucena, Córdoba, “con un fin siniestro”.
Para fundamentar esta propuesta, hace un recuento de los últimos sucesos;
otros igualmente alarmantes son los que narrará unos días después Septién,
acerca de las provincias catalanas1116, y sobre todo en la comarca que más
conoce -Tortosa y Orta-, sin ahorrar críticas al clero, desde los párrocos a los
obispos, “casi en la totalidad están en contradicción de opiniones con el
sistema”: los párrocos se niegan a enseñar la Constitución desde el púlpito; el
obispo de Tortosa ocultó en un convento a un secretario del arzobispo de
Zaragoza complicado en las causas de Burgos y Zaragoza; los frailes organizan
partidas contra el sistema [...] Habiendo empeorado mucho la situación en los
últimos días, se extraña de que el Gobierno no haya dado noticia alguna “á las
Cortes ó á la Nación”. Salvá se opone, sintiéndolo mucho y habiendo firmado
él una proposición parecida en relación con Valencia; ahora, “amaestrado por
la experiencia”, cree que tales proposiciones son inútiles: “He visto que la cosa
se reduce, tanto en esta legislatura como en la anterior, á llamar á los Ministros
para que den cuenta del estado de la Nación. Los Secretarios del Despacho nos
leen partes que han recibido, y dicen que no les es dado entrometerse en las
facultades judiciales ni manifestar las medidas que han tomado, por tener el
carácter de reservadas; y con esto los males quedan en pié, se pasan unos
cuantos días, se enfría el ardor de los primeros momentos, y el último resultado

1114 D.S., sesión de 9 de mayo de 1822, pp. 1258-1260.
1115 D.S., sesión extraordinaria de 9 de mayo de 1822, p. 1273.
1116 D.S., sesión de 15 de mayo de 1822, p. 1367.
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es no hacer nada” . Tras esta certera descripción de esa parte del
procedimiento parlamentario, prosigue: “Mientras las Cortes no tomen otro
giro y no se revistan de mayor actividad, no adelantaremos un paso; las
convulsiones irán en aumento, y llegará á conocerse, aunque tarde, que el
rumbo designado por los exaltados era el único que podía proporcionamos que
la revolución fuese incruenta”1171118. Cree que el mejor procedimiento es
proponer medidas concretas. Sin embargo, negándose a abandonar el
procedimiento ya comenzado, el grupo de diputados catalanes -Septién,
Salvato, Busagna, Rovinat, Prat, Batgés, Grases y Roset- solicita1119 que se urja
a la comisión encargada para presentar un mensaje al Rey -se trata de la
comisión especial nombrada el 22 de marzo para tratar de los sucesos de
Valencia, que un día después de su nombramiento había presentado toda una
batería de medidas generales, la última de las cuales era ese mensaje al Rey- de
que lo verifique cuanto antes, acomodándolo a las circunstancias que después
han sobrevenido. Soria apoya la proposición: “Las Cortes no pueden dudar que
S.M. sabrá todas estas ocurrencias, pero no tienen de ello una certeza tal como
cuando sepamos que ha recibido el mensaje del Congreso”. Su diagnóstico de
la situación se separa de los anteriores en la confianza que le inspira el
ejecutivo, por lo que llega a preguntarse si no serán las propias leyes la causa:
“tal vez las mismas leyes sancionadas contra los conspiradores son en mucha
parte, cuando no el origen, á lo menos conservadoras de ellas”. Opina que hay
que buscar “el origen” de los sucesos, que en gran parte está en “la
comportación dolosa del Gobierno de una nación vecina que nos ataca
alevosamente, difundiendo entre nosotros la desunión, y abrigando
descaradamente á nuestros facciosos”. El remedio es, para él, la aplicación de
una ley de excepción respecto de los facciosos: “Yo diría á los comandantes
que los persiguen tanto en la provincia de Cataluña, que en el momento mismo
en que los aprehendan, sin pararse á formar proceso ni á observar las
formalidades prevenidas para con otro género de delincuentes menos
criminales, los pasen por las armas en el mismo campo...”1120.
Desde otro punto de vista, Galiano apoya también la proposición en cuanto
sirve a su caballo de batalla: mejorar la comunicación entre las Cortes y los
otros poderes, en este caso el Rey; postula así que el mensaje ha de redactarse
junto con los ministros. Por otro lado, hasta que estos no sean convocados no
se debe comenzar la discusión del contenido del mensaje: “desde ahora no
digamos nada ni respecto de los términos en que el mensaje haya de ir
extendido, ni de los efectos que haya de producir”. Convoca a todos los dignos
representantes a “posponer por un instante las opiniones encontradas” para
1117 D.S., sesión de 15
1118 D.S., sesión de 15
1119 D.S., sesión de 15
1120 D.S., sesión de 15
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unirse en este mensaje: “El principio de este mensaje será declarar de una vez
cuál sea la voluntad nacional respecto de todos los pueblos que nos eligen; esta
expresión, que tiene el órgano legítimo de su manifestación aquí en el
Congreso, unirá á todos los españoles”. La siguiente intervención, a cargo de
Buey, ya rompe la esperanza de este quorum; para él se han hecho injustas
inculpaciones al clero, que por su parte está justamente escandalizado con los
libros impíos que circulan... Tras otras intervenciones, se termina aprobando la
proposición.
Unos días después, Surrá pide
se nombre una comisión para proponer
medidas para sofocar “en su origen” los desastres en que Cataluña se va a ver
envuelta. En la fundamentación hace un cuadro dramático de la situación de
“guerra civil” en que está envuelta la provincia, hundida en la miseria por la
sequía y la falta de trabajo y la vecindad de un país extranjero. Tras una
discusión, se aprueba y se nombra la comisión especial, compuesta por el
mismo Surrá, Batgés, Soria, Canga y Romero. Prat hace entonces una
indicación, para que entre las medidas que se propongan se comprenda la
extinción de los monasterios de Poblet, Escomalbou “y demás que estén en
despoblado”; se manda pasar a la comisión, que al día siguiente ya presenta
dictamen; quedará sin embargo reservado -a pesar de lo cual siguen pasándose
adiciones a la comisión, como la que Velasco presenta el mismo 18 de mayo,
solicitando que los jueces de primera instancia informen mensualmente al jefe
político de la conducta civil y política de los curas-, discutiéndose el día 22 de
mayo.
Se trata de un dictamen muy duro, que veremos inmediatamente; por esos días
se presenta otro dictamen también de la mayor importancia: el que la comisión
encargada de elaborar el mensaje al Rey presenta por fin -más de un mes
después de haber recibido su encargo- el 21 de mayo ; éste también se deja
sobre la mesa unos días, por lo que el tumo de discusión llega primero al
presentado por la comisión recientemente nombrada para analizar lo sucedido
en Cataluña, que se trata en la sesión de 22 de mayo112 .
En los días en que ha permanecido encima de la mesa para examen de los
diputados habían llegado a las Cortes otras noticias provenientes de Cataluña:
el día 20, Canga, Villanueva e Istúriz, formulan una propuesta1123124 en la que
piden se dé gracias a las tropas y milicias voluntarias de Cataluña, por su celo
en los últimos sucesos -en esa sesión acaba de leerse un oficio del Secretario de
Gobernación dando noticia de las derrotas de los rebeldes del monje Trapense
1121 D.S.,
1122 D.S.,
1123 D.S.,
1124 D.S.,

sesiónde
sesión de
sesiónde
sesiónde

17 de mayo de
21 de mayo de
22 de mayo de
20 de mayo de

1822,
1822,
1822,
1822,

p. 1396.
p. 1396.
pp. 1471-1474.
p. 1453.
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y la dispersión de 600 facciosos en Capellades; que el correo había sido
interceptado y quemado en Cervera y que el batallón de Femando VII había
entrado en Lérida-; que se mande inscribir sus nombres en la sala de la
Diputación Provincial y se atienda a las viudas y huérfanos. También solicitan
que se suprima el monasterio de Poblet, destinando sus rentas al fomento de la
industria del país. Jaimes propone una adición, para que se releve a la villa de
Valls del pago de contribuciones. Unos días después, llegará a las Cortes un
oficio sobre los últimos sucesos en Cervera: la derrota del fraile y apresamiento
de la junta que dirigía; en el oficio se enfatiza que los soldados “ni aún de
palabra habían insultado a aquellos fanáticos que tenían jurado su
exterminio”1125126.
Pero volvamos a nuestro dictamen: la comisión, consciente de lo duro del
dictamen, y dado que “la formación de causa á hombres que desconocen y
atacan las leyes fundamentales de ella [...] produciría el embarazo consiguiente
al gran número de procesos que habría de formar”, “se atreve” a proponer lo
siguiente: allá donde existan partidas de facciosos, se hará público un bando
con las siguientes medidas: los facciosos serán pasados por las armas en el
momento en que sean aprehendidos (art. 2); los que se entreguen al jefe militar
u otra autoridad en 48 horas serán juzgados de acuerdo a la ley de 17 de abril
de 1821 y destinados por dos años a las obras y trabajos públicos (art. 3); la
pena de muerte para los declarados culpables en juicio, “que se ejecutará sin
otro recurso” (art. 4); la declaración de estado de sitio para cualquier pueblo en
que más de la mitad de su vecindario tome parte activa en la sedición (art. 5);
la supresión inmediata de las casas religiosas de Poblet y Escomalbou y de
otras que considere el gobierno (art. 6); el encargo a los jueces de partido de las
provincias de Cataluña de recibir justificación sumaria para averiguar las
causas y de si los eclesiásticos cumplen los decretos relativos a la obligación de
predicar y difundir el amor a la Constitución (art. 7); la autorización al
gobierno para hacer salir inmediatamente a cualquier extranjero de conducta
sospechosa; los obispos y demás prelados no podrán conceder licencias a los
religiosos para salir de sus conventos más de 48 horas (art. 8); concesión de las
gracias acordadas para los de Salvatierra a los milicianos (art. 9). Estos
artículos se observarán interinamente hasta la instalación de las Cortes del año
que viene (art. 10). El proyecto no se admite a discusión; Gómez Becerra hace
una proposición para que la comisión presente otras medidas. Alcalá Galiano
se opone, por considerar que el proyecto de ley era “un arma de dos filos, que
así como podía emplearse contra los facciosos, tal vez pudiera convertirse
contra los mejores patriotas” . Pero se admite a discusión la proposición de
Gómez Becerra, a lo que Soria se opone, opinando que sería mejor nombrar
otra comisión. Otras voces se alzan en contra, pero finalmente se aprueba.
1125 D.S., sesión de 24 de mayo de 1822, p. 1512.
1126 D.S., sesión de 22 de mayo de 1822, pp. 1471-1474.
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Romero entonces pide que se añada a la comisión la encargada de averiguar el
estado político de la Nación, lo que se aprueba inmediatamente.
Otra suerte seguirá el dictamen de la comisión especial encargada de elaborar
la minuta del mensaje al Rey: presentado el día 21, el 24 de mayo se procede a
la discusión1127. El mensaje propuesto afirma, entre otras cosas: “Pero,
ciertamente, Señor, no hemos sacado todas las ventajas debidas de la feliz y
oportuna combinación que en aquellos primeros momentos nos ofrecía un
porvenir tan venturoso. El anhelo que muy pronto se manifestó en algunos, de
entorpecer los progresos de la libertad y de la ilustración, mirando como
sospechosas las reuniones más inocentes y legales; el afán de desacreditar y
aun de perseguir á esclarecidos patriotas; el empeño de fundar el nuevo sistema
sobre los cimientos del antiguo, y con sus podridos materiales y con sus
ruinosos escombros; y la marcha oscura y lenta que se observó últimamente en
el Gobierno, fueron reanimando las pasiones amortiguadas”1128; consecuencia
de ello es la conocida expresión de que la nación está sumida en la
desconfianza; “en tal situación [...] faltarían las Cortes á su más sagrado deber,
que es procurar por todos los medios la conservación y la dicha de la heroica y
desgraciada Nación que representan, si no acudieran á V.M. con el debido
respeto, pero con la energía propia de Diputados de un pueblo libre, á rogarle
que con mano fuerte arranque de una vez las raíces de tantos desastres y
peligros, dando con toda la fuerza y poder que le conceden las leyes, un nuevo
y vigoroso impulso á su Gobierno, haciéndolo marchar más en armonía con la
verdadera opinion pública, que es la reina del mundo”. Entre las medidas
concretas que se solicitan está el aumento y armamento de la Milicia nacional
local voluntaria, “pues estos ciudadanos armados en defensa de sus hogares y
de su libertad son el más firme apoyo de la Constitución”; la manifestación
decidida del Rey “á todo gobierno extranjero que directa ó indirectamente
quiera tomar parte en nuestros intereses domésticos, que la Nación no está en el
caso de recibir leyes”; medidas enérgicas para contener a los funcionarios que
se excedan en las provincias de sus atribuciones1129.
Alcalá Galiano se opone al mensaje, por vago e indeterminado, pero sobre todo
se queja de que no hayan acudido a la discusión los Secretarios de Despacho,
que estaban convocados; pide se provoque directamente una discusión para
determinar si el gobierno goza o no de la confianza de las Cortes. Es muy
crítica, como había sido la de Salvá, su descripción del procedimiento que
siguen las relaciones con el ejecutivo: “Las repetidas veces que aqui habíamos
1127 D.S., sesión de 24 de mayo de 1822, pp. 1514-1529.
1128 Hemos localizado un ejemplar de este mensaje en la Colección documental del Fraile: “Mensage al Rey
decretado por las Cortes en la legislatura de 1822 en la sesión pública extraordinaria de 24 de Marzo”;
reimpreso en Sevilla, Imprenta de Caro Hernández, 1822, en Colección documental del Fraile, vol. 758 [n°
2.729 s.f.].
1129 D.S., sesión de 24 de mayo de 1822, pp. 1514-1516.

346

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

intentado atacarle se había hecho de un modo vago, y para usar una voz militar,
«en guerrillas»; viendo que con el método de preguntas y respuestas y réplicas
nada podía conseguirse, pues como no presenta objeto de votación no produce
resultado, comprometiendo por otra parte el crédito y decoro del Congreso”. Su
propuesta: “Yo creo que el mejor y único remedio sería la mudanza de
conducta en los que llevan el timón de la nave”1130. Tiene críticas para cada
uno de los Secretarios: alaba el avance en las relaciones diplomáticas de la
Secretaría de Estado, pero critica que la mayor parte de los diplomáticos sean
aún personas “desafectas á la libertad y que jamás pueden amarla ni
conocerla”. Sobre el de Gobernación: “Le veo empeñado en una lucha
declarada y tenaz contra las personas calificadas con el nombre de exaltados
[las cursivas son del Diario]; en lucha no tan perjudicial á los perseguidos
como á la causa de la libertad; lucha que mengua la tuerza moral de los
amantes de la Constitución y alienta á sus enemigos...”. Para defender su
argumento, desgrana su concepción sobre la mayoría numérica: “Veo que se
coloca en los mandos políticos á personas que no pueden conseguir el fin para
que fue instituido el gobierno, el de la felicidad de los gobernados, por cuanto
están opuestos al voto de la mayoría de la Nación, esto es, de la mayoría sana y
activa. Porque esta, y no la mayoría numérica, es la mayoría nacional (y
permítaseme aquí una breve digresión que es importante para fijar ciertas
ideas). La verdadera mayoría, la del número, en todas las naciones es inerte y
neutral: en los gobiernos representativos, en que todo lo hace la opinión, la
mayoría debe buscarse en los que están empeñados en la causa pública, en la
clase media”1131. Tras lo cual, arrecian las críticas: contra el de Guerra, por
estar dominado por una “facción aristocrática” contraria a la revolución; contra
el de Marina, por inexistente; contra el de Hacienda, por verle presentar un
dictamen sobre la autoridad que debía darse a los intendentes que minaba la
Constitución; contra el de Ultramar no dirá nada, “¿Cómo se pueden gobernar
unas provincias que ya se han separado de nosotros? La suerte de éstas la
habrán de decidir las Cortes, procediendo con la templanza y discreción que de
suyo requiere un asunto de tanta magnitud y tan delicado”. Por todo ello,
impugna el mensaje, declarando haberse abusado de los propósitos de unión
entre Gobierno y Cortes, y que “ésta debe buscarse atemperándose el
Ministerio al voto de la Nación, que es el voto del Congreso”113213. La discusión
se extiende hasta el día siguiente, en que termina sometiéndose a votación
nominal el dictamen113j; se aprueba por 81 votos contra 54.
Sin embargo, los diputados siguen presentando adiciones y pequeñas
modificaciones, que se recogen y pasan a la comisión para que las estudie; de
1130 D.S., sesión de 24
1131 D.S., sesión de 24
1132 D.S., sesión de 24
1133 D.S., sesión de 25

de
de
de
de

mayo
mayo
mayo
mayo

de 1822,
de 1822,
de 1822,
de 1822,

pp. 1516-1517.
p. 1516.
p. 1518.
pp. 1547-1548.
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mayor importancia serán las proposiciones que Salva, en sesión secreta del 4
de junio, formula1134, en primer lugar para que se incluya en el mensaje al Rey
que las circunstancias exigen imperiosamente que regrese a Madrid, y que
publique un manifiesto declarando su desagrado por las tentativas facciosas,
“manifiesto que haría conocer al tiempo las verdaderas intenciones de S.M. á
los Gabinetes extranjeros, y no habría ninguno que tratase en lo sucesivo de
conmover ó trastornar su trono constitucional”. Y en segundo lugar, que las
Cortes declaren la necesidad de excitar el celo del gobierno para situar en los
Pirineos 25 o 30.000 hombres, y para que ninguna potencia extranjera tome
parte en los disturbios, ni declare represalias con la que lo haga. Si se acuerda
lo primero, y se cree oportuno trasladar en ese contingente a la Guardia Real,
que se mantenga siempre un batallón por lo menos, para dar guardia al Rey y a
las Cortes. También pide la remoción de los oficiales desafectos al sistema y la
pérdida del empleo para todo funcionario que se halle más de un mes fuera de
la residencia de su destino sin acreditar motivos de salud. Todas estas
propuestas se declaran comprendidas en el art. 100 del Reglamento, y
comienza inmediatamente su discusión -que sin embargo no se contiene en las
Actas s e c r e ta s se suspende hasta el día siguiente, 5 de junio, en que, también
en sesión secreta, con el concurso de los Secretarios de Estado, Justicia,
Hacienda, Guerra y Marina, se declara no haber lugar a votar sobre la primera
(la adición al mensaje al Rey); la segunda la retira su autor por observar
algunos diputados que sus objetos eran asunto de ley1135. Resueltas todas las
adiciones y correcciones sugeridas, se traslada por fin el mensaje al Rey. El 20
de junio se lee la contestación del Rey a este mensaje, absolutamente
formalista, y según todos los indicios de la pluma del Secretario de
Gobernación, Moscoso: en la respuesta vuelve a aparecer el criterio de que los
desórdenes son naturales y por lo tanto inevitables, lo que en este caso sirve
para quitar responsabilidad al gobierno: “No está al alcance del Gobierno
precipitar el curso natural de las cosas, ni evitar los males que son inseparables
de graves y difíciles reformas”1136.
Todo el mes de junio está trufado de noticias sobre nuevos desórdenes,
agravamiento de los ya existentes, y subsiguientes peticiones a las comisiones
especiales de que aceleren sus labores. Como ya vimos, el 22 de mayo se había
acordado reunir la comisión formada para examinar los sucesos de Cataluña y
proponer medidas para reprimirlos a la omnipresente comisión del estado de la
nación, que aún no había presentado el dictamen para el que había sido
nombrada a principios de la legislatura. A finales del mes de mayo, veinte

11,4 A.S.S., sesión secreta de 4 de junio de 1822, p. 430.
1135 A.S.S., sesión secreta de 5 de junio de 1822, p. 431.
1136 D.S., sesión de 20 de junio de 1822, p. 2026.
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diputados1137 firman una proposición conjunta1138 para que se haga una petición
a las comisiones encargadas de proponer medidas e informar sobre el estado de
la nación para que presenten sus trabajos “a la posible brevedad”, puesto que
las noticias que se reciben de Cataluña y Galicia son cada vez más alarmantes.
La propuesta se aprueba inmediatamente y sin discusión.
Tampoco la situación en Valencia mejora: un oficio de la Secretaría de
Gobernación llegado el 3 de junio informa a las Cortes de lo ocurrido en
Valencia el 30 de mayo: sublevación del segundo regimiento de artillería,
proclamando a Elío como su general, aún continuando éste preso: según el
oficio, Elío se encerró en el calabozo para no tomar el mando. Siempre según
la Secretaría, el celo de las autoridades consiguió reducir a los sublevados y
ponerlos a disposición de la justicia1139. Tras recibir estas noticias se produce
una discusión: Salvá afirma que “el Gobierno está en una crasa ignorancia de
lo que sucede, ó trata de alucinar al Congreso y envolverlo en un caos del cual
le sea muy difícil salir”. Afirma que en lo sucedido hubo connivencia del jefe
político, que tenía noticia del plan y “despreció esas voces, como suelen
hacerlo regularmente todos los agentes del Poder ejecutivo”. Habla también el
diputado valenciano de los “recientes sucesos de Aranjuez en la tarde del 30”,
y de los que el Gobierno no dice ni palabra. En consecuencia de todo ello, pide
que vengan los Ministros para que den cuenta del estado de la nación, “tanto en
sus relaciones interiores como en las exteriores, porque á mi modo de entender,
el foco de la insurrección está en el centro de la Monarquía, y su apoyo en una
nación vecina”1140. Formaliza una proposición sobre esto, que suscriben varios
diputados más: Marau, Bertrán de Lis, Navarro Tejeiro, Domenech y Gil de
Orduña. Declarada en el caso del art. 100, se aprueba inmediatamente, y al
cabo de un rato se presentan los Secretarios1141.
Es el de Estado el que toma la palabra, y da aproximadamente la misma
versión del oficio sobre los sucesos de Valencia. Entonces, “notando el Sr.
Presidente que el Sr. Secretario de Estado había suspendido su discurso para
tomar asiento, le advirtió que la proposición hablaba también de lo acaecido en
Aranjuez”. El Secretario contesta que no le había parecido conveniente
involucrar ambas cuestiones, y llega a decir que los de Aranjuez “están fuera
de su jurisdicción”. Sobre las relaciones con Francia, afirma que “es
ciertamente desagradable que una multitud de hechos que por sí y mirados
aisladamente no serían de gran importancia [...] hayan dado lugar a producir
1137 Muro, Reíllo, Dionisio Valdés, Seoane, López del Baño, Serrano, Somoza, Pacheco, el duque del Parque,
Ramírez Arellano, Domenech, Gil de Orduña, Velasco, Pérez de Meca, Silva, Busagna, Bertrán de Lis,
Moreno, Belmonte y Rico
1138 D.S., sesión de 28 de mayo de 1822, p. 1595.
11,9 D.S., sesión de 3 de junio de 1822, p. 1687.
1140 D.S., sesión de 3 de junio de 1822, p. 1688.
1141 D.S., sesión de 3 de junio de 1822, pp. 1693-1699.
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justísimas quejas por parte del Gobierno español”. En su última contestación
del 23 de mayo, el gobierno francés, “después de repetir las mayores protestas
de amistad”, informa de haber dado órdenes para que “se alejen de la frontera
los individuos que pudiesen tener miras hostiles contra el gobierno de España”.
Cuando hace de nuevo intento de sentarse el presidente de las Cortes -por esos
días lo era Gómez Becerra- vuelve a requerirle: “todavía le faltaba el último
extremo de la proposición”. El Secretario da largas. Después, comienza el
duelo con Salvá, que le acucia sobre los sucesos de Valencia, instándole a que
dé toda la información que tiene, para que quede claro los pocos motivos que
hay para estar tranquilo sobre el estado de esa provincia. El Secretario
Moscoso afirma no tener ese último parte; es el Secretario de Justicia el que lo
lee: se ha asaltado la ciudadela por los milicianos y hay bastante gente armada.
Marau toma entonces la palabra sin escatimar críticas al gobierno, al que cree
ocultador de información a las Cortes; también manifiesta que la comisión del
estado de la nación, en entrevista con el Secretario de Guerra a primeros de
abril, ya le había pedido que se sacara de la ciudad a este segundo regimiento
de artillería; Bertrán de Lis va más lejos y afirma que el Secretario de Guerra
está en connivencia con los sucesos. Cuando se le pide que formalice una
proposición sobre el asunto, el Secretario de Estado se queja: “Un diputado es
inviolable por sus opiniones, mas no lo es por sus calumnias; y los Secretarios
del Despacho desmienten públicamente esta calumnia”1142.
Hay escándalo en las galerías y entre los diputados. Alcalá Galiano apoya a
Bertrán de Lis. En esta situación se invita a los Secretarios a retirarse, por estar
“cumplido el objeto de su venida”, y nada más salir Bertrán de Lis presenta una
proposición, que pide que las Cortes exijan la responsabilidad al Secretario de
Guerra por haberse negado a relevar al segundo regimiento de artillería en
Valencia. Salvá dice que no es necesario presentar documentos para probarlo,
pues el Secretario de Guerra, que había estado presente, no lo había
contradicho. La propuesta se admite, y se declara de primera lectura. Cuatro
días después, el mismo Bertrán de Lis presenta otra proposición1 pidiendo
que la comisión certifique el resultado de las conferencias tenidas con el
ministro a las que había aludido en la discusión del día 3. Soria se niega: para
ello, Bertrán de Lis habría de acudir a la autoridad judicial. Arguelles también
se niega; tras una discusión, se acuerda no haber lugar a votar la proposición; al
día siguiente hay nada menos que 24 votos particulares contra esta
denegación1144.

1142 D.S., sesión de 3 de junio de 1822, p. 1698.
1143 D.S., sesión de 7 de junio de 1822, p. 1741.
1144 A pesar de esta denegación, Bertrán de Lis no desistirá totalmente de su empeño. Semanas después, a
finales de junio (D.S., sesión de 25 de junio de 1822, p. 2151) se lee un oficio del propio Bertrán,
acompañando los documentos que habían de servir de fundamento para declarar si hay lugar a exigir la
responsabilidad al Secretario de Guerra. Tales documentos son los Diarios de Sesiones de las Cortes de los
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Las malas noticias y las exposiciones siguen llegando: el 4 de junio se recibe
una1143*145con 3.000 firmas de ciudadanos de Barcelona, incluyendo “reflexiones”
sobre los acontecimientos del 24 de febrero y sus verdaderos causantes1146, y
pidiendo se tenga presente por “la comisión”. Se pasa a tal comisión, que no es
sino la unificada de estado de la nación y la de medidas. Tres dias más tarde,
los diputados Sáenz de Buruaga e Infante, eclesiástico y militar
respectivamente, presentan a las Cortes una exposición del Ayuntamiento de
Guadalupe1147, pidiendo la supresión del monasterio de Guadalupe a pesar de
que se decretó su permanencia, por su indudable influjo en los levantamientos
de facciosos en Extremadura. El principal caudillo es Feliciano de la Cuesta.
Cita los nombres de varios de los frailes de Guadalupe y sus maquinaciones. La
propuesta, leida dos veces, pasará a la comisión I de Legislación, que el 17 de
junio emite dictamen apoyando la redistribución de los monjes en las casas de
la orden, colocando en su lugar eclesiásticos seculares de conocidas virtudes y
adhesión al sistema; dictamen que se aprueba tras una pequeña discusión.
A medida que avanza el mes de junio, último de reunión de las Cortes en esta
legislatura ordinaria, se van concretando otro tipo de medidas, más efectivas.
El 10 de junio los diputados Infante, Flores Calderón, Soria, Romero y Prat
formalizan una propuesta1148 para que se autorice al gobierno para poner sobre
las armas a 12.000 hombres de la Milicia activa durante ocho meses: el
objetivo es reforzar al ejército permanente. Solicitan también otra autorización
al gobierno para separar a los jefes de la Milicia por falta de aptitud o poca
adhesión al sistema constitucional. Ambas propuestas se declaran como del
caso del art. 100 del Reglamento y se discuten inmediatamente; en el
transcurso de la discusión se lee un oficio del Secretario de Guerra pidiendo
autorización para poner sobre las armas a 20.000 hombres de la Milicia, por no
haber bastado las tropas permanentes hasta ahora para destruir a las gavillas de
facciosos1149. Se aprueba la primera propuesta, especificando que sin perjuicio
de la propuesta del gobierno, y se rechaza la segunda. Con todo, habrá votos
particulares en contra de la aprobación al día siguiente; pero no dará tiempo a
que la oposición cuaje: ese mismo 11 de junio la comisión de Guerra presenta
su dictamen sobre el oficio del Gobierno, que se deja sobre la mesa. Dos días
después se procederá a su discusión1150: en él la comisión accede a la petición
días 22 y 23 marzo de este año, y una sumaria información de lo que presenciaron los diputados en las dos
entrevistas que tuvieron con dicho Secretario en marzo y abril.
1145 D.S., sesión de 4 de junio de 1822, p. 1710.
1146 Hemos localizado una copia de esta “Relación de las causas que motivaron los sucesos del 24 de febrero y
efectos que siguieron” (22 pp.), Barcelona, Imprenta de Estivill y Compañía, calle de Escudillers, 1822, en
Colección documental del Fraile, vol. 758 [n° 2.727 s.f.].
1147 D.S., sesión de
7 de junio de 1822, p. 1740.
1148 D.S., sesión de
10 de junio de
1822, p.1815.
1149 D.S., sesión de
10 de junio de
1822, p.1819.
1150 D.S., sesión de
13 de junio de
1822, p.1879-1881.
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del gobierno, incluyendo a los 12.000 aprobados. Al dictamen se añade otro de
la comisión I de Hacienda, que aprueba la aplicación de 10 millones de reales a
este asunto, aumentando en esa cantidad el presupuesto. Tras una muy corta
discusión, se aprueban ambos. Algo más tarde en la misma sesión, los
diputados Diez, González Alonso, Sedeño, Velasco y Pacheco proponen1151152
una adición al dictamen: que las provincias en que no haya Milicia contribuyan
a las cargas e indemicen a las que sí soportarán solas toda la carga. Se acuerda
que no pase a la comisión. Sí, en cambio, otra muy parecida de Seoane y
Lodares 3 ; la diferencia está en que esta última especifica que será en las
contribuciones pecuniarias. Al día siguiente Lodares, Ruiz del Río y González
presentan una proposición para combatir la desigualdad entre las provincias en
este asunto: piden que se diga al Gobierno que active la formación de todos los
nuevos cuerpos de esta Milicia, acordados por las anteriores Cortes,
“poniéndolos en la tercera parte de su fuerza correspondiente a la sexta que
debió sacarse el año anterior y a la del presente”115315467.
Más medidas: la Secretaría de Hacienda pedirá a las Cortes1134 que se autorice
al gobierno a suspender la libre venta de pólvora y plomo en algunas
provincias -se trata de Navarra, Vascongadas, Zaragoza y Cataluña- para evitar
que los facciosos se proveyesen de municiones. Esta petición pasa con urgencia
a la comisión I de Hacienda, que al día siguiente emite dictamen, favorable a la
petición, que se aprueba sin gran discusión. Unos días antes otra comisión, la
formada a raiz de la petición formulada por López del Baño en una de las
primeras sesiones de la legislatura1133 para que se redacte un Reglamento
general de Policía para la represión de ladrones de caminos y maleantes,
presenta por fin su dictamen115 .
Toda esta profusión de medidas urgentes y proyectos policiales parece dar el
empuje final a la famosa comisión, designada ahora como la “encargada de
examinar el estado político del Reino con respecto á la seguridad pública”. El
15 de junio presenta por fin un extensísimo dictamen1137 que incluye 30 puntos,
acompañado del voto particular de Ruiz de la Vega y Zulueta.
Veamos en primer lugar el dictamen de la mayoría: en la introducción, se llega
a figurar como natural e inevitable, admitiendo el criterio que durante toda la
legislatura había esgrimido el Secretario de Gobernación Moscoso, el que haya
enemigos del régimen, pero ahora no por las consecuencias derivadas de un
1151 D.S.,
1152 D.S.,
1153 D.S.,
1154 D.S.,
1155 D.S.,
1156 D.S.,
1157 D.S.,

sesión de13 de junio de 1822, p. 1886.
sesión de13 de junio de 1822, p. 1886.
sesión de14 de junio de 1822, p. 1890.
sesión de15 de junio de 1822, p. 1922.
sesión de 2 de marzo de 1822, p. 63.
sesión de 11 de junio de 1822, p. 1841.
sesión de 15 de junio de 1822, pp. 1925-1932.

352

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

proceso revolusiconario, sino por una razón más concreta: “Era preciso contar
con una grande porción de enemigos que perdían sus rentas, su poder, sus
empleos, sus privilegios y su autoridad; y á la verdad, no hay por qué admirarse
de este tan natural resultado, porque siendo el interés personal, bien ó mal
entendido, el primer estímulo del hombre, no es posible hacer reformas en
ninguna línea sin que se presenten contradicciones más ó menos difíciles de
vencer” . Desde luego, se trata de un plan o conspiración general, con la
intervención de “algún país vecino”. Descarga de culpas a la nobleza, cuya
actitud es alabada; no así la del clero. También habla de la predisposición de
los habitantes del campo, que por su escasa instrucción se dejan engañar. Otra
de las causas, la más grave -al menos a ella dedica el mayor espacio- es la
división entre los liberales, entre “hombres que están conformes en los grandes
principios ó bases de la política, que son igualmente idólatras de la justa
libertad asegurada en la Constitución actual, y que solo disienten en
pormenores, ó más bien, en las aplicaciones de estos principios mismos”; pero
el argumento está cercenado de partida: “No es del caso entrar en el examen de
las razones que uno y otro [partido] puedan alegar en su apoyo, porque este
examen mismo sería un obstáculo invencible para la reconciliación. Una vez
que ha llegado á haber partidos, ¿cuál de ellos podrá lisonjearse de no haber
cometido excesos?”1158159
Tras esta introducción, propone nada menos que 30 medidas concretas; citemos
las más importantes: discusión inmediata y aprobación del proyecto sobre
organización de las milicias locales; encargo al gobierno de su armamento
(arts. 1 a 3); discusión preferente del dictamen sobre aclaración de la ley de 21
de octubre de 1820 sobre sociedades patrióticas (art. 4); promoción del
“entusiasmo público por medio del teatro, canciones patrióticas y convites
cívicos” (art. 5); activación de la creación de escuelas de primera enseñanza
(art. 6); examen y deliberación del proyecto de reglamento de seguridad
pública (art. 7); examen del proyecto de repartimiento de terrenos (art. 8);
conclusión de la discusión del proyecto de gobierno económico - político de las
provincias (9); promoción por el gobierno de las obras públicas (10);
conclusión del proyecto sobre distribución del medio diezmo (11); encargo al
gobierno de actuar enérgicamente sobre obispos y prelados desobedientes o
desafectos (12 a 19); examen del proyecto de Código de procedimientos (20);
presentar a la sanción real el Código penal (21); autorización al gobierno para
trasladar magistrados y jueces la instancia de unas Audiencias a otras (22);
obligación de los cesantes a cobrar personalmente sus haberes (23); encargo al
gobierno de la expulsión de extranjeros sospechosos (24); aplicación de leyes
militares a los pueblos que auxilien a facciosos (25 y 26); supresión de
conventos en que se oculten facciosos (28); la vigencia de estas medidas será
1158 D.S., sesión de 15 de junio de 1822, p. 1925.
1159 D.S., sesión de 15 de junio de 1822, p. 1927.
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inmediata: desde ahora hasta la apertura de nueva legislatura ordinaria (29);
por último la disposición de decretar “la fuerza militar extraordinaria” si el
gobierno lo cree conveniente “para cubrir nuestras fronteras”. Son medidas
suaves, que hacen recaer en la labor de las Cortes -la mayor parte han de
resolverse mediante la discusión y aprobación de normas pendientes- la
solución de los problemas.
El voto particular de Ruiz de la Vega y Zulueta es más reflexivo y representa
un muy interesante intento de sintetizar toda la información recibida sobre los
atentados a la tranquilidad pública; no se opone a las ideas y medidas
propuestas en el dictamen, pero considera necesario señalar otros aspectos.
Comienza diciendo que lo que se necesita es mejorar la instrucción pública.
Después hace un recuento sintético de los desórdenes sufridos, para agruparlos
en dos categorías: los desórdenes “exaltados”, que se producen en localidades
sobre todo de Andalucía y la costa de Levante; y los de facciosos contra el
sistema, en la zona de las dos mesetas y Navarra. Ambos son muy distintos: en
los primeros ha participado sobre todo las milicias locales y en algunas
ocasiones los cuerpos de guarnición; en los del segundo tipo, “la parte de
menos significación entre las clases de la sociedad”; también son distintos en
su desarrollo: “el modo con que se han explicado las primeras, ha sido con
canciones cívicas, paseos y festejos del mismo género, peticiones á las
autoridades en reuniones numerosas con diputación de personas que lleven la
palabra, representaciones suscritas por gran número de ciudadanos y aun de
autoridades, y otras demostraciones de este orden con más ó menos
vehemencia; y el modo con que se han explicado las segundas ha sido el
acometiendo á los objetos contra quienes se expresaban, apoderándose de las
puertas del pueblo, casas consistoriales y de milicianos, hiriéndolos,
maltratándolos en sus personas y desarmándolos, apedreando ventanas, dando
gritos subversivos, derribando lápidas...”1160. Observa además una
concordancia de estos dos tipos de desórdenes con el modelo de sociedad:
frente a pueblos que “más ilustrados y adelantados en la civilización, tales
como las grandes capitales y los pueblos litorales, que por las circunstancias de
su mayor conversación y trato con todo tipo de gentes, sus escuelas ó liceos de
mejor gusto [...] han tenido más ocasión de desplegar los conocimientos
humanos, de adquirir nociones de política, de apreciar las ventajas de la
libertad...” opone otros pueblos, “más fanatizados, tales como las de las
provincias centrales y retiradas de comunicación externa, y los que siendo de
escaso vecindario encierran en sus recintos catedrales considerables, número de
clero desproporcionado al de los habitantes, establecimientos literarios
apegados aún á las doctrinas ultramontanas, y que se hallan fuera del nivel de
la verdadera ilustración del siglo”1161. Toma partido claramente por los
1160 D.S., sesión de 15 de junio de 1822, p. 1931.
1161 D.S., sesión de 15 de junio de 1822, p. 1931.
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primeros: “El primero, conocido como exaltación, es más análogo y favorable
á la causa de la libertad, á no ser que se admita el absurdo de creer que la
ignorancia y el fanatismo engendran un espíritu más sano y una opinión más
recta que la ilustración y la civilidad, ó á no pretender persuadir que la
inquietud y la indignación manifestadas precisamente á consecuencia de
sucesos adversos á la causa de la libertad son opuestos á la misma”1162*.
Concluye diciendo que el gobierno y las autoridades han favorecido a los
segundos. Tras una discusión
se admite el dictamen de la mayoría, y se
comienza la discusión por artículos, quedando aprobado el primero. Dos días
después, el 17 junio sigue la discusión; se aprueba hasta la medida n° 14; en
otros dos días más termina la discusión de las 30 medidas.
i i

J

Aún habrá tiempo para recibir peticiones de medidas más fuertes: a raíz de un
oficio1164165recibido en las Cortes, procedente del jefe político de Bilbao,en el
que pide la extinción del convento de religiosos franciscos de Bermeo, los
diputados Istúriz, Serrano y Septién formalizan una propuesta para que las
Cortes decreten “la extinción absoluta de regulares y monacales de toda
clase” . No tendrá sin embargo mucho éxito: unos días después, al hacerse la
segunda lectura, resulta no admitida.

1162 D.S.,
116' D.S.,
1164 D.S.,
1165 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de 15 de junio de
de 15 de junio de
de 19 de junio de
extraordinaria de

1822, p. 1931.
1822, pp. 1932-1935.
1822, p. 2007.
19 de junio de 1822, p. 2010.
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3.1.4.3. La rebelión de la Guardia Real del 7 de julio
Los sucesos más graves tendrán lugar una vez clausuradas las sesiones, a
principios del mes de julio; su escenario será, una vez más, el Palacio Real, y
sus protagonistas más directamente implicados, de nuevo la Guardia Real.
Como ocurrió en los meses de reunión de la segunda Diputación Permanente,
ésta vuelve a convertirse en el núcleo de la vida política del país.

3.1.4.3.1. El papel de la Diputación Permanente
Aunque sus raíces estén en sucesos muy anteriores1166, el suceso en concreto
irrumpe en la sede de nuestra institución cuando el 2 de julio, apenas reunida la
Diputación Permanente, se recibe1167 un oficio del Comandante de la Guardia
del palacio de las Cortes: en él expone lo que se sabe sobre la “rebelión” de la
Guardia Real ocurrida la noche anterior. La Diputación Permanente acuerda
pasar al gobierno el oficio remitido por el Comandante de Guardia del Palacio
de las Cortes, cuyas tropas abandonaron sus puestos y fueron a reunirse con las
que se hallan en el palacio Real, hecho “cuyo sentido tiene á la Diputación en
la mayor inquietud, porque no ve al Rey en la independencia que convendría
que tuviera para mandar con el lleno de sus facultades”1168. Acuerda también
oficiar al Secretario de Estado y Gobernación de la Península, pidiendo se le
informe de los sucesos para así tomar las medidas que estén en sus
atribuciones. Se lee también un oficio del Secretario de Guerra, de parte del
Rey, manifestando su desagrado sobre los sucesos y asegurando que se
tomarían las medidas adecuadas, “añadiendo que el Rey y el Gobierno están en
absoluta libertad de obrar con la precisión y energía necesarias”. No parece
suficiente: la Diputación Permanente acuerda enviar una exposición al Rey, en
la que, con tono de advertencia, aconseja a éste que no abandone la corte, pues
si esto sucede “no habría arbitrio, en concepto de la Diputación, para hacer
respetar las leyes, y la justa consideración debida á las autoridades constituidas
y aún al trono constitucional”1169. El mensaje pedía contestación; transcurridas
algunas horas, se pasa un nuevo oficio a la Secretaría de Justicia pidiéndola de
nuevo. Mientras, llega un nuevo oficio del Secretario de Gobernación,
confirmando que cuatro batallones habían salido sin permiso en dirección de
Alcobendas. La única medida tomada es el nombramiento del conde de
1166 A la deslocalización del suceso, y a su vinculación con el proceso contrarrevolucionario alude A. GIL
NOVALES, “El siete de julio de 1822 y la Sociedad Landaburiana”, en Las Sociedades Patrióticas..., t. I, pp.
665 y ss.
1167 A.S.D.P., sesión de 2 de julio de 1822, p. 440.
1168 A.S.D.P., sesión de 2 de julio de 1822, p. 440.
1169 A.S.D.P., sesión de 2 de julio de 1822, p. 441.
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Cartagena -Pablo Morillo- para coronel interino de esos cuerpos. Después,
llega un oficio desde El Pardo de parte de quien estaba a cargo de esos cuerpos,
el Conde de Moy, y en nombre de los oficiales, manifestando estar prontos a
obedecer al Rey y a las leyes, “siempre que se les den garantías positivas de no
ser insultados”. Llega la respuesta del Secretario de Justicia: el Rey ha visto la
exposición con desagrado; como medidas, ha resuelto la formación de causa
para la averiguación del asesinato de Landáburu; afirma que la rebelión se trató
de evitar por medios pacíficos; que se emplearán todas las providencias que
prescribe la ley, etc. etc. La Diputación levanta la sesión a las once de la noche.
Al día siguiente, 3 de julio, se recibe una comisión del Ayuntamiento de
Madrid, para informar de sus patrióticos sentimientos y del “buen espíritu que
reina en el vecindario”1170; el presidente le manifiesta su satisfacción. Pero las
buenas noticias no serán muy duraderas: al día siguiente, 4 de julio, debido a
las críticas circunstancias en que se encuentra “esta capital y el Gobierno”1171*,
se acuerda dirigir una nueva exposición al Rey, mucho más dramática que la
anterior: “Nos hallamos en un estado que apenas se puede concebir, y menos
explicar. V.M., Rey constitucional, respetado, obedecido y aún venerado por
Madrid y todas sus autoridades, guardado sin embargo por tropas que toman
las armas á cada momento y amenazan al pueblo, ofrece una prueba de que, ó
no cumplen las órdenes de V.M., ó las ejecutan de un modo contrario a sus
Reales intenciones. [...] V.M., Señor, no puede permanecer por más tiempo en
medio de una tropa que, después de haber cometido semejantes excesos, se
halla en tal estado de indisciplina [...]; de lo contrario, la Diputación no puede
menos de anunciar desgracias que no sabe á dónde llegarán” . Enviado a las
tres y veinte de la tarde, a las cuatro llega la contestación: el Rey ha decidido
pasar la exposición de la Diputación al Consejo de Estado, reunido en
extraordinario, con la presencia de los Secretarios de Despacho . A las once
de la noche, llega otro oficio del Secretario de Justicia, anunciando que el
Consejo ha evacuado su informe; aunque éste no se incluye, se advierte que la
consulta evacuada responde a la petición de informe del Rey, que considera
preliminar a la que motivara la exposición de la Diputación Permanente.
Después de esto, se leen dos exposiciones, una de Lagasca y otra de 40
diputados -que no se especifican-, en las que excitan a la Diputación
Permanente para que “haga presente á S.M. y á los Ministros la necesidad de
que se separen de los rebeldes que les tienen rodeados, viniéndose á las filas de
los leales, ó en otro caso, se les declare en cautividad, y provea el Gobierno de
la Nación”1174. La Diputación Permanente queda enterada, pero no recae
resolución alguna, “por haber propuesto anteriormente á S.M. las medidas
i-i

1170 A.S.D.P., sesión de 3 de julio de 1822, p. 443.
1171 A .S.D .P , sesión de 4 de julio de 1822, p. 444
117~ A.S.D.P., sesión de 4 de julio de 1822, p. 444.
1171 Sobre ello, Vid. F. FONTES MIGALLÓN, El Consejo de Estado..., Op. cit. pp. 212-216.
1174 A.S.D.P., sesión de 4 de julio de 1822, p. 445.
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conducentes” en su exposición de la mañana, y se levanta la sesión a las once y
media de la noche, aún a la espera de contestación.
Al día siguiente, 5 de julio, el Ayuntamiento vuelve a oficiar a la Diputación,
manifestando que quizás fuera conveniente que la Diputación Permanente
cambiara de edificio y poniéndose de su parte. La Diputación Permanente no
considera necesario el cambio “porque ningún punto podría ofrecer mayor
seguridad que el santuario de las leyes”1 75. Más tarde, envía un nueva
exposición al Rey, para que el Consejo de Estado, que saben está reunido para
evacuar consulta sobre la exposición, se ocupe de lo que fue la causa de esa
exposición. A la una se les informa de que el Consejo continúa consultando
sobre la exposición; la sesión se levanta a las doce de la noche.
El 6 de julio se recibe oficio del Secretario de Justicia, informando de que,
según la consulta del Consejo de Estado, se ha manifestado al Rey que “lo
urgente, lo indispensable, lo preciso” era que los cuatro batallones obedecieran
las órdenes que se les había comunicado; y, sobre la cuestión de la libertad del
Rey, que éste podría responder “por sentimiento propio, por los datos que
existan en el Ministerio y por los que puedan suministrar las autoridades
locales”11751176. La respuesta del Rey es que mandó al Secretario de Guerra que
diera las órdenes más terminantes para el traslado de sus batallones, y en
cuanto a su libertad, que la concentración en Palacio de los guardias de
infantería sólo responde a una medida de precaución contra todo desorden,
pero que se promete que tal situación, “en verdad extraordinaria y violenta”,
desaparecerá tan pronto los batallones obedezcan las órdenes. La Diputación
Permanente pasa el oficio al Secretario de Guerra, y a las dos de la tarde se
recibe la contestación del comandante de los batallones: que no pueden llevar a
cabo lo mandado por no ofrecérseles ninguna seguridad, “y que resueltos á
morir con honra desde que salieron de sus cuarteles, no podían prestarse á una
muerte por otra parte segura y vergonzosa”1177. La Diputación Permanente
resuelve mandar otra exposición al Rey: “En el caso estamos, Señor, de tomar
un partido; V.M. dicte las órdenes que convengan para reprimir tal audacia, ó
la Diputación, en cumplimiento de sus deberes, no puede dejar de poner en
ejecución cuantos recursos estén á su alcance”1178. A las diez y media, se recibe
una exposición de varios ciudadanos, instando a la Diputación Permanente “á
adoptar la regla que la Constitución señala para semejantes casos”; sin
embargo, poco después decide levantar la sesión.

1175 A S .D P .,
1176 A.S.D.P.,
1177 A.S.D.P.,
1178 A.S.D.P.,

sesiónde 5 de julio
sesión de 6 de julio
sesión de 6 de julio
sesión de 6 de julio

de
de
de
de

1822, p. 446.
1822, p. 447.
1822, p. 448.
1822, p. 448.
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Al día siguiente, 7 de julio, la Diputación Permanente, considerando “la atroz é
injusta agresión que ha sufrido este heroico pueblo en la madrugada de hoy”
por los batallones del Pardo, manda una nueva exposición al Rey, a quien la
Diputación Permanente “ve con dolor que está imposibilitado para obrar; es el
juguete de una porción de rebeldes”, para que “se coloque en términos de poder
ser custodiado por tropas fieles”1179. Asimismo, convoca al Consejo de Estado,
pasando oficio a su secretario. Tras esto, se presentan en las Cortes una
diputación del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, el comandante
general del distrito militar, el jefe político y dos oficiales de la Guardia Real,
uno de ellos de los batallones de servicio en Palacio y otro de los cuatro que se
introdujeron furtivamente en la capital. También están presentes algunos
miembros del Consejo de Estado1180. La declaración que esta junta propone,
estando todo el ministerio reunido en Palacio, “sin libertad para salir”, es que el
Rey se digne mandar que los cuatro batallones dejen las armas y pasen a los
cuarteles. Se precisa que se espera contestación en el término de una hora. Se
envía a los oficiales a Palacio con el mensaje, y al rato vuelven manifestando
que el Rey se había convencido de la necesidad de adoptar las medidas
propuestas. Retirados todos salvo los miembros del Consejo de Estado, la
Diputación Permanente se retira para que deliberen en secreto; más tarde,
entregan al presidente la consulta: su contenido: “que si continuando S.M.
custodiado por los batallones de la Guardia Real de Infantería, no saliese á
parage libre, se halla en el caso de inhabilidad moral de que trata el art. 162 de
la Constitución”1181. La Diputación Permanente, “teniendo presente que habían
variado las circunstancias que motivaron la exposición de que queda hecho
mérito, por hallarse ya S.M. en plena libertad y seguridad”, acordó no dar curso
a la referida exposición, ni deliberar sobre la consulta del Consejo, con lo cual
se levanta la sesión.
3.J.4.3.2. La crisis ministerial
El 8 de julio lo primero es, una vez más, una exposición al Rey, para rogarle
que separe de su lado a los “pérfidos consejeros”, que oiga sólo al Consejo de
Estado y mande sólo con acuerdo de sus Secretarios de Despacho, “cuya
responsabilidad garantiza de un modo legal y sólido la inviolabilidad de
vuestra Real Persona”1182. Tras ello, se presenta una comisión compuesta de
miembros de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Madrid,
presididida por el alcalde, jefe político interino, que manifiesta que para calmar
al vecindario, era necesario verificar prontamente el castigo contra los
1179 A.S.D.P., sesión de 7 de julio de 1822, p. 449.
1180 En concreto 16: Blake, Agar, Ciscar, García, Ceballos, Piedrablanca, Ibamavarro, Aiziñena, Romanillos,
Azuela, el duque de Frías, Ortiz, Luyando, Figueroa, Laserna y Cabrera. Sobre ellos, cfr. los datos recogidos
por F. FONTES MIGALLÓN, El Consejo de Estado...Op. cit. pp. 220 y ss.
1181 A.S.D.P., sesión de 7 de julio de 1822, p. 450.
1182 A.S.D.P., sesión de 8 de julio de 1822, p. 451.
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agresores, y que se reclamase del Rey la separación de su lado de todas las
personas contra quien está “la opinion pública”. La Diputación Permanente
manifiesta no poder tomar en consideración lo primero, por corresponder a los
tribunales, y que lo segundo ya estaba incluido en la exposición del día. Se
retiran, para volverse a reunir a las ocho y media, suspendiéndose la sesión a
las once de la noche sin novedad.
El 9 de julio se leen tres exposiciones, de vecinos de Cartagena y de
Valladolid, exigiendo el pronto castigo de los culpables; las dos de Valladolid
exigen también que se convoquen Cortes Extraordinarias “por estarse en el
segundo caso del art. 162 de la Constitución”1183. Se acuerda no tomar
resolución por el momento, e ir reuniendo las exposiciones que lleguen. Tras
estas exposiciones, se da cuenta de un oficio proveniente del ministerio: la
Diputación Permanente queda enterada, por oficio del Secretario de Justicia
con fecha 7 de julio, de que el ministro de Guerra Balanzat ha renunciado a su
cargo, siendo habilitado el interino Lobo, y que habiendo éste manifestado su
imposibilidad, se había encargado interinamente a Sierra Pambley. También, la
renuncia de Moscoso del Ministerio de Gobernación, quedando interinamente
habilitado Fondevila, y, por oficio del 8 de julio, el nombramiento como
interino a Clemencín.
Más tarde esto se revelará como una verdadera crisis ministerial: el 11 julio se
nombra para el Ministerio de Guerra a Miguel López Baños; el 12 la
Diputación Permanente queda enterada, por oficio del secretario de
Gobernación de Ultramar, de haber sido nombrado Secretario de Estado y del
Despacho de Gobernación de la Península D. José María Calatrava, y de
haberse encargado internamente el despacho de Estado al Secretario de
Justicia, por indisposición de Martínez de la Rosa. En la tercera semana de
julio habrá más renuncias y ceses; pero detengámonos ahora en la sucesión de
acontecimientos: en esa misma sesión de 11 de julio se leen exposiciones sobre
lo sucedido en Madrid, procedentes de la Diputación y ayuntamiento de
Badajoz, el jefe político de Alicante y el Ayuntamiento de Cartagena; el mismo
día, la Diputación Permanente queda enterada, por oficio del Secretario de
Justicia, de que el Rey había “apreciado muchísimo los patrióticos deseos”
manifestados por la Diputación Permanente en la exposición del día 8, y que
los tomará en consideración. Después, se lee la exposición de 30 diputados -no
se especifican- pidiendo se publiquen las providencias adoptadas por la
Diputación Permanente, y que “redoble sus esfuerzos, poniendo en ejecución
todo el lleno de sus augustas facultades”1184. Sobre esto último, la Diputación
Permanente manifiesta que ya se han tomado todas las medidas que considera
convenientes; y sobre la publicación, que se tendría en cuenta en su caso. En
118‘' A.S.D.P., sesión de 9 de julio de 1822, p. 452.
1184 A.S.D.P., sesión de 11 de julio de 1822, p. 454.
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este día y en los siguientes, sigue el goteo de exposiciones de diputaciones
provinciales y ayuntamientos, cuerpos militares, etc, cuyos textos se incluyen
en las Actas de la Diputación Permanente. Sobre casi todas ellas se acuerda
haberlas oído con agrado y se trasladan al gobierno -aunque, como excepción,
el 20 de julio los diputados Romero, Núñez y Flores presentan voto
particular1185 contra lo acordado sobre una exposición de la Diputación de
Zamora pidiendo el pronto castigo, “sin distinción”, de todos los autores de la
sedición de Madrid; la Diputación Permanente queda enterada, únicamente, y
los diputados entienden que esta resolución es diferente a la tomada en la
mayoría de los casos-.
El 16 de julio se acuerda elevar otra exposición al Rey, pidiéndole que continúe
activamente la reforma de su Real Casa, y la separación de personas
sospechosas, “que aún rodean el trono constitucional, para hacer de su Rey un
instrumento ciego de la ambición y del necio fanatismo”1186 -al día siguiente,
Quiñones presenta su voto particular contra esta exposición-. También se
acuerda preguntar al gobierno de qué orden estuvo retenida en Palacio la
autoridad política de la provincia en la noche del 6 al 7 de julio. Más tarde, se
da cuenta de un oficio presentado por una comisión del Ayuntamiento de
Madrid, pidiendo la separación del jefe político; la Diputación Permanente
acuerda hacer presente esta exposición al gobierno y al citado jefe político.
El 18 de julio la Diputación Permanente acuerda elevar otra exposición al Rey,
reiterando la necesidad de remoción de los principales jefes de Palacio, al no
haber surtido efecto la de dos días antes. Se hacen eco de las primeras
remociones: el nombramiento del Marqués de Santa Cruz como mayordomo
mayor, y del general Palafox para la Guardia, pero el proceso de remoción
quedó suspenso ahí, y se pide se continúe. El tono es algo más cauto, aunque
sigue habiendo advertencias: “No se pierda, Señor, este santo prestigio. V.M.
puede sostenerlo y fomentarlo, obrando de un modo franco y firme, antes de
que los pueblos puedan tener la idea de que las faltas y defectos que se
advierten desgraciadamente con demasiada frecuencia, tienen su origen en el
Real Palacio”1187.
El 20 de julio se da cuenta de un oficio del Secretario de Justicia, en que de
Real Orden se participaba a la Diputación Permanente que para resolver el Rey
sobre la exposición del día 18, “desearía se le designasen personas y
causas”1188. La Diputación Permanente acuerda contestar reproduciendo la
exposición del día 18, y manifestando enérgicamente al Gobierno lo necesario
1185 A.S.D.P., sesión de 20 de julio
1186 A.S.D.P., sesión de 16de julio
1187 A.S.D.P., sesión de 18de julio
1188 A.S.D.P., sesión de 20 de julio
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y urgente que es que el Rey continúe con la reforma, “indicando los males que
de lo contrario pueden seguirse, y la dolorosa necesidad en que de no accederse
a tan justos deseos se verá la Diputación de hacer público el contenido de la
citada exposición y de toda su conducta en esta crisis”1189. Esta contestación se
redacta al día siguiente, 21 de julio, en que la Diputación Permanente se reúne
a pesar de ser domingo, y se le da curso. El texto es muy cauto, en
comparación con los anteriores: “Las causas son de tal notoriedad, que la
Nación toda tiene conocimiento de ellas, y S.M. mismo no puede ignorarlas.
En cuanto á las personas, la Diputación no ha tratado de provocar formalmente
un juicio, porque no era de su atribución, ni á S.M. compete en el régimen
constitucional calificar delitos y delincuentes, ó lo que es lo mismo, ejercer por
sí la administración de justicia. La Diputación se ha limitado sólo á indicar á
S.M. la necesidad de adoptar una medida gubernativa con aquellas personas
cuya remoción exigen á la par la opinión y la conveniencia pública [...] S.M. es
sabedor de los sujetos, debe conocerlos, y V.E. y el Ministerio no pueden
menos de coadyuvar con sus consejos á esta medida, como único órgano legal
del Gobierno y responsables ante la Nación de cualquiera omisión que pueda
perjudicar sus intereses”119019. La advertencia final prevista el día anterior se
amplía: se amenaza con hacer públicas las exposiciones giradas al Rey para así
“patentizar á la Nación el cuadro de las causas y de los sucesos, para que
aquellas y éstos aparezcan en todas sus relaciones y sean el mejor apoyo de las
medidas que la Diputación pudiese adoptar en uso de las atribuciones que la
ley le concede”llyl.
El 23 de julio se da cuenta de un oficio del Secretario de Gobernación
contestando la pregunta que se le hizo en la última exposición, y manifestando
que por el gobierno no se expidió orden alguna, ni con noticia suya, para la
retención en Palacio en la noche del 6 al 7 de julio de la autoridad política
superior. El mismo día hay nuevas noticias sobre la crisis ministerial: el Rey ha
“admitido” a Garelli la “exoneración de los cargos” de Secretario de Estado y
de Justicia y del de Estado que desempeñaba interinamente, y la habilitación
interina de los oficiales mayores respectivos, Damián de La Santa y Santiago
Usoz.
El 24 de julio se recibe un nuevo oficio de la Secretaría de Justicia, en el que,
contestando el Rey a la exposición de la Diputación Permanente del día 22,
reproduce la contestación del 19: que la Diputación Permanente designe
personas y causas. La Diputación Permanente acuerda enviar una nueva
exposición, cargando mucho más las tintas: “...por ellas [las insinuaciones de
sus consejeros] V.M. se vió en el más funesto compromiso de interceder por
1,89 A.S.D.P.,
1190 A.S.D.P.,
1191 A.S.D.P.,
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los mismos agresores de esta capital, haciendo en esto, al parecer, causa común
con ellos, y solicitando por medio de un comisionado la posible capitulación á
su favor; y por ellas, finalmente, las cosas se han conducido á tal punto, que no
es fácil disuadir hallarse la raíz del mal en vuestra Real Casa y familia...”1192193;
“El pueblo, que juzga solo por los hechos, se va ya persuadiendo de que se le
engaña, que se abusa de su fidelidad, y que no debe fiarse en palabras ni en las
más solemnes promesas. Si esta opinión se robustece, si por desgracia de V.M.
y de la Nación española adquiere mayor consistencia, nada será capaz de
contenerle, y cual torrente impetuoso arrastrará tras sí el trono constitucional,
envuelto entre las ruinas de las garantías sociales”119j. Después, “supuesto que
V.M. la ha invitado dos veces á esta designación”, se resuelve realizarla
respecto del “sumiller de Corps, caballerizo mayor y Patriarca”, sin perjuicio
de que el Rey, oyendo a su Ministerio, haga más reformas. Continúa: “La
Diputación no juzga suficientes estas medidas si no van acompañadas del
pronto nombramiento de un Ministerio eminentemente liberal y de la adopción
de las providencias indicadas á V.M. en 18 de este mes”1194- en la siguiente
sesión, se dará cuenta de un nuevo voto particular en contra de esta exposición
por parte del diputado Quiñones-. Más tarde, se da cuenta de una exposición de
varios diputados, con fecha de 22 de julio, pidiendo se tomen medidas prontas
y eficaces para calmar la ansiedad pública. Se resuelve volver a tomarla en
consideración cuando se reciba la respuesta del Rey. Igual resolución se toma
sobre otra exposición del diputado Gómez Becerra, sobre el mismo objeto1195.
El 29 de julio se asiste a un nuevo episodio de la crisis ministerial: la
Diputación Permanente queda enterada de haber admitido el Rey la dimisión,
pedida en numerosas ocasiones, de Martínez de la Rosa, de su cargo de
Secretario de Estado. No se nombra interino ni se habilita, al parecer, a nadie.
Por otra parte, al final de la sesión de ese día, se acuerda pasar oficio al
Secretario de Justicia, quien el día anterior había oficiado a la Diputación
Permanente manifestándole haber recibido el Rey la última exposición, para
saber si había recaído resolución sobre lo propuesto en ésta1196.
El 31 de julio se lee la exposición del diputado Escobedo, “excitando el celo de
la Diputación permanente á fin de que tome las medidas que reclaman las
circunstancias para la salvación de la Pátria”1197. La Diputación Permanente
“queda enterada”; el 1 de agosto, el Secretario de Justicia, de orden del Rey,
manifiesta que S.M. desea se le expresen las causas para la remoción de los

1192 A.S.D.P.,
1193 A.S.D.P.,
1194 A .S.D .P ,
1195 A.S.D.P.,
1196 A.S.D.P.,
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jefes de Palacio1198. En la exposición que se acuerda mandar en respuesta, la
Diputación Permanente se lamenta de esta orden: “En vano se pretendería que
la Diputación, desconociendo sus atribuciones, adoptase las de acusador
público, y no siguiera el camino que ha principiado, de poner francamente en
noticia de V.M. lo que juzga indispensable para el bien de la Patria. Las cosas,
no las personas, son el objeto primario de las exposiciones de la Diputación,
aunque tal vez por la reunión de circunstancias, no puedan fácilmente separarse
las primeras de las segundas, como sucede en la ocasión presente”1199.
La Diputación Permanente es consciente del error cometido al caer en la
trampa del Rey, y la exposición viene a tratar de enmendarlo, insistiendo en la
separación de sus atribuciones y las del poder judicial: “El cuidado de calificar
con especificación los acontecimientos de vuestro Real Palacio, y otros
anteriores, corresponde á los tribunales de justicia, para el condigno castigo de
los delincuentes; pero nada tienen que ver con esto las medidas gubernativas
que se proponen á V.M., las cuales por su naturaleza, ni pueden reputarse como
castigo, ni exigen un juicio contradictorio”1200. Al final, para expresar con más
claridad la importancia de la imputación de los hechos a alguien, la
argumentación toma forma parabólica para respetar la inviolabilidad real: “Por
último, Señor, en vuestro Real Palacio se han visto efectos funestísimos al
sistema constitucional que hemos jurado, y que felizmente nos rige: de ellos no
puede ser la causa V.M., á cuya sagrada é inviolable Persona jamás deben
atribuirse los excesos y desórdenes; luego han de serlo para con la Nación los
jefes mismos de Palacio”. Es pues el argumento irrebatible: hay que acusar a
alguien. “Lo contrario sería aprobar implícitamente su conducta y darse V.M.
por bien servido con los sucesos atroces que han escandalizado á la Nación
entera”1201. La amenaza final vuelve a ser la pública manifestación por la
Diputación Permanente de su conducta. Como viene siendo costumbre, el Rey
no se molestará en contestar a esta exposición, limitándose a condescender
haciendo algunos cambios -en su mayor parte, producto de la “aceptación de
repetidas renuncias”- en los ministerios: el 5 de agosto, la Diputación
Permanente queda enterada, por oficio del Secretario de Guerra de que, estando
vacantes los destinos de Secretarios de Estado, Gobernación de la Península,
Gobernación de Ultramar, Justicia, Hacienda y Marina, por renuncia de los que
los desempeñaban, han sido nombrados para estos cargos: Evaristo San Miguel
(Estado); Francisco Fernández Gaseó (Gobernación Península), por no haberlo
admitido Calatrava; José Manuel Vadillo (Gobernación Ultramar); Felipe
Benicio Navarro (Justicia); Antonio Martínez (Hacienda); Dionisio Capaz
(Marina). El mismo día 5 de agosto, llega un oficio del Secretario de Justicia,
1198 A S D P.,
1199 A.S.D.P.,
1200 A.S.D.P.,
1201 A.S.D.P.,
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por el que la Diputación Permanente se entera de haberse servido el Rey
exonerar de sus cargos al camarero mayor, Conde de la Puebla del Maestre, y
al caballerizo mayor Marqués de Mondéjar y de Bélgida, encargando
interinamente el desempeño de ellos a su mayordomo mayor el Marqués de
Santa Cruz. Al parecer la crisis ministerial no ha quedado cerrada: al día
siguiente, 6 de agosto, por ausencia de Fernández Gaseó, se encarga a Evaristo
San Miguel de la Secretaría de Gobernación de la Península; por renuncia de
A. Martínez, se nombra secretario interino de Hacienda a Mariano de Egea; por
ausencia de Vadillo, se encarga de Ultramar a Manuel de Lardizábal. Los
sucesos de julio quedan así cerrados; unas semanas después, el 13 de
septiembre, aún se recibirá un oficio del Ayuntamiento de Madrid,
manifestando sus deseos de que la Diputación Permanente concurra a las
exequias que se celebrarán por “las almas de los hijos predilectos de la Pátria
que sacrificaron sus vidas el memorable 7 de julio”120. Se acuerda contestar
que, no pudiendo la Diputación Permanente asistir como corporación a ninguna
función pública, lo podrán verificar individualmente los diputados,
manifestando también el aprecio con que la Diputación ha recibido la
invitación.
Para esas fechas, la Diputación llevaba ya más de un mes sola en la corte: el
Rey había resuelto trasladarse al Sitio de San Ildefonso el 9 de agosto. Cuando
llega el oficio que le informa de esto, el 7 de agosto, la Diputación Permanente
acuerda darse por enterada, después de haber tomado en consideración una
proposición de Romero, en la que pide se eleve una exposición al Rey
pidiéndole suspenda el viaje “hasta tanto que establecido el Ministerio y
habiendo tomado posesión de sus destinos los nuevos nombrados, desaparezca
todo motivo de agitación y recelo en la opinion pública”l2(b. Sobre esta
proposición se suspende resolver nada “hasta adquirir los datos que pareciesen
oportunos”. El mismo día 7 se lee la representación de la Milicia Nacional de
Infantería de Granada, de fecha 31 de julio, pidiendo que la Diputación
Permanente “se valga de los medios que estén á su alcance para que se
verifique la remoción del ministerio”, y la de la Diputación de Granada, de
fecha 4 de agosto, pidiendo se convoquen Cortes Extraordinarias, y
acompañando copia dirigida al Rey. Sobre ambas representaciones recae la
resolución de quedar la Diputación Permanente enterada. De poco sirven: el 8
de agosto, un nuevo oficio del Secretario de Justicia informa a la Diputación
Permanente de que el Rey ha resuelto trasladarse a La Granja; “y mediante á
que ya cesaba todo motivo para resolver sobre la proposición del diputado
Romero, se suspendió acordar sobre ella”120131204. El mismo día 8, la Diputación
Permanente queda enterada, por oficio del Secretario de Guerra, de haberse
1202 A.S.D.P., sesión de 13 de septiembre de 1822, p. 520.
1203 A.S.D.P., sesión de 7 de agosto de 1822, p. 488.
1204 A.S.D.P., sesión de 8 de agosto de 1822, p. 489.
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encargado del despacho de Gobernación de Ultramar al Secretario de Marina,
Dionisio Capaz, durante la ausencia del nombrado Vadillo. También el 8 de
agosto, se lee la exposición enviada desde Cádiz de los diputados Zulueta e
Istúriz, manifestando adoptar literalmente el contenido de las “tres
exposiciones que tienen presentadas varios Sres. Diputados”1205. Se acuerda,
por tanto, unir su firma a éstas. El 9 de agosto son Montesinos y Manuel de
Silva quienes se adhieren a la exposición del día 22 de julio; en la siguiente
sesión, del 12 agosto, son Salvá y Navarro Tejeiro; el 19 se une Abréu.
Entre tantas situaciones críticas y sucesos graves, parece que hubieran pasado
bastantes más de los apenas dos meses transcurridos desde que las Cortes
ordinarias clausuraran su legislatura en julio. Sin embargo, así es, y en ese
corto espacio de tiempo ya se han oído, según hemos visto, peticiones de
convocatoria de las Cortes Extraordinarias: han sido muchas las corporaciones
que han representado a las Cortes y al Rey para ello. Finalmente, a principios
de septiembre se recibe el oficio1206, procedente de la Secretaría de
Gobernación de la Península, mediante el que el Rey informa de su decisión de
que se reúnan Cortes Extraordinarias. En él se enumeran los motivos para la
reunión de estas nuevas Cortes: proporcionar recursos al Gobierno -en primer
lugar, esta reminiscencia de las funciones de las antiguas Cortes-, tanto de
hombres como de dinero; arreglar negocios con algunas potencias extranjeras;
dar al Ejército las ordenanzas militares; dar el Código de procedimientos. La
Diputación Permanente acuerda que se expida inmediatamente la circular
prescrita por el Reglamento de Gobierno Interior con la convocatoria para el
día 7 de octubre. La primera Junta Preparatoria deberá celebrarse el día 1, y la
última y la instalación, el 3. Se acuerda también comunicarlo a los diputados
por medio del gobierno. A partir de este mismo día 9 de septiembre comienzan
a recibirse oficios dirigidos por los diputados, manifestando haber recibido la
circular. El 28 de septiembre se procede al nombramiento de secretarios y
escrutadores para las juntas preparatorias, y éstas tienen lugar en la fecha
señalada, igual que la sesión de apertura de las nuevas Cortes extraordinarias.
En ellas se dará paso a una nueva etapa, totalmente diferente en cuanto a las
relaciones entre las Cortes y el poder ejecutivo. La veremos a continuación.

1205 A.S.D.P., sesión de 8 de agosto de 1822, p. 489.
1206 A.S.D.P., sesión de 6 de septiembre de 1822, p. 512.
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3.2. La coaligación liberal
Como dijimos, en la relación de las Cortes con el Rey como titular del poder
ejecutivo pueden señalarse dos bloques fundamentales, en cuanto se quiere
destacar tal relación, clave en la construcción del discurso institucional de las
Cortes sobre su misma existencia y naturaleza, como un proceso. El primero de
estos bloques, que hasta aquí hemos visto, es el de un enfrentamiento activo
entre las Cortes y un poder ejecutivo cuyo titular, el Rey, es, por su
inviolabilidad, irresponsable, trasladándose por tanto el conflicto a una relación
más que rígida entre las Cortes y las Secretarías de Despacho. El segundo
bloque, correspondiente a unas circunstancias de extrema gravedad política,
tanto en el contexto nacional como en el internacional, sería el de la
difuminación de este enfrentamiento entre poderes según el diseño
constitucional, y, coincidente con el comienzo de las hostilidades por parte de
las potencias europeas, la necesidad de crear una zona de consenso entre los
activos liberales: el conflicto se traslada de nuevo a la figura del Rey, en la que
se concentra la atención.
3.2.1. Legislatura extraordinaria de 1822

3.2.1.1. La sesión de apertura
Siendo estos años el escenario de sucesos tan graves y de crisis políticas que no
dejan lugar a dudas sobre la existencia de posiciones radicalmente enfrentadas,
en ocasiones resulta todavía más elocuente de este conflicto la diferencia
observable entre las distintas terminologías manejadas por unos u otros, o
incluso el tipo de retórica utilizado. Es el caso del intercambio de discursos que
reglamentariamente se produce en la apertura de sesiones; siendo la
demostración más palmaria de ello los discursos que el Rey y el presidente de
las Cortes pronuncian en la primera de las sesiones de las Cortes
extraordinarias que se reúnen a principios del mes de octubre de 1822. Por un
lado, el discurso completamente formalista que el Rey pronuncia1207, redactado
con toda certeza por Evaristo San Miguel -por entonces Secretario de Estado en
propiedad e interino en la Secretaría de Gobernación-, en el que enumera los
asuntos que le han llevado a reunir Cortes Extraordinarias: en primer lugar, la
inveterada necesidad de conseguir recursos humanos y económicos, en tal
paralelismo con la reclamación del Rey a las Cortes tradicionales para luchar
contra los enemigos de aquel, que ahora sin embargo se solicitan para luchar
1207 D.S., sesión de 7 de octubre de 1822, p. 18.
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contra los facciosos: “La Nación pide brazos numerosos para refrenar de una
vez la audacia de sus rebeldes hijos, y los valientes leales que la sirven en el
campo del honor, reclaman recursos poderosos y abundantes, que aseguren el
feliz éxito en las empresas á que son llamados”1208; también se esgrime la
necesidad de entablar nuevas relaciones con los Estados extranjeros, y en
último lugar objetivos más concretos: elaborar las ordenanzas para el Ejército y
redactar el “Código de Procedimientos”.
Por otro lado, la respuesta del presidente de las Cortes, Salvato. A pesar de que
se desenvuelve sobre estos mismos asuntos, es llamativa la diferencia de
términos que emplea. Mientras que para referirse a la necesidad de replantearse
las relaciones con otras potencias el Rey había aludido a la potencia de España:
“Las Naciones se respetan mútuamente por su poder y la energía que saben
desplegar en ciertas circunstancias. España, por su posición, por sus costas, por
sus producciones y las virtudes de sus habitantes, merece un puesto distinguido
en el mapa político de Europa. Todo la convida á tomar la actitud imponente y
vigorosa que le atraiga de las otras la consideración de que es tan digna: todo
presenta la necesidad de entablar nuevas relaciones con los Estados que
conocen lo que valen nuestras riquezas verdaderas”1209, el presidente hace un
discurso así de diferente: “Las Cortes, guiadas por la sublime y benéfica idea
de hacer común la utilidad de todos los hombres, y conducidas por el principio
político de que poner en vigor el espíritu del derecho internacional y de la
contratación y asistencia mútua y recíproca es trabajar en beneficio de la propia
Nación, concurrirán al arreglo de los negocios con los Estados en quienes
hallen las garantías de nuestra dignidad nacional y de los vínculos de los
cuerpos sociales”1210. Sobre la necesidad del código de Procedimientos, frente
a los términos neutros del discurso real -“Y ya que poseemos un Código
criminal, y que la promulgación de una obra tan necesaria evita á los que
administran la justicia la fatiga inmensa de consultarla en tantos volúmenes que
la oscurecían, es de absoluta precision que el de procedimientos, arreglado al
mismo espíritu, acabe de remover cuantos embarazos se oponen á su pronta
marcha”1211-, el del Presidente no puede evitar hacer referencia a la actitud
peligrosa de los jueces: “El poder judicial, si es el que más robustamente
asegura la subordinación, la obediencia legal, y aun la misma lealtad, puede
también en sus desvíos ser el más terrible, mayormente cuando decide del
honor, de la libertad y de la vida de los ciudadanos; y puesto que ese mismo
poder se halla constituido en garantía de los derechos de aquellos, es
imprescindible que la reforma de la legislación en todas sus partes, normada
por el espíritu de los principios fundamentales, concurra á completar la obra de
1208 D.S.,
1209 D.S.,
1210 D.S.,
1211 D.S.,
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nuestra benéfica restauración” . Frente a la retórica marcial, la afirmación de
los derechos de los individuos -libertad y vida, aunque también honor-, resulta
suficientemente elocuente.
Como es costumbre, acto seguido se nombra una comisión -la compondrán
Salvá, Canga, Gil de la Cuadra, Ruiz de la Vega y Alcalá Galiano- para
responder al discurso del Rey. Esta comisión leerá la minuta de contestación
1919
dos días después ; y de nuevo tenemos un referente inmediato de
comparación: justo antes de leerse se había presentado una propuesta firmada
por una multitud de diputados, doblemente importante, tanto por el número de
diputados que se reúnen para presentarla como por lo en ella expuesto, y a la
cual nos referiremos inmediatamente. En el discurso de respuesta al del Rey, al
igual que en esa exposición multitudinaria hay referencias a la “guerra civil
encendida en algunas provincias”, y asimismo el principal deseo, obsesivo, es
conocer su origen, para así extirparlo de raíz. Pero, a diferencia de la anterior
exposición, anuncian que no opondrán obstáculos a la petición de soldados y
dinero. Sólo el párrafo final es algo más agresivo: para solucionar los
problemas, las Cortes “cuentan con tener en V.M. un activo cooperador, pues
que así y no de otro modo vendrán á cesar las facciones, desistirán los
malvados de su proyecto de acabar con la libertad, entre cuyas ruinas se
hundirá el Trono, y se abrirá para V.M. y para la Pátria un porvenir tranquilo y
afortunado”12131214.
*

1212 D.S., sesión de 7de octubre de 1822, p. 19.
1213 D.S., sesión de 9de octubre de 1822, pp. 87-88.
1214 D.S., sesión de 9de octubre de 1822, p. 88.
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3.2.1.2. El manifiesto de los 68 diputados
Frente a esta pudibundez, pasemos a analizar la propuesta presentada
inmediatamente antes en la misma sesión1215126firmada por nada menos que 68
diputados , en una curiosa coincidencia con el número de diputados que
firmaron en 1814 el Manifiesto de los Persas. Coincidencia de la que con toda
probabilidad eran conscientes estos diputados, o que incluso había sido
buscada; y ello porque, a pesar de haberla nosotros denominado propuesta -en
el Diario aparece como “exposición”-, ya que la misma finalmente se
materializa en una petición concreta -la de que el Ministerio manifieste a las
Cortes las causas que han conducido a la situación actual y las medidas que
adoptarán-, se trata sobre todo de un manifiesto: un extensísimo manifiesto
exaltado (12 páginas), leído por Canga, exponiendo lo que para estos 68
diputados son las verdaderas causas de la nefasta situación política.
Principalmente: la impunidad de los “malvados”, originada en el desprecio por
el gobierno de la influencia que éstos tienen; el “equivocado concepto formado
sobre la exaltación del patriotismo” y, por último, las maquinaciones de los
gobiernos extranjeros. En la cuidada redacción y astuta argumentación se ve la
mano del propio Canga, aunque sorprenda, si no se tuviera en cuenta el
contexto de ese mes de octubre de 1822, verle en posiciones tan exaltadas.
Recordemos que las Cortes no se habían reunido desde los últimos días del mes
de junio; los diputados se sienten obligados a manifestarse sobre la multitud de
acontecimientos de esos tres meses: el motivo principal son los sucesos del 7
de julio. Veamos cómo son tratados.
En primer lugar, la heroica conducta de la milicia y del ejército se traspasa al
pueblo; y este pueblo merece una actitud más decidida por parte de los
diputados: “Altamente persuadidos de que la dulzura, la transacción y el
acomodamiento ensoberbecen á los enemigos de nuestra felicidad”...;
“...confiados en la lenidad, que (por más que se disfrace con el nombre de
prudencia) puede
apellidarse indecisión, cobardía, ó cuando menos
debilidad...”; ...“El Congreso nos dispensará si al referir rápidamente lo
ocurrido durante la última legislatura, encontramos acaso en la dulzura y
comedimiento de los representantes españoles y en la inexperiencia del
Ministerio la causa de la avilantez de los satélites del despotismo” 1217.
1215 D.S., sesión de 9 de octubre de 1822, pp. 75-86.
1216 Son los siguientes: Canga Argüelles, Pacheco, Somoza, Ayllón, Martínez de Velasco, Sáenz De Villavieja,
Busagna, Navarro Tejeiro, Rojo, Silva, Prat, Neira, Sedeño, Manuel Ventura Gómez, Montesinos, Posada,
González Alonso, Gil de Orduña, Sáenz de Buruaga, Gómez Becerra, Infante, Marau, Moreno, Llórente,
Salvato, Reíllo, Bertrán de Lis, Salvá, Septién, Istúriz, el duque del Parque, Ruiz de la Vega, Zulueta, Sierra,
Oliver, Alvarez Gutiérrez, Dionisio Valdés, Rico, Adán, Ovalle, Romero, Vizmanos, Garoz, Luque, Pumarejo,
Villanueva, Domenech, Batgés, Alix, Afonzo, Lillo, Belmonte, Escobedo, Abréu, Saavedra, Serrano, Joaquín
Ferrer, Soberón, Meca, Seoane, Sequera, Trujillo, Garmendia, Ojero, Atienza, Fernández Cid, Muro y Soria.
1217 D.S., sesión de 9 de octubre de 1822, pp. 75-76.
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El Ministerio es el primer objetivo de la argumentación; las críticas van
subiendo progresivamente de tono: van desde críticas a su “impunidad y apatía,
cubiertas con el velo de la moderación laudable” y a su “candorosa
indiferencia”, hasta acusaciones más o menos directas de ocultar la verdad a las
Cortes. Estas acusaciones se hacen más directas al tratar el segundo apartado la
“Influencia que ha tenido sobre la situación política de la Península el
concepto equivocado que formó el Gobierno de la exaltación del patriotismo
“el Gobierno de 1822, mirando á la Nación por el prisma que le había legado el
de 1821, veía en el fecundo calor del patriotismo la cruenta demagogia que
llenó de luto á la Francia; si arrastrado por los fantasmas que le ofrecía su
imaginación enfermiza, calificaba de republicanos á los constitucionales más ó
menos ardientes sostenedores de la libertad...”. La exposición califica
esta
n i o
actitud como “estado de demencia en que se hallaba el Gobierno” . Y el
ataque contra el gobierno se acusa más aún en el tercer apartado, que se refiere
a la “Influencia de las maquinaciones de los Gabinetes extranjeros sobre los
males de la Península”, puesto que además de atacar la actitud de Francia, se
aprovecha para criticar la reacción (o más bien carencia de toda acción) del
gobierno ante esta actitud, concentrada en el establecimiento del cordón
sanitario como un mero pretexto para mantener tropas en la frontera. La
verdadera intención de Francia era clara a la opinión pública, pero “sin
embargo, nuestro Gobierno, por desgracia, acreditó que sus opiniones en la
materia se apartaban de la general del pueblo español”. Este es el núcleo de la
argumentación: si al principio vimos como el ejército y las milicias se
encamaban en “el pueblo” y, acto seguido, este pueblo quedaba identificado
con la Nación y ésta con las Cortes, el pueblo no coincide en absoluto con el
gobierno; se conciben incluso, como realidades enfrentadas. Algo que se hace
muy evidente en esta referencia a la “verdadera” realidad francesa: “La
decidida entereza de varios Diputados franceses dignos de nuestro aprecio,
cuando no frieran acreedores al tributo de nuestra admiración por sus escritos y
virtudes, reconviniendo enérgica y vigorosamente al Ministerio por la conducta
que observaba con España, y el entusiasmo con que fueron recibidos sus
discursos en toda la Nación, nos demuestran que los franceses son amigos
nuestros, que profesan nuestra creencia política, que desaprueban el tortuoso y
atentatorio manejo de sus mandantes, y que la opinión pública de la Francia
respecto á los negocios de la Península está en contradicción con la del
Ministerio que dirige á la Nación francesa, noble modelo de ilustración,
valiente, y enemiga de la nefanda arbitrariedad”12181219.
Franceses, españoles... en este caso no hay diferencia: se trata de la bondad de
los pueblos, ante la que se elevan amenazadores sus mandantes, sus gobiernos.
1218 D.S., sesión de 9 de octubre de 1822, pp. 79-80.
1219 D.S., sesión de 9 de octubre de 1822, p. 82.
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Y los pueblos, caracterizados por su lealtad, puesto que, en tanto que los
pueblos son la reunión de los individuos, como tales tienen las mismas virtudes
y defectos que quienes los componen: “Los españoles del año 1822, que tan
decididamente defienden las libertades pátrias, son hijos de los que sin incurrir
en la tacha de perjuros ni desobedientes, decían á los Reyes «que se sometían á
su autoridad á tal de que los mandara con arreglo á sus fueros, é si non, non»;
son descendientes y participan de la sangre generosa de los que exigieron
alguna vez á sus Monarcas que se purificaran de los delitos que se les
imputaban por los medios legalmente establecidos; de los que pusieron coto á
sus gastos, y de los que se han resistido á cumplir órdenes contrarias á la
justicia”
. Fueros y pueblos, en plural, porque además de los individuos
también están los pueblos: “Los aragoneses, los navarros, los vizcaínos y los
castellanos fueron felices mientras vivieron bajo un Gobierno monárquico
moderado; y con el poder absoluto, es decir, con la autoridad füerte
monárquica, perdieron su dignidad, su decoro y su riqueza, llegando al extremo
vergonzoso de ser vendidos en el mercado de Bayona como unos esclavos”1201221.
La validación del liberalismo por la “Historia de España”, una y otra vez, hasta
extremos como el de calificar de “liberal” al período anterior a los Austrias:
“España fue feliz con el Gobierno liberal que la dirigió hasta que las desgracias
despedazaron nuestros venerables fueros, destrozaron nuestra antigua, sábia y
libre Constitución, y establecieron la autoridad fuerte y monárquica sobre los
cadáveres de Padilla, de Bravo y de Lanuza”; también, en términos casi
propagandísticos: “solo podemos ser felices con la Constitución política
proclamada en Cádiz el año de 1812, que encierra el espíritu de nuestras
antiguas leyes, asegura nuestras justas libertades, y restablece la Monarquía
moderada, que es la originaria de las Españas”1222*. Pero la “Historia” es
también la más reciente “historia política”: “A vista de los tristes resultados
que presenta la historia política de España en el presente año, que es el tercero
de nuestra regeneración...” ; el presentismo conceptual se mezcla con una
percepción histórica de los sucesos inmediatos, para abolir cualquier dimensión
temporal.
Otra contradicción muy llamativa es el rancio concepto de representación
parlamentaria que se desenvuelve en la exposición: “¡A vuestra [de milicianos
y miembros del ejército] heroicidad deben los legítimos apoderados de los
pueblos el verse hoy sentados en los escaños respetables de la legislatura!”;
“...la decisión y la franqueza son las prendas del Diputado que ha de
corresponder fielmente á los pueblos que le honraron con sus poderes”... y
junto a este concepto, la identificación nación = Cortes, casi con aspecto de
1220 D.S ,
1221 D.S.,
1222 D.S.,
1222 D.S.,
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lapsus freudiano: así, la declaración hecha por Francia, Austria y otros
gobiernos, con motivo de los sucesos de julio, de que si no se respetaba al
monarca, las relaciones con España se verían radicalmente cambiadas, resulta
ser “verdaderamente amenazadora de un rompimiento, y para lo cual el pueblo
español no había dado motivo; y si no, que le señalen los que quizá habrán
querido atribuirse una gloria que toda es nuestra”. A propósito de este párrafo
dedicado a la nota pasada el 7 de julio al gobierno por “los ministros de Francia
y Dinamarca, y por los encargados de Rusia, Austria, Prusia, Países Bajos,
Sajonia, Portugal y Cerdeña”, cabe resaltar también la ingenuidad que late en el
fondo. Aún no se sabía nada de las verdaderas intenciones -falta apenas un mes
para el Tratado de Verona-, y se confía en que la verdad y la justicia estén de
su parte: “...también conocemos la fuerza que la justicia ha puesto en nuestras
manos, y no se nos oculta el poderío que ejercen en el mundo civilizado las
opiniones que profesamos, y la debilidad de los fundamentos sobre los que
descansa la arbitrariedad”1224.
La consecuencia a sacar de todo ello es clara: “Pues que el ensayo hecho por
espacio de tres años de una moderación de que no ofrece ejemplo la historia,
nos ha envuelto en los desastres de una guerra doméstica, y nos ha expuesto á
ser juguete de los Gabinetes extranjeros, tuerza es que mudemos de táctica,
adoptando de una vez la marcha que las circunstancias indican”1225. La
propuesta concreta es que, antes de discutir las propuestas -como
recordaremos, peticiones de soldados y dinero- hechas por el Gobierno en la
sesión del día anterior, el Ministerio informe a las Cortes de las causas que han
conducido a esta situación. La multitudinaria propuesta se declara comprendida
en el artículo 100 y queda aprobada por unanimidad inmediatamente.
Tres días después, el 12 de octubre, se presentan los Secretarios de Despacho
en las Cortes; la discusión en ese momento se suspende, y el Secretario de
Gobernación lee una memoria, firmada por todos los Secretarios, “en
contestación á la orden de las Cortes para que éste expresase las causas que en
su concepto habían dado origen á los males que sufría la Pátria y propusiera las
medidas que juzgaba a propósito para su remedio”1226. La exposición -o
“pequeña memoria”, como la llama el propio Secretario- se extiende
principalmente sobre las causas “generales”, y de “origen remoto” con
preferencia a las que se califica de “especiales e inmediatas”. Son aquellas “la
ignorancia, la pobreza, el influjo del clero secular y regular, la indiferencia por
la causa pública que muestran algunos magistrados, funcionarios civiles y
autoridades municipales”1227: “causas” éstas para las que el principio mismo de
1224 D.S.,
1225 D.S.,
1226 D.S.,
1227 D.S.,
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causalidad se ha de ver forzado hasta abarcar lo más remoto, pero que de todos
modos suponen un cambio respecto a la teoría que hasta ahora habíamos visto
defender al gobierno: la de la inevitabilidad de los desórdenes debido a la
propia naturaleza de la situación política: “Aunque toda mudanza política, por
más ordenada y bien dirigida que sea, va siempre acompañada de agitaciones
más ó menos violentas, según los intereses y pasiones que en ella se agitan y se
chocan, no hay duda que en la acaecida en España con el restablecimiento del
sistema constitucional, existen causas productoras de los lamentables
desórdenes en que se ven envueltas varias provincias de la Monarquía”1228.
Inmediatamente después de las causas más generales, se citan también “el
disgusto de algunos jefes de la Guardia Real” y “las intrigas de los
extranjeros”1229. Sobre la ignorancia y la pobreza, las Cortes ya han puesto las
bases para remediarlas, pero son éstas tareas a largo plazo; la pobreza se debe
en gran parte “á la amortización civil y eclesiástica de la propiedad territorial”
y “á los errores económicos de muchos años”, pero también a las malas
circunstancias: la devastación de la Guerra de la Independencia, la rapacidad de
la Administración de 1814 a 1820, la disminución del comercio y la industria
por “los sucesos de nuestras posesiones de Ultramar” y las sequías. La mala
influencia del clero sólo puede pararse “asegurando a los buenos una
subsistencia decorosa”1230. El juicio sobre los magistrados es directo: “Sólo la
fuerza de ciertos hábitos adquiridos pudiera hacer que la magistratura no fuera
la más decidida en sostener el benéfico sistema á que somos deudores de la alta
dignidad de ciudadanos; porque á la verdad que si á todas las clases del Estado
ha prodigado favores la Constitución, con ninguna ha sido más liberal y
generosa que con la expresada”1231. Pero además de la “fuerza de ciertos
hábitos”, tiene también su parte de culpa la falta de un Código de
procedimientos criminales.
Tampoco se oculta la presencia de personas poco adictas al sistema en la
Administración del Estado, “producto acaso de elecciones preparadas al intento
con amaños”. Llama la atención sobre la diferencia de los ayuntamientos de las
ciudades y los de los pueblos: “Si bien es cierto que en las grandes
poblaciones, donde abundan las luces, el comercio, las artes y la suavidad de
costumbres, hay beneméritos Ayuntamientos, también lo es que en las
pequeñas y aún medianas los hay apáticos, indolentes y poco solícitos del
desempeño de sus obligaciones”1232. Pero frente a esta franqueza resalta
también la cierta condescendencia que se aprecia en el trato de los sucesos de
la Guardia Real: fue el “disgusto” de algunos jefes por las reformas que sufrió
su cuerpo lo que hizo que sembrasen en el soldado el odio al sistema.
1228 D.S.,
1229 D.S.,
12 0 D.S.,
1231 D.S.,
12,2 D.S.,
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En cualquier caso, se viene a decir, para enfrentar con éxito la “guerra civil,
sostenida por los pocos contra los muchos” son necesarios los recursos
humanos y de dinero solicitados por el gobierno a las Cortes, además de lo cual
se proponen 18 medidas . Para “evitar todo motivo de queja entre los
eclesiásticos”, se fijarán las congruas; las mitras que se dan a los eclesiásticos
extrañados del Reino, seguirán dándose, cuidando únicamente de que “siendo
suficientes a la decorosa manutención de aquellos, no les faciliten recursos de
ayudar a los facciosos”; los Prelados expelerán de sus diócesis a otras a los
párrocos que hayan sido separados de su ministerio. Respecto a los
funcionarios públicos, los empleados jubilados o cesantes podrán también ser
trasladados por el gobierno de una provincia a otra, “siempre que lo estime
oportuno”. Podrán eludir esta medida, renunciando a su sueldo. Todo el que no
contribuya a rechazar y perseguir a facciosos perderá dos tercios de su sueldo.
Respecto a los ayuntamientos: el pueblo que se vea acometido por un número
de facciosos menor que el tercio de su vecindario, estará obligado a mantener
la fúerza militar que le haya sido destinada; las autoridades locales que no
dieran aviso a las autoridades militares de la presencia de facciosos, serán
procesadas o multadas, “según determinasen aquellos jefes militares”. El
gobierno, a propuesta de los jefes políticos, podrá suspender los ayuntamientos,
y reemplazarlos por individuos que hubiesen sido de ellos “en cualquiera de los
años anteriores”. Contra los facciosos, se declarará llegado el caso del artículo
308 de la Constitución, y se suspenderán las formalidades necesarias para su
detención.
Estas causas llevarán consigo responsabilidad pecuniaria y mancomunada de
los facciosos para indemnizar los daños. Respecto a los magistrados, las Cortes
deberán mandar una visita de los expedientes propuestos por el Consejo de
Estado hecha por una comisión de las Cortes, autorizando al gobierno para
devolver las que no encuentre arregladas a la ley. El gobierno también obtendrá
autorización, por un tiempo determinado, para remover discrecionalmente a
jefes militares, empleados de justicia salvo a los magistrados propietarios. Se
fomentará el establecimiento de sociedades patrióticas, “con el objeto de
mantener el espíritu público”, reglamentándolas “de modo que sean de utilidad
y se precava toda inconsideración ó extravío”. Con ese mismo objeto, los
teatros “se arreglarán de manera que correspondan al estado y las opiniones de
una Nación libre, ofreciéndose en ellos representaciones que inspiren sana
moral, el ejercicio de las virtudes cívicas y el de las grandes acciones que
contribuyen á la gloria nacional”. Por fin, y también dentro de este intento de
dirigir la conciencia de la nación, se dará un testimonio solemne de gratitud y
aprecio al ayuntamiento y la milicia de Madrid.
12,3 D.S., sesión de 12 de octubre de 1822, pp. 150-151.
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El Congreso acuerda que se imprima esta memoria y que pase a una comisión
especial; los diputados parecen satisfechos con ella. Alcalá Galiano pide que se
entre inmediatamente en la votación de los recursos solicitados; también Canga
y Arguelles. Joaquín Ferrer, de la comisión de Hacienda, se opone, por no tener
esta comisión los datos sobre los que trabajar, y proponer los medios de cubrir
estos cargos; Canga propone que se inscriban los 65 millones en el “gran
libro”. La discusión se interrumpe en ese momento por el presidente,
“manifestando que no había objeto sobre que recayese”. Habrá que esperar
unos días, que no serán muchos: la comisión se nombra al día siguiente, en las
personas de los diputados Domenech, Canga, Istúriz, Afonzo, Oliver, Galiano,
Velasco, Marau y Ruiz de la Vega. Estamos ante otra de las “comisiones
especiales” que, como vimos para anteriores legislaturas, recaba para sí la parte
más importante de las iniciativas legislativas referidas a la situación política:
nombrada el 13 de octubre, se mantendrá a lo largo de toda la legislatura
extraordinaria, pasándose un poco más tarde a denominarse “comisión de
medidas”. El análisis de su primer dictamen, el elaborado sobre la “memoria
del Ministerio” que acabamos de ver, y que fue presentado a las Cortes cinco
días después de haberse recibido ésta, el 17 de octubre1234, así como de los
detalles de su tratamiento legislativo, se lleva a cabo en otro apartado de entre
los que hemos dividido esta legislatura, el dedicado a las “medidas especiales”.

1234 D.S., sesión de 17 de octubre de 1822, pp. 203-207.
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3.2.1.3. El indulto a la Guardia Real
Los sucesos del 7 de julio que ocuparon a la Diputación Permanente reaparecen
en las Cortes extraordinarias con un oficio que el 1 de noviembre envía a las
Cortes la Secretaría de Justicia ; acompaña una exposición de Nicolás
Garelli, el antiguo diputado que fue Secretario de Justicia, manifestando saber
de la existencia de un auto de prisión contra él y los demás Secretarios de
Despacho que lo fueron durante los días de los sucesos de primeros de julio,
por el fiscal de la causa que se sigue contra los miembros de la Guardia Real.
Pide a las Cortes que resuelvan lo conveniente para redimir tal amenaza, pues
por estar siendo reconvenidos por hechos que tuvieron lugar mientras eran
Ministros, deberían disfrutar del fuero concedido por la Constitución, y ser
juzgados por el Tribunal Supremo, previa declaración de las Cortes de que
hubiera lugar a la formación de causa. Tras su lectura se produce una pequeña
discusión, en la que la mayoría, argumentando que la exposición no está
documentada, se muestra a favor de no hacer nada por el momento, y pide que
se devuelva al Gobierno para que devuelva la exposición algo más
fundamentada; petición que en esas circunstancias suena más bien como un
intento de amedrentar al ministro; en esa mayoría hay nombres tan importantes
como Canga, Argüelles y Galiano. A pesar de ello, se acuerda que pase a una
comisión especial, que se nombra inmediatamente después: la componen
Santafé, Navarro Tejeiro, Batgés, Flores Calderón, Salvá, Villanueva y Garoz.
Acto seguido, Falcó formaliza una proposición para que, sin perjuicio de lo que
tal comisión resuelva, se oficie inmediatamente al gobierno para que impida el
procedimiento, si está en contra de las leyes. La proposición no se declara
comprendida en el artículo 100 del Reglamento, por lo que se tiene como de
primera lectura: tal decisión, en apariencia meramente formal y preliminar,
tiene a estas alturas un efecto demoledor sobre las escasas propuestas que en
las últimas legislaturas no se consideran como comprendidas en ese artículo
100, y por tanto indignas de una tramitación parlamentaria urgente; signo
inequívoco de la falta de aceptación que tendrán, la mayor parte de ellas
terminan por ser retiradas por el autor, o bien desechada por las Cortes: cuando
más de un mes después, el 9 de diciembre, se hace su segunda lectura, resulta
no ser admitida a discusión. El mismo resultado de anulación se obtiene para
varias propuestas formuladas en la sesión.
Tres días después, el 4 de noviembre, la comisión nombrada presenta su
dictamen, que se manda imprimir ; aunque su discusión se señala para unas12356
1235 D.S., sesión de 1 de noviembre de 1822, p. 433.
1236 Hemos podido consultar un ejemplar de este dictamen en la Colección documental del Fraile; en el
Catálogo de esta colección figura sin título, dando por éste el encabezado: “Señores. La comisión especial a
que se ha pasado la esposicion del exsecretario de Gracia y Justicia don Nicolás Garelli de 30 de octubre...
(8 pp.), Madrid, Imprenta de Campoy, en Colección documental del Fraile, vol. 708 [n° 2.618 f. 57],

377

RAQUEL MEDINA PLANA

fechas posteriores, habrá referencias tangenciales al dictamen en la discusión
que por esos días se estaba produciendo sobre las medidas.
Será sin embargo el 9 de noviembre cuando se proceda directamente a la
discusión del dictamen . Este es ciertamente enrevesado: comienza
preguntándose retóricamente cómo se pretende que sean las Cortes las que
decidan: “La comisión confiesa francamente que por más que ha mirado á
todas luces este expediente, no ve claro cómo ni con qué objeto ha podido
someterse á la deliberación de las Cortes”: es la desconfianza recurrente del
Congreso hacia todos los asuntos sobre los que el ejecutivo pide colaboración.
Después, tras afirmar que por la Constitución12371238 resulta indudable que compete
a las Cortes el declarar si hay lugar a la formación de causa y al Tribunal
Supremo el sustanciar este tipo de causas, se enreda con supuestos teóricos de
conflicto con las leyes de 17 de abril de 18211239, que instituye las acusaciones
de conspiración como razón suficiente para el desafuero de todo tipo de
personas, para después afirmar que en ningún caso una ley, aunque sea
posterior, puede derogar un artículo constitucional. También retóricamente
presenta la duda de si los hechos que se le imputan a Garelli están relacionados
con su carácter de funcionario público o si son de un criminal particular, para
luego declarar que por ambos estaría sujeto al Tribunal Supremo. Después
afirma que si lo que pretende Garelli es que las Cortes declaren si ha lugar a la
formación de causa por infracción constitucional contra el fiscal Paredes, -el
que lleva la causa de la sublevación de la Guardia Real del 7 de julio-,
pretensión que, según reconoce la comisión, no es explícita, sino que la misma
comisión la deduce por el contexto de la solicitud de Garelli, el expediente
enviado por éste no está suficientemente instruido. El dictamen, en conclusión,
se limita a someter a la deliberación de las Cortes: Io: que se devuelva el
expediente al gobierno para que lo instruya debidamente, sobre todo en lo
relativo a la duda planteada por las Cortes, y 2o: si por la naturaleza y el estado
de la causa esto no es posible, que procure que el fiscal se ajuste estrictamente
a la Constitución y a las leyes; 3o: “...leyes de las cuales se deduce con toda
claridad: primero, que un ex-Secretario debe ser juzgado, cuando se le exija
1237 D.S., sesión de 9 de noviembre de 1822, pp. 542-560.
u '’8 Los artículos constitucionales aplicables fundamentalmente al caso son el 131.25 (“Las facultades de las
Cortes son... 25.a: Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho y demas empleados
públicos ”); 228 (“Para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho, decretarán ante todas
cosas las Cortes que ha lugar á la formación de causa”), 229 (“Dado este decreto, quedará suspenso el
secretario del Despacho; y las Cortes remitirán al tribunal supremo de Justicia todos los documentos
concernientes á la causa que haya de formarse por el mismo tribunal, quien la sustanciará y decidirá con
arreglo á las leyes”) y 261.2 (“Toca á este supremo tribunal [de Justicia]... 3 ° Conocer de todas las causas de
separación y suspension de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias ”). Constitución de
1812, arts. 131,228, 229 y 261.3.
1239 Se trata de los decretos, sancionados por el Rey: Decreto VI de 17 de Abril de 1821, por el que “Se

establecen las penas que habrán de imponerse á los conspiradores contra la Constitución é infractores de
ella ” (Colección de Decretos..., t. VII, pp. 37-45), y Decreto VII de 17 de Abril de 1821, “Sobre el
conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiración ” (Colección de Decretos..., t. VII, pp. 45-51).

378

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

responsabilidad, del mismo modo que si estuviera ejercitando su cargo; y
segundo, que jamás puede procederse contra un funcionario público por el
delito de conspiración cometido durante el tiempo de su empleo, sino en
calidad de fimcionario,,124°.
En la discusión los que intervienen en contra esgrimen argumentos como los de
Oliver: “Esto, a mi modo de ver, es querer convertir á las Cortes en un tribunal
de apelación, donde se venga á reclamar de los agravios hechos por otro, lo que
según la Constitución no se puede permitir, pues terminantemente dice en el
art. 243 que jamás podrán las Cortes ejercer funciones judiciales”12401241; un
intento de deshacerse de la cuestión que sin embargo no neutraliza una cierta
animosidad contra el Ministro, que se percibe cuando más adelante pone en
duda que goce de fuero en su estado de ex-secretario, e incluso que la ley de
abril de 1821 no derogue a la Constitución; más aún cuando considera como el
único fallo indiscutible en el modo de actuar del fiscal el que se haya dado
“testimonio de un auto de prisión á las personas mandadas prender, antes de
haberlas puesto en seguridad”1242. La discusión termina sometiendo a votación
nominal si hay o no lugar a votar el dictamen, lo que se aprueba por 104 votos
contra 35. Acto seguido, se procede a la votación del dictamen; se aprueba la
primera parte, se desaprueba la segunda y se aprueba la tercera parte,
sustituyendo las palabras “funcionario público” por “Secretario del Despacho”.
Habrá votos particulares en contra de la aprobación de la tercera parte al día
siguiente.
Ese mismo día 10 de noviembre se presentan adiciones a las partes aprobadas
del dictamen: de Ayllón, para que se añada al final “pero puede el Supremo
Tribunal de Justicia proceder contra ellos sin necesidad de la declaración de las
Cortes de que ha lugar á la formación de causa”1243, y de otros siete diputados Oliver, Seoane, Velasco, Ruiz de la Vega, Afonzo, Reíllo y Álvarez Gutiérrezpara que se añada “pero podrá procederse al arresto de los ex-Secretarios que
resulten complicados, para evitar su fuga, suspendiéndose la prosecución del
sumario hasta que se cumpla lo prevenido en el art. 228 de la Constitución”.
Ambas se mandan pasar a la comisión: son las adiciones de los “peros”, que
manifiestan una animadversión mezquina, bastante alejada de la pureza del
procedimiento, pues teóricamente una vez aprobado el dictamen no debería
volverse sobre la cuestión.
La causa que lleva el teniente coronel Juan Paredes volverá muy pronto a las
Cortes: al día siguiente se recibirá un oficio del gobierno pasando a las Cortes
1240 D.S.,
1241 D.S.,
1242 D.S.,
1243 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de 9 de noviembre de
1822,p. 544.
de 9 de noviembre de
1822,p. 544.
de 9 de noviembre de
1822,p. 545.
de 10 de noviembre de 1822, p. 561.
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una duda planteada por éste en una exposición12441245,trasladada por la Secretaría
de Guerra, del fiscal de la causa sobre los batallones de la Guardia Real
sublevados en julio. En ella consulta la duda sobre la validación por parte del
Rey del indulto de la pena capital a los que se rindieron en el Pardo y en
Vicálvaro, indultos prometidos respectivamente por Pal area y Plasencia, así
como a todos aquellos que se hubiesen presentado a tiempo a las autoridades
militares implorando el indulto. La exposición se acuerda pasar a una comisión
especial que habría de nombrarse; esta comisión se nombra al día siguiente, en
las personas de los diputados Salvato, González Alonso, Garoz, Batgés,
Santafé, Neira y Dionisio Valdés. Diez días después, el 21 de noviembre, la
comisión presenta el dictamen, que se manda imprimir.
Antes de ello, la anterior comisión especial, nombrada para examinar la
exposición del antiguo Secretario de Justicia Garelli y que una vez emitido
dictamen sobre ella pasó a ocuparse de unas posteriores adiciones, las
adiciones de los “peros”, había presentado sus últimos dictámenes. Sobre la
adición de los siete diputados que encabezaba Oliver, la que pedía el arresto de
los exsecretarios, la comisión presenta dictamen el 17 de noviembre1243; en él
comienza poniéndose en cierto modo del lado de los autores de la adición, al
considerar que la adición es el resultado no del acuerdo del día 9, sino de la
inexistencia de legislación sobre estos casos. Pero también considera que si se
aprobase sin más la adición podría ponerse a un ex-secretario en una situación
peor a la de cualquier ciudadano, pues podría estar detenido 9 meses. Todo un
complicado encaje para respaldar el dictamen, que concretamente termina por
opinar que se mande la primera parte de la adición a la comisión del Código de
Procedimientos para que lo tenga presente en sus trabajos, o bien a una especial
si se considera muy urgente la resolución de este caso, y que se declare como
contraria a la Constitución la segunda parte. Tras su lectura se abre una
discusión, tras la que ambas partes ceden un poco: los autores de la adición
retiran la segunda parte, la comisión retira lo relativo a esta parte; termina
aprobándose simplemente que la adición pase a la comisión de Código de
Procedimientos. A continuación se lee el dictamen sobre la adición de
Ayllón1246, opinando la comisión no haber lugar a deliberación sobre la misma,
por ir en contra de lo acordado al aprobar el dictamen primero; en la siguiente
sesión, tras una discusión1247, terminará aprobándose.
Nada comparable al alcance que tuvo la discusión del primer dictamen de la
nueva comisión especial, el que sobre la consulta del fiscal Paredes presenta a
las Cortes el 21 de noviembre1248. Éste incluye la exposición del fiscal y la Real
1244 D.S.,
1245 D.S.,
I“46 D.S.,
1247 D.S.,
1248 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de 11 de noviembre
de 17 de noviembre
de 17 de noviembre
de 18 de noviembre
de 21 de noviembre

de
de
de
de
de

1822,
1822,
1822,
1822,
1822,

p. 573.
p. 650-652.
pp. 659-660.
p. 661-668.
p. 701.
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Orden de 21 de agosto con la validación real del indulto. Se destaca que por
esta orden, solamente se les perdona la vida, exceptuándose de ello a los
cabezas o inspiradores. El dictamen es toda una delicada obra de encaje.
Comienza mostrando su disgusto por la utilización del término “indulto”, tanto
en la Real Orden, como -y aquí la molestia de la comisión se transparenta
mucho más- en el informe del Consejo de Estado, y en el oficio del gobierno.
Después, para dar amplitud a su argumento, pasa a describir las desventajas de
la demasiada severidad y las de la demasiada laxitud. Sobre lo primero:
“Graves y extremados son los delitos de todos los que, ya como cabezas, ya
como cómplices, ya como seductores y ya como seducidos, turban el orden
público ó interdicen la vía de hecho en la sociedad. Pero ¿habremos de
despoblar á las ciudades, á las provincias? ¿habremos de inmolar millares de
víctimas para expiar su rebelión?”12491250. E inmediatamente, en el extremo
contrario: “Pero la comisión, en los sentimientos que la animan, no se ha
propuesto llevar á tanto grado la clemencia que ella se convierta en un edicto
general de impunidad, ó más bien, en una desaprobación tácita de las
leyes”12M). Entre ambos extremos, la comisión “procurará en su dictamen
conciliar las leyes con la conveniencia y la seguridad pública”. Es decir: el
gobierno no ha obrado correctamente, a pesar de actuar “cReyéndose
autorizado” -desautorización implícita-, cuando ha ratificado las ofertas que los
jefes militares hicieron a los rebeldes, pero sí cuando ha modificado esta oferta
para adaptarla a las leyes. Lo que es de todo punto inaceptable, repite una y
otra vez el dictamen, es el uso de “indulto”. Se vuelve al principio, pero ahora,
ya preparado el camino, no se van a quedar en la simple formulación:
desapareció ya aquel miedo a las palabras de las primeras legislaturas: “La
comisión no recela asegurar á las Cortes que el Rey por la Constitución y leyes
anteriores y posteriores á ella está destituido de la facultad de indultar á reos
que conspiren contra la libertad y seguridad del Estado y contra su Real
persona”: se podía haber escogido otra formulación: “no tiene la facultad”...
pero se elige la más drástica.
Después, pasan a analizar cuáles son esas leyes, concediendo no utilizar, por no
estar aún vigentes, los artículos del Código Penal, a pesar de que “estos tienen
su primitivo asiento en nuestros Códigos y Cortes antiguas”. En primer lugar,
entre las leyes, la Constitución; pero ésta, en la decimotercera facultad que
señala al Rey, para indultar a los delincuentes, especifica claramente que ha de
ser “con arreglo á las leyes”. La comisión entiende que estas leyes son,
fundamentalmente, la ley de 17 de abril de 18211251, que contra los delitos de
conspiración no admite indulto. Esta ley, sin embargo, ha sido interpretada
1249 D S., sesión de 27 de noviembre de 1822, p. 787.
1250 D.S., sesión de 27 de noviembre de 1822, p. 787.
1251 Decreto VII de 17 de Abril de 1821, “Sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de
conspiración” (Colección de Decretos.. t. VH, pp. 45-51).
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restrictivamente por el gobierno en su oficio, y a esta misma opinión, “pero
más absolutamente” propende el Consejo de Estado. En ese caso, se hace
necesario echar mano del Diario de Sesiones, y así, para aclarar el sentido de la
ley, aparecen frases tomadas de Giraldo, Romero Alpuente, Cano Manuel... en
la sesión del 15 abril de 1821. A pesar de juzgar esto como apoyo más que
suficiente, la comisión quiere también hacerse eco de las argumentaciones del
Consejo de Estado, que se ha remitido, aunque ajuicio de la comisión forzando
ampliamente su espíritu, a las Partidas: “las reflexiones del Consejo serían tal
vez oportunas en el año de 19; mas no en el de 22, en el que los Príncipes, bajo
un régimen como el nuestro, obran con sujección á las leyes”125212534.Además, la
comisión esgrime la expresión de Carlos III: “el Código de las leyes de Partida
sólo debe servir á falta de las de estos Reinos”; pero a pesar de ello consiente
en analizar “otras leyes dadas con la expresión de la voluntad general, esto es,
propuestas por nuestras antiguas Cortes”: bajo estos presupuestos alega un
Ordenamiento dado por Femando IV en las Cortes de Valladolid de 1312. En
vista de todo ello, concluye la comisión, en primer lugar, que se autoriza al
gobierno -es decir, las Cortes autorizan- a llevar a efecto la orden real de 21 de
agosto; en segundo lugar, que las ofertas que hagan los jefes militares -parece
deducirse que en un futuro- no tendrán efecto absoluto hasta que el gobierno,
debidamente instruido, las ratifique. Y por último, que se declaran vigentes
desde el momento de la publicación de este decreto los artículos contenidos en
el capítulo II del Título Preliminar del Código Penal, así como las penas que
señala a los reos de conspiración.
En la discusión quienes se oponen al dictamen lo hacen alegando la
equivalencia de las leyes a favor o en contra de la posibilidad del indulto del
Rey; así Infante: “Sé muy bien lo que las leyes previenen en estos casos, y sé
que previenen terminantemente que nos e haya de conceder indulto á los que
cometan cierta clase de delitos; pero no se me negará tampoco que hay entre
esas leyes otras, como las de Partida, que dan facultad al Rey para concederle á
las mismas personas”12 5 En apoyo del dictamen se insiste en que la ley de 26
de abril de 1821 deroga la ley de las Partidas sobre esta cuestión: “con esto se
desvanece asimismo la opinion del Consejo de Estado, que atribuye á S.M. la
facultad ilimitada y omnímoda de indultar. La comisión ha impugnado ya en su
dictámen esta equivocada idea, y yo solo añado que en mi concepto solo puede
sostenerse en los países y tiempos en que la ley no es más que la voluntad
transitoria del Monarca”1^ 4, dice Salvato. Y aún que tal ley de las Partidas no
es interpretable en semejante sentido, para lo cual se utiliza la glosa de
Gregorio López: “El Sr. Infante ha impugnado el dictámen citando una ley de
Partida; pero cuando S.S. citó esa ley, podría muy bien haber leído lo que dice
1252 D.S., sesión de 27de noviembre de 1822, p. 788.
1253 D.S., sesión de 27de noviembre de 1822, p. 791.
1254 D.S., sesión de 27 de noviembre de 1822, p. 794.
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acerca de ella un célebre publicista que escribió en los tiempos en que tenian
todo su vigor, no ya las leyes de Partida, sino las recopiladas; podia haber visto
que al pié de la misma ley se presenta el mismo caso que hoy estamos viendo.
Si un general destinado á perseguir los rebeldes de la Pátria hiciese paces y
tratados con ellos ¿seria válida esa paz y esos tratados? ¿Qué dice ese célebre
publicista? No, á menos que acreditase haber llevado un mandamiento especial
para ello; y la razón es, como dice el mismo autor: ex bamnito ab Imperatore
securitatem inferior dare non potest”1255. Una vez destapada esa intención, no
hay ya inconveniente en señalar también cuál es la razón profunda de esa
oposición al indulto, y sobre todo a su validación por el Rey: las Cortes -a las
que González Alonso se refiere como “el Poder legislativo”- han sido las que
acordaron y sancionaron las amnistías para los Persas, para los afrancesados,
para los facciosos de Salvatierra, para los disidentes de Ultramar... “porque
¿qué es la amnistía, más que la derogación de una ley? Y esto ¿quién puede
hacerlo sino el Poder legislativo? [...] Pero digo más: en mi opinion, en ningún
Código ni ley debían citarse las palabras indulto ni amnistía, que solo sirven
para dar al delincuente ánimo para burlar las leyes y para que en la calma de las
pasiones se decida á cometer un delito. Las leyes y sus ministros deben ser
inexorables, y solo el legislador debe ser indulgente en algún caso”1236. Ya no
hay ninguna duda de que se está volviendo a discutir la cuestión de fondo: se
vuelve incluso a leer, a petición de algún diputado, el oficio con el que el
gobierno remitió la cuestión a las Cortes. Y por consiguiente, se vuelve a
discutir la actitud del Consejo de Estado; dice Oliver: “Yo considero como una
verdad eterna que el Rey en este caso no tiene facultad para indultar; verdad
que es preciso establecer y demostrar, porque se ha impugnado hasta cierto
punto y no la veo reconocida en ese dictamen del Consejo de Estado. Si el Rey
tuviese esta facultad, ocioso seria que nos ocupásemos en este negocio, y las
Cortes no deberían pasar adelante; pero el Rey no tiene tal facultad, y el
Gobierno, al dirigir este negocio á las Cortes, ha manifestado que renuncia á la
manía que tienen todos los Gobiernos de aumentar su poder. Esa es la manía
que debe precaverse, y esta es la que parece que domina al Consejo de Estado,
cuando en su informe, que hasta este acto no había oido, dice, hablando de un
asunto tan árduo y espinoso, «que degenera en manía el acudir sobre todas las
cosas á las Cortes»”1237.
Al día siguiente la discusión1238 ocupa la totalidad de la sesión: cuatro horas
ininterrumpidas que comienzan con la lectura, a petición de Romero, de la Real
Orden de 21 de agosto, para partiendo de ella oponerse a todas las partes del
dictamen: a la primera, por considerar que no se trata de un indulto lo
1255 D.S., sesión de 27de
1256 D.S., sesión de 27de
1237 D.S., sesión de 27de
1238 D.S., sesión de 28de

noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

de
de
de
de

1822, p. 796
1822, p. 796.
1822, p. 797.
1822, pp. 801-811.
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concedido por el gobierno en la Real Orden: “trátase solo de una conmutación
de pena, para la cual no está autorizado el Gobierno; porque aunque es cierto
que el Gobierno ha ejercido en otro tiempo esta facultad, á pesar de esa ley del
Código visigodo [se refiere a una ley del Fuero Juzgo citada antes, a través del
Ensayo histórico-crítico de Martínez Marina, “en la cual se establece que en
las causas respectivas á la regia potestad y á la Pátria no pueden los Reyes usar
de esta facultad”], y á pesar de que nuestras leyes pudieran autorizar en algún
caso esta conmutación de pena, no solo en el Gobierno supremo, sino en los
tribunales, es necesario notar la grandísima diferencia que hay del tiempo
anterior, en que el Gobierno reunia de hecho el Poder legislativo al Poder
ejecutivo, y el presente, en que las facultades del Gobierno no pueden
extenderse á actos legislativos”l2^9. La consideración de la inexistencia de
indulto ataca al dictamen, en cuanto éste basaba en su existencia la
autorización de las Cortes, que a su vez la daban por la facultad de éstas de
conceder amnistía. Tal facultad no está recogida explícitamente en la
Constitución; sólo “virtualmente”, a través del “poder” que se les reconoce
para dispensar las leyes. Esto afirma Romero, para contraponer así indulto “una conmutación de una pena mayor en otra menor, que quiere el Gobierno se
imponga á los criminales de que se trata”- a amnistía -“la amnistía es por su
naturaleza el olvido de ciertos crímenes, y este olvido supone necesariamente
una indemnización total de las penas á que aquellos criminales se hubiesen
hecho acreedores, porque el legislador no puede decir que olvida delitos
cometidos cuando subroga una pena menor á la establecida por la ley”-, pero
dejando sin atacar ese “poder” de conceder amnistía basado en la facultad
reconocida a las Cortes por la Constitución12591260. La posición favorable al
dictamen, que tras la intervención de Romero extracta Cano es que “el
Gobierno había obrado con mucho pulso sometiendo este asunto á la
deliberación de las Cortes; pues aunque no se podia dudar que una de las
facultades privativas del Rey es la de conceder los indultos, debiendo ser esto
con arreglo á las leyes, según previene la Constitución, no había podido el
Gobierno adoptar partido más seguro que el de consultar á las Cortes, á fin de
que éstas den una regla segura para un caso particular y para los que puedan
ocurrir en lo sucesivo”1261.
En la sesión del día 29 de noviembre, tras una única intervención de Falcó,
oponiéndose al dictamen, se declara el punto suficientemente discutido,
acordándose seguidamente no haber lugar a votar sobre la totalidad del
dictamen y devolviéndose éste a la comisión. Más tarde, Buey formaliza dos
proposiciones: que se declare que el brigadier Palarea mereció el bien de la
1259 D.S., sesión de 28 de noviembre de 1822, p. 802.
U6° La norma constitucional no puede ser otra que la que declara que “Las facultades de las Cortes son: I a
Proponer y decretar las leyes, é interpretarlas y derogarlas en caso necesario”. Constitución de 1812, art.
141.1a.
1261 D.S., sesión de 28 de noviembre de 1822, p. 804.
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patria al prometer lo que prometió el 7 de julio, y que “las autoridades han
podido, ante todas cosas, al entender en este negocio, ceñirse á cumplir pronta,
llana y enteramente lo prometido por los dichos Palarea y Plasencia”1262 Estas
propuestas, a pesar de pedirlo así su autor, no se declaran comprendidas en el
artículo 100 del Reglamento, por lo que se tiene por primera lectura la hecha en
esa sesión; tratamiento que como dijimos es un signo inequívoco de la falta de
aceptación de la propuesta: efectivamente también esta termina por ser retirada
por el autor, el 9 de diciembre, en el momento en que se procedía a hacer su
segunda lectura.
Tres días después de haberle sido devuelto el primer dictamen, la comisión
presenta su nuevo dictamen1263; se deja sobre la mesa, y al día siguiente, 3 de
diciembre, se procede a la discusión1264. En ese nuevo dictamen, la comisión
observa que, si bien las opiniones están divididas, “no puede dudar de que los
deseos de la mayoría propenden por el cumplimiento absoluto de la promesa
hecha á los guardias”. Pero ello sin dejar de estar convencida de la nulidad de
la promesa, y de lo funesto del precedente que se puede crear. También insiste,
en términos aún más directos, en su desagrado hacia el dictamen del Consejo
de Estado, que “habiendo desenvuelto en su apoyo las leyes de Partida y
Recopiladas, no lo haya hecho así de las sancionadas después del
restablecimiento de la Constitución”. Así, por “conveniencia pública”, propone
las siguientes medidas: Io: se cumplirá la promesa a los que se rindieron en la
Casa de Campo; 2o: también a los de El Escorial y Vicálvaro, en cuanto a
perdonarles la vida; y 3o: todos ellos serán juzgados por los tribunales
competentes. La discusión no es muy larga; en ella intervienen prácticamente
los mismos diputados que lo hicieron en las sesiones anteriores: Oliver,
Infante, González Alonso... Tras ella, acaban aprobándose los dos primeros
artículos y desaprobándose el tercero por inútil.
Como dijimos, la comisión especial encargada de elaborar dictamen sobre este
indulto va a ver cómo el objeto para el que fue nombrada se extiende hasta
comprender otras peticiones de indulto: vimos ya el indulto que por su
conducto se concede a los implicados en los sucesos de Castellón de la Plana, a
petición1265 de un ayuntamiento de Castellón: el 8 de diciembre emitirá un
dictamen en el que concede que se puedan suspender las leyes “y declarar un
olvido absoluto de los delitos de conspiración perpetrados por los extraviados
que, acogidos á dicho Ayuntamiento, volvieron al seno de la madre Pátria”1266,
dictamen que se aprobará sin discusión. Asimismo, el 31 de diciembre se pasa
1262 D.S.,
1263 D.S.,
1264 D.S.,
1265 D.S.,
1266 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de
de

29 de noviembre de 1822, p. 815.
2 de diciembre de 1822, p. 855.
3 de diciembre de 1822, pp. 857-866.
24 de noviembre de 1822, pp. 747-748.
8 de diciembre de 1822, p. 918.
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a la comisión una exposición
de la defensa de los acusados de participar en
la conspiración de Valencia el 30 de mayo, cuyas causas están sentenciadas ya
por el Consejo de Guerra. Solicitan, “en vista de la generosidad que han
manifestado las Cortes últimamente con respecto á los facciosos que se
acogieron al indulto en Castellón de la Plana”, se les conmute la pena de
muerte. El 5 de febrero de 1823 la comisión, encargada también de informar
sobre la Real Orden de 30 de julio, por la cual se concedió el indulto a los jefes
y tropa de la extinguida brigada de carabineros y Milicia activa de Córdoba
sublevados en Castro del Río, y que se rindieron en Abenojar, emite
dictamen , opinando que se debía autorizar al gobierno para que llevase a
efecto lo previsto en dicha orden; asimismo se aprueba sin discusión.
Las Cortes recuperarán la actitud crítica a través de la labor de otra comisión:
la poderosa comisión de medidas, que creada para analizar la propuesta hecha
por el gobierno a principios de octubre, seguirá funcionando durante toda la
legislatura. El 22 de enero se lee el dictamen de esta comisión de medidas
dando su informe sobre la actitud de diversas corporaciones durante los
sucesos del 7 de julio1267181269. Así, se alaba la conducta “fuerte y vigorosa” de la
diputación permanente; se critica la conducta “sumamente apática y débil” del
gobierno, y la extraña conducta del Consejo de Estado. Se alaba al
ayuntamiento de Madrid pero se critica al jefe político y comandante general.
Se concluye que se debía exigir la responsabilidad al gobierno de entonces, a
los que firmaron los acuerdos del Consejo de Estado, al jefe político y al
comandante general. La comisión está dividida; una minoría opina que deben
darse tres decretos, en los que se exprese el modo de exigir responsabilidad a
cada uno de estos cuerpos respectivamente, y eximiendo de responsabilidad al
comandante general. El dictamen se acuerda imprimir; no dará tiempo a que las
Cortes extraordinarias, que se clausuran apenas un mes después, entren a
discutirlo.

1267 D.S., sesión de 31 de diciembre de 1822, p. 1191.
1268 D.S., sesión de 5 de febrero de 1823, p. 1437.
1269 D.S., sesión de 22 de enero de 1823, p. 1363.
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3.2.1.4. El conflicto internacional
En 1822 las relaciones internacionales, si debemos hacer caso de las Memorias
presentadas por los sucesivos Secretarios de Estado, no daban motivos graves
de preocupación. La que a principios de la legislatura ordinaria de 1822, en el
mes de marzo, lee el flamante Secretario Martínez de la Rosa1270 así lo
atestigua: “Tengo la honra y la mayor complacencia en informar á las Cortes
del Reino que las relaciones políticas de España con las potencias extranjeras
continúan en general en términos amistosos”.
Así empieza, y éste es el tono general de una memoria muy breve (apenas dos
páginas), que deja sin embargo ver los problemas con Estados Unidos -“los
comisarios españoles encargados de hacer la entrega de la Florida Oriental y
Occidental [...] han experimentado algunas vejaciones”-; Argel -reclamación a
España de un millón y medio de pesos duros-; la neutralidad en Marruecos; el
reconocimiento del embajador en la corte rusa; la retirada de los miembros
españoles de la comisión encargada de velar sobre el cumplimiento del tratado
relativo al tráfico de esclavos, debido a “la insalubridad del clima de Sierra
Leona”; los problemas con Portugal -reconocimiento de la emancipación del
Río de la Plata, incorporación de Montevideo a la corona portuguesa-; con
Francia -“potencia” a la que se dedica la mitad de la memoria, aunque de su
tenor no se colige ningún problema más grave que algunas pequeñas disputas
de pastos en pueblos fronterizos-; con Nápoles y Cerdeña -tras “el triste
resultado que han tenido los esfuerzos hechos en esos reinos para conservar el
sistema constitucional que habían proclamado” las relaciones son nulas-; y
finalmente con Roma. El mismo día se nombra una comisión para el examen
de esta Memoria, que formarán siete diputados -Cayetano Valdés, el duque del
Parque, Alcalá Galiano, Herrera Bustamante, Murphy, Ferrer y Ovalle-; sin
embargo, sólo al final de la legislatura, el 15 de junio, presenta esa comisión su
dictamen, con el voto particular de Galiano. Se acuerda imprimirlo, pero
faltando escasos días para el cierre de las sesiones, no dará tiempo a su
discusión. Tratamiento éste que ya por sí mismo delata la existencia de algunas
dificultades más de las que se hacen expresas. También en este sentido cabe
interpretar la advertencia que al principio de la legislatura formalizan Riego,
Infante, Oliver, Prat y Salvá1271, pidiendo se advierta al gobierno de que en la
apertura de Cortes varios individuos de los que asisten a la tribuna de
embajadores permanecieron sentados. Hecha diez días después de la ceremonia
a que se refiere, esta propuesta se aprueba inmediatamente en la misma sesión
en que se presenta. Resulta en sí misma un buen indicio de la existencia de un
velado sentimiento de amenaza, que sin embargo trata de mantenerse no
1270 D.S., sesión de 3 de marzo de 1822, p. 77.
1271 D.S., sesión de 13 de marzo de 1822, p. 334.
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expreso en la legislatura ordinaria de 1822. Como recordaremos, en las
legislaturas anteriores sí se habían producido discusiones abiertas, como la
provocada por los acontecimientos en Nápoles y en el Piamonte en 1821 o la
producida en esa misma legislatura sobre la cooperación de Francia en las
conspiraciones facciosas. La sospecha de esta actividad continúa; aún en
noviembre de 1822 Bertrán de Lis formalizará una propuesta1272 para que el
Secretario de Estado exija del gobierno francés que cese la protección “á los
espúreos españoles que en su territorio conspiran contra la Nación española”,
que le dé “una explicación clara y terminante de si quiere ser amigo ó enemigo
de España”, y que el Ministro dé cuenta al Congreso de la contestación.
Aunque esta propuesta se declara de las merecedoras de tratamiento urgente
incluso antes de ser leída, finalmente no se admite a discusión.
Nada de todo ello anuncia la irrupción de la Santa Alianza: cuando el 13 de
octubre la Secretaría de Estado presenta en sesión secreta a las Cortes1273 una
“Memoria de nuestras relaciones con las potencias extranjeras”, de orden del
Rey, no hay reacción inmediata: se acuerda pasar la memoria a la comisión de
diplomacia. Esta se toma su tiempo: hasta el 4 de noviembre no presenta su
dictamen, y la discusión se retrasa hasta la próxima sesión secreta, que se
celebra el 13 de noviembre1274. La primera proposición, “que se pongan el
ejército y la marina militar en el pie que á juicio del Gobierno sea suficiente á
dar peso á nuestras relaciones diplomáticas”, resulta a esas alturas tan evidente,
que se declara innecesario votar sobre ella; sin mucha discusión se aprueba la
segunda: “que hasta verificarse la proposición primera se conserven en el
actual estado nuestras relaciones con Francia, Rusia, Austria y Prusia”.
En la siguiente sesión secreta12751276se aprueba la primera parte de la tercera: “Que
se excite el celo del Gobierno para proceder á formar, con conocimiento de las
mismas Cortes, un tratado de comercio con Inglaterra”. Esta aprobación se
hace en votación nominal, por un apretado resultado de 65 votos contra 62. Las
demás partes del artículo, tras someterse a tres votaciones consecutivas por
resultar empates, no resultan aprobadas. En la siguiente sesión secreta127*" se
discute el artículo 4: “que igualmente se proceda á formar tratado de alianza
con Portugal, sin que sea su base la menor desmembración de nuestro
territorio”, que se aprueba, así como la primera parte del quinto (“Que se
aumente la buena armonía con las Potencias de segundo orden”). En la
•
•
•
1277
w
y
siguiente sesión
se aprueba el resto del dictamen.

1272 D.S., sesión de 10 de noviembre de 1822, p. 569.
1273 A.S.S., sesión secreta de13 de octubre de 1822, p. 661.
1274 A.S.S., sesión secreta de13 de noviembre de 1822, p. 665.
1-75 A.S.S., sesión secreta de15 de noviembre de 1822, pp. 666-667.
1276 A.S.S., sesión secreta de18 de noviembre de 1822, p. 668.
u77 A.S.S., sesión secreta de 2 de diciembre de 1822, p. 669.
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3.2.1.4.1. Las notas de la Santa Alianza
Mientras que de acuerdo con el Diario de Sesiones la política internacional no
parece formar parte de los objetivos de las Cortes extraordinarias -a pesar de
ser uno de los objetos de su convocatoria “la necesidad de entablar nuevas
relaciones con los Estados extranjeros”-, las Actas de las Sesiones Secretas
testimonian una actividad continua sobre esta cuestión a partir de octubre. Pero
en enero de 1823 la situación resulta tan apremiante que la política
internacional vuelve a las sesiones públicas: mediante un oficio que la
Secretaría de Estado gira a las Cortes a principios de año1278, da noticia de
haber recibido de las cortes de París, Viena, Berlín y San Petersburgo
comunicaciones, “á las que acaba de dar aquella contestación que le ha
parecido más conveniente y más análoga al decoro nacional”. En el oficio se
incluyen: la nota pasada por el Gobierno francés (del Consejo de Ministros
francés al embajador en Madrid, Lagarde), fechada el 25 de diciembre, en
París; la contestación enviada al embajador francés, con fecha de 9 de enero;
las notas de los Gabinetes de Prusia, Rusia y Austria a sus embajadores, con
fechas, respectivamente, de 22 de noviembre, 14 de noviembre y 2 de
diciembre -las fechas son importantes, porque en todas las notas se encarga a
los embajadores de dar parte inmediatamente de las mismas a los ministros
españoles; sin embargo, las Cortes, como estamos viendo, no las conocen
oficialmente hasta enero-; y, finalmente, la propuesta de contestación a estos
gobiernos, que no había sido enviada por estar sus notas llenas de invectivas y
calumnias. La nota del gobierno francés es la más ambigua: de su tenor, parece
que lo que se trata de evitar es la guerra civil, y el “tomarse la justicia por su
mano” de los facciosos: “desde la revolución acaecida en España en el mes de
abril de 1820, la Francia, á pesar de lo peligrosa que era para ella esta
revolución, ha puesto el mayor esmero en estrechar los lazos que unen á los
dos Reyes y en mantener las relaciones que existen entre los dos pueblos”. Pero
la influencia bajo la cual se habían efectuado las mudanzas acaecidas en la
Monarquía española, se ha hecho más poderosa por los mismos resultados de
estas mudanzas, como hubiera sido fácil prever”; “una insurrección militar
sujetó al Rey Femando á una Constitución que no había reconocido ni aceptado
al volver á subir al Trono. La consecuencia natural de este hecho ha sido que
cada español descontento se ha creído autorizado para buscar por el mismo
medio el establecimiento de un orden de cosas más análogo a sus opiniones y
principios. El uso de la fuerza ha creado el derecho de la fuerza”.
Según la memoria, esta es la causa de los movimientos de la Guardia en
Madrid y la aparición de cuerpos armados: “A consecuencia de este estado de
turbación en la Península, se ha visto la Francia en la necesidad de adoptar las
1278 D.S., sesión de 9 de enero de 1823, p. 1293.
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precauciones convenientes”. Explicada esta situación a las potencias en
Verona, las precauciones de Francia les parecieron justas; pero no sólo eso,
sino que además “han juzgado necesario añadir á la acta particular de la alianza
una manifestación de sus sentimientos”. La orden concreta al embajador en
Madrid es: “En cuanto á vos, Sr. Conde, al comunicar estas explicaciones al
Gabinete de Madrid le diréis que el Gobierno del Rey está íntimamente unido
con sus aliados en la firme voluntad de rechazar por todos los medios los
principios y los movimientos revolucionarios; que se une igualmente á sus
aliados en los votos que éstos forman para que la noble Nación española
encuentre en sí misma un remedio á sus males; males que son de naturaleza
propia para inquietar á los Gobiernos de Europa, y para precisarles á tomar
precauciones siempre repugnantes”; “Tendréis, sobre todo, cuidado en
manifestar que los pueblos de la Península, restituidos á la tranquilidad,
hallarán en sus vecinos amigos leales y sinceros. En consecuencia, daréis al
Gobierno de Madrid la seguridad de que se le ofrecerán siempre cuantos
socorros de todas clases puede disponer la Francia en favor de la España para
asegurar su felicidad y aumentar su prosperidad; pero le declararéis al mismo
tiempo que la Francia no suspenderá ninguna de las medidas de precaución que
ha adoptado, mientras que la España continúe siendo destrozada por las
facciones”1279.
La contestación de Evaristo San Miguel, respetando el tono diplomático, se
molesta en dar el otro relato de los hechos, el manejado a nivel institucional: el
Rey fue en su día víctima de pérfidos consejeros, pero “la experiencia de seis
años y la voluntad general le movieron á identificarse en 1820 con los deseos
de los españoles”; la de 1820 no fue una insurrección militar: “Los valientes
que se pronunciaron en la isla de León, y sucesivamente en las demás
provincias, no fueron más que el órgano de opinión y de los votos generales”.
El descontento es natural, pero sólo existe en ciertos individuos: “Era natural
que este orden de cosas produjese descontentos: es una consecuencia inevitable
de toda reforma que supone corrección de abusos. Hay siempre en toda Nación,
en todo Estado, individuos que no pueden avenirse nunca al imperio de la
razón y de la justicia”. El carácter diplomático de la nota llega hasta acordar
bondad a las intenciones de Francia, “más está persuadido que los medios y
precauciones que pone en ejecución no pueden producir sino contrarios
resultados”. Pero, con todo, se permite señalar a Francia cuál debiera ser su
conducta correcta: “Los socorros que por ahora debiera dar el Gobierno francés
al español son puramente negativos. Disolución de su ejército de los Pirineos,
refrenamiento de los facciosos enemigos de España y refugiados en Francia,
animadversión marcada y decidida contra los que se complacen en denigrar del
modo más atroz al Gobierno de S.M. Católica, las instituciones y Cortes de
1279 D.S., sesión de 9 de enero de 1823, pp. 1293-1294.
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España; he aquí lo que exige el derecho de gentes respetado por las Naciones
cultas”; concluye afirmando, ya decididamente desafiante: “Decir la Francia
que quiere el bienestar, el reposo de España, y tener encendidos los tizones de
discordia que alimentan los principales males que la afligen, es caer en un
abismo de contradicciones [...] y sin entrar por ahora en el análisis de las
expresiones hipotéticas y anfibológicas de las instrucciones pasadas al conde
Lagarde, concluye diciendo que el reposo, la prosperidad y cuanto aumente los
elementos de bienestar de la Nación á nadie interesan más que á ella”. Por
último, se declara: “Adhesión constante á la Constitución de 1812; paz con las
Naciones, y no reconocer derecho de intervención por parte de ninguna, he
aquí su divisa y la regla de su conducta tanto presente como venidera”1 80.
Las notas de Prusia, Rusia y Austria son, efectivamente, mucho menos
“diplomáticas”. La primera, es la de Prusia, firmada por Bemstorff. En ella se
equipara la revolución a una enfermedad moral, combatible por sí sola; sólo en
último término se recurre al riesgo de guerra entre España y Francia para
justificar la intervención. Llama mucho la atención los téminos en que se
expresa: el Rey prusiano es “nuestro augusto amo”. La guerra de la
independencia fue un exponente más de la “lealtad y energía de carácter” de la
Nación española, “en todo tiempo célebre por el noble sacrificio y heroica
perseverancia”; y lo fue así porque se trataba entonces de combatir contra “los
esfuerzos ambiciosos y opresivos del usurpador del Trono de Francia”.
Napoleón como usurpador; si la revolución es una enfermedad moral es porque
la Nación es un carácter: “el acontecimiento más deplorable ha venido á
subvertir las antiguas bases de la Monarquía española, comprometer el carácter
de la Nación, atacar y emponzoñar la prosperidad pública en sus primeras
fuentes [...] Una revolución nacida de un motín militar ha roto repentinamente
todos los lazos del deber, trastornando todo orden legítimo y descompuesto los
elementos del edificio social, que no ha podido caer sin cubrir todo el país con
sus escombros”.
Merecen sobre todo atención las líneas dedicadas a las Cortes, en una
interpretación que después se apropiaría la historiografía reaccionaria del
liberalismo doctrinal: “Se ha creído poder reemplazar este edificio arrancando
á un Soberano, ya despojado de toda autoridad Real y de toda libertad de
voluntad, con el restablecimiento de la Constitución de las Cortes del año de
1812, que confundiendo todos los elementos y todos los poderes, partiendo
solo del principio de una oposición permanente y legal contra el Gobierno
debía necesariamente destruir esta autoridad central y tutelar que hace la
esencia del sistema monárquico [...] Todos los poderes, hallándose
concentrados, mezclados y confundidos en una Asamblea única, esta Asamblea
1280 D.S., sesión de 9 de enero de 1823, pp. 1294-1295.
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no ha presentado más que un conflicto de intereses y pasiones en medio de las
cuales las proposiciones y resoluciones más disparatadas se han cruzado,
combatido ó neutralizado constantemente”.
Resulta muy llamativa la mezcla, que se presenta como la causa de este
desorden, entre una interpretación de la naturaleza como la tendencia al caos y
la vocación desorganizadora de la filosofía: “El ascendiente de las funestas
doctrinas de una filosofía desorganizadora, no ha podido menos de aumentar el
extravío general, hasta que según la tendencia natural de las cosas, todas las
nociones de una sana política fuesen abandonadas por vanas teorías, y todos los
sentimientos de justicia y moderación sacrificados á los sueños de una falsa
libertad”. Tras ello, la pretensión de que lo único que se pretende es
salvaguardar de los derechos del monarca: “es precisamente porque este
Monarca, órgano solo auténtico y legítimo entre la España y las otras Potencias
de Europa, se halla privado de su libertad y encadenado en sus voluntades, que
estas Potencias ven sus relaciones con la España, trastornadas y comprometidas
[...] No toca á las Cortes extranjeras el juzgar qué instituciones son las que
corresponden mejor al carácter, costumbres y necesidades reales de la Nación
española; pero les pertenece indudablemente el juzgar de los efectos que la
experiencia produce con relación á ellas”1281128.
La nota de Nesselrode “ , el ministro ruso, pone más acento sobre la defensa
de la tradición: la española es una antigua Monarquía, su pueblo uno de los
más afectos a su Rey y a la religión, “un pueblo para quien es una necesidad y
un sentimiento hereditario la fidelidad á sus Reyes”; “La España misma se
levanta en parte contra un régimen que repugna á sus costumbres, á la conocida
lealtad de sus habitantes y á sus tradiciones, enteramente monárquicas”; “¡Qué
gloria para ellos si venciesen por segunda vez la revolución, y si probasen que
ella no puede ejercer un imperio durable sobre esta tierra, en que antiguas
virtudes, un fondo indeleble de adhesión á los principios que garantizan la
duración de las sociedades y el respeto de una santa religión acabarán siempre
por triunfar de las doctrinas subversivas y de las seducciones puestas en obra
para extender su fatal influencia”; la revolución, por tanto fruto de la seducción
y el proselitismo es, sin paliativos, totalmente perniciosa; también se insiste en
el carácter de revuelta militar, añadiendo ahora el adjetivo de “perjuros” y
“rebeldes” a los autores de la misma. Como parte de la defensa de la tradición,
se oyen lamentos por “la integridad de la Monarquía”: “En la época en que un
suceso deplorable coronó su empresa, la integridad de la Monarquía española
formaba el objeto de los cuidados de su Gobierno. Toda la Nación estaba
animada de los mismos sentimientos que S.M. Católica; toda la Europa le había
ofrecido una intervención amistosa para restablecer sobre bases sólidas la
1281 D.S., sesión de 9 de enero de 1823, pp. 1295-1296.
1282 D.S., sesión de 9 de enero de 1823, pp. 1296-1296.
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autoridad de la Metrópoli en las provincias de Ultramar, que en otro tiempo
habían hecho su riqueza y su fuerza”. Siguiendo esta línea, la independencia es
únicamente el efecto del establecimiento del sistema “revolucionario”:
“Animadas por un ejemplo funesto á perseverar en la insurrección, las
provincias en que ésta se había manifestado ya, hallaron en los sucesos del mes
de marzo la mayor apología de su desobediencia; y las que permanecían
todavía fieles se separaron inmediatamente de la madre Pátria, justamente
intimidadas del despotismo que iba á pesar sobre su desgraciado Soberano y
sobre un pueblo cuyas innovaciones, poco previstas, le condenaban a correr
todo el círculo de las calamidades revolucionarias”. La conclusión es evidente:
el único modo de que la intervención no se lleve a cabo es restituir al monarca
toda su libertad.
La nota de Metternich1283 comienza rotunda: “Según los decretos eternos de la
Providencia el bien no puede producirse, así para los Estados como para los
individuos, del olvido de los primeros deberes impuestos al hombre en el orden
social; no es por culpables ilusiones que pervierten la opinión, extraviando la
conciencia de los pueblos, como debe principiar la mejora de su suerte, y la
rebelión militar nunca puede formar la base de un Gobierno feliz y duradero”.
Después, pone el acento en que lo más peligroso es la onda expansiva: las
revoluciones de Piamonte y Nápoles, con posibilidades de extenderse a toda
Italia, que la propia Austria se preocupó de destruir, pues su “éxito no hubiera
sido indiferente á la suerte de sus propias provincias”. Pero no está del todo
claro que ésa sea la única razón de la intervención; Metternich sabe que puede
adoptar un tono más amenazador y desafiante sin recurrir a razones, y lo
adopta: “Una justa repugnancia, sin embargo, á entrometerse en los asuntos
interiores de un Estado independiente, determinaría tal vez á aquellos
Soberanos á no pronunciarse sobre la situación de España si el mal producido
por su revolución se hubiese concentrado y pudiese concentrarse en su
interior”... “Aunque los pueblos confiados á su cuidado estuviesen exentos de
todo riesgo directo, no vacilaría nunca el Emperador en desaprobar y condenar
todo lo que cree falso, pernicioso y contrario al interés general de las
sociedades humanas. Fiel observador del sistema pacífico, para cuya
conservación ha hecho pactos inviolables S.M.I. con sus augustos aliados, no
cesará de considerar el desorden y los trastornos de que pueda ser víctima
cualquiera parte de la Europa como objetos del más esencial interés para todos
los Gobiernos; y siempre que el Emperador pueda hacerse entender entre el
tumulto que producen aquellas crisis deplorables, creerá haber cumplido con
un deber, de que no puede dispensarle ninguna consideración”.

1283 j) g ^ sesión de 9 de enero de 1823, pp. 1297-1299.
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Y esto a pesar de que la casa de Austria tiene motivos de aprecio y admiración
por la nación española, basados en la historia y, también, cómo no, en el
finisecular carácter español. Es por eso que “el lenguaje severo que dictan á
S.M.I. su conciencia y la fuerza de la verdad, no se dirige a la España ni como
nación ni como potencia; sólo se dirige a aquellos que la han arruinado y
desfigurado, y que se obstinan en prolongar su sufrimiento”. Sigue un bastante
torpe pero contundente encadenamiento de silogismos: “Todo español que
conozca la verdadera situación de su Patria debe ver que para romper las
cadenas que pesan en la actualidad sobre el Monarca y el pueblo es preciso que
la España ponga término al estado de separación del resto de Europa en que la
han puesto los últimos acontecimientos”. Para salir de este estado, es preciso
que al Rey se le restituya su libertad, “no solamente la libertad personal que
cualquier individuo puede reclamar bajo el imperio de las leyes, sino la que
debe disfrutar un Soberano para llenar sus altos destinos”. Es decir, que el Rey
sólo será libre “cuando pueda poner fin a las calamidades de su pueblo,
restablecer el orden y la paz en su reino, rodearse de hombres dignos de su
confianza por sus principios y por sus luces; y por último, cuando se sustituya á
un régimen reconocido impracticable por los mismos que lo sostienen todavía
por egoísmo ó por orgullo, un sistema en el cual los derechos del Monarca se
vean felizmente combinados con los verdaderos intereses y los votos legítimos
de todas las clases de la Nación”.
Podemos señalar algunos de los rasgos comunes de estas cuatro notas: a) la
revolución fue el resultado de una rebelión militar; b) la tradición y el
“carácter” españoles son opuestos al sistema que se ha pretendido instaurar; sin
embargo, c) todos reconocen que es una “facción” -y utilizan ese mismo
término- lo que hasta ahora ha mostrado su descontento con el sistema
constitucional; d) alabanzas a la heroicidad de la guerra de la independencia,
que levantó a España contra el “usurpador”, “un poder engendrado por la
revolución”.
Como se dijo, sólo se envió respuesta a la nota del ministro francés; no a las
otras, por ser “todas ellas están llenas de invectivas, calumnias y suposiciones
malignas”; no obstante, el Secretario de Estado, Evaristo San Miguel, lee una
nota de respuesta que propone a las Cortes, “reservándose su derecho de hacer
público sus principios y la justicia de su causa por medio de una exposición
sincera de la historia de nuestra revolución”. La propuesta es concisa: contiene
ocho artículos terminantes: Io: “Que la Nación española se gobierna por una
Constitución reconocida solemnemente por el Emperador de todas las Rusias
en el año 1812”; 2o: “Que los españoles amantes de su Pátria que proclamaron
á principios de 1820 esta Constitución, derribada por la fuerza en 1814, no
fueron perjuros, sino que tuvieron la gloria inmarcesible de ser el órgano de los
votos generales”; 3o: “Que el Rey constitucional de las Españas está en el libre
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ejercicio de los derechos que le da el Código fundamental, y que cuanto se diga
en contrario es producción de los enemigos de España, que para denigrarla la
calumnian”; 4o: “Que la Nación española no se ha mezclado nunca en las
instituciones ni régimen interior de otra ninguna”; 5o: “Que el remedio de los
males que puedan afligirla á nadie interesa más que á ella”; 6o: “Que estos
males no son efectos de la Constitución, sino de los enemigos que intentan
destruirla”; 7o: “Que la Nación española no reconocerá jamás en ninguna
Potencia el derecho de intervenir ni de mezclarse en sus negocios”; 8o: “Que el
Gobierno de S.M. no se apartará de la línea que le trazan su deber, el honor
nacional y su adhesión invariable al Código fundamental, jurado en el año de
1812”1284
Oído esto, el presidente Istúriz hace un corto discurso en el que las Cortes se
ponen al servicio del gobierno para repeler la agresión; acto seguido, Galiano
formula una proposición: que se envíe un mensaje al Rey “para asegurarle de la
decisión de la Representación nacional, fiel intérprete de los votos de sus
comitentes, á sostener el lustre e independencia del Trono constitucional de las
Españas, la soberanía y derechos de la Nación, y la Constitución por la cual
existen”1285. Todos los diputados, según el Diario, se levantan y prorrumpen en
aclamaciones y vivas a la nación libre, a la Constitución, al Congreso nacional
y al gobierno constitucional. Bertrán de Lis se queja de que no se le deje hablar
a él y a otros diputados que tienen pedida la palabra, “pues no es justo que se
les prive de la gloria de hablar en un asunto tan interesante”. No se le da; sí en
cambio otra vez a Galiano, que pregunta si se han expedido pasaportes a los
ministros de esas potencias; se le contesta que no. Seguidamente habla
Argüelles, que comienza de la siguiente forma: “No intentaré en manera alguna
disminuir en lo más mínimo la profunda impresión que ha hecho en el ánimo
de todos los Sres. Diputados y demás espectadores la admirable proposición
del Sr. Galiano...”1286, para proponer que se encargue de la redacción de ese
discurso a la comisión diplomática, o a otra que se nombre, y que se haga al día
siguiente, cuando los ánimos estén más calmados. Incluye también en su
discurso frases ampulosas que despiertan automáticamente aclamaciones: “El
Congreso debe expresar la voluntad legítima de sus individuos con la energía
que caracteriza á los hombres libres para que sirva como punto de reunión á la
Nación que tienen el honor de representar en las grandes crisis y
conflictos...”...pero es Galiano quien, en otra intervención más, se lleva la
palma: termina diciendo: “Imitemos la conducta de los antiguos hombres
libres, y digamos á esas Naciones: «Ahí tenéis la paz y la guerra: escoged lo
que quisiéreis»”. Entre rugidos de entusiasmo, el presidente anuncia que se
encargará el mensaje a la comisión diplomática, a la que se agregará Argüelles:
12X4 D.S., sesión de 9 deenero de 1823, p. 1299.
1285 D.S., sesión de 9 deenero de 1823, p. 1299.
1286 D.S., sesión de 9 deenero de 1823, p. 1300.
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sus palabras le valen entrar sin elección ni formalidad alguna; el propio
diputado se disculpa: “Las Cortes me dispensarán que diga que este ejemplar
nunca lo ha habido y...” ...es interrumpido por diputados que gritan: “No
importa”. Galiano entonces: “Pido que sea agregado á la comisión, tanto más,
cuanto que habiendo tenido varias veces la desgracia de disentir de sus
opiniones...”. A lo cual muchos diputados interrumpen: “Ya no hay más
disentimientos entre nosotros”. Y Galiano: “Ahora deseo hacer ver á la Nación,
que cuando se trata de la Pátria no hay entre nosotros diferencia de opiniones”.
El toma y daca se prolonga, dramatizado a placer por el redactor del Diario.
La catártica sesión se levanta a las cuatro, con el “¡ Viva la ConstitucionD del
presidente, contestado por vivas a la Constitución, la libertad, al héroe de
Cabezas, a la Representación nacional y -lo inaudito- al gobierno1287. Al día
siguiente, tras la reglamentaria lectura del acta, Galiano propone que se fírme
el acta por todos los diputados asistentes a la sesión; Alonso que se publique;
todo ello queda aprobado.
El entusiasmo desencadenado por el sentimiento de unidad frente a la
hostilidad externa es digno de instrumentalización práctica; si en la sesión
secreta de ese mismo día1288 se lee un oficio del Secretario de Hacienda,
pidiendo que, por no haberse podido emitir las inscripciones últimamente
decretadas por las Cortes -40 millones en renta-, “por los sucesos últimamente
ocurridos de resultas de las conferencias de Verona”, se le autorice a “echar
mano” de las rentas francesas pertenecientes al fondo de reclamaciones
españolas, y para abrir un anticipo forzado en letras, y con el interés que se
estipule, sobre el comercio de Madrid, en cantidad de 30 a 40 millones, la
comisión de Hacienda con la mayor urgencia, emite dictamen sobre esta
petición, opinando no poderse autorizar al Gobierno para usar de esos fondos
ni abrir ese anticipo forzado; “y sí solo que las Cortes, valiéndose de la opinión
que gozan en toda la Nación, saquen al Gobierno del conflicto en que se halla,
poniendo en ejercicio los medios morales que están á su alcance para excitar el
entusiasmo nacional y obtener de su generosidad un empréstito”1289. Sin
embargo, dos días después de esa sesión, la prudencia se impone, y se acuerda
no haber lugar a votar sobre el dictamen, aunque también ese mismo día, se lee
un dictamen de la comisión de Marina, opinando que se debía autorizar al
gobierno para comprar cuatro navios de 74 cañones, artillados y aparejados, y
una fragata de 44 en el mismo estado, lo que se aprueba inmediatamente.
Mientras, en las sesiones públicas las Cortes continúan ocupándose de lo

1287 D.S., sesión de 9 de enero de 1823, pp. 1300-1301.
1288 A.S.S., sesión secreta de 10 de enero de 1823, p. 674.
1289 A.S.S., sesión secreta de 12 de enero de 1823, p. 675.
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aprobado en la sesión del 9 de enero; dos días después1290 se lee el mensaje al
Rey que se encargó a la comisión diplomática (y que firman todos sus
miembros, a los que se agregó Arguelles, salvo Istúriz, por ser presidente de las
Cortes en ese momento, y el Duque del Parque, éste último sin causa aparente),
y que consiste únicamente en manifestar la extrañeza causada por las doctrinas
expuestas, y el agrado de la respuesta “franca y decorosa” del gobierno; se
asegura al Rey que las Cortes están prontas a decretar cualquier sacrificio para
conservar el lustre del Trono, la independencia y la libertad de la Nación.
Parece estar bastante claro que todos los diputados aprueban el mensaje; pero
antes, se da la palabra a quienes la tenían pedida desde la sesión del día 9. Las
intervenciones son enérgicas, y caen con frecuencia en la descalificación de los
gobiernos: “Se indignan porque hemos reformado las rentas eclesiásticas: es
cosa particular que los cismáticos y luteranos tomen ahora su defensa”...
(Saavedra)1291129. Resulta muy interesante la intervención de Canga, que
comienza justificando su uso de la palabra porque “es preciso que se sepa cuál
es nuestro modo de pensar, supuesto que las provincias nos han honrado con
sus poderes confiándonos el sagrado depósito de la defensa de su honor”, y a
quien al parecer ha indignado, sobre todo, la interpretación de la historia
española: “Nos recuerdan las bases de nuestra antigua Constitución. Yo veo en
estas notas la intervención de algún Gabinete que no ha figurado en la Europa
hasta pocos años hace; y por lo mismo no es extraño que estas antiguas bases
estén tomadas de la historia de Carlos V, porque de lo contrario no harían de
ella una pintura tan estrafalaria. Las bases de las antiguas Constituciones eran
mucho más democráticas: en España no hemos tenido una Constitución general
porque hemos tenido tantas Constituciones como provincias” . Apunta que,
en las críticas sobre las medidas eclesiásticas, ve la mano no de Rusia, ni de
Prusia, sino de la curia romana. En la elección del ejemplo para ilustrar su
frase final puede estar latiendo la sospecha contra el papel del Rey en todo
esto, aunque de un modo muy velado. “Por último les diré, como Diputado de
la Nación española, lo que los aragoneses dijeron en el año 524 á Carlos V
cuando se empeñaba en que le concediesen auxilios: «Señor, no será razón que
el Reino que tantas coronas ha dado á V.M. á costa de su sangre y privaciones
pierda ahora su libertad»; y yo diré; «no será razón que una Nación como la
española, que tiene asegurado el Trono á su Rey legítimo, sin admitir otra
recompensa por premio de esta heroica virtud que la libertad, que la haya de
perder por estas amenazas»”1293.
Igualmente interesante es la intervención de Joaquín Ferrer: “Parece imposible
que en el siglo en que nos hallamos pongan en duda esas notas al hombre
1290 D.S.,
1291 D.S.,
1292 D.S.,
1293 D.S.,
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racional de si nos hallamos en el siglo VIII ó en la época á que me refiero. En
ellas se ve sustituido el dogma injusto de la obediencia pasiva al sagrado
derecho de soberanía que reside esencialmente en la nación, y que está escrito,
no en un miserable Código sujeto á modificaciones, sino en el gran libro de la
naturaleza”. Después, pasa a examinar cada una de las notas, haciendo “la
debida distinción entre estas Naciones y su Gobierno”. Consecuentemente con
esta intención, vuelven las alusiones idiosincráticas: “En la revolución de
Francia se advierte poca firmeza de carácter [...] En España, por el contrario,
hay firmeza de carácter...”. En medio de todo, alusiones a la otra historia: lo
que se perdió con la casa de Austria. Su relato no deja de ser sorprendente:
“Desapareció aquella feria de Medina del Campo, á la cual concurrían 80.000
carros á cuatro bestias cada uno, cargados de frutos; desapareció la fertilidad de
Castilla la Vieja, que sostenía tanta población que solo esta provincia podia dar
40.000 caballos; y sobre todo perdimos nuestra libertad: ¡y habiendo perdido
todo esto por el Gobierno de los vástagos de la casa de Austria, osa todavía ésta
recordar tal reinado y las glorias de España para dar á entender que se deben á
su dirección y gobierno!”1 94: termina aquí la relación de agravios de Ferrer.
Siguen intervenciones de Arguelles y Galiano, más hinchadas que
significativas, pero, eso sí, llenas de frases memorables que son acogidas con
aplausos y vivas. Tras otra queja de Bertrán de Lis, que ve desacatado el
reglamento y pide se dé a todos los diputados la oportunidad de manifestar su
opinión, se acuerda por unanimidad haber lugar a votar el mensaje, e
inmediatamente después se aprueba el fondo, en votación nominal, por 146
votos
a
favor:
los
de
todos
los
presentes.
Inmediatamente antes de esta aprobación hubo una intervención relevante; la
de Munárriz, que se queja de estar incluidas en el mensaje las palabras “sus
pueblos”, las que “no pueden pasar, pues que la Nación española por la
Constitución no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia”12941295; a esta
queja, que también es acogida con aplausos repetidos, Galiano repone que se
utilizó para evitar sus súbditos; a pesar de todo, se acuerda autorizar a la
comisión de Corrección de Estilo para sustituir estas palabras. Aprobado el
mensaje, varios diputados formulan una proposición para que la sesión del día
se imprima y circule “hasta los ángulos más remotos de la Monarquía”, lo que
se aprueba por unanimidad. Se nombra la diputación encargada de llevar el
mensaje al Rey, y ésta al día siguiente, tras cumplir su encargo, vuelve con la
fórmula “S.M. la ha recibido con el mayor agrado y satisfacción”. Munárriz
formula entonces una propuesta, pidiendo al gobierno el manifiesto que
prometió dar. Tras declararse comprendida entre las del artículo 100 y
admitirse a discusión, Munárriz la retira una vez que el Secretario de Estado
declara estar ya el gobierno redactando tal manifiesto. El 17 de enero se lee la
1294 D.S., sesión de 11 de enero de 1823, p. 1311.
1295 D.S., sesión de 11 de enero de 1823, p. 1317.
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contestación del Rey al mensaje1296: pura formalidad, que las Cortes declaran
“oír con aprecio”. En los días siguientes se leen felicitaciones de las más
diversas corporaciones, presentadas por diferentes diputados; se abre un breve
paréntesis de relativa tranquilidad en lo relativo a la política internacional.
Tranquilidad, eso sí, muy relativa: aunque la gravedad de lo que acabamos de
ver no admita comparación, por esos mismos días de enero se produce la
culminación de un grave contencioso con el Vaticano que se había ido
gestando desde la misma proclamación de la Constitución.

1296 D.S., sesión de 17 de enero de 1823, p. 1346.
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3.2.1.4.2. El problema con el Vaticano
Vimos cómo Canga achacaba a la curia romana más bien que a las propias
potencias manifestantes, las quejas contra las medidas eclesiásticas. Las
relaciones de la España constitucional con Roma nunca habían sido buenas. Ya
en 1820 tiene lugar el conflicto de la concesión de prebendas eclesiásticas: el
Secretario de Justicia Manuel García Herreros informaba en su Memoria1297 de
la concesión a personalidades (algunas de ellas diputados de las mismas
Cortes) en atención a sus méritos y en reparación de los perjuicios sufridos en
la época anterior. Quiere así justificar tal concesión, puesto que un decreto de
18 101298 había mandado suspender el nombramiento de prebendas, beneficios y
otras piezas eclesiásticas, de cualquiera clase que fuesen. Este decreto, se dice,
no está vigente, como no lo está automáticamente ninguno de los dados por las
Cortes de Cádiz, en tanto no se restablezcan con un nuevo decreto. Pero hay
otro problema: una Bula del Papa de 26 de junio de 1818 concedió un indulto
para no nombrar ninguna dignidad ni prebenda que a partir de ese momento
resultaran vacantes, en los dos años siguientes al acaecimiento de la vacancia;
los frutos que rindiesen se habían de aplicar a la extinción de la Deuda Pública.
Consultado el Consejo de Estado, finalmente el Rey resuelve que se concedan
prebendas, siempre que los agraciados con las mismas se obliguen a abonar al
Crédito Público los dos años de vacancia. Otro problema era la secularización
de regulares: el permiso para salir de los conventos a quienes lo solicitaran,
impetrando un Breve papal que declaraba que en los concursos a curatos de
provisión ordinaria sean admitidos regulares.
Pero el mayor problema es la vieja cuestión de la sujección de regulares al
ordinario, medida de las propuestas por la comisión de reforma de regulares en
su dictamen de septiembre de 1820. En las discusiones que sobre la misma se
producen, la extremada diplomacia de los diputados eclesiásticos ralla en un
difícil encaje; como ilustración vemos la forma en que por esos días a
Bemabéu, que con exquisitas maneras, deja sugerir que la sujección al
ordinario es una intromisión en el poder eclesiástico; jamás lo dice
explícitamente, sino que lo que propone es que se cambie la expresión “la
Nación no consiente...” por “la Nación, en uso de su derecho, quiere...”1299.
Finalmente se aprueba; Moreno Guerra sugerirá después que, aparte de aprobar
el decreto, se podría pedir una bula al Papa, como para guardar las formas. No
tardarán en llegar las reacciones: tan pronto como que al día siguiente Martel,
miembro de la comisión de regulares, presenta a las Cortes una representación
1297 D.S., sesión de 12 de julio de 1820, p. 64.
1298 Se trata del Decreto XVI de Io de Diciembre de 1810, “Sobre suspension de prebendas y algunas otras
piezas eclesiásicas para atender con sus rentas á las urgencias del Estado” (Colección de Decretos..., t. I, p.
31).
1299 D.S., sesión de 23 de septiembre de 1820, p. 1189.
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del padre general de religiosos capuchinos de San Francisco de Asís dirigida al
Rey y a las Cortes, y contraria a la sujección al ordinario lj0°. A propuesta de
San Miguel, se nombra una comisión para examinar esta representación; la
formarán el propio San Miguel, junto con Calatrava, Gaseó, Martel, Romero
Alpuente, Priego, Felipe Navarro, Michelena y Javier Martínez. Mientras se
encarga de examinar la exposición, llegará otra, procedente de un capuchino de
Jerez para que la exposición del general no se considere extendida a toda la
orden. Por lo menos él, aclara, tiene profundos sentimientos constitucionales.
Casi a finales de octubre presenta por fin la comisión su dictamen13013011302*:un largo
dictamen en el que tachan de fanático al general de capuchinos. La comisión
deja a las Cortes elegir entre que se le ordene comparecer en la barra de las
Cortes o bien el pase al gobierno, después de hablar de la división de poderes y
la competencia del poder judicial en este caso. El dictamen queda sobre la
mesa; el 4 de noviembre se lee de nuevo y se aprueba en su última parte; es
decir, que pase representación al gobierno para los efectos convenientes.
La cuestión de las secularizaciones, facultad del Nuncio Apostólico, vuelve a
las Cortes en la segunda legislatura: de nuevo se mencionan en la Memoria
presentada por la Secretaría de Justicia , y al terminar su lectura Ramos
Arispe pide que se solicite al Nuncio que delegue sus facultades en los obispos
ultramarinos, para que éstos puedan conceder secularizaciones . El secretario
responde que así se hará, pero avisa también de no saber cómo responderá el
Nuncio. Pocos días después se reciben13041305, a través de un oficio de la misma
Secretaría, quejas de religiosos de varias órdenes conventuales, por la negativa
del Nuncio a acceder a numerosas secularizaciones; transmiten también la
petición de que las Cortes lo remedien pidiendo que el Nuncio subdelegue en
los prelados ordinarios. En esa ocasión, Moreno Guerra y Calatrava se quejan
de la debilidad con que se ha actuado en esto, por no haberse ejecutado lo
acordado en 1820 de pedir bula a Roma para que se autorice a los Prelados
españoles; lo que se concedió entonces fue una bula temporal -para seis mesesfacultando al Nuncio, al que Moreno Guerra, con todo su desprecio, llama
“extranjero”. La exposición pasa a la comisión eclesiástica, que unas semanas
después emite su dictamen13(b, opinando, de nuevo con diplomacia que podría
llamarse vaticana, que la actitud del Nuncio al obstaculizar la concesión de
secularizaciones por no considerar causa suficiente la de conciencia, no es de
mala fe, pero dictamina que no es necesario alegar causa alguna para la
1300 D.S., sesión de 24 de septiembre de 1820, p. 1207-1216. Esta representación tiene gran eco; hemos podido
consultar una “Impugnación de la observación respetuosa del Padre General de Capuchinos, M.L:B ” (8 pp.),
Sevilla, Imprenta de Aragón y Compañía, 1820, en Colección documental del Fraile, vol. 758 [n° 2.713 s.f.].
1301 D.S., sesión de 22 de octubre de 1820, pp. 1849-1852.
1302 D.S., sesión de 3 de marzo de 1821, pp. 139-163.
1,03 D.S., sesión de 3 de marzo de 1821, p. 119.
1304 D.S., sesión de 11 de marzo de 1821, p. 409.
1305 D.S., sesión de 28 de marzo de 1821, pp. 733-737.
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secularización. Además, se dice persuadida de que el verdadero obstáculo está
en los obispos, que no reconocen religiosos más que si están sujetos al
ordinario. Finalmente, pide que el gobierno se informe del Nuncio, que se le
haga entender que no es necesaria causa alguna y que los Obispos son
receptores natos de todos los regulares. En la discusión que tiene lugar a
continuación se ejerce un fuerte veto por parte del presidente, llamando a la
cuestión a Ochoa, y por el redactor del Diario, que omite la intervención del
Obispo de Mallorca, pero el dictamen va a quedar aprobado en todas sus
partes1306. Ramos Arispe, “en nombre de todos los religiosos de América que
quieren secularizarse”, pide de nuevo que el gobierno excite el celo del Nuncio
en delegar sus facultades a los obispos de Ultramar para las secularizaciones.
Poco después la misma comisión eclesiástica va a proponer otra medida
problemática: la cesación del pago de bulas a Roma, de acuerdo con diversas
peticiones recibidas por las Cortes. El dictamen en donde lo solicita1307 es muy
largo en su íundamentación, centrada en la inconveniencia de la salida de
moneda y en lo contrario que es al espíritu de la Iglesia, ajeno a los cánones y
no conforme al respeto debido a la silla apostólica el dar y recibir dinero por
bulas de obispados, algo que “no se propone demostrar, sino que acaso resulte
de los documentos que tiene á la vista”: son estos abundantes citas de
patriarcas de la iglesia -Pimentel, Chumacero, Pelagio, Solis, Melchor Cano...-,
y cánones. Los artículos propuestos son sólo tres: cesación de la prestación de
dinero a Roma; consignación “por vía de ofrenda” de 200.000 reales anuales a
Su Santidad y pedir al gobierno que haga presente al Papa este decreto “por
medio de respetuosas gestiones” para contribuir a la buena armonía “entre
ambas potestades”. El dictamen incluye un informe de mano de Manuel José
Quintana, con fecha de septiembre de 1820, con las cantidades concretas
remitidas a Roma por dispensas matrimoniales y otras gracias desde 1814 hasta
1820 -más de 5 millones de reales-, a los que habría de añadirse 4 millones más
salidos recientemente. En su discusión, las intervenciones son largas; antes de
comenzar Gisbert cree necesario dejar claro que la comisión es “católica y
religiosa”; Quintana añade una nueva cita de Antonio de Guisa. García Page
comienza verdaderamente el debate: el dictamen no tiene que ver con el dogma
ni con la moral cristiana: es cuestión de economía política, y por lo tanto
pertenece a las facultades de las Cortes; él sí da citas “civiles”: la de las Cortes
de Valladolid (1396) y las de Madrid (1636). Anuncia que tiene objecciones
contra los dos últimos artículos, pero antes pregunta si las cantidades que se le
pasan al Papa anualmente están recogidas en el último Concordato, y qué
cantidades y en qué conceptos se le pasan al Nuncio. Le responden los
1306 Será la Orden de 31 de marzo de 1821, “Mandando que se lleve á efecto el cumplimiento de la ley de 25 de
Octubre de 1820 sobre secularización de Regulares: se hacen varias aclaraciones acerca de ella "(Colección
de Decretos..., t. VII, pp. 19-21).
1307 D.S., sesión de 13 de abril de 1821, pp. 1029-1048.
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diputados obispos -apareciendo no con sus nombres, sino como tales-: Fraile
(el de Sigüenza) es el primero que se opone; le parece tortuoso el dictamen y
sus citas cuando debería haberse tratado más de las exposiciones hechas por las
diversas diputaciones provinciales (tiene toda la razón), y cree que sería mejor
pedir al Papa la habilitación de los obispos españoles para que ellos concedan
las bulas. Le contesta el Obispo de Mallorca (González Vallejo, miembro de la
comisión), para citar una ley incluida en la Novísima; también el Obispo
Auxiliar de Madrid, López del Castrillo, parece estar a favor del dictamen: “la
comisión solamente se ciñe a que exactamente se cumpla en cánon del Concilio
de Trento”. Torres, aunque empieza adhiriéndose en todo al espíritu de la
comisión, termina por impugnar todo el dictamen, basándose en que representa
un flagrante incumplimiento del Concordato de 1753, a lo que le contesta
Cepero sin excesivo escándalo; finalmente, se aprueba el primer artículo, y se
desaprueba el segundo tras otra intervención de Torres. Antes de terminar la
sesión, se presentan indicaciones pidiendo la devolución a la comisión, sobre
todo para que se especifiquen las cantidades que se dan anualmente al Papa,
por parte de Sancho y Romero Alpuente. Al día siguiente1308 la comisión
presenta un nuevo artículo segundo, en el que la ofrenda a Su Santidad, “en
calidad de auxilio” se ha reducido a 9.000 pesos fuertes. Sancho se opone a la
rebaja; Gaseó a que se ofrezca cantidad alguna, por ser “una especie de tributo,
reconocimiento o vasallaje que la Nación española no está en el caso de
presentar”; llama “corte extranjera” al Vaticano. Villanueva, de la comisión,
dice que se ha tenido esto en cuenta, pero “se ha abstenido de presentar sus
opiniones sobre las reservas, porque ha creído que sería anticipar ideas”. El
artículo se aprueba, y también el tercero, más uno adicional que manda al
gobierno adoptar medidas para que no haya retrasos en la ejecución de este
nuevo modo de obtener las dispensas. Aprobada la minuta el 17 de abril, el Rey
tardará un mes en dar su sanción al mismo1309130. El 21 de mayo, en sesión
secreta, el Secretario de Justicia pide a las Cortes autorización para que “en el
caso, no esperado, de hallar resistencia en la Silla Apostólica”, pueda acordar
interinamente con el Papa lo que las circunstancias exijan, hasta que las Cortes
decidan lo que estimen conveniente ljl°. Queda pendiente además la cuestión de
las bulas: el 10 de junio, en otra sesión secreta, las comisiones Eclesiástica y
Política presentan un dictamen sobre “el medio que debe adoptarse en el caso
en que Su Santidad se niegue a expedir las Bulas”, que queda aprobado.
Además, el Nuncio no parece tampoco en absoluto satisfecho: de las
dificultades experimentadas para conseguir la secularización habla a las Cortes
una monja, que en una exposición1311 presentada por Priego informa de la
tardanza del Nuncio en despacharle la bula. Que tales quejas no eran raras
1308 D.S., sesión de 14 de abril de 1821, pp. 1052-1068.
1309 Será el Decreto de 17 de Abril de 1821, “Prohibición de las prestaciones de dinero que se hadan á Roma,
y asignación de una cuota anual á su Santidad” ’’(Colección de Decretos..., t. VII, p. 36).
1310 A.S.S., sesión secreta de 21 de mayo de 1822, p. 356.
1311 D.S., sesión de 19 de mayo de 1821, p. 1689.
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queda reconocido por Toreno, quien dice recibir muchas de estas peticiones: “a
mí me sacrifican las monjas a cartas”. La exposición se pasa al gobierno con
recomendación; mientras, Priego hace una indicación para preguntar al
gobierno si se ha pedido al Papa la bula para la secularización de regulares
femeninos, y en qué fecha.
Otras bulas, aún más importantes, son la causa de otro de los graves problemas
en las relaciones entre el estado constitucional y la curia: las necesarias para el
nombramiento de diputados en el cargo de obispos. Se trata del caso, en 1821,
de Espiga y Muñoz Torrero, electos respectivamente Arzobispo de Sevilla y
Obispo de Guadix. De la actitud del Nuncio sobre los mismos nos informa una
nota de las Actas de la Diputación Permanente b12: la que a principios de agosto
se inserta, “sabiendo la Diputación Permanente por varios papeles públicos”
que la Curia romana había suspendido la remisión de las bulas, y que por ello
habían sido reconvenidos estos diputados por el Nuncio, “en razón de sus
opiniones y votos como tales diputados”. La Diputación acuerda pasarles oficio
para que informen sobre la certeza de este hecho y sus circunstancias; el 6 de
agosto la Diputación se hace recibo de los informes recibidos de mano de estos
diputados, que se reservan para dar cuenta a las Cortes; el 31 de agosto Espiga
manda un oficio a la Diputación, informando de que el Nuncio ha pedido un
nuevo informe, no estando satisfecho con el que el diputado envió, “acerca de
algunas proposiciones de su discurso, sobre abolición de la Inquisición,
pronunciado en las Cortes Extraordinarias”, y que su delicadeza le impide
prestarse a una nueva explicación.
Habrá que esperar hasta marzo de 1822, cuando se reúnen de nuevo las Cortes
ordinarias, para que el expediente promovido por la Diputación Permanente
pase con urgencia a la comisión eclesiástica . Acordado que sea el gobierno
el que pase una nota al Papa, el 29 de junio, en sesión secreta, se lee un oficio
del Secretario de Justicia, con la nota pasada últimamente13121314. A lo largo de
1822 las relaciones con Roma se deterioran a gran velocidad. En noviembre de
este año, Canga, en una propuesta1315 que habían suscrito también Somoza,
Álvarez Gutiérrez, Manuel Gómez, Prat, Velasco, Villanueva, Moreno, Afonzo
y Rico, denuncia un Breve expedido por el Papa en septiembre y circulado
entre los eclesiásticos, prohibiendo varias obras, especialmente una, “Cuestión
importante: los Diputados de nuestras Cortes ¿son inviolables respecto de la
Curia romana? ”, que obviamente defendía la inviolabilidad de los diputados.
Canga, y los demás diputados que suscriben la propuesta, pide que se prevenga
al gobierno para que tome medidas enérgicas para impedir su circulación, y
1312 A.S.D.P., sesión de 2 de agosto de 1821, p. 224.
1313 D.S., sesión de 8 de marzo de 1822, p. 235.
1314 A.S.S., sesión secreta de 29 de junio de 1822, p. 376.
1315 D.S., sesión de 13 de noviembre de 1822, p. 602.
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oficiar a la Curia romana a través del Nuncio, “para que de una vez entienda
«que por directas ni indirectas no se ha de salir con las suyas»; no se
escandalice el Congreso al oír esta expresión, que no es mía, sino de un
Monarca español: con una Nación como la española, que conoce sus derechos,
que los sabe sostener, y que dirigida por un Gobierno representativo, no
tolerará pasivamente iguales prodecimientos que los que ha sufrido el Gabinete
español en épocas en que mandaba la autoridad Real desprovista de la fuerza
irresistible que le comunican las Cortes: todo con arreglo á lo que previene la
ley 2a, título XVIII, libro 8o de la Novísima Recopilación”1316137.
La proposición se declara comprendida en el artículo 100 del Reglamento y se
admite a discusión, pasándose a las comisiones Eclesiástica y Diplomática
reunidas; éstas presentan su dictamen, que estima que debía aprobarse la
proposición en todas sus partes, diez días después: se manda dejar sobre la
mesa y dos días más tarde se procede a su discusión y aprobación.
En enero, un oficio de la Secretaría de Estadolj 17 informa a las Cortes de la
expulsión del Nuncio, causada por la no admisión de Joaquín Lorenzo
Villanueva como embajador en Roma. El gobierno esgrime como razones el
considerar comprometida la dignidad nacional y la inviolabilidad de los
diputados por sus opiniones; en la intervención posterior, el Secretario de
Justicia hace un relato de la oposición inveterada del Nuncio al sistema
constitucional. Las Cortes quedan enteradas de tal determinación, tomada por
el gobierno “en uso de sus facultades y para la conservación del decoro é
independencia nacional que le está encomendada”.

1316 D.S., sesión de 13 de noviembre de 1822, p. 602.
1317 D.S., sesión de 23 de enero de 1823, p. 1367.
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3.2.1.4.3. Medidas especiales
El gobierno, acosado por las circunstancias, y viendo la ocasión, somete a
principios de febrero1318 a la deliberación de las Cortes, en forma de
“Observaciones del Gobierno sobre las actuales circunstancias”, nuevas
peticiones de hombres y de medios económicos para hacer frente a las
circunstancias, “estando amenazadas las libertades patrias por una guerra
extranjera”. En concreto, las peticiones son: Io. reemplazo de 30.000 hombres
para completar el ejército en pie de guerra; 2° verificación pronta y efectiva de
este reemplazo, de acuerdo con las Diputaciones Provinciales; 3o. autorización
al gobierno para que pueda aplicar al ejército personas del reemplazo de la
Milicia activa destinadas a formar los nuevos batallones; 4o. autorización al
gobierno para llamar al servicio a los cumplidos del ejército y Milicia Nacional
activa; 5o. autorización para suspender las licencias absolutas a los cumplidos
mientras no se realice el reemplazo; 6o. autorización para introducir toda clase
de armas, municiones, pertrechos y cualesquiera efectos de guerra; T .
autorización para comprar o embargar embarcaciones necesarias para armar
200 lanchas cañoneras, y sacar 4.000 marineros para tripularlas. Además, se
manifiesta que por la premura de tiempo, no se sometía a deliberación de las
Cortes lo relativo a recursos pecuniarios, lo que se haría en el día siguiente. Se
acuerda pasarlo a una comisión especial con urgencia. Esta comisión se
nombra al final de la misma sesión: la forman Infante, Oliver, Cayetano
Valdés, Canga, Marau, Joaquín Ferrer y Benito. Rápida, al día siguiente, 6 de
febrero, la sesión comienza con la lectura del dictamen de la comisión1319, que
se deja sobre la mesa hasta más tarde. Llegada la hora, se lee el dictamen,
compuesto de 13 artículos: Io: autoriza el reemplazo de 30.000 hombres (o más
exactamente 29.973, para evitar el formar un nuevo repartimiento a las
provincias); 2o: se especifica el número de hombres que corresponde a cada
provincia según la división interina del territorio decretada en 18221320; 3: se
deja en manos de las Diputaciones Provinciales la realización del reemplazo;
4o: se exceptúa del reemplazo a los pertenecientes a los batallones de la Milicia
Activa; 5o: se podrán admitir como sustitutos los mayores de 17 años de buena
condición física; 6o: se podrán admitir voluntarios con estas mismas
condiciones; 7o: plazo de un mes para que las Diputaciones presenten el cupo
que les corresponde. Se echará mano de los propios, arbirtrios y pósitos de los
pueblos; 8o: las diputaciones que cumplan este plazo serán declaradas
beneméritas de la Patria; 9o: autorización al gobierno para recibir los cumplidos
del ejército y milicia activa, abonándoseles el enganchamiento y el tiempo que*13
1318 D.S., sesión de 5 de febrero de 1823, pp. 1435-1436.
1,19 D.S., sesión de 6 de febrero de 1823, pp. 1440-1441.
13‘° Se trata del Decreto LX de 27 de Enero de 1822, “Division del territorio español en distritos militares
(Colección de Decretos..., t. VIII, p. 247).
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antes hubiesen servido; 10°: admisión de extranjeros “que inspiren confianza”,
aunque siempre en clase de soldado; 11°: autorización al gobierno para
disponer de los cuerpos de la Milicia activa según convenga; 12°: autorización
para introducción de armas y efectos de guerra; y, finalmente, 13°: autorización
para construir, comprar o embargar embarcaciones para 150 cañoneras y 3.300
marineros.
Inmediatamente se procede a su discusión, y se aprueban todos los artículos
tras escasas intervenciones1321. Acto seguido, el Secretario de Hacienda somete
las propuestas económicas que había dejado pendientes. Son: Io: autorización
al gobierno para tomar frutos en pago de los grandes atrasos de contribuciones
que deben los pueblos; 2o: autorización para cobrar en los mismos términos lo
debido por las Juntas diocesanas por el subsidio; 3o: autorización para transigir
con los particulares que tengan deudas de contribuciones, y para cobrarlas en
frutos o en efectivo; 4o: permiso a las autoridades económicas para usar todos
los apremios legales para el pago en metálico de lo devengado; 5o: entrega por
el Crédito Público al Gobierno de todos los artículos de subsistencia y equipo
que tuviese, a reintegrar cuando cambien las circunstancias o en el plazo de 2
años de terminada la guerra “si desgraciadamente se llegase a declarar”; 6o:
igual entrega de productos de las minas de plomo, alcohol y azogue aplicadas
al Crédito Público; 7o: extensión de la autorización para el uso de los bienes
nacionales en venta o garantía; 8o: autorización para levantar anticipaciones
sobre los productos de todas las rentas y contricuciones del Estado, y para que
sobre esta garantía haga contratas de artículos de boca y guerra para
abastecimiento; y 9o: excitar el celo de corporaciones e individuos para
suministrar al gobierno las cantidades que les dicte su patriotismo. Esta
propuesta se manda pasar a las comisiones reunidas de Hacienda y Crédito
Público. El 8 de febrero, las comisiones reunidas presentan su dictamen1322. En
él accede a las primeras cuatro propuestas, pero opina que no pueden admitirse
las propuestas 5, 6 y 7 por quebrantar el artículo 351 de la Constitución^23 y
acarrear graves inconvenientes en lo relativo al Crédito Público. Se accede a la
8a, y considera que puede excusarse la última. Además, opina que, siendo muy
escasas las cantidades producidas por los arbitrios anteriores, se debía prevenir
al Gobierno para que propusiese otros arbitrios más efectivos. Tras la
discusión, se admite a votación la totalidad del dictamen. Al final de la sesión,
se manda pasar a la comisión de Hacienda un oficio del Secretario de
Hacienda, manifestando que el Rey, en vez de las propuestas 5, 6 y 7 proponía
1321 Se publicará como Decreto XXXIII de 8 de Febrero de 1823, “Para poner el ejército al pie de guerra se
reemplazará con 29.973 hombres por los medios que se espresan ” (Colección de Decretos..., t. X, pp. 150 y
ss.).
1322 D.S., sesión de 8 de febrero de 1823, p. 1453.
L'23 “La cuenta de la tesorería general, que comprehenderá el rendimiento anual de todas las contribuciones y
rentas, y su inversion, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, se imprimirá, publicará y circulará á
las diputaciones de provincia y á los ayuntamientos”. Constitución de 1812, art. 351.
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el adelanto del último tercio de las contribuciones, que vence a fin del presente
año económico. Al día siguiente, 9 de febrero, continua la discusión: se
aprueban los 4 primeros artículos; el 5 se retira por la propuesta anterior; se
aprueban el 6o y se retiran los dos últimos. Acto seguido, la comisión presenta
su dictamen sobre la última propuesta, accediendo a la sustitución de las tres
medidas por el adelanto de las contribuciones, debiendo presentar el gobierno
en los próximos presupuestos los medios de cubrir las obligaciones. Tras nueva
discusión, queda aprobado*1324*.

1 Se publicará como Decreto XXXV de 12 de Febrero de 1823, “Medios y arbirtros que se conceden al
gobierno para atender á la subsistencia y habilitación del ejército y fuerza útil ” (Colección de Decretos..., t.
X, pp. 157 y ss.).

408

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

3.1.1.4.4. El traslado
El 12 de febrero se lee una exposición del gobierno
con un bosquejo del
estado de los negocios públicos, y del carácter de las contestaciones dadas a los
distintos gabinetes, más un sucinto análisis del discurso pronunciado por Luis
XVIII en la apertura de las Cámaras de Francia, “por el cual se veía que aunque
no se habían perdido las esperanzas de paz, debíamos ponemos en la hipótesis
menos favorable”. Se manda pasar a una comisión especial, que se nombra en
el acto: nueve diputados, indiscutiblemente los más sobresalientes del
Congreso: Gil de la Cuadra, Arguelles, Flores Calderón, González Alonso,
Cayetano Val des, Saavedra, Canga, Serrano y Marau. Al día siguiente la
comisión presenta dictamen1326, proponiendo, según afirma en base a lo que el
mismo gobierno había solicitado en esa exposición, y ya que había razones
para el pesimismo y para prever una invasión de Francia, además “no siendo
Madrid ningún punto militar ni de fácil defensa”, que: Io. “si desde que las
Cortes extraordinarias cierren sus sesiones las circunstancias exigieran que el
Gobierno mudare su residencia, las Cortes decretan su traslado al punto que
aquel señale, de acuerdo con la Diputación permanente; y si ésta hubiese
cesado en sus funciones, lo hará de acuerdo con el Presidente y Secretarios”;
2o. “en este caso, el Gobierno consultará acerca del paraje á que crea
conveniente la traslación a una Junta de militares”.
El dictamen se deja sobre la mesa, y al día siguiente se procede a su
discusión13271328. Inmediatamente antes, se había leído en las Cortes una
exposiciónb28 proveniente, según el diputado extremeño Montesinos, que la
presenta y suscribe, de la Diputación Provincial de Cáceres -aunque ello resulte
de todo punto improbable dada la velocidad de los correos, proponiendo, en
vista del discurso de Luis XVIII, que se declare haber llegado el caso del
artículo 308 de la Constitución -la suspensión de formalidades para el arresto
de delincuentes-, y además, que “la sagrada Persona del Rey y su Real Familia
se pongan á cubierto de una agresión tan injusta”; solicitando por último que
respecto a algunas provincias, se autorice a las diputaciones provinciales para
decretar cupos de contribuciones, tropas, suspender a los encargados de la
Administración de justicia, reducir sueldos de los empleados y nombrar juntas
de policía. Después de acordarse que esta exposición no pase a la comisión de
medidas por 41 votos contra 36, se declara de primera lectura; como viene
siendo corriente, no habrá ocasión para una segunda lectura y discusión. En la
discusión que a continuación tiene lugar sobre el dictamen que contempla la
lj2i D.S., sesión de 12 de febrero
1,26 D.S., sesión de 13 de febrero
1327 D.S., sesión de 14 de febrero
1328 D.S., sesión de14 de febrero

de
de
de
de

1823, p. 1474.
1823, p. 1478.
1823, pp. 1482-1490.
1823, p. 1482.
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posibilidad del traslado, piden la palabra en contra del dictamen Romero,
Becerra, Tomás, Adán, Pedrálvez, Falcó, Cano, Tejeiro, Septién, Lapuerta,
Casas y Montesinos; en pro: Joaquín Ferrer, Murphy, Meléndez, y varios
miembros de la comisión; sólo algunos de ellos obtienen el uso de la palabra.
El primero, Romero, impugna el dictamen por considerar que las Cortes y
menos aún la Diputación Permanente no tienen conocimientos suficientes para
decretar el traslado; cree más arreglado a la situación que se autorice al
Gobierno para que sea él quien tome esa providencia. Inmediatamente le
responde Argüelles, con una larga intervención destinada a demostrar que las
Cortes sí tienen los “conocimientos” suficientes; lo que es necesario demostrar
es más bien la mala fe de las potencias al redactar las notas. Para ello ofrece
varios argumentos; el más novedoso, y en contraste con los discursos
triunfalistas de la sesión del 9 de enero, es el de disminuir la importancia de
España en Europa: “una Nación que se halla situada al final de la Europa, y que
es imposible que pueda comprometer bajo ningún aspecto su tranquilidad, no
digo ahora, sino en muchos siglos venideros” . En el discurso de este
diputado se ofrecen pruebas de que era conocida la vulnerabilidad de la
Península, y la ineficacia o inexistencia de resistencia a ofrecer a la invasión:
“La invasión no supone la entrada de los 100.000 hombres, no Señor; con una
columna fuerte de caballería y de infantería, sin necesidad de que los demás
estén reunidos, lograrán los que invocan al Dios de San Luis el objeto que se
proponen”13291330*. Opina que se debería preparar “la verdadera reconciliación”:
“Es verdad que estamos divididos, y no podemos negarlo, pero no estamos
divididos como lo creen los extranjeros; lo estamos sólo en las opiniones, y
esta es una cortísima porción de españoles y no una inmensa mayoría de la
Nación, que está plenamente convencida de que en la Constitución halla
garantida no solo su libertad, sino también su independencia”13A; para esta
reconciliación, propone ya una amnistía, y que se invoque “la guerra nacional”:
“Es, pues, llegado el gran período de preparar una verdadera reconciliación, y
para conseguirla bastará una medida dictada á tiempo oportuno, no hahora, á
saber; una amnistía en la que se diga: «La guerra nacional es la que se va á
hacer»”133213
Tras las intervenciones, se somete a votación nominal la totalidad del
dictamen, y se acuerda admitirlo a discusión por 104 votos contra 32. Al día
siguiente continúa la discusiónbj3, empezando la discusión del artículo Io;
entre tanto, sale la diputación encargada de participar al Rey el cierre de
sesiones, y vuelve, anunciando que el Rey siente mucho no poder asistir a éste
porque su indisposición no lo permite. Tras las breves intervenciones de Meló,
1329 D.S.,
1330 D.S.,
1 D.S.,
13,2 D.S.,
1333 D.S.,
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Argüelles, Infante, Pedrálvez, Marau, Romero y Murphy, discutiendo
fundamentalmente la facultad de las Cortes para acordar esa medida, se somete
a votación nominal el contenido del artículo Io, quedando aprobado por 84
votos contra 53. Si analizamos esta votación en relación con la que se hizo el
día anterior, sobre la admisión del dictamen a discusión, podremos apreciar la
dimensión del notable cambio entre uno y otro resultado. Hay 19 diputados que
se pasan al bando contrario respecto a la votación del día anterior; 18 de
e l l o s p a s a n de votar a favor sobre la admisión del dictamen a votar en contra
del primero de los dos únicos artículos de que consta el dictamen, frente a solo
un diputado, Gómez Becerra, que hace el movimiento contrario. Tal migración
de votos resulta difícil de explicar, dado que el dictamen, como acabamos de
decir, sólo consta de dos artículos, de los cuales el primero resulta nuclear; por
lo tanto, sería lógico pensar que mostrarse favorable a admitir a discusión el
dictamen es lo mismo que estar a favor de su contenido, dado que la práctica
parlamentaria ha venido decantando la resolución de las cuestiones formales o
preliminares, como es esa admisión a discusión o a votación, en igual sentido
que las cuestiones de fondo. Un estudio más detenido de los diputados que en
la segunda votación migraron, deja a la vista un dato: están sentados juntos,
sobre todo en el momento de la segunda votación; colocación que habla de la
posibilidad de que el suyo fuera un movimiento premeditado y conjunto. La
discusión continúa brevemente, aprobándose también el artículo 2; al día
siguiente se lee la minuta sobre autorización al Gobierno para el traslado1335.
Antes de eso, en la misma sesión del 15 de febrero, e inmediatamente después
de la aprobación de los dos artículos del dictamen sobre el traslado, se lee un
oficio del gobierno proponiendo a las Cortes que se le autorice para oír
proposiciones de amnistías a los jefes de los facciosos, “no debiéndose
entender este beneficio respecto de aquellos desgraciados que declarada la
guerra exterior no se hubiesen acogido á la amnistía”13j6. El oficio se manda
pasar a una comisión especial, que se nombra de inmediato: la componen
Ajgüelles, Infante, Soria, Castejón, Joaquín Ferrer, Santafé y Garoz. En la
siguiente sesión, los diputados Septién, Reíllo, Bertrán de Lis, Pumarejo, Muro
y Dionisio Valdés formalizan una propuesta1337, dividida en cinco medidas: 1.
que las Cortes declaren que “la guerra que nos amenaza es absolutamente
nacional”, y que por lo tanto, no se admitirá transacción alguna “que no sea
conforme con la ley fundamental”; 2. autorización a los generales de los
ejércitos, comandantes generales y diputaciones provinciales para levantar
tropas e imponer arbitrios; 3. pago a los miembros de la Milicia Nacional
1334 Se trata de Núñez Falcón, Sáenz de Buruaga, Pumarejo, Torre, Meló, Roig, Canga Argüelles, Riego,
Belmonte, Bringas, Herrera, Tomer, Luque, Pedrálvez, Rey, Cortés, Sotos Ochando y Rodríguez Paterna.
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voluntaria del tiempo que sirvan, como si fuesen del ejército, “para cuando les
caiga la suerte de reemplazar al ejército”; 4. pago de la mitad del tiempo que
hayan servido, no de la cuarta parte como estipula la Ordenanza de Milicia
vigente; y 5. autorización al gobierno para completar el armamento de la
Milicia Nacional Voluntaria. Se toma por primera lectura -rechazándose por
tanto el declararla como de las que necesitan de un tratamiento urgente-;
aunque sólo transcurren dos días hasta que se hace su segunda lectura, cuando
se procede a ello, se deniega que haya lugar a votar sobre la misma, por 48
votos contra 411338.
El día anterior la “comisión especial de amnistía” había presentado su
dictamen1339, que supone una admisión mucho más amplia de lo que pedía el
gobierno: se concede directamente la amnistía por las Cortes a todos los
facciosos que depusieran las armas antes del Io de abril, y esto sin ninguna
obligación de participar en la guerra: se les concede “para que puedan
restituirse al seno de sus familias”; el gobierno podrá destinar sólo a “los que
de entre ellos quieran hacer la guerra”. Tras una corta discusión en la que
interviene el Secretario de Justicia, queda aprobado1340.
El 19 febrero, el día de cierre de sesiones, el Ministro de Gobernación de la
Península lee el discurso del Rey, en el que se congratula de la desaparición de
la Regencia de Urgel, a la que el discurso se refiere como “esa Junta de
perjuros”, y llama a la firmeza ante las circunstancias. “Mi unión firme y
constante con los Diputados de la Nación será el garante seguro del acierto y de
los nuevos días de gloria que se preparan”. A pesar de tan halagüeñas
perspectivas, esa misma tarde se producirán graves desórdenes en la capital.

1338 D.S., sesbn de 18 de febrero de 1823, p. 1511.
l l39 D.S., sesbn de 17 de febrero de 1823, p. 1504.
1 4(1 Se trata del Decreto XL de 18 de Febrero de 1823, “Amnistía á los facciosos, sus gefes ó cabezas, que

hallándose con las armas en la mano las depongan y se presenten á las autoridades ántes de I o de
abril "(Colección de Decretos..., t. X, p. 156).
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3.2.2. Legislatura ordinaria de 1823
Como se ha venido observando, el intervalo de tiempo entre una y otra
legislatura que se abre con una clausura de sesiones es en el Trienio un periodo
especialmente peligroso. Prácticamente en todas las ocasiones, en los días
inmediatos a la clausura se producen incidentes de gravedad. Lo mismo ocurre
en febrero de 1823, a pesar de que las sesiones de las Cortes extraordinarias se
habían extendido hasta exactamente el día antes de celebrarse la primera Junta
Preparatoria.
3.2.2.1. Los últimos nombramientos ministeriales
El mismo día de la clausura, el 19 de febrero, la Diputación Permanente ha de
convocar una sesión extraordinaria1341, debido a una alteración extraordinaria
del orden público en la capital. La causa del desorden es haber depuesto el Rey
de sus respectivas Secretarías a seis Secretarios; es decir, todas salvo la de
Hacienda, cuyo Secretario, Mariano Egea, había sido nombrado propietario del
cargo que desempeñaba interinamente, sólo una semana antes. Se les sustituye,
interinamente, por los respectivos oficiales mayores. Parece tratarse de la
respuesta ya acostumbrada por parte del Rey, en este caso a la aprobación del
traslado que se había hecho días antes. La Diputación Permanente declara
quedar enterada, y acuerda oficiar al Secretario de Hacienda para que le
informase al menos de los nombres de dichos oficiales. Ese mismo día el Rey
reúne en sesión extraordinaria al Consejo de Estado, dándole las razones de la
exoneración de los ministros, y solicitándo le indicasen la conducta a seguir1342.
Mientras, la Diputación queda reunida; el dicho Secretario de Hacienda se
presenta en varias ocasiones, informándoles de que el desorden iba en
aumento. Entre las 8 y las 9 de la tarde se presenta una comisión del
ayuntamiento de Madrid, con el encargo de hacer presente a la Diputación el
estado crítico en que se hallaba la capital, afirmando que a pesar de todas las
precauciones tomadas no podía restablecer el orden, que no se conseguiría “si
S.M. no se dignaba poner el remedio eficaz que exigían las circunstancias”. La
comisión del ayuntamiento ya había dirigido una exposición al Rey, y
“esperaba saber aquella corporación si era este paso de la aprobación de la
Diputación permanente, como también si ésta había acordado alguna
providencia sobre el particular”. La Diputación contesta dando las gracias al
ayuntamiento por su celo y patriotismo, y considerando muy acertadas las
medidas tomadas. Retirada la comisión, se recibe un oficio del Secretario de
1341 A.S.D.P., sesión de 19 de febrero de 1823, p. 648.
1342 Cfr. F. FONTES, Op.cit., pp. 216-218.
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Hacienda, con fecha de esta noche a las diez y cuarto, comunicando la
resolución de S.M. de quedar por ahora sin efecto la exoneración. Un gentío se
presenta a las puertas del Palacio de las Cortes, exigiendo ser informados de si
la reposición era efectiva; la Diputación Permanente “queriendo contribuir por
todos los medios á restablecer la tranquilidad, cReyó conveniente permitir se
acercaran á ella dos ó tres de los que se hallaban reunidos”1343, para
tranquilizarles. Paulatinamente, se restablece el orden; la sesión se levanta a las
doce y media. Aparentemente la medida ha logrado contener la indignación; al
día siguiente1344 se da cuenta de un oficio del ayuntamiento, trasladando la
exposición que había dirigido anoche al Rey: la Diputación Permanente declara
quedar enterada, pero no hay más consecuencias. En los días siguientes,
mientras tienen lugar las Juntas Preparatorias de la nueva legislatura, no hay
noticia de ningún otro incidente.
La apertura de sesiones1^ tampoco deja traslucir nada importante, a pesar de
que se hace en ausencia del Rey, enfermo en cama: es el Secretario de
Gobernación quien lee su discurso, un discurso obviamente formulario, que
insiste en apelar al carácter nacional, patriótico y “pundonoroso”, para
enfrentarse a las potencias de la Santa Alianza. “La Nación que capitula con
enemigos cuya mala fe le es tan notoria, es Nación ya subyugada”. También
descarga al Rey de hacer ninguna declaración expresa al respecto: “Es indigno
de la razón rebatir errores tan antisociales, y no es decoroso al Rey
constitucional de las Españas el hacer apología de la justa causa nacional, ante
quienes, para hollar todos los sentimientos del pudor, se cubren con el manto
de la más detestable hipocresía”. Tales afirmaciones patrióticas tienen una
función muy definida: “si la guerra es ya un mal irremediable, la Nación es
magnánima y correrá otra vez á lidiar por su independencia y derechos”1346.
Como es costumbre, se nombra una comisión para proponer la contestación a
este discurso: reducida a cinco diputados -Argüelles, Cayetano Valdés, Salvato,
Prado e Istúriz-, al día siguiente presenta el proyecto de contestación, que se
deja sobre la mesa. Al otro se procederá a su discusión, pero antes tienen lugar
incidencias graves en el Congreso: por lo pronto, en la segunda sesión1347 se
recibe un oficio de la Secretaría de Gobernación de la Península, en el que de
real orden participa a las Cortes que el Rey, accediendo a las repetidas
instancias de los actuales Secretarios del Despacho ha tenido a bien acceder a
sus deseos, “en la inteligencia que debían continuar en sus destinos hasta haber
dado cuenta á las Cortes del Estado de la Nación”. En sustitución, nombra a
Alvaro Flórez Estrada para la Secretaría de Estado; a Antonio Díaz del Moral
para la de Gobernación; José Zorraquín para la de Gracia y Justicia; Lorenzo
1343 A.S.D.P., sesión de 19 de febrero de 1823, p. 649.
1344 A.S.D.P., sesión de 20 de febrero de 1823, p. 650.
1 45 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 1 de marzo de 1823, p. 5.
1346 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 1 de marzo de 1823, p. 5.
1347 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 2 de marzo de 1823, p. 8.
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Calvo de Rozas para la de Hacienda; José Ma Torrijos para la de Guerra,
Ramón Romay para la de Marina y a Antonio Díaz del Moral, interinamente,
hasta que se elija al propietario, para la de Gobernación de Ultramar.
3.2.2.2. El traslado
En esa misma segunda sesión se procede a la lectura de la memoria que la
Diputación Permanente había reservado para las Cortes ordinarias, informando
sobre su actividad en los meses en que estuvo reunida1348, y en especial sobre
los que, nada más reunirse, habían constituido la situación de mayor peligro:
los sucesos del 7-8 de julio. Se acuerda pasarla a una comisión especial, que se
nombra -la componen Becerra, Sánchez, Joaquín Ferrer, Infante y Latre-, pero
acto seguido piden la palabra varios diputados. Antes de concedérsela, el
presidente Flores Calderón toma la palabra para informar que sobre el traslado
del gobierno, el estado actual es haberse pasado consulta al Consejo de Estado
el dictamen de la Junta militar sobre el paraje seguro al cual pueda trasladarse,
y que la Mesa del Congreso preguntaba todos los días a los ministros el estado
del expediente.
Se da la palabra a Prat, que pide se imprima la memoria de la Diputación
Permanente; después habla Joaquín Ferrer, que da la voz de alarma sobre la
situación: “la Nación se halla en el cráter de un volcán”; “está tramada una
conspiración igual en todas sus partes á la de Napoleon”; pero sobre todo se
queja de la conducta del Rey, al separar a los ministros: “Yo veo que siguiendo
el sistema periódico de privamos del Gobierno en el momento mismo en que
abren las Cortes sus sesiones, S.M. acaba de separar un Ministerio”. Dice haber
hecho una proposición para que se presenten inmediatamente los ministros “y
nos digan en qué estado de peligro nos hallamos, y si es tiempo de que se
verifique la traslación del Gobierno”13491350.Rico emplea un tono aún más duro, y
juzga insuficiente la propuesta de Ferrer; “en descargo de su conciencia”, dice,
cree haber llegado el tiempo de declarar la impotencia física de Su
Majestad”lj50. Hay aplausos en las galerías; el presidente pide orden: “En
llegando á perder la libertad los Diputados, la pierde también la Nación: la
libertad de los Diputados se compromete así por los aplausos como por el
murmullo, y es necesario que cada uno se haga cargo de la situación crítica en
que nos hallamos”. Canga retoma la idea de Ferrer; cree más que llegado el
momento de partir, por el movimiento de tropas francesas hacia la frontera, y
formaliza la propuesta de Ferrer, que se aprueba sin más discusión.

1,48 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 2
1349 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 2
1350 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 2

demarzo de 1823, p. 8.
demarzo de 1823, p. 9.
demarzo de 1823, p. 10.
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La sesión continúa, siguiendo con el despacho de otros diversos asuntos, hasta
que se presentan los Secretarios. El de Estado comienza diciendo que el estado
de las relaciones entre España y Francia está consignado en la Memoria que el
Secretario de Estado leerá. Toma la palabra de nuevo Canga, para decir que no
son precisamente las relaciones diplomáticas de ambos países lo que les
interesa, sino saber si las circunstancias han variado desde que se dió el decreto
autorizando al gobierno para el traslado, y que se diga si es cierto el
movimiento de tropas; el Secretario confirma que para el día 15 se esperan 80 o
90.000 hombres reunidos entre el Garona y el Pirineo, y sobre lo primero
afirma que si el decreto ha variado las cosas ha sido más en favor de la
invasión que en contra.
Canga propone entonces que se decrete sesión permanente, o extraordinaria esa
misma noche, para seguir reunidos hasta acordar el lugar al que se deba
producir el traslado. Una vez declarado el procedimiento de urgencia sobre esta
proposición, se pasa inmediatamente a su discusión: Benito se opone,
argumentando que hasta que el mismo gobierno, de acuerdo con el Consejo de
Estado, no fije tal punto, las Cortes no pueden hacer nada. Canga vuelve a la
carga contra el Consejo de Estado, que para emitir informe se ha tomado seis
días, “que en las actuales circunstancias son sesenta años”; Istúriz también lo
acusa: “Yo no puedo menos de encontrar un gran crimen, bien de ignorancia, o
bien de intención, por parte del Consejo de Estado, que tanto tarda en dar su
dictamen sobre una consulta de esta magnitud”. Critica también la acción del
Rey al reemplazar el ministerio, lo que ha hecho en el momento más
inoportuno: “Un Gobierno cuya existencia es ya eventual, mal podrá ser
obedecido en un tiempo de calamidad; y ¿cómo se quiere pretender que el
Gobierno, debilitado por esto y por la divergencia que pueda haber sembrado
en la opinión pública su separación sea bastante fuerte para llevar adelante las
disposiciones que el Congreso ha tomado?”1351. Arguelles apoya también la
proposición, y alerta de que quizás el Consejo de Estado sea partidario de hacer
una transacción con las Potencias extranjeras, lo que dividiría la opinión y
haría perder tiempo. Propone que el gobierno presente al día siguiente el lugar;
tras algunos argumentos más, se aprueba la proposición de Canga refundida
con la de Arguelles: que el gobierno instruya mañana a las Cortes del lugar, y
de las medidas tomadas para llevar a efecto el traslado. Al final de la sesión, el
Rey, mediante oficio del Secretario de Justicia, comunica a las Cortes que
“seguía molestado de los dolores de gota; y S.M. la Reina de las convulsiones,
aunque algo aliviada”: en los días siguientes se dará cuenta al principio de cada
sesión de oficios de este Secretario sobre el estado de salud de los Reyes, que
continuará “estacionario”.

1351 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 2 de marzo de 1823, p. 15.
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Al día siguiente, 3 de marzo, en la discusión del dictamen sobre el discurso del
Rey en la apertura de sesiones, Ruiz de la Vega toma la palabra para pedir con
toda habilidad que se añada alguna nota sobre la falta de confianza de la que se
habló el día anterior. Aparece en sus palabras de nuevo el recurso a los
“pérfidos consejeros”, que abusando de la natural bondad del Rey, le
comprometen. También pide alguna mención sobre la necesidad de que se
declare con premura el lugar del traslado1032. Arguelles considera indelicado
añadir estas consideraciones al mensaje del Rey; sin más discusión, se aprueba
el muy comedido mensaje propuesto. Tras ello, habrá numerosas proposiciones
de diputados sobre el asunto del traslado; sobre casi todas se declara la
tramitación urgente del artículo 100 del Reglamento, y se aprueban
inmediatamente y sin discusión; otras pasan a la comisión de guerra o a
comisiones especiales nombradas al efecto. Más tarde, estando ya presentes los
Secretarios, se lee un oficio del Secretario de Gobernación103 , en el que
anuncia que el Rey, habiendo oído al Consejo de Estado, había designado la
ciudad de Sevilla para el traslado, y que había dado las órdenes convenientes
para la seguridad de caminos y provisión de víveres. Romero pide que se lea
también el dictamen de la Junta Militar, lo que se hace inmediatamente, aunque
no hay resolución. Acto seguido, hay más proposiciones de diputados sobre el
asunto. Los preparativos avanzan: dos días después, el 5 marzo, el presidente
anuncia1334 que la Mesa había sido invitada por el gobierno para que la
comisión nombrada para ocuparse del modo en que debía verificarse el traslado
manifestara el número de carruajes que necesitarán los diputados. Por ello,
invita a cada uno a acercarse a ella y manifestar lo oportuno.
Pero ese mismo día 5 de marzo se formula, por parte de los diputados Septién,
Bertrán de Lis y Reíllo, una importante propuesta1333, solicitando el
cumplimiento inmediato del artículo 82 del Reglamento, que previene que al
día siguiente de haberse nombrado las Comisiones de Cortes se presenten los
Secretarios de Despacho a dar cuenta del estado de la nación1352141356; ello a pesar de
que en las primeras sesiones, en las que se discutió el asunto del traslado del
gobierno, algunos diputados habían sugerido que no se leyeran las memorias,
por obligar esto a los ministros a retirarse cuando éstas se discutieran, y ser
necesaria su presencia para zanjar aquel asunto. Es cierto también que ya el día
3 se acordó que fuera Sevilla el lugar, y que estando solucionado el problema
principal, los Secretarios podían haber seguido el Reglamento. Sea como sea,
1352 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 3 de marzo de 1823, p. 20.
1353 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 3 de marzo de 1823, p. 20.
1354 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 5 de marzo de 1823, p. 29.
1355 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 5 de marzo de 1823, p. 30.
1356 El tenor literal del artículo citado es el siguiente: “En el siguiente día [dos después de la apertura de
Sesiones] se presentarán los Secretarios del Despacho, y darán cuenta del estado en que se halle la Nación,
cada uno en el ramo que le pertenece. Sus exposiciones, que han de imprimirse y publicarse, se conservarán en
las Cortes, para que los datos que contengan puedan servir á las Comisiones”. Decreto LXXXVII de 29 de
Junio de 1821, “Reglamento interior de las Cortes” (Colección de Decretos..., t. VII, p. 397).
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la propuesta no se declara comprendida en el artículo 100, y se toma por
primera lectura: además de lo que en la práctica viene significando este
tratamiento, como hemos ido señalando, el no considerar necesario la
abreviación del tratamiento parlamentario para esta propuesta en concreto
desvirtúa completamente el contenido de la misma, que pide que los
Secretarios acudan inmediatamente, ese mismo día).
Al día siguiente, 6 de marzo, Bertrán de Lis pide al presidente que adelante la
segunda lectura; éste hace oídos sordos. Cuando el 9 marzo se procede por fin
a su segunda lectura, resulta que no se admite a discusión13571358. Bertrán de Lis,
de nuevo, pide la palabra, quejándose además de que se le privaba del derecho
que tenía de hablar en apoyo de su proposición. Empieza a argumentar que lo
único que quiere decir es que lo solicitado está previsto en la Constitución, y
que no observarlo es una infracción escandalosa... entre interrupciones y
llamadas al orden del presidente Flores Calderón, uno de los secretarios
pregunta si la proposición está admitida a discusión. “Muchos diputados”
contestan que ya había recaído resolución -de lo cual la Gaceta, al menos, no
había dejado constancia- y la cuestión queda cerrada de esta forma tan
irregular.
El 12 de marzo se lee un oficio del Secretario de Justicia1338, remitiendo un
papel “comprensivo de los pareceres de los profesores de la ciencia de curar D.
Juan Manuel Aréjula, D. Eugenio Arrieta, D. Antonio Hernández Morejón, D.
Vicente Soriano, y el de los tres profesores de Cámara D. Hilario Torres, D.
Agustín Frutos y D. Josef María Turlán acerca del estado actual de la salud de
S.M.”. El secretario Soria precisa que el tal papel “es un papel simple, sin
saberse á solicitud de qué persona se ha dado”. Se lee, y contiene las opiniones
de cada uno de los citados: Aréjula entiende que el ataque de gota es muy leve,
y que el viaje supondría hasta un beneficio; Arrieta, que en pocos días estaría
en condiciones de trasladarse; el resto opina que el viaje ha de retrasarse, pues
el Rey no podía ponerse en camino sin exponerse a una fuerte recaída. Galiano
formaliza una proposición, para que estas certificaciones pasen a una comisión
especial “á fin de que informe sobre los medios de facilitar el traslado ya
acordado de un modo compatible con la preciosa salud del Rey y la
consideración de la importancia de conservar á salvo la Monarquía
constitucional”1359. También propone que esta comisión presente su dictamen
al día siguiente, y que en la discusión esté presente el ministerio. Sin discusión,
se aprueba: unos minutos más tarde se nombran los diputados que han de
componerla, siendo una de las de tipo extenso, formada por nueve diputados: el

157 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 9 de marzo de 1823, p. 52.
1358 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 12 de marzo de 1823, p. 66.
1359 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 12 de marzo de 1823, p. 67.
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propio Galiano, Cayetano Valdés, Pedrálvez, López del Baño, Álix,
Montesinos, Seoane, Lagasca y Salvá.
En menos de 24 horas tendrá esta comisión dispuesto su dictamen: el 13 de
marzo, poco después de que la comisión encargada de examinar la memoria de
la Diputación Permanente presente su dictamen1360, elogiando enteramente la
actividad de aquella, y declarando a sus miembros acreedores a la gratitud
nacional, dictamen que se aprueba por unanimidad, la comisión especial
propuesta por Galiano emite el suyo1361. En él la comisión comienza por
manifestar la sorpresa producida por aquel informe de una Junta de facultativos
“convocados sin duda por el Rey mismo en su carácter privado”. La comisión
se reunió con ellos la noche anterior, y así los profesores “pudieron considerar
esta cuestión por todos los aspectos que presenta, y fundar su voto sobre datos
más sólidos”. Sometidos a votación, solo dos (Aréjula y Arrieta) contestaron
negativamente a la pregunta de “si creían que el ejercicio en ruedas podría ser á
S.M. nocivo”... “mas por otras preguntas que hicieron varios individuos de la
Comisión, y por las contestaciones de los facultativos, vino ésta en
conocimiento de que el Rey, si bien incomodado, no se halla en una situación
que le impida la regular comida y sueño”. La misma comisión llega a emitir
opiniones aproximadamente médicas: “La Comisión, que reconoce la gota
como un achaque propio de los hombres robustos y de vivir holgado; que sabe
por el testimonio de todo autor clásico la virtud que para su curación tiene la
sobriedad, continencia y ejercicio...” ; se esgrime también lo beneficioso del
clima de Sevilla, y el hecho de que la situación del Rey sería peor si se
produjera la invasión y tuviera que salir de inmediato... Por todo ello, propone
se envíe una diputación al Rey para hacerle presente que las Cortes esperan que
se sirva disponer su partida para antes del 18 del corriente.
Habiendo pedido la palabra algunos diputados, toma la palabra Cayetano
Valdés, de la comisión, evidentemente para defender el dictamen. No
interviene nadie más; se declara el punto suficientemente discutido y, a
petición de Argüelles, se somete a votación nominal, por la cual el dictamen
resulta aprobado por 104 votos contra 33. Se nombra la diputación, y la sesión
continúa, tratándose otros asuntos -entre ellos, un oficio participando que el
Rey, atendiendo a las circunstancias extraordinarias, había dispuesto reunir
interinamente el mando político al militar en Madrid, nombrando jefe político
al comandante general Conde del Abisbal- hasta que se recibe oficio del Rey,
señalando las tres como hora para recibir a la diputación de Cortes. Llegada la
hora, salen; la respuesta que traen es que el Rey contestó que estaba pronto a
salir, a pesar de hallarse en cama, y que fijaba el día 17; después, manifestó que
desearía marchar el 20 si las Cortes no tenían inconveniente; Valdés le contesta
1360 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 13 de marzo de 1823, p. 71.
1361 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 13 de marzo de 1823, p. 72.
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no ser más que un órgano de las Cortes, y se ofrece a volver a las Cortes para
participarles tal deseo. Galiano, Canga y varios diputados más intervienen para
que se acceda a ello, como prueba de deferencia con el Rey. Así, se declara el
punto discutido, y se acuerda la ampliación del plazo, bajo la condición,
indicada por el Secretario de Gobernación, de que no ocurra nada que obligue a
adelantar el traslado. Valdés vuelve a Palacio, y regresa con toda la diputación,
con la respuesta favorable del Rey.
Antes de trasladarse habrá aún tiempo para nuevas renuncias ministeriales: el
14 de marzo las Cortes quedan enteradasb62 de que el Rey ha admitido la
renuncia de Díaz del Moral y Zorraquín de sus respectivos Ministerios; cuatro
días después1^ 5 se participa a las Cortes el nombramiento de Sebastián
Fernández Vallesa para el ministerio de Justicia, y el de Manuel García Barros
para el de Gobernación de la Península.
El 19 de marzo el Rey anuncia a las Cortes haber resuelto ponerse en camino al
día siguiente a las ocho; en la próxima sesión se anuncia que el Rey, la reina y
los infantes han salido sin novedad, y que el Rey había dado el mando de las
tropas de escolta al teniente general Pedro Bárcena, inspector de milicias. El 21
se participa que habían llegado al Sitio de Aranjuez. Mientras, las Cortes
prosiguen sus sesiones de forma rutinaria, tratando los asuntos pendientes,
hasta el día 22 de marzo.
3.2.2.3. La defección de Labisbal
Para cuando las Cortes retoman sus reuniones en Sevilla, el 23 de abril, las
hostilidades han comenzado. También las defecciones; una de las más
nombradas por esas semanas será la de Labisbal. De ella informa a las Cortes
el general Castelldorius, que se encarga del ejército de operaciones que antes
mandaba Labisbal, en un parte enviado desde Madrid*136364. Incluye las
exposiciones del conde de Montijo a Labisbal y la respuesta de éste, así como
un desmentido del mismo Labisbal, e informa de la renuncia del último a su
cargo y de la cercanía de las tropas francesas. En la exposición de Montijo a
Labisbal, con fecha 11 de mayo, el primero solicita ayuda a Labisbal, para que
“librase á la España de un caso de igualdad al del año 1808”. Hace un paralelo
con la situación de aquellos años: “entonces como ahora los franceses vinieron
con el pretexto de poner remedio á los males que sentíamos”, y que igual que
entonces, las tropas francesas eran recibidas entre vivas. La diferencia es que
entonces se levantó en Aranjuez la voz de “Viva España, caiga el déspota”, y
1 62 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 14 de marzo de 1823, p. 74.
1363 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 18 de marzo de 1823, p. 93.
1364 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 22 de mayo de 1823, p. 150.
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toda la nación se unió, mientras que ahora “los guerreros españoles están
divididos en partidos, porque ninguno es la expresión de la voluntad general,
porque ésta es sólo de que no siga la Constitución del año 1812, por no ser
compatible con la felicidad de la Nación”. Labisbal le responde el 15 de mayo
diciendo que debía cumplir las órdenes del gobierno, “sin que deje de estar
convencido que por desgracia de la Nación el Ministerio actual no puede
sacarla del peligro á que la ha reducido la impericia del anterior”. La
exposición, como la anterior, está extractada y redactada por los autores de la
Gaceta, pero no tiene desperdicio: “El [Labisbal] opinaba que la mayoría de la
nación no quiere la Constitución del año 1812, sin que á él le corresponda
descifrar las causas que hayan podido producir el disgusto, harto notorio, que la
mayoría de la gente sensata solo desea una Constitución liberal en lo posible,
que reúna las voluntades de los españoles: que una parte considerable del
pueblo bajo no tiene opinión ninguna; habla por la costumbre inveterada que le
hace respetar lo más antiguo como lo más justo”. Para él, las medidas que
habrían de adoptarse son: 1. anunciar al ejército invasor que “la Nación, de
acuerdo con el Ejército y con su Rey, se convienen en hacer en la Constitución
las alteraciones que sean necesarias para reunir los ánimos de los españoles”; 2.
que “S.M. y su Gobierno volviesen á Madrid, para que no se dijese que contra
su voluntad estaba en Sevilla”; 3. que para hacer las reformas indicadas se
convocaran nuevas Cortes, según lo dispuesto en la Constitución; 4. que se
propusiese al Rey nombrar un nuevo Ministerio “que no corresponda á ningún
partido y mereciese la confianza de todos, inclusa la de las potencias
extranjeras”, y 5. que se declare un olvido general de todo lo pasado.
Días antes Labisbal había publicado una exposición quejándose de los rumores
mal intencionados, y afirmando que estaba decidido a defender la Constitución
“tal cual la había jurado mientras no se variase por los trámites señalados en la
misma”. El día 18 hay un nuevo impreso en el que Labisbal informa de su
renuncia al cargo, por haberse extendido los rumores sobre su persona de tal
modo que hacían imposible su permanencia en el mando, y además estar
indispuesto.
Gabano toma entonces la palabra, para hacer una propuesta de que el
expediente pase a la comisión de Casos de Responsabilidad con urgencia. No
pierde la ocasión para hacer otro discurso inflamado, que termina con la
ovación de los asistentes. Es un discurso cretino, por lo ciego y triunfalista:
resalta los aspectos positivos que pueden desprenderse de la noticia: “este
general, en el momento mismo en que osó levantar la voz sobre la ley, se ha
visto mofado, escarnecido y abandonado”; pero no reflexiona sobre los
argumentos vertidos por ambos militares, sobre el estado de la opinión en el
pueblo en general: “No me detendré á re fritar las especiosas razones con que
estos hombres han pretendido justificar su alevosía” es la frase con la que
421

RAQUEL MEDINA PLANA

despacha la cuestión. Pero los discursos triunfalistas tienen su premio, y la
proposición es aprobada por unanimidad. Al día siguiente, 23 de mayo, la
comisión presenta su dictamen, opinando que debía declararse haber lugar a la
formación de causa contra Labisbal, y que el expediente sobre Montijo pasara
al gobierno para que lo instruya. Se deja sobre la mesa; la discusión comienza
en la sesión siguiente. Varios diputados (González Alonso, Adán) se oponen al
dictamen, considerando que el gobierno ya ha formado causa contra Labisbal,
y que esta declaración entorpecería la justicia. Se aprueba lo primero,
añadiendo que será sin perjuicio de las disposiciones que haya tomado o fuera
a tomar el gobierno. La segunda parte, la referente a Montijo, se devuelve a la
comisión, que el 28 de mayo presenta dictamen sobre la misma, opinando que
el expediente debía dejarse al gobierno, por haber tomado ya éste providencias
sobre el particular. Se aprueba sin discusión.

3.2.2.4. El nuevo traslado y el nombramiento de la Regencia
El empeoramiento progresivo de la situación hace ya que desde la segunda
semana de junio ésta sea muy difícil de sostener en Sevilla. El día 11 Galiano
formaliza una propuesta1365 para que se convoque al gobierno para preguntarle
sobre la situación actual y las medidas tomadas para mantener en seguridad a la
persona del Rey, y en vista de la contestación, poder tomar las Cortes las
providencias oportunas. La propuesta se admite a discusión inmediatamente;
Arguelles toma la palabra para pedir que las Cortes se declaren en sesión
permantente, y tras una breve discusión que la Gaceta no recoge, queda
aprobada la propuesta. Algunos diputados piden se haga constar que quedó
aprobada por unanimidad, pero Vargas se opone, manifestando expresamente
que él no la aprobaba.
Cuando entran los Secretarios, en la misma sesión del día 11 de junio, Galiano
les pregunta si conocen la posición que ocupan los enemigos. El Secretario de
Guerra informa de diversos partes de los comandantes, de los cuales resulta
que los franceses han entrado en La Carolina. Preguntado por las medidas que
se han tomado para salvaguardar la seguridad del Rey, el Secretario de Justicia
contesta que hace unos diez días se reunió una junta de generales y otros
militares para que informaran sobre si había posibilidades de impedir la
invasión de Andalucía y a qué lugar habría de trasladarse el gobierno y las
Cortes en caso de que ésta se produjera; todos convinieron en que no había
ninguna posibilidad de impedirla y en que el traslado debería hacerse a la isla
de Cádiz. El gobierno dió cuenta de ello al Rey, que por su parte decidió
165 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 11 de junio de 1823, p. 239.
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consultar al Consejo de Estado. Reunido éste en sesión permanente, informó
apoyando la absoluta necesidad del traslado, pero proponiendo en cambio
Algeciras como destino; hasta el momento no había noticias de que el Rey
hubiera decidido nada.
Galiano, que en todo momento lleva la discusión, pide ahora a los Secretarios
que se aparten de la discusión, pues ésta, dice, va a tomar ahora un giro
distinto. Hace entonces la propuesta de que las Cortes se dirijan al Rey: “Si
V.M. desea salvar á la Nación de una borrasca, es llegado el momento de hacer
un gran sacrificio: V.M. tiene que seguir á la Representación nacional; pero si
es tal la fatalidad de las circunstancias que V.M. desoyese la voz de unos
consejeros constitucionales [...] y persiste en su permanencia en Sevilla [...] las
Cortes no pueden permitirlo; y valiéndose de las fórmulas constitucionales
creen que V.M. se halla en un estado que no le permite eligir lo mejor: las
Cortes pondrán á V.M. en el camino real”lj66 Tras una discusión, se aprueba la
proposición. Se nombra la diputación, que sale a cumplir su encargo; vuelve al
poco tiempo, con la respuesta del Rey: “S.M. contestó que su conciencia y el
interés de sus súbditos no le permitían salir de aquí y que como individuo
particular no tendría inconveniente en trasladarse; pero que como Rey no se lo
permitía su conciencia”1361367.
Galiano vuelve a tomar la palabra: “Llegó ya la crisis que debía estar prevista
hace mucho tiempo” son sus primeras palabras. “No es posible suponer el caso
de un Rey que consienta quedarse en un punto para ser presa de los enemigos,
y mayormente cuando estos enemigos traen la intención de poner el yugo más
afrentoso á esta Nación heroica. No queriendo pues S.M. ponerse á salvo y
pareciendo más bien á primera vista que S.M. quiere ser presa de los enemigos
de la Pátria, S.M. no puede estar en el pleno uso de su razón: está en un estado
de delirio, porque ¿cómo de otra manera suponer que quiere prestarse á caer en
manos de los enemigos?”1368. Propone por tanto que se declare que ha llegado
el caso de considerar al Rey en el del impedimento moral señalado en el
artículo 187 de la Constitución1369, y que se nombre una Regencia provisional,
“que para sólo el caso de la traslación reúna las facultades del poder ejecutivo”.
Declarado el procedimiento sumario para esta propuesta, queda aprobada; de la
discusión sólo consta que intervinieron Arguelles y Oliver a favor y Vega,
Infanzón y Romero en contra. A propuesta de Infante, se nombra la comisión
para proponer a los individuos que han de componer la Regencia, que queda
constituida con los diputados Arguelles, Becerra, Gil de la Cuadra, Alava,
1366 Gaceta, Tomo
Sevilla y Cádiz,sesión de11de junio de1823, p.242.
1367 Gaceta, Tomo
Sevilla y Cádiz,sesión de11de junio de1823, p.242.
1368 Gaceta, Tomo
Sevilla y Cádiz,sesión de11de junio de1823, p.242.
1369 “Durante la menor edad del Rey será gobernado el Reyno por una Regencia”; “Lo será igualmente, quando
el Rey se halle imposibilitado de exercer su autoridad por qualquiera causa física ó moral”. Constitución de
1812, arts. 186 y 187.
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Escobedo, Infante, Istúriz, Salvato y Flores Calderón. Al cabo de un momento,
la comisión nombra la regencia: el presidente será Cayetano Valdés; Gabriel
Ciscar y Gaspar Vigodet, consejeros de estado, los otros miembros. Se
producen -y la Gaceta deja buena constancia de ellos- votos particulares en
contra: de Quiñones y Romero, contra haberse acordado llegado el caso de
estar la nación en caso de declarar el artículo 187 de la Constitución; de Lamas,
Alcántara, Eulate, Diez y Ruiz del Río contra el nombramiento de la regencia;
de Vega Infanzón, Alcalde, Alcántara, Lamas, Vargas, Prado, Antonio Ferrer y
Ruiz del Río contra no admitirse la propuesta de enviar un nuevo mensaje al
Rey. Pero todo sigue su curso de una forma muy rápida: acto seguido,
habiendo prestado juramento Valdés y Ciscar, se nombra a Riego, Llórente,
Flores Calderón y Ayllón para acompañar a Palacio a la Regencia; se nombra
otra comisión para entender con el gobierno en los medios del traslado1370... La
sesión continúa ininterrumpidamente hasta el día siguiente a las siete de la
tarde, en que se recibe un oficio del Secretario de Gobernación, participando
que a las seis y media había salido el Rey para Cádiz, y que la Regencia se
disponía a salir inmediatamente.
Grases toma la palabra para formalizar una propuesta: que se declare destino
para la tropa de artillería a pie de Sevilla, no estando comprendida entre las que
deben salir para Cádiz; se aprueba de manera inmediata. Igualmente, otra de
Joaquín Ferrer para que se reanuden las sesiones en Cádiz el 18 o antes si es
posible. Tras dar cuenta de más votos particulares sobre uno u otro asunto, se
levanta la sesión a las ocho de la noche.

3.2.2.5. En Cádiz
Lo siguiente recogido por la Gaceta es una comunicación de la Regencia1371,
que se lee ya en el templo de San Felipe Nery en Cádiz, anunciando al
presidente de las Cortes que la Regencia no debe existir sino por el tiempo de
la traslación de las Cortes a la isla gaditana, y que debiendo verificarse la
entrada del Rey al día siguiente, espera que el presidente le mande aviso de si
están ya trasladadas las Cortes. Se lee acto seguido la lista de diputados que se
hallaban presentes: son 85 diputados, y se manifiesta además que hay más
diputados en Cádiz que no han podido presentarse “por hallarse indispuestos”,
y que algunos se habían dirigido por equivocación a San Femando. Acto
seguido, se contesta a la Regencia que las Cortes ya están trasladadas, y se
anuncia que las Cortes continuarían sus sesiones el 18. Sólo han pasado tres
1370 Forman esta comisión los diputados Joaquín Ferrer, Canga, Infante, Escobedo y Sánchez.
1371 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión extraordinaria de 15 de junio de 1823, p. 245.
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días desde que las Cortes y el gobierno salieron de Sevilla, pero son éstos
suficientes para que la situación haya cambiado completamente de signo en esa
ciudad. González Alonso hace una indicación, haciéndose eco de rumores de
que en Sevilla “se habían cometido enormes desacatos apenas se ausentó el
gobierno” , y que se tomaran inmediatamente medidas severas. Galiano
responde que los datos son insuficientes para tomar tales medidas.
El día 18 el presidente abre la sesión con un discurso convocando al espíritu
patriótico: “Este ejemplo y nuestros sacrificios no serán perdidos, no: los
pueblos se avergonzarán de no imitarlos, y ¡ay de los aleves invasores si al
quejido amargo de la patria ajada, despierta y se electriza el pundonor terrible
de sus hijos! Vamos pues, a trabajar para inflamarlo; y ya que felizmente nos
hallamos en la misma cuna de la Constitución que defendemos, imitemos la
constancia y magnanimidad de sus autores para merecer como ellos la dulce
gratitud de la patria” . Se lee también el decreto de cesación de la Regencia
provisional del reino. Más tarde, varios diputados -Saavedra, Canga, Istúriz,
Rico, Infante, Villanueva y Sáenz de Buruaga- harán una propuesta para pedir
se declare beneméritos de la Patria a los miembros de la Regencia, que queda
aprobada inmediatamente, aunque después Riego y Posada formularán un voto
particular en contra de esta aprobación. Marau hará otra proposición para que
se imprima el acta de la sesión permanente de los días 11 y 12 de junio, para
que lo sucedido “se presente á la nación española y al mundo entero tal cual
pasó, evitando así el que se desfiguren los hechos por los enemigos de la
libertad de España”lj74; señala también que, dado que puede producirse el
hecho de que no se encuentre, “por el extravío que se ha indicado ya de
algunos de los papeles de la Secretaría”, que se tome como punto de partida lo
publicado en la Gaceta, “rectificándose por la misma Secretaría las
equivocaciones ó reticencias que pueda contener la indicada sesión en la
redacción que de ella hae la Gaceta del Gobierno”; todo ello se aprueba
igualmente de forma inmediata.
Muro pide acto seguido que se tome nota de los diputados que han concurrido
nuevamente a la sesión de este día; se aprueba, y después se lee la lista de los
diputados que se presentaron después de la sesión del día 15, que resultan ser
22, que sumados a los 88 que concurrieron el 15, hacen un total de 110
diputados presentes. La cuestión de determinar exactamente qué diputados se
encontraban presentes y contabilizar las defecciones es una de las
preocupaciones fundamentales. En una sesión secreta celebrada al día
siguiente , Rico presenta no exactamente una propuesta, sino más bien una1372*45
1372 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión extraordinaria de 15 de junio de 1823, p. 245.
L’73 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 18 de junio de 1823, p. 247.
1374 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 18 de junio de 1823, pp. 247-248.
1375 A.S.S., sesión secreta de 19 de junio de 1823, p. 681.
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“moción verbal”, para que la comisión especial que debía informar sobre los
diputados que se hallasen ausentes sin licencia -comisión de la que
lamentablemente no sabemos nada: ni en qué circunstancias fue propuesta, ni
qué diputados la componen: con toda probabilidad debió nombrarse en alguna
sesión secreta llevada a cabo entre la apertura de las Cortes en Madrid y su
continuación en Sevilla; como las propias Actas informan en una nota, las actas
secretas de este periodo se perdieron en el traslado a Cádiz porque los barcos
fueron asaltados y robados- evacúe su encargo. Pero, “no habiéndose
formalizado la oportuna proposición por escrito, no recayó resolución”. Sin
embargo, en la siguiente sesión secreta1376137se lee la lista de los diputados que
no habían comparecido en Sevilla y las de los que no habían venido a Cádiz.
Los primeros son 6, los segundos 32.El mismo diputado Rico sigue
mostrándose preocupado y, casi un mes después de su primera “moción
verbal”: formaliza entoncesb77 una verdadera propuesta solicitando que no se
permita a ningún diputado por ningún pretexto salir de la Isla gaditana hasta la
reunión de las próximas Cortes ordinarias de 1824, “en atención á las
dificultades que podría acarrear no hallarse en esta plaza la mayoría de los
diputados que componen el Congreso”. Declarada admitida por el
procedimiento de urgencia, inmediatamente queda aprobada por 63 votos
contra 25. Sin embargo, queda por determinar cómo se hará efectiva esta
prohibición; por ello se preguntan en otra sesión secreta1378 los diputados Sáenz
de Buruaga y Toribio Núñez, que formalizan una propuesta para que se trate en
sesión secreta del medio de ejecutar la proposición de Rico.
Otra de las cuestiones claves eran los discursos de la sesión continua de los
días 11 y 12 de junio: tras aprobarse la sugerencia propuesta por Marau, al
comenzar la sesión del día 201379, una de las primeras celebradas en Cádiz, se
lee el acta de la sesión permanente de aquellos días. Flores Calderón pide se
corrija la respuesta dada por el Rey a la diputación que acudió a solicitarle el
traslado a Cádiz; el presidente de aquella diputación, Cayetano Valdés, que
luego fuera presidente de la Regencia Provisional, repite entonces la
conversación tenida con el Rey. Acto seguido, varios diputados formalizan una
proposición para que se inserte en las Actas los discursos íntegros de los
diputados que hablaron en pro y en contra, o al menos los nombres de todos los
que intervinieron. Gómez Becerra y Benito impugnan la proposición, y
finalmente se desaprueba la primera parte, pero sí se acepta la segunda; más
tarde, Saavedra “y otros” diputados presentan una proposición para que las
sesiones del 11 y 12 se impriman “á fin de que circulen con profusion por los
países extranjeros”1380, lo que se aprueba inmediatamente. En la siguiente
1376 A.S.S., sesión secreta de 4 de julio de 1823, p. 682.
1377 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 11 de julio de 1823, p. 323.
1378 A.S.S., sesión secreta de 1 de agosto de 1823, p. 686.
1379 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 20 de junio de 1823, p. 251.
1,80 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 20 de junio de 1823, p. 252.
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sesión13811382Argüelles hace una proposición para que se agregue al acta de los
días 11 y 12, como nota, el decreto de haber cesado la Regencia provisional
tras verificarse el traslado; al día siguiente
se vuelve a leer el acta de la
sesión del 11 de junio, se vuelven a hacer rectificaciones y por fin se aprueba.
Todavía el 2 de julio algunos diputados reclaman la pronta impresión del acta
del 11 de junio.
3.2.2.6. Los últimos Secretarios de Despacho
El mismo día en que el Rey llega a Cádiz, un oficio del Secretario de
Marina1383 informa a las Cortes que, por fallecimiento de Estanislao Sánchez
Salvador, Mariscal de Campo, el Rey había nombrado al Secretario de Marina
para que desempeñara, interinamente, el cargo que dejó vacante el primero en
el Ministerio de la Guerra. En agosto, agotada ya la prórroga de un mes que
había sido acordada en julio para prolongar las sesiones de las Cortes
ordinarias “en consideración á las circunstancias en que se encuentra la
nación”, será la Diputación Permanente la que se haga oídos del oficio del
Secretario de Hacienda13841385por el que se participa que el Rey le ha encargado el
despacho de la Secretaría de Estado, por hallarse enfermo el propietario. A lo
largo de ese mes habrá nuevos cambios: el día 22 se encarga al Secretario de
Gobernación el despacho de la Secretaría de Guerra, por indisposición del
propietario, D. Manuel de la Puente; el 29, la Diputación Permanente queda
enterada de haberse vuelto a encargar del Ministerio de Guerra a Puente,
restablecido ya de su indisposición. El 5 de septiembre la Diputación
Permanente queda enterada de que el Rey ha encargado al Secretario de
Hacienda el despacho de la Secretaría de Estado, por haber admitido la
dimisión hecha por José M. Pando; en la siguiente sesión , se lee un oficio,
fechado el 2 de septiembre, por el que se participa a las Cortes que se encarga
del Ministerio de Guerra, interinamente, al Secretario de Gobernación de la
Península, por haber recaído en su enfermedad Manuel De la Puente. Se lee
también otro oficio, con fecha de 4 de septiembre, por el que se avisa de
haberse dado igual encargo al coronel Fernández Golfín, por haberse agravado
De la Puente, y “convenir que en las circunstancias del día haya una persona
exclusivamente encargada de los negocios del importante ramo de guerra”.
Mediante otro oficio fechado el mismo 6 de septiembre, se participa haberse
nombrado al consejero de Estado José Luyando para desempeñar en propiedad
el ministerio de Estado. Tres días después se avisa del nombramiento de Golfín
para Secretario interino de Guerra; el mismo día, se participa el nombramiento
1381 Gaceta , Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 21 de junio de 1823, p. 253.
1382 Gacela , Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 22 de junio de 1823, p. 257.
1383 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 19 de junio de 1823, p. 249.
1384 A.S.D.P., sesión de 9 de agosto de 1823, p. 692.
1385 A.S.D.P., sesión de 6 de septiembre de 1823, p. 717.
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para Secretario de Estado en propiedad para Luyando. Poco tiempo restará a
estos diputados: el 2 de octubre la Diputación Permanente queda enterada,
mediante oficio fechado el 30 de septiembre, firmado por Luyando, de que el
Rey ha admitido la dimisión de todos los Secretarios de Estado que lo eran en
propiedad, así como al encargado interinamente del Ministerio de Guerra.
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3.2.3. La última legislatura extraordinaria (septiembre 1823)
El discurso pronunciado por el presidente en la Junta Preparatoria única de las
Cortes Extraordinarias de 1823lj86 resulta ser una de las más interesantes
expresiones de un concepto de representación marcadamente tradicional. En
tanto parece que del modo en que está redactado parecería deducirse que su
principal intención es quitar responsabilidad a los diputados por los
acontecimientos, basándose en su condición de procuradores de las distintas
provincias, sin embargo el efecto que se produce es de un cierto reproche a
estas provincias o a los juramentos que tuvieron que prestarles, que les
impidieron actuar de un modo quizá más acorde a su voluntad: “No es nuestra
la culpa de tantos desastres. Llamados por nuestros comitentes, no podíamos
dejar de arreglarnos á los poderes que nos confirieron; no estaba en nuestras
manos elegir otra regla de conducta, y no debíamos olvidamos de los sagrados
juramentos que tuvimos que prestar”. Dadas las circunstancias, resulta
comprensible su intento de descargar de culpa, y también la llamada a la
conciencia, con expresiones llenas de fatalismo: “Cualquiera que sea la suerte á
que estamos destinados, nos resta el honor, y yo espero que vuestro
patriotismo, vuestra cordura y vuestra ilustración sabrán conservarlo en las
nuevas deliberaciones en que vamos á entrar, para conservar también el
testimonio de una conciencia pura y exenta de remordimiento, con lo cual hay
consuelo dulce y tranquilidad inalterable en medio de las mayores calamidades
y desgracias”. En la sesión de apertura, que se realiza en la misma tarde, se lee
el discurso del Rey, lleno de referencias al estado como nave: “Una exposición
que mi Gobierno os presentará de orden mía, patentizará que la nave del Estado
está á punto de naufragar si no concurre á salvarla el Congreso” b87; como es
costumbre, se nombra una comisión para redactar la respuesta.
En la sesión posterior a la apertura, celebrada en el mismo día, aún se acuerda
celebrar una sesión secreta para dar cuenta de la mencionada exposición. Así se
hace; en ella138617388 se lee la exposición, sobre el estado “lastimoso” de la nación y
las últimas comunicaciones tenidas con “Sir W. A'Court” y el Duque de
Angulema. Se pregunta a todos los secretarios si se continuaría tratando de esto
en sesión secreta, y “casi por unanimidad”, se acuerda dar cuenta de ella en
sesión pública. Varios diputados -que no se expresan en las Actas- piden que se
supriman algunos pasajes de la exposición, pero no recae sobre ello resolución
alguna. Cayetano Valdés lee entonces “una especie de intimación que acaba de
recibir del general sitiador”, después de lo cual interviene el Secretario de
1386 Gaceta , Tomo Sevilla y Cádiz, Junta Preparatoria de 6 de agosto [errata por 6 de septiembre] de 1823, p.
423.
1387 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 6 de septiembre de 1823, p. 425.
1388 A.S.S., sesión secreta de 6 de septiembre de 1823, p. 741.
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Justicia sobre los inconvenientes de dar publicidad a todos los documentos, y
se acuerda que el presidente y secretarios de las Cortes, reunidos con los
Secretarios del Despacho, se reúnan y determinen qué documentos deben
leerse en público y cuales no. Más tarde, en ese mismo largo día 6 de
septiembre, continúa la sesión extraordinaria con carácter público1389*. La
exposición, se dice en ella, “se halla reducida á poner en conocimiento del
Congreso el estado lastimoso de la nación; la conducta que ha seguido el
Gobierno en todas las ocurrencias desde la invasión francesa [...] y sobre todo
la situación de la Isla gaditana, la escasez de recursos y la necesidad de que las
Cortes desplegasen enérgicamente todos los medios de cooperar con el
Gobierno al objeto de la causa sostenida en la presente lucha”.
Se nombra otra comisión para examinar esta exposición: Istúriz, Argüelles,
Joaquín Ferrer, Salvato, Lilio, Navarro Tejeiro, Alcalá Galiano y Toribio
Núñez la componen; y acto seguido a esa misma comisión se manda pasar un
parte de Cayetano Valdés, por esos días gobernador político y militar de Cádiz
y general de la Armada, con una comunicación del conde de Bordesorult,
comandante en jefe de las tropas francesas en La Línea, manifestando que no
había encontrado satisfactoria la respuesta dada a una comunicación suya, y no
estando dispuesto el Duque de Angulema a contestar nada que no fuese bajo
tales bases, “esperaba que para las ocho de la noche diese la expresada
contestación satisfactoria, en el concepto de que de lo contrario quedaban rotas
todas las negociaciones volviendo las cosas al curso ordinario”. Valdés afirma
que había dado parte al Gobierno, quien había convocado Cortes
Extraordinarias, pero que no le sería posible contestar hasta el día siguiente.
Varios diputados -Reíllo, Bertrán de Lis, Gil Orduña, Sáenz de Buruaga, Neira,
Rojo, Muro, Canga Argüelles, Sierra, Somoza y Adán- hacen entonces una
proposición para conceder las más amplias facultades a la Junta de Defensa
nombrada por el propio Valdés. Se admite inmediatamente a discusión, en la
cual -por lo que la Gaceta deja ver- se resaltan las virtudes de este tipo de
juntas, haciendo un paralelo con las establecidas en la guerra de la
Independencia, y muy rápidamente se aprueba.
Al día siguientelj9°, se lee la minuta de contestación al discurso del Rey
presentada por la comisión, que es puramente formalista, y se aprueba sin
discusión. Se lee también la minuta de contestación a la exposición del
gobierno, en la que, según se dice, aparece “el estado deplorable de la nación;
las defecciones de algunos jefes militares; los reveses á ellas consiguientes, de
resultas de nuevos desastres, y escasez absoluta de fondos; las tentativas del
Gobierno para obtener una suspensión de armas y una negociación que guiase á
una paz honrosa; los esfuerzos del mismo, hasta ahora infructuosos, para
1389 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión extraordinaria de 6 de septiembre de 1823, p. 427.
Ll90 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 7 de septiembre de 1823, p. 429.
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interesar en la mediación á una potencia neutral y poderosa, y la respuesta del
enemigo negándose á admitir otra base de armisticio ó tratado que la entrega
del Rey y su Real familia, y la de la Isla gaditana á las tropas francesas, en la
esperanza de que S.M. ya en su poder daría, ó al menos prometería á la nación,
las instituciones que en su sabiduría pudiera juzgar ser las más convenientes á
las costumbres y la índole de sus pueblos”. El gobierno considera “deshonrosas
é inadmisibles” tales proposiciones, pero “al mismo tiempo, no queriendo
incurrir en la nota de perjuro ó de temerario, busca el apoyo de las Cortes”, les
hace presente que se encuentra sin recursos para llevar adelante la guerra, “y
desea saber del Congreso cuál sea la voluntad de la nación”.
La comisión, por su parte, aprueba la inadmisibilidad de las proposiciones,
pero “en cuanto á la exploración de la voluntad de la nación que el Gobierno
solicita del Congreso, éste no puede hacerla en la actualidad, cuando oprimida
la nación por una fuerza extranjera y una facción que á su abrigo ejerce todo
linaje de violencia, no tiene medios de manifestarla. El hecho de la elección de
los Sres. Diputados, con arreglo á las fórmulas constitucionales sin oposición
ni embarazo, es una prueba irrefutable de que fueron libremente encargados de
la actual misión; la permanencia del sistema durante los anteriores períodos de
la existencia del Congreso, es otra prueba de hecho que la nación quería
conservarle; el entusiasmo patentizado en enero último y manifestado no sólo
con palabras, sino con hechos, demuestran la continuación de las mismas ideas;
después, ocupado el territorio español por los enemigos, no ha podido la nación
declarar su voluntad; en el extremo caso de admitirse la hipótesis de que ella
hubiese variado para manifestarse así de un modo auténtico, sería preciso que
se hiciese por la misma nación libremente”. Y, en un párrafo suelto: “La
necesidad y el deseo de todos los pueblos del mundo es defender su
independencia, así como del hombre privado defender su existencia. En sentir
de la comisión, las Cortes no pueden ni deben conocer otra voluntad nacional
que la expresada”lj91. Sobre los recursos solicitados por el gobierno, la
comisión entiende habérselos concedido las Cortes anteriores con la máxima
amplitud; aún así, para evitar posibles equivocaciones, entiende que las Cortes
deben renovar las concesiones hechas, y ampliarlas cuanto sea posible.
Las dos primeras partes del dictamen se aprueban inmediatamente. La
discusión gira solamente sobre la concesión, o renovación de las concesiones
hechas al gobierno. Salvá opina que no es necesaria tal renovación; le contesta
Alcalá Galiano, y habla también el Secretario de Hacienda en favor de la
renovación y aún de que se detallasen por la comisión ciertos arbitrios.
Argüelles interviene para aclarar que la comisión, para redactar el dictamen,
había querido oír al gobierno, pero que la comisión “no hizo otra cosa que139
1391 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 7 de septiembre de 1823, p. 430.
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esperar á dichos señores, aunque sin frutos”. Canga extraña que el gobierno
exija tal detalle, cuando debía ser él quien lo propusiera a las Cortes. Más
tarde, el Secretario de Hacienda insiste en que “por ejemplo, había en algunos
casos necesidad de echar mano de la propiedad ajena, y esto no le era
permitido al Gobierno sin una expresa autorización de las Cortes”. Hay más
intervenciones, y otras que no aparecen, sino sólo los nombres de quienes
intervinieron. Finalmente, tercia Arguelles, para proponer que se nombre una
comisión especial de Hacienda que de acuerdo con el gobierno proponga los
recursos y arbitrios necesarios; así se acuerda, y Albear pone entonces el dedo
en otra llaga, preguntando “si sin perjuicio de ella quedaba el Gobierno
autorizado para continuar las negociaciones con cualquiera potencia con quien
las tuviese entabladas con objeto de conseguir una paz honrosa que asegurase
las libertades política y civil y el Trono de S.M.” . De nuevo Arguelles le
“tranquiliza”, manifestando que pertenecían exclusivamente al gobierno las
facultades de hacer la guerra y la paz, y que por tanto no se le ponía ninguna
traba con este dictamen; se aprueban así todas las partes del dictamen, aunque
habrá después votos particulares en contra, y se nombra la comisión especial de
Hacienda, en los diputados Joaquín Ferrer, Oliver, Zulueta, Surrá, Sánchez,
Adán, Ovalle, Escobedo y Elias Álvarez.
Al día siguiente, 8 de septiembre139j, se da cuenta de un oficio del Secretario de
Guerra manifestando que del tenor de la autorización concedida el día anterior
a la Junta de Defensa, “había parecido á S.M. no estar conforme con algunos
artículos del título VIII de la Ordenanza Militar ya publicada”, pudiendo
producir problemas de competencia con las autoridades; pide que se sustituya
la resolución tomada por facultar a la Junta para proporcionar todos los medios
que necesiten las autoridades para la mejor defensa de la Isla gaditana. El
oficio se pasa a una comisión especial, que se nombra después. Canga hace una
propuesta: que se pida al gobierno el expediente en virtud del cual se ha pedido
al comandante militar el informe sobre las facultades de la junta de defensa,
con una nota de las obras de fortificación hechas desde el 2 de septiembre, y
edictos o bandos de la misma junta; que el pase del oficio anterior se entienda
sin suspender por ello la ejecución de las medidas tomadas para la defensa de
la Isla. Rápidamente se declara la proposición como las merecedoras del
procedimiento urgente, y se entra acto seguido en la discusión, en la que
interviene Cayetano Valdés, oponiéndose a que se concediese a la junta
semejante autorización, por no necesitarla, dado que se había creado como
simple auxiliadora de la autoridad, a quien competía el mando y la
responsabilidad. Parece que lo que trata de evitar es que se cree otra autoridad,
además de la del gobernador y comandante militar -cargos que recaen en su1392

1392 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 7 de septiembre de 1823, p. 431.
1393 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 8 de septiembre de 1823, p. 433.
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persona-. Tras unas cuantas intervenciones breves y poco reseñables, se
aprueba.
Al día siguiente1394, la comisión nombrada presenta su dictamen, con 3
artículos: 1. La junta, creada por el gobernador de esta plaza, lo será de la Isla
gaditana, presidida por el general en jefe, comandante militar de la provincia o
gobernador de esta plaza, que serán vocales de ella -lo que llevaría
prácticamente a la situación de que tal junta sea una reunión de Cayetano
Valdés consigo mismo, con el objeto de aconsejar a Cayetano Valdés-; 2. Se la
faculta para proporcionar todos los medios que necesiten las autoridades para
la defensa de la Isla; y 3. Los proyectos que se presenten a la junta los pasará a
las autoridades militares, que podrán admitirlos o desecharlos. Llórente,
Bertrán de Lis y Muro presentan un voto particular que no se incluye. En la
discusión Oliver lo impugna por extemporáneo; Benito insiste en que es
incompatible la junta con la existencia de un Gobernador; pero finalmente se
aprueba.
En la misma sesión se presenta el dictamen de la comisión especial de
Hacienda1395. Son 18 artículos, que en resumen van dirigidos a que durante el
sitio de la Isla se exigirá mensualmente a todos los ciudadanos “pudientes”
residentes en ella, y a los representantes de los ausentes, un préstamo forzoso
reintegrable inmediatamente; la Diputación provincial, oyendo a los dos
Ayuntamientos, asignará a cada uno la cantidad que le corresponda entregar.
Se aprueban todos los artículos: no hay constancia en la Gaceta de que hubiese
ninguna discusión.
El mismo día se celebra una sesión secreta, a petición de los Secretarios de
Despacho1396. El Secretario de Estado entrega entonces cuatro documentos, que
dijo ser los que habían mediado últimamente para que el ejército sitiador de la
Isla suspendiese las hostilidades, “pero que no habiendo convenido el gobierno
en lo que el Duque de Angulema pretende, iban á romperse de nuevo”. Los
documentos son: una copia de la carta del Rey dirigida al Duque de Angulema
de mano de Álava, “en que para acreditar sus sinceros deseos por la paz, se
ofrecía á pasar á tratar sólo acerca del modo de establecerla con S.A.,
constituyéndose entrambos en algún buque de una potencia neutral, ó en un
punto á igual distancia de los dos ejércitos, con las precauciones y
formalidades que en semejantes casos se acostumbran”; el oficio original de
Álava al gobierno, manifestando el resultado de la comisión; una simple nota
en francés”, sin firma alguna ni rúbrica, acompañando a dicho oficio, en la que
se expresaban las condiciones con que entraría en un ajuste el Duque de
1394 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 9 de septiembre de 1823, p. 435.
1395 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 9 de septiembre de 1823, p. 435.
1396 A.S.S., sesión secreta de 9 de septiembre de 1823, p. 742.

433

RAQUEL MEDINA PLANA

Angulema, y, por último, el dictamen del Consejo de Estado sobre estos
documentos. Leídos todos, los recoge el Secretario de Estado y se levanta la
sesión.
Al día siguiente, 10 de septiembrelj97, el Presidente manifiesta que, por haberse
evacuado el asunto para el que habían sido convocadas las Cortes, debían estar
cerrar sus sesiones. Se nombra una diputación para comunicárselo al Rey, pero
en la sesión siguiente se lee un oficio de éste, manifestando que en las
circunstancias críticas en que se está, “podía ocurrir de un momento á otro
algún negocio para cuya deliberación fuese indispensable la cooperación del
Congreso”, por lo que convenía que no se cerrasen las Cortes. Se aprueba la
respuesta “del Gobierno”.
Pero los ánimos están cada vez más alterados; al día siguiente de tomarse esta
resolución Flores Calderón formaliza una propuesta139 para pedir que se dé
publicidad a “la decisión que el gobierno ha tomado de defendemos
heroicamente”, y las comunicaciones que han motivado esta justa
determinación. También que se llame al gobierno para que manifieste si
necesita algunas más facultades que las que se le tienen dadas. En la
introducción que hace a sus propuestas, el diputado no se muestra tan
diplomático como en la propuesta concreta; en realidad, su propuesta es una
crítica al gobierno: se ensaña con “esa especie de secta conocida con el nombre
de transaccionistas, los cuales desde un principio cReyeron ó afectaron creer
que adoptándose un sistema de acomodamiento y convenio con el Gobierno
francés, en lugar de haber contestado con la energía y dignidad que se hizo á
las notas que se recibieron de aquel Gabinete, hubiéramos encontrado el
camino de salir con gloria de la lucha en que estábamos empeñados”. Cree que
el gobierno no ha actuado con la energía necesaria: “No puedo dudar de la
energía de las autoridades, y sin duda se han presentado algunos obstáculos
insuperables hasta ahora, ó cuyo remedio no esté al alcance del gobierno; por
eso convendría preguntar al mismo si necesita auxilio de las Cortes”. Tras una
sumaria discusión, Flores cambia la primera propuesta por una fórmula más
suave para el gobierno: que las Cortes manifiesten al gobierno que creen
conveniente se dé publicidad a tales asuntos. Se aprueba así; la segunda, por el
contrario, no se admite a discusión.
Aunque desaprobada, la propuesta de Flores no deja de surtir efecto: una
semana después, en una sesión secreta celebrada a petición del Secretario de
Estado*1398399, el mismo Secretario expone que “creía necesario que las Cortes se
enterasen de algunas incidencias ocurridas después de las comunicaciones que
1,97 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 10 de septiembre de 1823, p. 437.
1398 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 11 de septiembre de 1823, p. 440.
1399 A.S.S., sesión secreta de 18 de septiembre de 1823, p. 743.
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les había hecho el día 9”, y al efecto leyó un oficio, firmado por él mismo, en
que manifiesta “la poca esperanza que hay de que pueda traemos alguna
utilidad efectiva la intervención del Gobierno inglés, solicitada por conducto de
Sir W. A’Court; la respuesta de éste; la invitación hecha por parte del enemigo
por un medio indirecto y puramente confidencial para abrir otra vez las
comunicaciones; el ultimátum nuevamente propuesto, que no ha podido menos
de ser desechado con indignación por el Gobierno; la protesta de éste de no
haber omitido, aunque sin resultado, medio alguno de los que han estado a su
alcance para hacer cesar la guerra y prevenir los riesgos que la defensa de esta
isla hasta el último extremo puede acarrear sobre sus beneméritos habitantes; la
resolución del mismo Gobierno de perecer antes que dejar que impunemente se
despoje de su dignidad al trono y á los españoles de su libertad, y la
consecuencia de todo, que es volver las cosas al curso ordinario de la guerra”.
Las Cortes quedan enteradas, y sin más se levanta la sesión. Otra semana
después, el 25 de septiembre, hay nueva sesión secreta1400, ésta a petición del
Secretario de Gobernación. Están presentes todos los Secretarios, y toma la
palabra el de Guerra para dar un parte de la insurrección de varios batallones, y
la toma de Sancti Petri por el enemigo, así como la determinación de que se
reconcentren las tropas, se recojan las armas, pólvora y demás efectos, o se
destruyan si no pueden trasladarse. El Secretario de Gobernación manifiesta
haber acordado consultar a una junta de generales, que contestó convieniendo
en hacer la concentración, “añadiendo que el ejército, por su número y calidad,
no ofrece seguridad para la defensa de esta plaza, que además carece de
recursos de toda especie; por lo cual cree que el Gobierno se halla en el caso de
tomar sin pérdida de tiempo las determinaciones que juzgue convenientes”.
El Secretario de Hacienda no quiere dejar de aportar su granito de arena a la
desmoralización, contando cómo el comandante de Sancti-Petri manifestó que
era necesario echar al agua la pólvora, por no poder trasladarla. Canga
interrumpe entonces a los Secretarios, manifestando “que se estaba ya en el
caso de hablar claro. Que las sesiones secretas perjudican, pues las
comunicaciones que hace el gobierno no producen más efecto que la
contestación de quedar las Cortes enteradas, y por el secreto se atribuyen á
algunos diputados las escenas que se ven; por lo cual exigía que el gobierno
manifestase francamente si cree que reducida la línea, pueda realizarse la
defensa, a fin de que las Cortes, en su vista, deliberen lo que mejor
convenga”1401. Esto da paso a una discusión cerrada, en la que las Cortes
realmente no pueden tomar ninguna decisión sobre estos asuntos, y en donde
algunos diputados piden que se suspenda la sesión por no haber motivo de
discusión. Saavedra formaliza entonces una proposición para que se pregunte
1400 A.S.S., sesión secreta de 25 de septiembre de 1823, pp. 744-747.
1401 A.S.S., sesión secreta de 25 de septiembre de 1823, p. 745.
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al gobierno si tiene alguna proposición que hacer a las Cortes. Se aprueba, y,
preguntado el gobierno, el Secretario de Guerra responde que no, “pues sobre
la reconcentración de fuerzas no ha entrado en discusión ni tiene opinión
formada, y sólo podría manifestarse la particular de cada individuo”. El
Secretario de Justicia asegura que “el gobierno no consulta á las Cortes sobre la
evacuación de la Isla, y que en su opinión, y aún creía que en la de sus
compañeros, ni aún mandaría nada sobre esto, que toca privativamente al
general en jefe”1402. Tras esto, las críticas arrecian: Benito pregunta de nuevo
cuál es el objeto de la comunicación, y por qué dice el gobierno no ser perito
en la materia cuando ya tiene el informe de una junta de generales, para qué lo
ha pedido si no ha de tomar medidas, y por qué mantiene a las Cortes reunidas
cuando considera este punto puramente militar. Argüelles es también de la
opinión de que no hay razón para continuar la sesión, y así también Galiano,
que deja más claro cuál es el problema en los reproches que hace al gobierno:
éste está poniendo en un compromiso a las Cortes “con estas sesiones sin
objeto, que tal vez han producido el que en la opinión se achaque á éstas lo que
no ha sido ni será obra suya”. El secretario de las Cortes pregunta si se diría
que las Cortes quedaban enteradas de las comunicaciones hechas por el
gobierno, y se resolvió que no. Canga hace una propuesta, que secundan varios
diputados -Ramírez Arellano, Meléndez, Reíllo, Buruaga, Moreno-: “Siendo el
objeto principal de las presentes Cortes extraordinarias, según lo manifestó
S.M. en el discurso de apertura, el pronto examen de los males que sufre la
Pátria y su remedio [cursivas de las Actas]; siendo tan extraordinarias las
circunstancias en que nos vemos, como que la nave del Estado está á punto de
naufragar, y encargando S.M. al Congreso Nacional que resuelva lo que más
convenga á la causa pública, se está en el caso de que las Cortes nombren una
comisión de su seno, que trate con S.M. de los medios capaces de hacer cesar
los males que nos aquejan, de hacer cesar el derrame de sangre, y de hacer
cesar la guerra civil que nos devora, asegurando la libertad y la independencia
de la Nación”1403. El Secretario duda que las Cortes puedan ocuparse de esta
propuesta, por no haber sido remitida por el gobierno; se pregunta y se declara
que no. Así se cierra la sesión.
Una nueva sesión secreta se celebrará al día siguiente, convocada por el
Secretario de Gobernación de orden del Rey1404. Se lee una comunicación,
firmada por seis secretarios de despacho, en la que manifiesta que el gobierno
no puede responder de la defensa de la Isla gaditana, y por lo tanto, propone se
adopte la condición propuesta por el enemigo: que el Rey, con su real famüa,
salga de la Isla gaditana y se traslade al punto que mejor le parezca. Se somate
a votación si habría de seguirse tratando este asunto en sesión secreta, y se
1402 A.S.S., sesión secreta de 25
1403 A.S.S., sesión secreta de 25
1404 A.S.S., sesión secreta de 26

deseptiembre de 1823, p. 746.
deseptiembre de 1823, pp. 746-747.
deseptiembre de 1823, p. 748.
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acuerda que sí por 43 votos contra 38. Adán formaliza una proposición para
que por la gravedad del asunto se difiera la sesión para el día siguiente. Se
declara de primera lectura; declaración que hacía meses que no se oía en las
Cortes, y que dado el contenido de la misma propuesta resulta totalmente
inexplicable. Se manda pasar la exposición del gobierno a una comisión
especial, que se nombra inmediatamente -la componen nueve diputados: Flores
Calderón, Gil de la Cuadra, Escobedo, Marau, Adán, Gener, Ruiz de la Vega,
Surrá y Tomás-, y se levanta la sesión. Antes, bay numerosos votos particulares
en contra de que se trate sobre esta exposición en sesión secreta.
La comisión da su dictamen al día siguiente, en una nueva sesión secreta1405; de
su contenido se revela que la comisión está muy dividida: 4 de los 9 diputados
firman un voto particular. El dictamen de la mayoría -es decir, Gil de la
Cuadra, Escobedo, Adán, Surrá y Tomás- opina que el gobierno obre según lo
exijan las circunstancias; el voto particular -de Flores Calderón, Marau, Gener
y Ruiz de la Vega-, que no ha lugar a deliberar, pues si los fines están dentro de
los límites constitucionales, el Rey no necesita de tal autorización, pues por la
Constitución1406 le corresponde exclusivamente hacer y ratificar la paz, con
sólo el dictamen del Consejo de Estado; y si los fines no fueran
constitucionales, tampoco habría lugar a deliberar, “pues las Cortes no pueden
dar lo que no tiene”. La conclusión es que “lo único que pueden hacer las
Cortes en el terrible compromiso en que se encuentran, es salvar los derechos
de la Nación; protestando contra la fuerza, en caso que la extrema necesidad
arranque del Gobierno concesiones contrarias a los referidos derechos”14071408.
Tras la lectura de este voto particular toma la palabra Lagasca, apoyando el
mismo -“dictamen de la minoría” pasa a denominarse- y manifestando que el
consejo pedido por el gobierno sólo lo puede dar el Consejo de Estado; el
Secretario de Justicia le contesta que ya lo tenía, y Canga le secunda. Se
somete a votación nominal, y resulta aprobado por 73 votos contra 34.
Se levanta así la sesión, que es la última de las sesiones secretas. Suspensas
también las Cortes extraordinarias -que no desmanteladas: el anuncio del
presidente Becerra avisaba que la suspensión de las sesiones era çor el
momento, y “sin perjuicio de reunirse cuando se considerase necesario” - el
día 12 de septiembre, queda aún en pie la Diputación Permanente, reunida
desde la clausura de las Cortes ordinarias el 6 de agosto. Componen esta
Diputación Gómez Becerra -su presidente-, Llórente -secretario, Gener, Istúriz,
1405 A.S.S., sesión secreta de 27 de septiembre de 1823, p. 749.
1406 Se han de referir a la facultad tercera de las reconocidas al Rey: “Ademas de la prerogativa que compete al
Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes: [. . .] 3.a
Declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando despues cuenta documentada á las Cortes”. Constitución de
1812, art. 171.3a.
1407 A.S.S., sesión secreta de 27 de septiembre de 1823, p. 749.
1408 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 12 de septiembre de 1823, p. 443.
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Soria, Dionisio Valdés y Velasco, y se mantiene activa durante los meses de
agosto y septiembre, reuniéndose prácticamente todos los días. El 2 de
octubre1409, tras dar cuenta con aparente normalidad de los pequeños asuntos
rutinarios que están también dentro de su objeto, la Diputación lee un
comunicado: “en atención á que el Rey salió ayer de esta plaza y se trasladó al
cuartel general del ejército enemigo, lo cual puede producir el resultado de que
no continúen las sesiones de las Cortes Extraordinarias”, acuerda examinar las
actas de las últimas sesiones públicas y secretas celebradas. El presidente
levanta entonces la sesión, quedando citada para la noche siguiente “si las
circunstancias actuales hiciesen precisa su celebración”.
Esta es la última sesión celebrada. Lleva una nota de los editores de las
Actas1410: “Grande heroísmo acreditó aquella Diputación permanente
coronando con este acuerdo las difíciles pruebas de su perseverancia en el
cumplimiento de sus deberes; pero terminando con ésta las minutas de las
Actas de sus sesiones, es indudable que consideraría inútil á la causa de la
libertad el volver á reunirse, ante los inevitables efectos del tristemente célebre
Real decreto del día anterior, dado en el Puerto de Santa María”.

1409 A.S.D.P., sesión de 2 de octubre de 1823, p. 736.
1410 En la edición que manejamos: la de la Imprenta de J. Antonio García, Madrid, 1874.
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CAPÍTULO 4. LA PARTICIPACIÓN DEL R E Y E N EL PROCESO
LEGISLATIVO

La Constitución señala que “la potestad de hacer las leyes reside en la Cortes
con el Rey”1411142,afirmación que permitiría considerar a este último co-titular del
poder legislativo, además de su control exclusivo en cuanto a la ejecución de
las leyes. Sin embargo de esa cotitularidad expresa en el texto fundamental,
otro artículo constitucional delimita sus facultades en el ámbito legislativo:
además de la sanción y promulgación de las leyes, que el Rey ostenta como
prerrogativa, le competen también, primeramente, una muy considerable
potestad reglamentaria, y en segundo lugar, una amplia iniciativa
legislativa141 .
Hemos dividido este capítulo en dos apartados; el primero dedicado a la
iniciativa real y el otro a la sanción. Durante el Trienio será fundamentalmente
la prerrogativa de la sanción y promulgación de las leyes la que dé basa a la
participación del Rey en el poder legislativo; la actividad de las Cortes
alrededor de las ocasiones en que la cuestión de la sanción real hacía su
aparición en la práctica legislativa cotidiana es mucho más abundante, en
términos relativos, respecto a la iniciativa, y de modo correspondiente, ocupa la
mayor parte de este capítulo.

1411 Constitución de 1812, art. 15.
1412 “Ademas de la prerogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden
como principales las facultades siguientes:
1.a Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones que crea conducentes para la
execucion de las leyes. [... ]
14.a Hacer á las Cortes las propuestas de leyes ó de reformas que crea conducentes al bien de la Nación, para
que deliberen en la forma prescrita”. Constitución de 1812, art. 171, Ia y 14a.
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No sólo en un plano formal, en cuanto prerrogativas del Rey, sino también
sustancialmente, por la importancia de los asuntos que en las Cortes concita su
práctica, la sanción y la promulgación de las leyes son el principal cauce en el
que se expresa la posición de las Cortes ante un Rey con el que teóricamente
comparten el legislativo, rasgo originario de la soberanía. Este carácter hace
que tales relaciones presenten una mayor complejidad, en cuanto en ellas se da
una más fuerte implicación de la tradición1413. No en vano aún aparecen en la
Constitución como prerrogativas, no como facultades.
Abordados sin embargo como meros “institutos” por alguna doctrina, y
ateniéndose por lo tanto a sus aspectos formales, sanción y promulgación son
centralmente responsables del status diseñado para la figura del Rey en el
sistema constitucional. Pero así vista será ésta una figura que para nosotros
vuelve a aparecer acartonada y de papel. Un tipo de acercamiento que nos aleja
de nuestra intención, en cuanto damos de lado al Rey como sujeto histórico
para abordarlo como un monarca parlamentario con status de jefe de Estado.
Un punto de vista propio de la doctrina constitucionalista, que con su peculiar
tratamiento de los sujetos históricos abordaría a Femando VII desde estas
categorías. Ello aún admitiendo -lo que para nuestro punto de vista es aún más
peligroso- que para su comprensión, los institutos que dibujan a ese Rey
tampoco puede desligarse de “un punto de vista histórico”, en el que las
atribuciones de esta figura aparecerían como “reliquias consentidas por la
inercia política que se aviene a relegar a un órgano que fue otrora origen del
Estado, su artífice y garante”1414. De nuevo el criterio de las supervivencias, tan
querido de los constitucional istas y al que con reiteración ya nos hemos
referido.
Además de ese punto de apoyo necesario para la comprensión de una figura
que tuvo “además” su momento histórico, la presencia del Rey se explica, en
algunos casos, por un criterio funcional, en tanto viene a expresar la unidad del
Estado1415. Otra parte de la doctrina sitúa su hipotética funcionalidad en un
contexto metapolítico: la falta de legitimidad material del primer
parlamentarismo es lo que le lleva a necesitar de figuras como la del Rey-jefe
de estado1416. Sanción y promulgación, para comprenderse, se incluyen en
ambos casos en la forma política (más amplia, tanto horizontal o
sincrónicamente -el resto del ordenamiento-, como vertical o diacrónicamente 1413 “Più complesso è il rapporto con la tradizione sull’altro versante della personifícazione della sovranità
attraverso il potere legislativo, il sovrano potere di fare la legge. Qui il legame con la tradizione rimane
indubbiamente forte, anche se l ’atto legislativo viene nel corso del diciannovesimo secolo largamente
depoliticizzato, liberato daU’immagine rivoluzionaria dell’atto abrogativo di privilegi”. M. FIORAVANTI,
Costiîuzione e popolo sovrano, Op.cit., p. 62.
1414 J. J SOLOZABAL ECHAV ARRÍA, La sanción y promulgación de la ley en la monarquía parlamentaria ,
Madrid, 1987, p. 19.
1415 Cfr. J.J. SOLOZÁBAL ECHAV ARRÍA, La sanción... Op. cit.
1416 Cfr. J. PÉREZ ROYO, “Jefatura del Estado y democracia parlamentaria”, en REP, n° 39, 1984.
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en relación con su misma evolución histórica-) de la monarquía constitucional,
que a su vez se entiende en ese doble sentido integrador, y bajo la misma triple
perspectiva: histórica, sistémicay funcional.
Como venimos afirmando desde el comienzo, esa utilización de una
“perspectiva” histórica no apunta sino al concepto de “supervivencias”,
concepto surgido de una metodología comparativista para con “sistemas” del
pasado y del presente, situando a ambos en un mismo nivel empírico. Un tal
planteamiento no tiene otro modo de enfrentarse a instituciones que se
mantienen a pesar de haber perdido su sentido y función originales, y sin que,
aún así, su misma existencia se ponga abiertamente en cuestión. Frente a ese
método científico, nuestro planteamiento pretende un acercamiento más crítico
al pasado histórico, a través de una labor hermenéutica de aproximación a la
práctica de los sujetos implicados en el mismo. Creemos que ese acercamiento
puede suponer un límite a la consecuencia que para nosotros se deriva
claramente del enfoque anteriormente descrito: la habilitación acrítica de una
herencia, en términos de contribución a la construcción de mitos históricopolíticos.
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4.1. La iniciativa real
Aunque la actividad del Rey en cuanto a la iniciativa legislativa que la
Constitución le reservaba es de mucho menor importancia, por mor de la
sistematicidad de este trabajo no podemos dejar de hacer alusión a ella. Ello a
pesar de que como venimos diciendo de modo reiterado, una de nuestras
intenciones principales es huir de las categorizaciones propias de la doctrina
constitucionalista, que tan gran proyección han venido teniendo en los análisis
histórico-jurídicos relativos a la época contemporánea.

El principal problema, señalado recientemente por la misma doctrina1417, es la
discrepancia entre el sistema normativo formal y la realidad normativa
material. Sistemáticamente, existen cinco categorías normativas de que dispone
el Parlamento:
-Decretos de Cortes con carácter de ley
-Decretos de competencia exclusiva de las Cortes
-Decretos de las Cortes a propuesta de S.M.
-Decretos de Cortes dando consentimiento a S.M.
-Órdenes
La distinción entre esas cuatro categorías distintas de decretos está establecida
en el Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes, que en su capítulo X, “De
los Decretos” (arts. 108 a 111), las separa según un criterio estrictamente
formal, en orden a su relación, precisamente, con la sanción real: así, previene
la fórmula de la sanción para aquellos decretos “que tengan el carácter de ley”
(art. 108), teniendo otro encabezamiento los decretos “sobre aquellos asuntos
en que á propuesta del Rey recayga la aprobación de las Cortes” (art. 109), y
“en los casos en que conforme á la Constitución el Rey pida á las Cortes su
consentimiento” (art. 110), y otro distinto, también sin el requerimiento de la
sanción, los decretos “que dieren las Cortes sobre aquellos asuntos en que no se
requiere ni propuesta del Rey, ni su sanción, como en la dotación de la Casa
Real, la asignación de alimentos á la Reyna madre é Infantes, &c” (art.
111) 1418.
1417 Cfr. J. CHOFRE SIRVENT, Codificación de las normas aprobadas por Cortes (1810-1837), Valencia,
1991, y Categorías y realidad normativa en las primeras Cortes españolas: (1810-1837), Madrid, 1996.
1418 El texto completo del Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes sobre la cuestión es el siguiente:
“CAPITULO X. De los decretos. ART. CVIII. Los decretos de las Cortes que tengan el carácter de ley se
extenderán en la forma siguiente para ser presentados á la sanción del Rey.= Las Cortes, despues de haber
observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente (aquí se pondrán
los artículos aprobados), lo qual presentan las Cortes á S.M. para que tenga á bien dar su sanción (aquí la
fecha y las firmas del Presidente y de dos de los Secretarios). Si se presentare el mismo proyecto segunda vez,
se expresará lo mismo; y a la tercera se dirá: que las Cortes presentan el decreto á S.M. para que tenga á bien

dar la sanción en conformidad del artículo 149 de la Constitución.
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Esta distinción ofrece una multitud de problemas en la práctica parlamentaria
relativa a la sanción del Rey, que veremos en el segundo apartado. En este,
dedicado a la iniciativa legislativa, señalemos que muy pocas de esas
categorías se utilizan en la práctica: fundamentalmente, dejando a un lado las
órdenes, se utilizan los “decretos de Cortes con carácter de ley” y los “decretos
de competencia exclusiva de las Cortes”; ambos, mediados por las discusiones
relativas a la sanción. J. Chofre ha contabilizado, para el periodo del Trienio,
64 decretos de Cortes a propuesta de S.M., 42 decretos de Cortes con carácter
de ley; 2 decretos de Cortes dando consentimiento a S.M.; 684 ordenes y 312
decretos de competencia exclusiva de las Cortes1419. A pesar de reconocer lo
meritorio del empeño de este autor, resulta difícil asumir estas cifras, en
cuanto, como el mismo autor reconoce, para determinar la naturaleza de la
norma le ha sido necesario aislar unos cuantos criterios-guía, no siendo
suficiente acudir al mero enunciado de la misma, como el Reglamento
presume. Los criterios de este constitucionalista han sido, junto a las fórmulas
de encabezamiento, las fórmulas de cierre de los decretos, la existencia o no de
orden de promulgación, y la existencia o no de sanción real. Desde nuestro
análisis de las discusiones sobre la naturaleza de los decretos dados por las
Cortes en el periodo 1820-23 disentimos de los resultados a que ha conducido
esa categorización; más aún con la conclusión que de el recuento se extrae: la
de que esa cuantifícación expresa, para el Trienio, el inicio del juego
combinado monarquía-representación nacional, que hasta entonces habían sido
instituciones mutuamente excluyentes1420 . Al igual que tampoco podemos
compartir su diagnóstico para la época gaditana, derivado igualmente de la
respectiva contabilización de esos años; éste por simplista, dado que, a nuestro
juicio, concluir que el período 1810-1814, en cuanto sólo se utilizan dos de las
categorías señaladas -los Decretos de competencia exclusiva de las Cortes
(417) y las Ordenes (333)- es un período de predominio absoluto de las Cortes,
CIX. En los decretos sobre aquellos asuntos en que á propuesta del Rey recayga la aprobación de las Cortes, se
usará de esta fórmula.= Las Cortes, habiendo exáminado la propuesta de S.M. sobre (aquí la propuesta del
Rey), han aprobado (aquí se pondrá lo que se haya resuelto), y concluirá con la fecha y las firmas del
Presidente y de dos de los Secretarios. El Rey lo publicará con la fórmula siguí ente.=V. por la gracia de Dios,

y por la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, á todos los que las presentes vieren y
entendieren, sabed: Que habiendo Nos propuesto á las Cortes (aquí el texto), las Cortes lo han aprobado; y
por tanto mandarnos &c. &c., según se expresa en la publicación de las leyes.
CX. En los casos en que conforme á la Constitución el Rey pida á las Cortes su consentimiento, se usará de la
misma fórmula en el decreto, como también en la de su publicación quando hubiere de hacerse.
CXI. En los decretos que dieren las Cortes sobre aquellos asuntos en que no se requiere ni propuesta del Rey,
ni su sanción, como en la dotación de la Casa Real, la asignación de alimentos á la Reyna madre é Infantes
& C - , se usará de la fórmula siguientes Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la
Constitución, han decretado (aquí el texto), y se concluirá con la fecha y las firmas del Presidente y de dos
Secretarios. Estos decretos se remitirán al Rey por el conducto del respectivo Secretario del Despacho.”.
Decreto de 4 de septiembre de 1813 (Colección de Decretos..., t. IV, p. 210 y ss.). El Reglamento de 1821 se
mantiene inalterado en este capítulo. Cfr. Decreto de 29 de junio de 1821 (Colección de Decretos... t. VII, pp.
406 y ss.), en sus artículos respectivos, 127 a 130.
1419 J. CHOFRE SERVENT, Codificación... Op. cit., pp. 21 y ss.
1420 J. CHOFRE SIR VENT, Codificación... Op. cit., p. 56.
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no tiene a nuestro juicio gran relevancia, debido a la ausencia del Rey. De este
tipo de diagnósticos, que se complementan con teorizaciones sobre la
legitimidad excluyente del Parlamento, que debería corresponderse con la
primacía universal de la ley, aún asumiendo la paradoja de que no se da ni una
sola ley en este período -y mal pueden darse, habría que decir, en la época
gaditana, cuando el carácter de ley está supeditado a la cooperación del Rey
con su sanción, y estar éste ausente-.
De nuestro análisis de las discusiones más relevantes sobre las iniciativas del
Rey en las Cortes del Trienio no podemos dejar de resaltar la ausencia de rigor,
la indefinición de las normas que predomina en la práctica legislativa; por
supuesto, también, el carácter secundario de los decretos con carácter de ley
frente a los decretos de competencia exclusiva de las Cortes. Esto es así por
una única razón: ser éstos últimos el instrumento normativo más idóneo, por
evitar la intervención del Rey mediante sanción; pero una vez más nos estamos
desviando hacia esa otra faceta de la actividad del Rey que, como hemos dicho,
recibirá atención separada. Pasemos ya a analizar las incidencias de mayor
importancia relativas a la iniciativa legislativa del Rey.
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4.1.1. Las iniciativas de la primera legislatura
Escasas y de muy relativa importancia, el tratamiento que las Cortes les
dedican tiende al acomodamiento. Tras los primeros meses de rodaje de las
Cortes, no será hasta septiembre cuando empiecen a surgir, sin producir
grandes alteraciones en la práctica cotidiana del Congreso.
Una de estas iniciativas resulta, por su contenido más que por la atención y el
tratamiento que le dedican las Cortes, de interés para nuestro análisis. El 2 de
septiembre, a través de un oficio girado por la Secretaría de Gobernación1421, el
Rey viene a proponer a las Cortes que, igual que antes promulgaban las leyes
sancionadas los magistrados, se haga ahora esta promulgación por el jefe
político de Madrid desde el balcón del Ayuntamiento en la casa de la
Panadería, con el ayuntamiento reunido en pleno. Las Cortes aprueban lo
propuesto sin discusión alguna, y la propuesta se convertirá en un decreto: el
XXI “Sobre la forma en que debe hacerse la promulgación de las leyes”14221423,
de artículo único, que establece fielmente el procedimiento propuesto por el
Rey. “Las Cortes, habiendo examinado la propuesta de S.M. sobre el modo de
hacer la promulgación solemne de las leyes, han aprobado...”, reza su
encabezamiento.
Otro tratamiento muy distinto recibe la nueva propuesta que sólo un día
después presenta el Rey a las Cortes, a través de un oficio de la Secretaría de
Guerra: un proyecto sobre caminos militares142j. El asunto queda en las Cortes,
que lo someten a un examen que se retrasa; no será sino en la segunda
legislatura cuando reaparezca, en forma de nuevo proyecto presentado por las
comisiones de Agricultura y Guerra, basándose en el presentado por la
Secretaría de Guerra1424. En él se trata de combinar las necesidades de las
tropas militares en tránsito, estableciendo una gratificación, con las de los
pueblos, reduciendo el número de casos en los que éstos deban proporcionar
transportes y alojamientos a las tropas, pero sin poder eximirlos absolutamente,
como sería la intención. El voto particular que presenta Solanot, de la
comisión, va en ese sentido; y esa cuestión será definitoria, puesto que el
proyecto nunca saldrá adelante: el Diario registra la segunda lectura, que se
hizo más de un mes más tarde -el 6 de mayo- y hasta la tercera lectura -diez
días después, el 16 de mayo de 1821-; pero nunca obtuvo la aprobación de las
Cortes ni se reflejó en decreto u orden alguna.

1421 D.S., sesión de 2 de septiembre de 1820, p. 776.
14:2 Decreto de 4 de septiembre de 1820, Colección de Decretos... t. VI, p. 94.
1423 D.S., sesión de 3 de septiembre de 1820, p. 779.
1424 D.S., sesión de 30 de marzo de 1821, pp. 782-794.
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Pero más ilustrativo resulta el tratamiento recibido por una propuesta simple y
absolutamente dentro de la norma constitucional: la petición de prórroga de las
sesiones de Cortes por un mes. El Rey la hace en el momento conveniente, a
finales del mes de septiembre, cuando está a punto de expirar la legislatura ;
la petición misma está recogida en las Cortes como “concedida” al Rey1423*1426. Sin
embargo, su realización práctica, en las complejas circunstancias políticas de
1820, levanta una discusión sobre si las Cortes deben a su vez resolver sobre
este mensaje, y finalmente se acuerda que sí, y pasa a la Comisión I
Legislación. La comisión se toma su tiempo: cuatro días después, finalmente,
dictamina que “las Cortes deben acceder a la propuesta del Rey”, y extiende un
decreto que se aprueba directamente; en el encabezamiento, de nuevo, aparece
la iniciativa: “Las Cortes, habiendo examinado la propuesta del REY sobre que
se proroguen sus sesiones por otro mes en atención á la multitud y gravedad de
los negocios pendientes, han decretado...”1427.
4.1.2. El proyecto sobre señoríos
Si bien tendremos ocasión de ver con más detalle los antecedentes y las
discusiones relativas a esta cuestión en el apartado dedicado a la sanción, pues
ésta va a ser negada en dos ocasiones, no podemos dejar de reseñar aquí el
proyecto que el Rey presenta a las Cortes sobre la cuestión. Se trata de un
proyecto que acompaña al oficio con el que devuelve a las Cortes, denegando
la sanción, el decreto que sobre señoríos habían aprobado éstas tras una
larguísima discusión que se había extendido por las dos legislaturas anteriores.
Nos encontramos en los primeros días de reunión de la legislatura ordinaria de
1822; el oficio con que se deniega la sanción se dirige a unas Cortes recién
reunidas, con diputados que estrenan su cargo. En él se contiene una
exposición de las razones, que fundamentalmente son la oposición a la
necesidad del poseedor de presentar el título de propiedad para continuar
disfrutando de su señorío (territorial o solariego). El proyecto de ley que
acompaña, breve, de doce artículos, declara estar basado en “el alivio de los
pueblos y el respeto a la propiedad”1428.
Tras la lectura de este oficio, el diputado Adán toma la palabra, escandalizado
y apelando a la historia: “Pocas veces se habrá visto en la historia de las
Naciones, y mucho menos en las que rige un sistema representativo, que al
1423 D.S., sesión de 22 de septiembre de 1820, p. 1168.
1426 “Las Cortes podrán prorogar sus sesiones, quando mas, por otro mes en solos dos casos: primero, á
petición del Rey; segundo, si las Cortes lo cReyeren necesario por una resolución de las dos terceras partes de
los diputados”. Constitución de 1812, art 107.
1427 Se trata del decreto XXXIX de 27 de septiembre de 1820, “Se prorogan por un mes las sesiones de las
Cortes”, Colección de Decretos... t. VI, p. 150.
1428 D.S., sesión de 7 de marzo de 1822, p. 221.
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mismo tiempo en que se desecha una ley o que se le niega la sanción por el
Poder ejecutivo, se presente otra por el mismo y sobre el mismo objeto” 1429.
Acusa al gobierno de aquellos días, al que hace responsable del nuevo decreto,
de imparcialidad, pues ya se opuso al decreto propuesto y aprobado en las
mismas Cortes: “Los mismos Diarios de Cortes están publicando la oposición
que sufrió por parte de los mismos Sres. Secretarios actuales del Despacho,
sosteniendo las mismas ideas que se presentan en ese nuevo proyecto de
ley”1430*1432. Efectivamente, el ministerio resultante de los nombramientos hechos
en los primeros días de marzo14jl está compuesto mayoritariamente de
recientes exdiputados: Martínez de la Rosa en la Secretaría de Estado, Moscoso
de Altamira en la de Gobernación de la Península, De la Bodega en la de
Gobernación de Ultramar, Garelli en la de Gracia y Justicia y Sierra Pambley
en la de Hacienda. Sólo las Secretarías de Guerra y Marina quedan fuera del
alcance de señalados miembros de la primera diputación parlamentaria del
Trienio. Como ya vimos este ministerio tuvo desde el primer momento la
oposición de los nuevos diputados que entran en sus cargos en la cuarta
legislatura.
Frente a tal proyecto, diez diputados (Canga, Belda, Gil de Orduña, Busagna,
Serrano, Rico, Salvá, Navarro Tejeiro, Prat e Infante) proponen14^2 que se
vuelva a tomar en consideración el decreto aprobado por las Cortes; propuesta
que se toma por primera lectura. Inmediatamente, tras haberse declarado como
comprendida en el artículo 100 del Reglamento, se aprueba otra de López
Cuevas, pidiendo que el expediente enviado por el Rey quede sobre la mesa,
“para que puedan los Sres. Diputados instruirse fundamentalmente de las
razones que acompañan, pues así lo exige la gravedad del asunto”1433. Tras esta
aprobación, Buey propone que “en vista de la denegación de S.M. de su
sanción al decreto [...] y en atención general á la pobreza de los pueblos”, se
decrete no se permita usar contra ellos de la vía ejecutiva salvo por cuartas
partes, y dándoles al menos seis meses entre un pago y otro por los atrasos que
tengan de tales prestaciones señoriales; propuesta que se admite, tomándose
por primera lectura y derivándose, al hacerse la segunda pocos días después, a
la comisión de legislación: unos van proponiendo ya medidas que palien la
situación creada con la devolución del decreto, mientras otros se niegan a dar
por sentada esa misma situación. Que los últimos parecen ser mayoría es lo que
se observa en la discusión de la última de las propuestas que se hacen ese
mismo día de la devolución sin sanción del decreto: Santafé propone que se
imprima la exposición en la que el Rey expresaba sus razones para la
devolución del decreto y también el proyecto del Rey. El secretario Infante y
1429 D.S.,
14~° D.S.,
141 D.S.,
1432 D.S.,
1433 D.S.,
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“algunos diputados” se oponen, alegando primero razones económicas -“la
comisión de Gobierno interior de las Cortes, encargada de examinar los gastos
del Congreso, habia observado [que] la partida mayor era de impresiones, en
las que parecia indispensable entablar cierta economía [...] por lo que, y no
cReyendo de indispensable necesidad la impresión que se solicitaba, era de
opinion que no se mandase”14j4-, razones que apenas ocultan la intención
despreciativa hacia el proyecto enviado por el Rey, y finalmente también por
entender que no había motivo para imprimir un proyecto que “aún no habían
admitido á discusión las Cortes”. El Secretario de Justicia Garelli llama la
atención sobre la falta de regulación, ni en la Constitución, ni en el Reglamento
de Gobierno interior de las Cortes, ni en ley alguna, del procedimiento que ha
de seguir un proyecto de ley presentado por el Rey: “acerca de los dictámenes
ó propuestas sobre proyectos de ley remitidos por S.M. en uso de las
prerogativas que le da la Constitución, nada hay literalmente expreso en ella:
solo existe la base del art. 15 de la Constitución, en que habla de la facultad ó
prerogativa... ”; los puntos suspensivos son los del propio Diario, que recoge
que en ese momento se le llamó la atención por el presidente -Riego- para
enmendarle en sus palabras: “Facultad, no prerogativa, porque prerogativas no
reconoce el sistema constitucional”1431435. El Secretario de Justicia termina su
argumento señalando que no por no haber nada regulado sobre este tipo de
propuestas se produjo nunca el caso de que las Cortes no tomasen en
consideración un proyecto presentado por el Rey. La discusión cesa ahí, pero
las palabras del Secretario no parecen influir en el resultado: sobre la impresión
propuesta por Santafé se acuerda no haber lugar a votar.
4.1.3. El proyecto del Rey sobre derecho de petición y libertad de imprenta
El tratamiento en las Cortes de este proyecto, que se recibe14361437de orden del
Rey y acompañado de la consulta del Consejo de Estado, es una nueva prueba
de la profunda erosión sufrida en las relaciones con el Rey. Las Cortes no sólo
se muestran contrarias a esta iniciativa legislativa del monarca,
impecablemente realizada en términos formales -la Constitución señala como
una de las principales facultades del Rey la de “hacer á las Cortes las
propuestas de leyes ó de reformas que crea conducentes al bien de la Nación,
para que deliberen en la forma prescrita”14j7; su proyecto va además
acompañado del informe favorable del Consejo de Estado, requisito no
estrictamente exigido por la ley fundamental para las propuestas de leyes por

1434 D.S., sesión de 7 de marzo de 1822, p. 227.
14,5 D.S., sesión de 7 de marzo de 1822, p. 228.
14,6 D.S., sesión de 21 de enero de 1822, p. 1947
1437 Constitución de 1812, art. 171.14a.
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parte del Rey, aunque sí para los asuntos graves de carácter gubernativo1438-,
sino que hacen todo lo posible para rechazarla; por otro lado es evidente que
tampoco puede extrañar esta actitud en el difícil contexto político que
acabamos de analizar.
4.1.3.1. Los antecedentes de 1820
La reglamentación de la libertad de imprenta había sido una de las tareas de las
Cortes en su primera legislatura. La cuestión fue iniciada por el diputado
abulense Tapia, que había sido vocal de la Junta de Censura en 1813, además
de director de la Gaceta de la Regencia. Elegido Académico de la Española en
1814, una delación por supuesta conspiración le había llevado a las cárceles del
Santo Oficio, en donde permaneció nueve meses; con la vuelta del sistema
constitucional había sido nombrado redactor Io de la Gaceta y director de la
Imprenta Nacional. A este curriculo se añaden colaboraciones en los periódicos
El Constitucional y el Redactor español1439. En las Condiciones y Semblanzas
aparece como “Problema por resolver, poeta, escritor, literato, hombre de
letras, director de imprenta, y refrenador de la libertad de ella”144014; no hay
duda de que su implicación en todo lo relacionado con la^jorensa era
importante. Su propuesta, hecha en una de las primeras sesiones144, pedía la
formación de una comisión especial que elabore un reglamento sobre la
libertad de imprenta, “para castigar debidamente los excesos que se cometan
por abuso de la facultad de escribir”. Especifica en ella que ese reglamento
deberá regir hasta la elaboración de un nuevo “Código criminal”, y
efectivamente el contenido del reglamento resultará en gran parte dependiente
de la reforma penal, principalmente en lo relacionado con el establecimiento de
jurados. Pero todo ello se verá más adelante, y sobre todo en la discusión del
nuevo proyecto sobre libertad de imprenta propuesto por el Rey que ahora nos
ocupa: su discusión coincide precisamente con la relativa a esta parte del
“Código Criminal”, que tras muchos meses de preparación se discute en las
Cortes extraordinarias de 1821-1822, uno de cuyos objetos de convocatoria era
su aprobación. También es de resaltar que el propio Tapia pertenecía a la
comisión dedicada a la elaboración de este Código, junto a la figura principal
de Calatrava. Lo veremos en su momento: en estos días iniciales de julio de
1820, la propuesta de Tapia se relaciona más directamente con otra cuestión: la
de las Juntas de Censura. Por esos mismos días, la misma Junta Suprema

1438 “El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves
gubernativos, y señaladamente para dar ó negar la sanción á las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados”.
Constitución de Cádiz, art. 236.
1439 A. GIL NOVALES, DB1L., p. 639.
1440 Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821, Madrid, 1821.
1441 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 34.
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acudía a las Cortes1442143pidiendo la renovación de sus miembros de la Junta
Suprema de Censura, porque al haberse constituido el 14 de marzo de 1820 con
los mismos vocales que en 1813, resultaba que algunos habían fallecido, otros
estaban ausentes, otros eran ahora diputados, y otros, por fin, se encontraban
solicitando el cese, por lo que no tenían la suficiente mayoría. A propuesta de
Navas, las Cortes habilitan expresamente a los cuatro que quedan, y pasando la
petición a la comisión de Legislación, dictaminará ésta unos dias despues
que de los cuatro miembros que la componen (Pablo La Llave, Quintana,
Bauzá y Acevedo), sólo el primero puede seguir en ella, teniendo el resto
comisiones y debiendo ser Quintana exonerado por llevar de ejercicio más de
dos años. Se acuerda entonces que las Cortes nombren a los vocales necesarios,
sin embargo de lo cual la discusión se retrasa hasta en tanto no se trate de las
proposiciones de Tapia sobre libertad de imprenta.
El reglamento propuesto por Tapia, tal como en un principio lo concebía,
debería ocuparse, sobre todo, de establecer la dotación económica para el fiscal
de oficio, de recortar las competencias de la Junta de Censura -ésta debe sólo
peritar-; de la fijación del término por la censura y de establecer una mayor
diversidad de calificaciones para los escritos y delitos correspondientes. Su
propuesta encuentra gran aceptación, y tras hacerse la segunda lectura el día
17, queda admitida a discusión, formándose la comisión especial, que se
nombra al día siguiente, quedando compuesta por el propio Tapia, junto a
Muñoz Torrero, Vadillo, Solana, Martínez de la Rosa, Arrieta y Peñafiel. Su
formación trasciende al exterior: particulares tan señalados como Sebastián
Miñano1444 envían a las Cortes sus cooperaciones, como el Discurso sobre la
libertad de imprenta, y observaciones sobre algunos artículos del decreto de
las Cortes generales y extraordinarias de 10 de Noviembre de 1810, que el
citado periodista presenta unos días después1445, y que pasa a la comisión
especial recién nombrada. Su tarea resultará compleja: al poco tiempo las
cuestiones de imprenta son de nuevo tarea de las Cortes con la petición firmada
por 80 particulares dirigida a las Cortes1446 solicitando declaren delito contra
libertad imprenta al capitán de la Guardia Real, el marqués de Castelar, que
apresó al cadete Gaspar de Aguilera por la publicación de unos escritos sobre
los sucesos del 8-9 julio -la rebelión de la Guardia Real paralela a la primera
reunión de las Cortes- sin previa calificación de la Junta de Censura. No será

1442 D.S., sesión de 14 de julio de 1820, p. 124.
1443 D.S., sesión de 21 de julio de 1820, pp. 223-224.
1444 Periodista purificado en 1817 que durante el Trienio alcanza una gran celebridad, por sus artículos en El
Constitucional y sobre todo en un folleto titulado Lamentos políticos de un pobrecito holgazán... ; distanciado
de los liberales después del decreto de amnistía a los afrancesados. Ver A. Ma BERAZALUCE, Sebastián de
Miñano y Bedoya (1779-1845), Pamplona, 1983 y A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 435-438.
1445 D.S., sesión de 19 de julio de 1820, p. 205.
1446 D.S., sesión de 25 de julio de 1820, p. 264.
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hasta mediados de septiembre cuando la comisión presente su proyecto de
ley1447.
Mientras, las nuevas Juntas de Censura se van constituyendo, a través de un
procedimiento un tanto irregular. Así es como se ve desde las propias Cortes: el
asunto comienza con una indicación que el diputado catalán Valle hace a
principios de agosto1448, pidiendo la habilitación interina de los miembros de la
Junta de Censura de Cataluña, nombrada por la Junta de gobierno sin propuesta
de la Suprema. Navas interviene en contra: la Suprema desaprobó
expresamente tal nombramiento, puesto que lo correcto hubiera sido reponer a
los miembros de 1813; hay intromisión del ejecutivo en algo que solo compete
a las Cortes. También en ese sentido se pronuncia Martínez de la Rosa; pero a
lo largo de la discusión sale a relucir que otras provincias hicieron lo mismo así lo apuntan Victorica y Garelli-: el problema es la soberanía de las Juntas
provinciales. Finalmente, se aprueba la indicación. En los días siguientes
llegarán a las Cortes oficios de la Junta Suprema con los nombramientos
propuestos para las diferentes Juntas provinciales, acordando las Cortes en
todos los casos, y sin discusión, nombrar a los propuestos: el 4 de agosto para
las de Pamplona, Toledo, Salamanca y Valladolid. Las Cortes acuerdan
nombrar a los propuestos; el 9 de agosto para las de Guipúzcoa y para la
renovación de la Junta de Vizcaya, así como los de la de México, Nueva
Galicia y Guatemala; el 14 para las de Asturias y Murcia; el 16 para la de La
Mancha; el 23 de agosto para las Juntas de Madrid, Segovia y Galicia. El
problema con la Junta catalana había reaparecido el 6 de agosto, día en el que
se recibe1449 la propuesta de la Junta Suprema para los vocales de esta Junta
provincial. Janer y Rey protestan contra los mismos, por no ser ninguno de los
que la componían en 1814 ni tampoco de los que actualmente la componen, a
quienes eligió la Junta Provisional. Navas responde: el mandato de los de 1814
había expirado; los nombrados por la Junta Provisional lo habían sido sólo
interinamente, y por lo que respecta a estos nuevos propuestos, "habían sido
indicados por la mayor parte de los Sres. Diputados de Cataluña". Se vota y
queda aprobado el nombramiento. El proceso de nombramiento de las Juntas
provinciales se extiende también a Ultramar, si bien para con estas Juntas
parece observarse un criterio diferente: eso es lo que deja concluir el
procedimiento seguido con el aviso recibido por las Cortes el 23 de agosto de
parte del Capitán General de Puerto Rico, acerca de la constitución de la Junta
Provincial de Censura con los mismos sujetos nombrados por las Cortes en
1813: se aprueba sin discusión. Para Ultramar sí parece válido este
procedimiento, denegado para las provincias peninsulares, cuyas Juntas de
1447 “Dictamen y proyecto de Ley sobre libertad de Imprenta, presentados a las Cortes por la Comisión especial
de este nombre, y mandados imprimir de orden de las mismas”, Imprenta Nacional, Madrid, 14 de septiembre
de 1820, en Colección documental del Fraile, vol. 530 [n° 1.806 f. 59],
1448 D.S., sesión de 3 de agosto de 1820, p. 369.
1449 D.S., sesión de 6 de agosto de 1820, p. 399.
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Censura han de ser nombradas por las Cortes ex novo a propuesta de la
Suprema. La misma Junta Suprema estaba lejos de encontrarse constituida
regularmente, a pesar de estar procediendo a las proposiciones de vocales
provinciales con aparente normalidad: habiendo procedido el 24 de julio, tras
haberse acordado retrasar la cuestión de su composición a la discusión de lo
propuesto por Tapia, a presentar a las Cortes la elección de Felipe Bauzá como
presidente de la misma, y de Pablo La-Llave como vicepresidente, en
septiembre sigue sin estar completa: el 8 se aprueba en las Cortes 1450un
dictamen de la misma comisión de Libertad de Imprenta elaborado a solicitud
de la Junta Suprema de Censura, en el que se acuerda se nombren cuatro
individuos para completar la misma -no seis, como manda el vigente
Reglamento, “por estar pendiente un proyecto de ley sobre libertad de imprenta
que variará la situación”-. Unos días después, el 12 de septiembre las Cortes
procederán a la elección de estos cuatro vocales, en las personas de González
Carvajal, el conde de Taboada, Manuel Carrillo y Ramón Cabrera.
La comisión había presentado su dictamen el 15 de septiembre1451; unos días
después comenzará su discusión1452, que durará casi un mes. El primer día la
discusión es tranquila, artículo por artículo, resultando aprobados hasta el 3o;
tras lo cual saltará el inconveniente más grave: Calatrava impugna el proyecto
en su totalidad, por considerar que está basado en la institución del jurado,
institución que a su juicio debería depender del tratamiento que recibiera en el
futuro Código criminal. Las ventajas del jurado las enuncia Martínez de la
Rosa, alabando como le resulta muy propio el ejemplo de Inglaterra, pero la
defensa más apasionada y cabal la hace Flórez Estrada, desmontando el temor
de dejar la justicia a iletrados: es el común del pueblo el que, por estar imbuido
de menos prejuicios aprendidos en los códigos básicamente absolutistas el que
tiene más sabiduría; tampoco es una institución absolutamente nueva: como
ejemplos de su existencia real en España cita al Tribunal de las Aguas
valenciano. Sin embargo, tras este impasse, se procede a continuar con la
votación artículo por artículo, y sin discusión ninguna se aprueba el 4o y el 5o.
En la siguiente sesión de discusión1453 surgen nuevos problemas. En este caso,
la discusión está totalmente “redactada” por el responsable del Diario; prueba
como siempre de que los argumentos rondaban el lado peligroso.
Se trata de los impresos contrarios a la doctrina de la iglesia, y la discusión que
sigue es un ejemplo palmario del miedo al vacío, al ir más allá de lo posible,
que dominaba a los liberales, dueños en los mejores casos de unos esquemas
doctrinales que sin embargo no podían aplicar: se percibe en sus intervenciones
1450 D.S.,
1451 D.S.,
1452 D.S.,
1453 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de8 de septiembre de 1820, p. 894.
de15 de septiembre de
1820,
pp.1023-1031.
de26 de septiembre de
1820,
pp.1258-1267.
de28 de septiembre de
1820,
pp.1293-1298.
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una especie de secuestro: cuando están a punto de sacar las conclusiones que
para nosotros serían coherentes con la filiación filosófica de la que parecen
dueños -aunque quizá ello sólo sea coherente para nosotros-, se retraen, y dejan
sus razonamientos parados como a la vista del abismo. Nada sería tan
importante para nuestro análisis como poder trazar el perfil dibujado por esos
“frenazos”, que nos darían con toda precisión el mapa mental de estos hombres
del Trienio. La discusión del día la domina Cortés, eclesiástico aragonés, de
profesión canónigo penitenciario de la Catedral de Segorbe, según su acta
electoral1454, y admirador de Rousseau1435, así como autor de una Teoría del
Gobierno monárquico hereditario o Representación dirigida a la Diputación
Nacional por un patriota sobre las leyes fundamentales14*614578 fechada el 28 de
febrero de 1811. En esta ocasión, lo vemos defendiendo en un principio algo
muy semejante a la tolerancia religiosa: “las leyes no pueden hacer que las
religiones sean verdaderas o falsas”1437, y pone el ejemplo de los cristianos
primitivos, que respetaban la ley de Júpiter pero no la practicaban. Sin
embargo, termina oponiéndose al proyecto por considerar que “la ley civil sólo
debe castigar como crimen el intento de quitar á la religión católica en España
el derecho exclusivo de religión del Estado [...] dejando á la autoridad
eclesiástica el castigo de los demás crímenes que se cometiesen contra ella”.
Lo que finalmente critica Cortés no es sino la ingerencia del poder civil en
materias eclesiásticas, y su intervención resultará clave para que este
Reglamento que se está discutiendo termine por recoger como delitos no sólo
los relativos a la jerarquía eclesiástica, sino a la propia doctrina católica.
En las siguientes sesiones de discusión, que se irán celebrando en días altemos,
se percibe una cierta despreocupación ingenua: a los diputados se les ve
cómodos, no hay imprecaciones, aún cuando, como al día siguiente de
discusión1438, se oyen afirmaciones como las de Lobato proponiendo, sobre la
redacción del artículo 13, que tras la voz “tranquilidad pública” se añada
“sostenida en usos y costumbres legales, honestas y justas”; si problemático
resulta aceptar esas “costumbres legales”, más difícil todavía lo es el que
además ilustre su petición con el ejemplo de Jesús, que en su tiempo fue
sedicioso.
Es difícil determinar la intención con que había elegido su ejemplo este leonés,
deán de la catedral de Salamanca1459, una de las más claras personalidades
1454A.C.D., Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
1455 Al lado de San Jerónimo y Santo Tomás lo cita en una Oración fúnebre fechada en 1822, que el P. José
Vidal, en su Origen de los errores..., Madrid, 1827, calificará de sacrilega (A. GIL NOVALES, DB1L., p.
157).
1456 Así lo afirma Ma C. DIZ LOIS en su “Estudio preliminar” a las Actas de la Comisión de Constitución,
Madrid, 1976, p. 19.
1457 D.S., sesión extraordinaria de 28 de septiembre de 1820, p. 1293.
1458 D.S., sesión extraordinaria de 30 de septiembre de 1820, pp. 1327-1335.
1459 A.C.D., Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 18
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absolutistas de la diputación de 1820-18211460; ¿no se pregunta después quién
es el sedicioso aquí, los anti o los constitucionalistas? La respuesta de Cepero
parece que va por ahí: “todos los abusos que tratamos de cortar tienen apoyo en
alguna ley [...] si se establece como una ley el no perseguir como sedicioso al
que excitase á restablecer los usos y costumbres antiguos, nos envolveríamos
en una anarquía”1461. El tono general es, sin embargo, tranquilo: como hemos
dicho, si algo llama la atención es la suavidad de la discusión al tratar de estos
temas, y la ingenuidad de sus buenas intenciones, o la expresión de su interés,
fundándose en que la mayor parte de los delitos de imprenta hasta ahora vistos
atacan sobre todo al sistema constitucional. Pero también en el optimismo
legislador: si un diputado pide más detalle no es, en principio, para hacer la ley
más rigurosa: en este asunto, como en el resto, tienen la tentación de abarcarlo
todo, de hacer que la ley se extienda hasta los más pequeños detalles. No
parecen ver que, tratándose de un reglamento, todo no serán a la postre más
que excepciones a la libertad. Lamentable resulta así que se incluya no sólo la
graduación del delito, sino incluso las penas: nadie hace referencia a que ello
pueda suponer intromisión alguna en la labor de los jueces. Trasciende de este
silencio la visión liberal en la que el juez debe limitarse a aplicar lo que dice la
ley, sin osar interpretar un texto de orden tan central como es aquella.
La discusión va progresando, salvo en un tema, el más conflictivo, que no es
sino el de los “jurados” o “jueces de hecho”. El mismo Tapia, como ya dijimos
autor de la propuesta inicial y miembro tanto de la comisión que elaboró este
proyecto como de la que sigue trabajando sobre el Código criminal, había
solicitado ese día1462, al tratar del artículo 12, que se suprimieran de éste la
palabra “jueces de hecho”, para tratar la cuestión después. El artículo establecía
los grados para calificar los delitos de subversión, lo que a Golfín le parece que
deja demasiado campo a la arbitrariedad de estos jueces. No obstante, será
inevitable entrar en el asunto: la institución de los jurados es central en este
1460 “Sus defensores todo lo más afirman que no tiene rancias ideas medievales, sino del Concilio de Trento”,
afirma A. GEL NOVALES ( DBTL. p. 369). El autor de las Condiciones y Semblanzas lo retrata así: “Defiende

a los frailes/ defiende los diezmos/defiende señores/ defiende realengos / defiende prebendas / defiende
abadengos/defiende baldíos/defiende mostrencos. [...] Conserva bastante afecto a las doctrinas de la famosa
escuela de Bolonia, y a las genuinas decretales de Isidoro Mercator: apoya la obligación de los diezmos con la
legislación de los judíos, como si acá lo fuéramos, y gusta mucho de citar papas, concilios y santos padres”;
pero más certero y lúcido parece en este caso LE BRUN: “El butibamba de los diputados [...] Hablaba como si
hubiera obtenido los poderes del mismo Ataúlfo, que hubieran venido a él de mano en mano por todos los
Reyes de España sin intermisión, saltando por Pelayo y Carlos V. No quería sino una España entre moruna y
gótica, y una monarquía mixta de eclesiástico-militar-monárquica, pero monarquía con sus bulas, con sus
breves y sus autos acordados, sin más ni menos [,..]Ha tenido esta gloria el Señor Lobato, la de realizar su voto
contra el de la mayoría, en la que sólo obraban los principios aisladamente,
y nolas circunstancias, que son las
que los pueden hacer realizables. Esto acredita que él hablaba el idioma de la España que existía, y según su
espíritu y su sistema inalterable; y los demás, el de la España aérea, que se habían formado los liberales, y a la
que solo daban leyes y se dirigían en sus discursos, y no a la que hoy habitan los Españoles” (LE BRUN, pp.
156-157).
1461 D.S., sesión extraordinaria de 30 de septiembre de 1820, p. 1328.
1462 D.S., sesión extraordinaria de 30 de septiembre de 1820, p. 1327.
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Reglamento sobre libertad de imprenta, que establece el conocimiento de éstos
en primera instancia en todos los asuntos referidos a la misma. Si por lo hasta
ahora visto aún no tuviéramos constancia de que el asunto se juzga como de la
mayor importancia, y susceptible de introducir la discusión en un terreno
movedizo, nos encontramos, en la siguiente sesión de discusión146j, con que el
Diario nos la presenta enteramente redactada. Gira ésta sobre el artículo 36 del
proyecto, primero del Título VII, “Del modo de proceder en estos juicios ”, y
que establece que las denuncias de los escritos se remitirán al alcalde de la
capital de provincia, que a su vez convocará “los jueces de hecho de que se
trata en los siguientes artículos”. La discusión es larga y apasionada; aunque no
nos podemos detener en ella citaremos lo afirmado por Díaz del Moral:
“Ninguna nación de la Europa donde se conoce el juicio por jurados puede
lisonjearse de tener uno tan popularmente elegido como el que aquí se
presenta. En Francia se nombra por los prefectos, amovibles á voluntad del
Rey, y en Inglaterra por una especie de subalterno de provincia, á quien elige el
Gobierno entre seis que le proponen los grandes jueces, ó sea el Tribunal
Supremo de Justicia, de provision también del Monarca [...] Esa frase fatal, ese
lugar común funesto y ráncio, «la Nación no está preparada», origen de todos
nuestros males [...] Si alguna vez se hablaba en el antiguo régimen de la
necesidad de convocar las Cortes «no hay tal necesidad, la Nación no está para
eso», exclamaban al punto los interesados en los abusos: ahí está el Consejo de
Castilla, restablézcase en sus antiguas facultades, y contendrá el despotismo
ministerial”14631464. La discusión continúa en la siguiente sesión1465, centrada sobre
el siguiente artículo, el 37, sobre la elección de los jurados, que corresponde
según el proyecto a los ayuntamientos de las capitales de provincia; hay
intervenciones apuntando a la mayor conveniencia de que sean las diputaciones
provinciales, pero finalmente se aprueba. También se aprobará el artículo 38,
que establece el número de jurados: en la discusión se sugiere el número de 24
en lugar de los 18 propuestos por la comisión; hay también quien propone que
no baje de 100, y Romero Alpuente se declara favorable a que sean jurados la
tercera parte de los ciudadanos. No se admiten ninguna de estas indicaciones,
pero Alpuente sigue en el empeño de ampliar estos jurados, proponiendo que
se constituyan no sólo en las capitales de provincia sino también en las cabezas
de partido, lo que tampoco se admite. En la siguiente sesión1466 se discutirá la
composición y calidad de los jurados. Aprobados los artículos referidos, el día
7 se aprobarán los últimos del proyecto 1467. La comisión se retira con las
diversas indicaciones que resultaron admitidas, y el día 20 presentará la minuta
de decreto redactada con arreglo a éstas: sin ulterior discusión, las Cortes
declaran estar conformes. El 5 de noviembre el Rey, oído el consejo de Estado,
1463 D.S.,
1464 D.S.,
1465 D.S.,
1466 D.S.,
1467 D.S.,
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sancionará el decreto con la fórmula “publíquese como ley”, tras lo cual se da
aviso para su promulgación solemne 4 .
4.1.3.2. El tratamiento parlamentario de la propuesta real
Este es a grandes rasgos el procedimiento seguido para con el primer
reglamento de libertad de imprenta del Trienio. Veamos ya las incidencias del
tratamiento parlamentario de la propuesta real de 1822. Como primera medida,
el mismo día en que se presenta a las Cortes14681469, se acuerda solicitar el original,
por ser copia lo leído; al día siguiente el secretario de las Cortes responde que
de sus averigüaciones resulta no existir tal original, sino una simple nota o
“minuta simple” hecha por el Rey, que se incluye. Inmediatamente se acuerda
nombrar una comisión para que extienda su informe, la que al día siguiente
queda constituida por los diputados Cuesta, Garelli, Manescau, Clemencín, San
Miguel, Zapata, Medrano, Villa y Javier Martínez. Sólo cuatro días después1470
presenta esta comisión su dictamen, que se manda imprimir, teniéndose esta
presentación por primera lectura; se considera necesario que los diputados
tengan un conocimiento sustanciado del mismo, pero la actividad es veloz: tres
días más tarde1471 se hace la segunda lectura de “los tres proyectos de ley
presentados por la comisión”.
Entretanto el dictamen sigue los procedimientos reglamentarios, en las Cortes que por aquellos días estaban ocupadas como ya dijimos en la discusión del
proyecto del “Código Criminal”- se perciben algunas iniciativas relacionadas
con la propuesta real: el 23 de enero1472, Sancho había solicitado que, “para que
las Cortes puedan entrar con entero conocimiento en el examen de los abusos
de la libertad de imprenta”, se pase al Congreso una relación de todos los
juicios celebrados en Madrid desde el establecimiento de los juzgados de
hecho, y se pregunte al gobierno si hay dudas sobre la puesta en práctica del
artículo 33 del decreto de 1820 sobre libertad de imprenta, cuya elaboración
acabamos de ver rápidamente. La propuesta se aprueba sin discusión; también,
aunque con algunas reticencias, se aprueba la que el 30 de enero hace Yuste,
para que el gobierno pida a la Junta superior de libertad de imprenta, y remita a
las Cortes, la lista de causas pendientes o fenecidas sobre abusos de libertad de
imprenta1473. Sánchez Salvador se opone, por considerarlo no indispensable, y
porque además retrasaría la resolución, pero finalmente también se aprueba.
1468 Dará lugar al Decreto LV de 22 de Octubre de 1820, “Reglamento acerca de la libertad de imprenta”
(Colección de D ecretos..., t. VI, p. 234).
1469 D.S., sesión de 21 de enero de 1822, p. 1947.
1470 D.S , sesión de 25 de enero de 1822, p. 2002.
1471 D.S., sesión de 28 de enero de 1822, p. 2036.
1472 D.S., sesión de 23 de enero de 1822, p. 1971.
1473 D.S., sesión de 30 de enero de 1822, p. 2061.
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El 1 de febrero se lee por tercera vez el dictamen de la comisión y se señala el
día siguiente para discusión. Ese día, al entrar en la discusión, toma la palabra
Calatrava para emprender un larguísimo discurso contra estas medidas, que
juzga insuficientes y represivas, considerando ser una cuestión previa que se
resuelva lo aprobado hace dos meses por las Cortes en relación con el
Gobierno: se refiere al segundo de los mensajes al Rey aprobados en
diciembre, en el que, como recordaremos, se le hacía ver “cuán conveniente es
para calmar los temores y la desconfianza pública y para dar al Gobierno toda
la fuerza que necesita, que S.M. se digne hacer en su Ministerio la reforma que
las circunstancias exigen imperiosamente”1474. Como ya habíamos apuntado al
hablar de los sucesos en Andalucía que habían desencadenado las peticiones de
cambios en el ejecutivo y en el apartado dedicado a la crisis ministerial que se
produjo en enero, los cambios realizados se juzgan insatisfactorios: “Sólo diré
que en vano ha sido manifestarse la opinion y el deseo público; en vano el
hablar las Cortes. ¿Cómo ha venido á quedar despues de todo el Gobierno? Ha
quedado en el pié antiguo, en el estado mismo en que no teniendo fúerza moral
para dirigir una Secretaría cada uno de los Secretarios, se les confian dos para
que así tengan más fuerza. Cuando más falta hacen buenos propietarios, se
apela á encargados provisionales [...] En fin, al cabo de dos meses de haber
dicho el Congreso nacional que el estado de la Nación exigía que se
estableciera un Ministerio vigoroso y de confianza; sin haberse todavía
contestado en derechura al Congreso, sin haberse hecho el debido aprecio de su
exposición (preciso es confesarlo, por mas doloroso que sea) aún nos hallamos
sin Gobierno. Y ¿en este estado se acude á estas mismas Cortes á quienes tanto
se desatiende, y que tan solemnemente han manifestado su opinion, para que
condescendiendo se desacrediten casi al fin de su carrera? ¿Y se quiere que
vayamos ahora á dar á este Gobierno nada menos que tres leyes represivas en
que más ó menos se atacan los derechos más preciosos de los ciudadanos?”1475.
Finalmente formula la proposición: “No habiéndose constituido todavía el
Ministerio con la fuerza moral necesaria para dirigir felizmente el gobierno de
la Nación, ni para sostener y hacer respetar la dignidad y prerogativas del
Trono, á pesar de lo que reclama tan imperiosamente la situación del Estado, y
de lo que el Congreso expuso y suplicó á S.M. en 18 de diciembre último, las
Cortes, que sin esta medida creeen insuficiente y acaso perjudicial cualquiera
otra para remediar los males de que trata el Gobierno, consideran que no están
en la ocasión oportuna de resolver útilmente sobre la propuesta de algunas
leyes represivas que les ha dirigido” 1476. El presidente Giraldo pregunta
entonces qué tramites ha de seguir esta proposición: “en el Reglamento no está
prevenido un caso de esta naturaleza, y no me acuerdo que haya ocurrido jamás
1474 D.S., sesión de 12 de diciembre de 1821, p. 1243.
1475 D.S., sesión de 2 de febrero de 1822, p. 2112.
1476 D.S., sesión de 2 de febrero de 1822, p. 2112.
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hacerse una proposición preliminar en el acto de irse á discutir un proyecto de
ley”1477. El mismo Calatrava le responde; “Si V.S. reconoce que este caso no
está prevenido en el Reglamento, y que sólo puede atenderse á la práctica, ¿hay
más que sujetarlo á la deliberación del Congreso para no exponerse á errar?”.
El presidente le contesta que ésa es su intención, y consecuentemente se
acuerda, “para ponemos fuera del peligro de errar”, que se vote nominalmente
si la proposición “es de aquellas sobre que el Congreso puede resolver en el
momento lo que juzgue conveniente”, y se resuelve afirmativamente por 94
votos contra 741478. Inmediatamente después se vota nominalmente -Felipe
Navarro es quien insiste en los dos casos que la votación sea nominal- si se
admite a discusión, resultando admitido por un margen muy similar: 96 votos
contra 711479.
Tras estas votaciones se da paso a la discusión: Cuesta toma la palabra para
oponerse a lo propuesto por Calatrava, no sin antes lamentarse de entrar en la
discusión. Se lanza a la defensa de los ministros, asediados por una libertad de
imprenta que no conoce límites a la “difamación, calumnia, vilipendio y
ultraje”1480; “en otras naciones tuvieron primero libertad de imprenta para obras
de otra clase que pidieran conocimientos, que no para los periódicos”, y cita en
su apoyo una ley francesa, “una ley muy reciente que por desgracia se ha
revocado después: la ley de 17 de Mayo de 1819 [...] Los liberales mismos de
la Cámara de Diputados de Francia, los más liberales, un Lafayette, un
Benjamin Constant, un Dupont de L’Eure, cReyeron que era acaso la más
liberal y la mejor, aun comparada con las leyes de las otras naciones libres.
Véases si esa ley tiene todavía más artículos de represión que los que la
comisión propone, y jamás se me citará nación alguna que no tenga leyes
contra los excesos que se cometen por medio de la imprenta”1481. El discurso es
muy largo, y tras una defensa de Calatrava en la que se repiten los principios ya
argumentados, toma la palabra Martínez de la Rosa, en otro de sus extensos
discursos exponiendo la necesidad de armonía entre los dos poderes, contra la
propuesta, tras lo cual la discusión se suspende hasta el día siguiente.
Retomada ésta al día siguiente1482, se oponen en ella los mismos argumentos ya
vistos, sin llegar a la más mínima posibilidad de acuerdo: por una parte quienes
consideran que la proposición es una “declaración de guerra” al ejecutivo,
indigna de unas Cortes respetuosas del orden constitucional, y por otra quienes
abogan por mantener una posición de fuerza, habiéndose cedido ya demasiado
terreno: “¿No hay hechos muy marcados en que las Cortes han retrocedido de
1477 D.S.,
1478 D.S.,
1479 D.S.,
1480 D.S.,
1481 D.S.,
1482 D.S.,
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aquello que creían justo ó conveniente, solo por contemporizar con él [el
“Poder ejecutivo”]? En la ley sobre regulares, las Cortes declararon reformados
ó extinguidos todos los monasterios, y despues de decretada solemnemente esta
extinción, solo por una insinuación del Poder ejecutivo se dejaron una porción
de monasterios, volviéndose atrás el Congreso de lo que había declarado. Otros
hechos podría citar en comprobación de esta deferencia; pero yo creo que esta
misma deferencia nos hace aparecer hoy á la faz de la Europa y del mundo
entero como un Cuerpo representativo airado y sin fuerza”1483148. Frente a la
“voluntad pública”, de la que las Cortes sólo son órgano, se contrapone
abiertamente la resistencia al poder, a un poder más genérico que el “Poder
ejecutivo”: “Ya se ha visto que cuando se trata de transigir con el poder, lejos
de contenerle ó debilitarle, se le estimula al deseo de ensanchar la esfera de las
atribuciones cjue generalmente tiene todo Gobierno, y á que todos ellos
propenden” . Ante posiciones tan enfrentadas, finalmente se acuerda someter
a votación nominal si hay lugar a votar -siendo ésta, por tanto, la tercera
votación “preliminar” que sufra la propuesta de Calatrava-, acordándose no
haber lugar a votar la proposición por 90 votos contra 841485. Un margen por
tanto aún más estrecho del que había servido para que la propuesta de
Calatrava superara las dos primeras pruebas de forma. Analicemos estas
votaciones para tratar de explicar el cambio de sentido de la última: en primer
lugar, la homogeneidad del bloque favorable a la propuesta: de los 84
diputados que votan a favor de que haya lugar a votación sobre la misma, 74
habían votado también a favor en las dos anteriores votaciones. En este grupo,
vuelve a destacarse la participación americana: casi la mitad, 33 de estos
diputados decididamente favorables a lo propuesto por Calatrava -o al menos
de que su propuesta sea admitida a votación- son ultramarinos; porcentaje
ampliamente superior al peso cuantitativo de esta diputación en la composición
global del Congreso, a pesar de que a lo largo de la segunda legislatura el
número de ultramarinos había ido aumentando con la llegada de nuevos
diputados elegidos en los territorios mexicanos, hasta llegar a sumar casi la
tercera parte del total del Congreso. Son principalmente esos diputados
llegados a las Cortes tras haber sido elegidos directamente en América, y no los
suplentes que originalmente componían la diputación americana en 1820, los
que se adhieren a este grupo fijo de las votaciones nominales, al igual que lo
habían hecho para con las votaciones relativas a los sucesos de Cádiz y Sevilla,
contribuyendo en gran medida a dirigir el sentido de las mismas, aunque no
siempre para hacer vencer el criterio propuesto. En esta última ocasión, su
participación tampoco basta para dar el último empuje a la propuesta de
Calatrava: 90 diputados votan en contra. La composición de estos votos
contrarios es más diversa, algo lógico dado que la última votación supone un
l48' D.S., sesión
1484 D.S., sesión
1485 D.S., sesión
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giro en dirección contraria a la apuntada en las dos votaciones anteriores: de
esos 90, sólo 64 habían votado también en contra en las primeras votaciones. A
ellos se suman 12 diputados que tras haber votado a favor en las dos primeras,
ceden en la tercera. Este paso parece haber sido dado de manera conjunta,
puesto que viendo los tramos de la votación nominal -que se realiza, según el
procedimiento recogido en el Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes,
por el orden en que los diputados están sentados14861487- se observa que los
diputados que han pasado de un bando a otro estaban sentados juntos a lo largo
de las tres votaciones: así ocurre con el tramo que reúne a Castañedo - Subrié Alanis - Navas - Valcárcel; el de Ruiz Padrón - Mascareñas - Sancho Subercase y finalmente la pareja Echevarría - González Ledesma. Todos ellos
parecen por lo tanto haberse puesto de acuerdo para negar su voto favorable en
la tercera votación tras haber votado afirmativamente en las dos anteriores.
Finalmente, habrían decidido esta última votación el pequeño número de
diputados que, tras no haber concurrido a las dos primeras, se suman al grupo
contrario a la propuesta en la tercera.
Una vez desestimada la declaración propuesta por Calatrava para rechazar el
proyecto real si antes no se realizaba un nuevo cambio en las Secretarías de
Despacho, al día siguiente, 4 de febrero, se procede a la discusión del dictamen
de la comisión sobre la propuesta real, ya formulado como “proyecto de ley
adicional á la de 22 de octubre de 1820 sobre libertad política de imprenta”148 .
Aún otro intento de oposición: antes de entrar a discutir, Flórez Estrada -uno de
los que había votado en sentido favorable a lo propuesto por Calatrava en las
tres ocasiones- hace valer su criterio de que en la discusión deben estar
presentes los Secretarios de Despacho; el presidente le contesta que están
avisados, y se empieza a discutir, aunque los ministros no llegarán en toda la
sesión de este día. Para empezar se procede a leer el dictamen, que señala en
primer término que deben presentarse inmediatamente a la sanción del Rey los
capítulos I, II, III y VI del título III, parte primera, del Código Penal -capítulos
cuyos artículos se habían aprobado en las sesiones de esta misma legislatura
extraordinaria, sin haberse llegado aún a aprobarse los demás que componían el
total de este Código-: como ya vimos al repasar la elaboración del primer
reglamento sobre libertad de imprenta en 1820, esta discusión no podía dejar
de mezclarse con las disposiciones penales, sobre todo las relativas a los jueces
de hecho.
1486 “Si la votación hubiere de ser nominal, se pondrán dos listas, una destinada á los Diputados que aprueben,
y otra á los que reprueben. Empezará la votación por el Secretario más antiguo, y despues de los otros
Secretarios por su antigüedad seguirá la votación por el primer orden de asientos de la derecha; y habiendo
votado todos los Diputados de este lado, pasarán á votar los de la izquierda por el mismo orden. Concluido este
acto, preguntará uno de los Secretarios por dos veces si falta algún Diputado por votar, y no habiéndolo,
votará el Presidente, no admitiéndose después voto alguno”. Art. 119 del Reglamento de Gobierno Interior de
las Cortes, Decreto de 29 de Junio de 1821, Reglamento Interior de las Cortes (Colección de Decretos..., t.
VII, p. 404).
1487 D.S., sesión de 4 de febrero de 1822, pp. 2141-2157.
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El proyecto de ley adicional presentado por la comisión consta de 16 capítulos.
En él se clasifican como subversivos y sediciosos un tipo de escritos; si los
jueces de hecho declaran no haber lugar a la formación de causa contra sus
autores, se puede recurrir a la Junta de protección de la libertad de imprenta.
Garelli, de la comisión, emprende la defensa del dictamen, en un tono
paternalista parecido al del dictamen, que en algún momento se refiere a los
“representantes de la Nación” como “protectores inmediatos” de la misma.
Presenta Garelli el dictamen como muy poco restrictivo, y con un aspecto
positivo adicional: ha logrado alejar al gobierno de la libertad de imprenta. Lo
dice fundamentalmente teniendo en cuenta que el informe del Consejo de
Estado se había inclinado por la supresión de la institución del jurado. Pero
además Garelli, uno de los diputados que más activos se había mostrado en la
discusión del primer proyecto de 1820, y también en la de la ley de supresión
de las sociedades patrióticas que se discutió en esa misma legislatura, apunta
otra serie de consideraciones generales sobre la concepción de la libertad de
imprenta que la comisión ha querido plasmar en su dictamen: “Para dos objetos
se ha establecido la libertad de la imprenta entre nosotros [...] la instrucción
pública [...] y el freno de la arbitrariedad de los que mandan”1488. Tras su
intervención, Gaseó y Clemencín piden que se lea un “documento esencial” del
expediente con el que la comisión había trabajado: la minuta del mensaje del
Rey a las Cortes sobre los tres puntos de libertad de imprenta, derecho de
petición y sociedades patrióticas. Se lee ésta -sin que el Diario la incluya-, y
Gaseó ataca el dictamen basándose en el contenido de la minuta del Rey. Le
contesta Garelli otra vez y luego Toreno. Sancho también a favor, igual que
Fraile. La enérgica discusión, que había producido el apasionamiento del
público presente en la reunión de Cortes, trasciende inmediatamente al exterior.
Al día siguiente, 5 de febrero, la sesión de Cortes comienza tomando la palabra
el presidente Giraldo para recordar contundentemente al público que “al primer
rumor que se oiga en las galerías levanto la sesión”. Varios diputados se
agolpan para pedir la palabra para hablar sobre los acontecimientos del día
anterior: al parecer, varios diputados, muy especialmente Toreno y Martínez de
la Rosa, fueron atacados por “gentes que invocaban el sacrosanto nombre de la
Constitución para cometer tales atrocidades”1489. El suceso queda mejor
explicado en la sesión del mismo día de la Diputación Permanente1490: fueron
espectadores desde las galerías de la sesión de las Cortes quienes se
“constituyeron jueces de la opiniones de los representantes de la Nación”, y les
insultaron a la salida, llegando a pedir su muerte, y cercando sus casas, en las
que se introdujeron “con signos y demostraciones de atacarlos personalmente”.
La Diputación condena sin paliativos lo sucedido, pero también acuerda pasar
1488 D.S., sesión de 4 de febrero de 1822, p. 2145.
1489 D.S., sesión de 5 de febrero de 1822, p. 2160.
1490 A.S.D.P., sesión de 5 de febrero de 1822, p. 383.
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un oficio al gobierno pidiendo explicaciones sobre lo acontecido: “Al Gobierno
toca tomar todas las medidas enérgicas y eficaces para el castigo de estos
graves males y para que sus autores, que serán pocos, y que detesta la mayoría
de ciudadanos honrados, sean reprimidos con la prontitud que pide el bien de la
Nación, ofendida en las personas de sus legítimos representantes. Cree la
Diputación que el Gobierno no se ha descuidado sobre estas importantes y
escandalosas ocurrencias; pero juzga que debe unirse á sus votos y excitarle
para que con la mayor rapidez y vigor sean exterminados estos males,
reintegrada la libertad y seguridad de los Diputados por sus opiniones, y
contenida la anarquía que ha asomado ya con tanto descaro”1491. Sin embargo,
antes de remitirse este oficio, se reciben dos de parte del gobierno sobre lo
sucedido, “con expresión de las eficaces providencias tomadas para castigo de
sus autores y para impedir que se repitan en lo sucesivo”, sobre los cuales la
Diputación acuerda declarar hallarse satisfecha del celo mostrado por el
gobierno. También en la misma sesión se recibe un parte del comandante de la
guardia del Congreso, informando de haber detenido, por haberle encontrado
una espada, a uno de los presentes entre el público de la sesión pública. Dos
días después, el 7 de febrero, la Diputación concederá permiso a estos dos
diputados y a Moscoso, que también resultó atacado, para testificar ante el juez
de primera instancia14921493. El 9 de febrero la comisión especial de las Cortes
encargada de informar sobre las causas de los ataques a Toreno y Martínez de
la Rosa presentará su dictamen149j, siendo una de las medidas propuestas el que
pase inmediatamente a la sanción del Rey el Código Penal, que por tantos
medios ha venido a relacionarse con todas estas discusiones.
Tales ataques contra los diputados que habían intervenido en la sesión del día
anterior ocupan la primera parte de la discusión del día 5 sobre el proyecto de
libertad de imprenta de la comisión, mezclándose irremisiblemente con el
contenido de éste. Como sin embargo se considera requisito previo para entrar
en la discusión que haya una proposición sobre la que discutir, García Page
presenta una: que los Secretarios se presenten inmediatamente para informar
sobre las medidas adoptadas. No se admite a discusión, así como tampoco la de
Cepero, muy semejante, y en cuya defensa argumenta que la tradición española
nunca fue violenta; en la línea tradicional, su discurso está salpicado de
menciones al concepto corporativo: “¿Qué podrá esperar el Diputado que por
los crímenes ó el error de una fracción pequeña de este vecindario, ha visto
atropellar de esta manera los derechos que le ha dado una provincia, la cual le
ha enviado aquí sin exigirle ni poder exigirle otra cosa sino que obrase con
arreglo á sus principios y á su conciencia?”; “si la Constitución no se respeta
[...] yo me considero desobligado de asistir á este lugar, y volviendo á mi
1491 A.S.D.P., sesión de 5 de febrero de 1822, p. 383.
1492 A.S.D.P., sesión de 7 de febrero de 1822, p. 385.
1493 D.S., sesión de 9 de febrero de 1822, pp. 2215-2216.
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provincia, diré que me retiro de donde no podía con libertad cumplir el objeto á
que fui enviado”1494. Es Sancho quien hace la propuesta que finalmente se
aprueba: que se nombre una comisión, que, oyendo al Gobierno, proponga a las
Cortes lo más conveniente. En la discusión de esta propuesta, Quiroga saca el
sonsonete de estos días: “El Gobierno, Señor, el Gobierno es el que tiene la
culpa de todo”1495. Ramonet juzga lento el procedimiento de nombrar una
comisión para que examine el caso y proponga un dictamen que se discuta en
las Cortes, y se declara más a favor de otro procedimiento: con “llevar á efecto
una cierta ley que se llama de asonadas está concluida la cuestión”1496. Luego
toman la palabra Martínez de la Rosa y Toreno, y lo curioso es que ambos
rechazan -“por delicadeza”, según dicen los posteriores intevinientes-, que se
apruebe esta propuesta. Sancho, Calatrava y Zapata combaten por lo contrario.
Inmediatamente se nombra la comisión, formada por Calatrava, Sancho,
Benitez, Subrié y Crespo Cantolla. Luego continúa la discusión del proyecto de
ley. Calatrava renuncia a su tumo “por la delicadeza que exigen las
circunstancias”; parece ser el más afectado por lo sucedido: al día siguiente
dejará vacante su puesto en la comisión, para la que se nombra a Álvarez
Guerra, “por indisposición” de Calatrava: el omnipresente miembro de la
comisión del Código criminal, pertinaz opositor al nuevo proyecto de libertad
de imprenta y presidente de la Diputación Permanente había caído enfermo.
En la Permanente se acuerda nombrar para que desempeñe provisionalmente la
presidencia al obispo de Mallorca, González Vallejo. Faltando Calatrava en el
segundo día de discusión del proyecto, toma la palabra Romero Alpuente. Toda
su intervención esta redactada, bien podríamos decir “censurada”, por los
elaboradores del Diario de Sesiones. Lo que se ofrece de su intervención es
muy breve; desde luego impugna el proyecto, y concluye diciendo que “esta
ley se dirigía á dar fuerza á los gobernantes é influjo sobre la libertad de
imprenta, supuesto que no se permitía atacar sus malos procedimientos”1497.
Tras él toma la palabra Martínez de la Rosa, envalentonado a pesar de los
ataques sufridos el día anterior, con otra de sus largas intervenciones, en la que
partiendo del teorema fundamental de que “constituida una nación, no hay más
derechos que los que dan las leyes” trata de demostrar que el proyecto en
ningún caso “ensancha la esfera de los abusos de la libertad de imprenta. No
hay un solo delito en la presente ley que no estuviera comprendido en la
anterior”1498.
En su larga intervención, encuentra ocasión también de defender hasta algunos
artículos separados del proyecto, como el primero, que considera subversivo
1494 D.S.,
1495 D.S.,
1496 D.S.,
1497 D.S.,
1498 D.S.,
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todo escrito que ultraje a la persona del Rey, haciendo esta reflexión sobre la
institución monárquica: “Cualquiera que conozca la índole y la naturaleza del
gobierno monárquico, sabe que la institución de la Monarquía hereditaria se ha
establecido en beneficio de los mismos pueblos: todos los derechos concedidos
al Rey tienen ese objeto, porque de otro modo sería la cosa más absurda el
conceder perpetuamente á una familia determinada el derecho de mandar á una
nación”1499. También se detiene en defender el último artículo, que trata del
procedimiento de votaciones del jurado, y sobre el que ya se habían oído
críticas, por establecer que las votaciones han de ser públicas y no secretas:
“Ya que no tienen más reglas que su convencimiento y opinion, y que por esta
institución benéfica se les somete el honor de los demás ciudadanos, póngase
sobre ellos esta fuerza moral, que aunque no aparezca visible, es quizá la más á
propósito para contener dentro de sus deberes á la autoridad que se juzgue más
independiente”1500. Tras la intervención de Martínez de la Rosa, Romero
Alpuente vuelve a tomar la palabra muy brevemente, por alusiones, tras lo cual
se da por discutido el asunto. Se somete a votación nominal si hay lugar a votar
el proyecto en la totalidadl501, lo que se aprueba por 94 votos contra 81.
La semejanza de este estrecho margen con el de la votación realizada dos días
antes, la que definitivamente sentenció la propuesta de Calatrava para cerrar el
paso a la discusión del proyecto hace inevitable comparar ambas: si el 3 de
febrero 90 diputados habían votado en contra de la admisión de la proposición
de Calatrava, y 84 a favor, en esta sesión los votos se invierten: 94 votos a
favor de la admisión del proyecto, frente a 81 en contra. Si nos detenemos a
estudiar detenidamente a los participantes en ambas vemos que, efectivamente,
de los 81 diputados que se manifiestan en contra del proyecto, 75 habían
votado a favor de admitir la propuesta de Calatrava: se trata una vez más del
grupo de marcada coherencia en las votaciones, compuesto casi al 50% por los
nuevos diputados americanos. Sólo se observan cinco casos de defección:
Cortés, García Page, La Santa, Yandiola y el michoacano Gómez Navarrete
pasan al bando contrario, votando en esta ocasión en sentido favorable a la
admisión del proyecto; en este caso no se advierte proximidad entre ellos,
circunstancia que en la anterior votación habíamos interpretado como indicio
del carácter consensuado del cambio de opinión. Una muy escasa variación,
por tanto, respecto a los resultados de la votación del 3 de febrero, por mucho
que en buena ley sus contenidos respectivos fueran muy diferentes; dato que
hace evidente la alta politización de estos últimos días de la legislatura
extraordinaria.

D.S., sesión de 5 de febrero de 1822, p. 2167.
1500 D.S., sesión de 5 de febrero de 1822, p. 2172.
1501 D.S., sesión de 5 de febrero de 1822, pp. 2172-2173.
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Al día siguiente, 6 de febrero, comienza la discusión del proyecto por
artículos15 2. La del primero, con motivo de estar recogido como uno de los
contenidos castigables por la ley la institución monárquica, gira sobre la
inviolabilidad del Rey. Entre unos y otros, se destaca, como siempre, la
intervención de Romero Alpuente: “Esa feliz ficción constitucional divinice
enhorabuena á esta persona; pero ¿dejará por eso de tener cuerpo y alma, y en
una y otra parte virtudes que alabar y debilidades que reprender?”; “¿Cuánto
crecerá su precio [el de la libertad de imprenta] extendiéndole al funcionario de
los funcionarios, Rey constitucional, en el caso de que se volviera tan
mentecato ó tan loco que no recibiese con claridad los objetos; que tampoco
pudiera por consiguiente compararlos, y que no pudiendo deducir ninguna
consecuencia legítima, solo la tuviese en el encadenamiento de errores y
desaciertos, sin atinar jamás lo bueno, y sin dejar de hacer nunca lo peor?”15021503.
Cuesta, desde el otro bando, concluye su intervención expresando
paradigmáticamente la necesidad del tan prodigado recurso al velo sobre el
Rey y todo lo que a él se refiera: “La dignidad real está mucho más arriba que
el Poder ejecutivo: está allá entre las nubes; y siempre que sea permitido rasgar
el velo, se acabó todo”1504. Tras una muy extensa discusión se aprueba el
artículo Io; seguidamente, con mayor rapidez, hasta el 5o. Votos particulares
habrá, y muchos, inmediatamente después y al día siguiente, en el que se
prosigue con la discusión1505, aprobándose hasta el artículo 9o: de nuevo se
formalizarán los mismos votos particulares en contra. El 8 de febrero continúa
la discusión1506, aprobándose el resto de los artículos, salvo el 11, que instituía
la no necesidad de denuncia ante el alcalde para presentar demanda por
calumnias a los tribunales, y el 14, acerca del recurso a la Junta de protección
de libertad de imprenta cuando los jueces de hecho declaren que no ha lugar a
la formación de causa, que se retira por la comisión. De nuevo se reciben
numerosos votos particulares en contra de la aprobación de los nuevos artículos
y de la desaprobación del 11.
Con la aprobación de este proyecto no terminarán sin embargo los
movimientos observados en las Cortes en relación con la libertad de imprenta:
el mismo día de la aprobación de los últimos artículos, los diputados cubanos Zayas, Benitez y O’Gavan- presentan una proposición para facultar al jefe
político de la Habana para formar un reglamento provisional sobre libertad de
imprenta, “en atención a las actuales circunstancias y para precaver las funestas
consecuencias que pueden producir en el orden y la seguridad pública, contra
los cuales reclaman aquellas autoridades”1507. Y los últimos intentos de
1502 D.S.,
150j D.S.,
1504 D.S.,
1505 D.S.,
1506 D.S.,
1507 D.S.,
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reformar el proyecto en un sentido menos represor: al día siguiente, Palarea
presenta una adición al artículo 1 del decreto aprobado: “Son igualmente
subversivos los escritos en que se propalan máximas y doctrinas que supongan
destruidos alguno ó algunos de los artículos fundamentales de la Constitución,
ó que se dirijan á destruirlos”13081309, adición que se admite sin discusión,
pasándose a la comisión. Confiado por la aceptación, el mismo Palarea
presenta inmediatamente después un artículo adicional: “Los escritos de que
trata el artículo 17 de la ley de 22 de octubre, se calificarán de injuriosos ó de
sediciosos únicamente cuando en las naciones de cuyos Monarcas ó jefes
supremos se hable, ó á cuyos súbditos se incite á la rebelión, se observe la
recíproca respecto de la nuestra”, que sin embargo no se admite. Al día
siguiente, 28 diputados unidos1509, la mayor parte del grupo que había votado
en contra de la admisión del proyecto, con la defección del grupo americano
representado aquí por sólo seis diputados, presentan una proposición para
establecer el plazo límite de dos meses a la vigencia del proyecto aprobado1310132.
No se admite.
Comienza entonces, en la misma sesión1511, la discusión sobre el proyecto de
ley sobre el derecho de petición, presentado por la misma comisión. Mucho
más reducido que el anterior -son sólo 12 artículos-, establece el derecho
individual de representar a las Cortes, el Rey y demás autoridades constituidas
para todo español, pero igualmente una pena de cuatro años para los que al
hacerlo tomen “la voz del pueblo, ni de ninguna corporación, ni sociedad, ni
clase, aunque pertenezcan á alguna de ellas para otros efectos”1512. El resto de
los artículos son del mismo cariz restrictivo. Tras su presentación, toma la
palabra La Santa para impugnarlo en su totalidad, pero únicamente por inútil:
“casi todo lo tienen ya aprobado las Cortes en el Código Penal”1513; y
emprende la demostración de lo afirmado con un cotejo artículo por artículo.
Luego sigue la discusión, que enfrenta una vez más a Romero Alpuente contra
Toreno y Martínez de la Rosa. Suspendida la sesión, al día siguiente1314 se
producirán las últimas intervenciones sobre la totalidad del proyecto: se trata
de dos largas intervenciones de Felipe Navarro por un lado y Sánchez Salvador
por el otro, defendiendo este último las ventajas del nuevo proyecto para las
corporaciones militares; en su mente, las representaciones recibidas en las
Cortes por los sucesos de Cádiz y Sevilla: “Esta cortapisa reglamentaria es útil
1308 D.S., sesión de 9 de febrero de 1822, p. 2216.
1309 Gaseó, Golfín, Martínez Marina, José Romero, Priego, Pablo La Llave, Díaz Morales, Muñoz Arroyo,
López Constante, Vadillo, Quiroga, Palarea, Andrés Navarro, Cortázar, Puigblanch, Basilio Guerra, Desprat,
José Miguel Ramírez, Becerra, García Sosa, Yuste, Gutiérrez Acuña, Flórez Estrada, Vicente La Llave, Felipe
Navarro, Antonio García, Ciscar y Díaz del Moral.
1310 D.S., sesión de 9 de febrero de 1822, p. 2217.
1311 D.S., sesión de 9 de febrero de 1822, pp. 2217-2226.
1312 D.S., sesión de 9 de febrero de 1822, p. 2217.
1313 D.S., sesión de 9 de febrero de 1822, p. 2218.
1314 D.S., sesión de 10 de febrero de 1822, pp. 2229-2234.
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á los militares, porque en habiendo tres ó cuatro que quieran hacer una
representación, aunque los otros estén convencidos en lo íntimo de su corazón
de que no deben suscribirla, tiene que hacerlo, y si no, no tienen honor, no
tienen delicadeza, tienen que batirse con ellos [...] Yo pregunto: ¿esta es
libertad, ó qué es? ¿No es una tiranía que yo me empeñe en que otro piense
como yo, cuando todos tenemos los sentidos diferentes, y todos vemos las
cosas diferentemente?” . Tras lo cual se somete a votación nominal si ha
lugar a votar el proyecto en su totalidad 1M6, lo que se aprueba por 91 votos
contra 58.
No resistimos a comparar de nuevo este resultado con el de la votación
anterior: el descenso de participación ha incidido casi exclusivamente en el
bloque contrario a los proyectos presentados: no ha habido cambio de sentido
en el voto, sino solamente abandono dentro de las filas del que ya nos resulta
tan conocido grupo. Casi todos los que votan en contra en esta votación ya
habían votado en contra del proyecto de libertad de imprenta: 53 diputados
están en ese caso, prácticamente la entera totalidad del voto contrario. Cambios
de sentido de voto en este bloque respecto a la anterior votación, muy pocas:
sólo tres: Alvarez Guerra, Sancho y Subercases votan ahora a favor de la
admisión del proyecto de petición. La defección se hace mayoritariamente por
dejación de voto, no siendo ésta achacable en exclusiva al grupo ultramarino:
22 americanos siguen presentes en las filas de la votación, trece menos que
cinco días antes, pero todavía muy cercanos a componer la mitad del grupo,
habiendo descendido éste en números totales de 81 votos a sólo 58. El grupo
exaltado ha quedado tocado, y de ello se resiente Romero Alpuente, a quien
seguidamente veremos lanzar sospechas sobre la autenticidad de esta votación.
Le cabía hacerlo, porque antes de procederse a la misma, se había preguntado por parte de otro “exaltado”, Zapata- si podía hacerse, estando ausentes entre
otros muchos los numerosos diputados que componían la diputación de honor
que había ido a Palacio para anunciar al Rey el cierre de las sesiones de las
Cortes extraordinarias -nada menos que 24 diputados-; la contestación que da
el presidente es que “el acto de la votación era muy largo, y que el entretanto
se restituiría la diputación al seno de las Cortes” . Efectivamente, el voto de
la mayor parte de estos diputados aparece en las listas, pero sin duda el
procedimiento era irregular y daba pie a maniobras.
Al quedar tan pocos días para la clausura de las Cortes extraordinarias -la
ceremonia de clausura está prevista para el día 14-, se hace necesario apresurar
la discusión del segundo proyecto. Por eso, inmediatamente después, en la15*7

1515 D.S., sesión de 10 de febrero de 1822, p. 2234.
1510 D.S., sesión de 10 de febrero de 1822, pp. 2234-2235.
1517 D.S., sesión de 10 de febrero de 1822, p. 2234.
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misma sesión, se procede a la discusión por artículos 1518 . En algún
momento,
Alpuente reclama el número de diputados presentes, por considerarlo muy
escaso para las votaciones. Se le contesta que 103; el diputado no solicita más
explicaciones, aunque bien pudiera pedirlas, dado que en la votación anterior
se había registrado un total de 149 votos. En otro momento se produce una
discusión entre el presidente Giraldo y Vadillo, Golfín y otros, por llamadas al
orden que se hacen, en teoría por procedimiento. En la misma sesión se discute
-y aprueba- hasta el artículo 7 incluido. Al día siguiente continúa1518519, y
terminan de aprobarse los artículos restantes, hasta el 12. En la siguiente
sesión1520152se leen y hallan conformes con lo acordado las dos minutas de
J
•
•
1521
decreto, y se nombra una diputación para presentarlas a la sanción del Rey
Sólo dos días después se produciría la clausura de sesiones de la legislatura
extraordinaria1522, a la cual acudirá el Rey si bien únicamente para pronunciar
un discurso breve y enteramente formal.

1518 D.S., sesión de 10 de febrero de 1822, pp. 2235-2249.
1519 D.S., sesión de 11 de febrero de 1822, pp. 2252-2268.
1520 D.S., sesión de 12 de febrero de 1822, p. 2283.
1521 Serán los decretos LXVTI de 12 de Febrero de 1822, por el que “Se prescriben los límites del derecho de
petición de los m i l i t a r e s el LXVIII de la misma fecha, “Ley en que se prescriben los justos límites del
derecho de petición”, y el LXIX, también de 12 de Febrero de 1822, “Ley adicional á la de 22 de Octubre de
1820 sobre libertad de imprenta” (Colección de Decretos..., t. VIII, pp. 262, 263 y 265 respectivamente).
1522 D.S., sesión de 14 de febrero de 1822, pp. 2311-2312.
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4.2. La sanción real
En el capítulo precedente hemos tenido ocasión de apuntar la interpretación de
que uno de los principales instrumentos que esgrimirían las Cortes para
defender una soberanía que más que nacional entenderían propia, a través de la
identificación Nación-Cortes, frente a las prerogativas del Rey, sería la
acentuación de la distinción entre leyes fundamentales y leyes ordinarias. Este
sería el principal correlato de la distinción entre poder constituyente y poder
constituido; de la diferenciación, en un nivel institucional, entre las Cortes
Extraordinarias y las Ordinarias, y el interés que hemos visto por parte de
algunos de los diputados de 1820 en defender que estas primeras Cortes del
Trienio debían también considerarse en cierto modo extraordinarias.
Veremos seguidamente cómo esta diferenciación se marcaría también en las
discusiones provocadas por la cuestión de la necesidad o no de la sanción del
Rey para determinados decretos. Estas discusiones vienen marcadas por el
formalismo jurídico de los preceptos relacionados con la sanción del Rey:
tratando de evitar entrar en cuestiones materiales, el formalismo de la
normativa provoca ambigüedades que dejan paso a todo tipo de
interpretaciones, según sea el caso o la intención de determinados diputados.
Así, la Constitución de 1812 señala someramente: “El Rey tiene la sanción de
las leyes” en su artículo 142, para después entrar con detalle en el proceso con
que el Rey ha de dar o negar esta sanción, pero sin determinar qué es lo que se
entiende por “leyes”. Como vimos, el Reglamento de Gobierno Interior de las
Cortes, a pesar de ser algo más explícito, tampoco sale del ámbito formal: en su
capítulo X, “De los Decretos” (arts. 108 a 111), previene la fórmula de la
sanción para aquellos decretos “que tengan el carácter de ley” (art. 108),
teniendo otro encabezamiento los decretos “sobre aquellos asuntos en que á
propuesta del Rey recayga la aprobación de las Cortes” (art. 109), y “en los
casos en que conforme á la Constitución el Rey pida á las Cortes su
consentimiento” (art. 110), y otro distinto, también sin el requerimiento de la
sanción, los decretos “que dieren las Cortes sobre aquellos asuntos en que no se
requiere ni propuesta del Rey, ni su sanción, como en la dotación de la Casa
Real, la asignación de alimentos á la Reyna madre é Infantes, &c” (art. 111).
A pesar de que, como acabamos de ver, en ningún lugar se alude a “leyes” en
contraposición con “decretos”, en el Trienio abundarán las discusiones en las
que se aluda a la distinción entre “ley” y “decreto”; como vimos, todas ellas
están relacionadas con la cuestión de la necesidad de la sanción real.
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4.2.1. Primeros problemas derivados de la sanción: legislatura ordinaria
de 1820.
4.2.1.1. Decreto de revocación del de 1812 sobre sucesión a la Corona
Recordaremos en primer lugar cómo en los primeros días de la legislatura tuvo
lugar una discusión sobre las exclusiones hechas en 1812 en la línea de
sucesión de la Corona: la revocación del decreto de 18 de marzo de 1812 por el
que se excluyó al Infante Francisco de Paula y a María Luisa. Recordaremos
cómo, al hacerse la segunda lectura de la proposición de Muñoz Torrero que
inicia este asuntob2j, la discusión gira sobre la cuestión de si tal asunto debe
ser objeto de decreto o de ley: en ella, los diputados Garelli, Victorica, Cortés y
Montoya abogan por su consideración como decreto; Moreno Guerra y Andrés
Navarro, por la de ley; pero cada uno de ellos alega criterios distintos. En el
curso de la discusión queda claro que lo que está pesando es la cuestión de la
sanción real, necesaria si se trata de una ley, pero no si es un decreto; en la
discusión de este día, Lagrava tercia entre las dos posiciones encontradas,
opinando que el asunto debe ser objeto de una “ley fundamental”, y por lo
tanto no necesita la sanción real. En realidad, su argumento sigue el sentido
contrario: dado que se había indicado que si se trata de una ley necesitaría de la
sanción real, es necesario concluir que es una “ley fundamentar’, categoría
inventada por este diputado, pues no hay duda de que por este término sólo
puede entenderse la Constitución; resulta curioso su razonamiento de porqué
este tipo de ley no requiere la sanción: “Las leyes civiles, las criminales y las
demás podrán ser sancionadas por el Rey; pero no puede suceder así en las
fundamentales que se dirigen a establecer el sistema de gobierno, en cuyo caso
el Rey no puede ser juez y parte, como lo sería si hubiera de dar su sanción en
el asunto de que se trata” 15 4. Se trata exactamente de la postura contraria a la
expuesta por Moreno Guerra, que momentos antes había opinado que debía
tratarse de una ley, porque “¿En qué ocasión más que en esta puede exigirse la
sanción Real, cuando se trata de la familia misma del Rey? Por esto, y por el
decoro del Trono, y porque se vea que las Cortes están íntimamente unidas con
el jefe del Poder ejecutivo y con su augusta familia, insisto en que esta se mire
como ley y se pida la sanción Real”b25. Finalmente, se acuerda que es un
“decreto declaratorio de la ley fundamental”, y por tanto atribución privativa de
las Cortes; sin embargo, el asunto no queda ahí: cuando días después la
comisión de legislación presenta su dictamen, Muñoz Torrero manifiesta sus
quejas por la expresión recogida en el Diario de Sesiones, “cuando se dijo que
no era una ley, sino un decreto declaratorio en virtud de las facultades que la
Constitución señala á las Cortes”; pide que se corrija, “porque el decir que se*1524
i52' D.S., sesión
1524 D.S., sesión
1525 D.S., sesión

de10 de julio de 1820, p. 25.
de13 de julio de 1820, p. 74.
de13 de julio de 1820, p. 74.
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aclaraba la ley fundamental, pudiera dar margen á que los malévolos dijesen
que á pretesto de aclaraciones tratábamos de alterar la Constitución” b26. De
parecidos recelos sobre este caso había hecho muestra antes Lobato, que se
opuso al dictamen por considerarlo ocioso: según su criterio, una simple nota
derogatoria del decreto de 1812 hubiera bastado. El dictamen, sin embargo, se
aprobará tal y como la comisión lo presenta.
4.2.1.2. Decreto de restablecimiento del Plan de instrucción Pública de 1807
Días más tarde, el 5 de agosto, la cuestión de la necesidad o no de la sanción
para un decreto vuelve a presentarse; esta vez es el mismo Secretario de las
Cortes, Subrié, quien lo plantea como duda al Congreso15261527, tras haberse
aprobado el día antes el dictamen de la Comisión Instrucción Pública sobre el
restablecimiento del plan de 1807. El Secretario manifiesta sus dudas de que en
la redacción de la minuta deba usarse de la fórmula prescrita en el artículo 110
del Reglamento o la del artículo 111. Ledesma, Garelli y Romero Alpuente
salen en apoyo de la segunda interpretación, argumentando que el objeto de tal
decreto es competencia exclusiva de las Cortes, según los artículos 13115281529y
3671;>29 de la Constitución, y por lo tanto no necesita de la sanción Real. Así se
acuerda.

4.2.1.3. Decreto de supresión de la Compañía de Jesús
La discusión sobre la necesidad o no de la sanción del Rey se complica mucho
más según va avanzando la legislatura. Así, en la producida con motivo del
decreto sobre los jesuítas. Trataremos este asunto con más detenimiento que los
anteriores, por su mayor entidad y por producirse en las discusiones que motiva
referencias a lugares comunes que ya hemos visto respecto al Rey y la delicada
relación de las Cortes con él.
Como es sabido, en 18151530 fúeron restablecidos los jesuítas, que habían sido
expulsados por orden del decreto de 13 de septiembre de 181315jl. Antes de
1526 D.S., sesión de 17 de julio de 1820, p. 174.
1327 D.S., sesión de 5 de agosto de 1820, p. 389.
152!i Es de suponer que, entre las facultades que este artículo señala como propias de las Cortes, estos diputados
estén refiriéndose a la 22a: “Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la monarquía, y aprobar el
que se forme para la educación del Príncipe de Asturias”. Constitución de 1812, art. 131.22a.
1529 “Asimismo se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de
instrucción, que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes”.
Constitución de 1812, art. 367.
1530 Se trata del Real Decreto de 29 de mayo de 1815, “restableciendo la Compañía de Jesús en Indias”
(Colección de Reales Cédulas del AHN, n° 2404).
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reunirse las Cortes, la Junta Provisional solicitó al Rey la aplicación al crédito
público de los bienes y rentas de los jesuitas, a través del restablecimiento del
decreto de 1813. La Memoria del Secretario de Gracia y Justicia, leída en los
primeros días de la legislatura ", da cuenta de cómo el Consejo de Estado,
consultado en esos días por el Despacho de Gracia y Justicia, dictaminó a favor
de la petición de la Junta, aún con el voto en contrario de un consejero, José
Aicinena, quien a pesar de reconocer que en el restablecimiento de la
Compañía se había procedido inconstitucionalmente, “no por eso convenía
deshacer todo lo que tuviera este carácter, porque de lo contrario se seguirían
enormes absurdos y los mayores desórdenes”. El tenor general del dictamen del
Consejo de Estado es el de la ambigüedad sobre las circunstancias y motivos
en que se dio el real decreto de 1815: sus miembros dicen estar convencidos
“de que S.M. habia sido excitado de poderosos motivos para el
restablecimiento de la Compañía, cReyendo que se cifraba en ello el bien de
sus súbditos, en cuyo concepto dictó el Real Decreto y apresuró su ejecución,
porque los mismos que sagazmente habían intervenido en la obra, prepararon
también que en este negocio se tuviese por voto general lo que no era más que
inspiración de su interés ó su capricho; que S.M. habia reconocido con
generosidad y elevación de ánimo que tenia que desandar en puntos más
esenciales las sendas por donde le condujeron, lo que hacia grandísimo honor á
su carácter recto y amante decidido del bien. Así que no debía temer que su
autoridad Real padeciese el menor desaire en adoptar las medidas que la Junta
provisional proponía acerca de los jesuitas, pues con ellas se prevenían
inconvenientes”1^ 3. En vista de este dictamen del Consejo de Estado, el Rey
ordenó reservar este asunto para la resolución de las Cortes. Un mes tardan las
comisiones que se hacen cargo de los asuntos mencionados en esa Memoria del
Secretario de Justicia, las de Hacienda y Legislación, en presentar dictamen1334
sobre este asunto. En el mismo interpretan así la conducta del Rey al
restablecer esta orden en 1815: “Pocos negocios como el presente se
presentarán al Congreso, en que se acredite más de lleno el abuso que se ha
hecho de la bondad y sencillez del Rey, para comprometer su autoridad y su
real nombre”; sin esperar al resultado de diligencias previstas en noviembre de
1814 sobre “representaciones de varios pueblos pidiendo el restablecimiento de
los jesuitas [...], la presentación del Breve y la consulta del Consejo, se
arrancó del Rey el decreto de 29 de mayo de 1815”15312*535 (los resaltados son
nuestros).
1531 Sobre la reacción a la expulsión de la época gaditana, “Memorial de los ex - jesuitasespañoles a lasCortes
Generales y Estraordinarias de Cádiz, sobre la nulidad e injusticia de la pragmáticasanción de 2de abril de
1767, para el estrañamiento de los mismos, y apertura que pidieron de su casa en tribunal competente y
público. Cuarta Edición a espensas de un amigo de la verdad”; impreso que se vuelve a editar en 1820. Hemos
visto un ejemplar, con esa fecha, en la Colección documental del Fraile, vol. 758 [n° 2.704 s.f.].
1532 D.S., apéndice segundo a la sesión de 12 de julio de 1820, pp. 66 y 67.
1533 D.S., apéndice segundo a la sesión de 12 de julio de 1820, p. 67.
15,4 D.S., sesión de 11 de agosto de 1820, pp. 469-472.
1535 D.S., sesión de 11 de agosto de 1820, p. 469.
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La comisión presenta un proyecto de decreto con 10 artículos, ordenando la
anulación de la disposición de la Novísima que restablecía esta orden, por no
haberse hecho con las formalidades y requisitos previstos por las leyes del
Reino, y la restitución de los jesuítas que vinieron entonces de Italia a los
pueblos que ellos elijan, “donde vivirán en la clase de clérigos seculares,
sujetos a los respectivos Ordinarios, y con prohibición de usar el traje de su
antigua orden y tener relación ni dependencia alguna de los superiores de la
Compañía que existan hiera de España”1536; la restitución del cabildo de San
Isidro y la devolución al Crédito Público de todos los bienes que antes
administraban. El Conde de Maule, miembro de la comisión extraordinaria de
Hacienda, presenta un voto particular: el expediente se inició con la petición
del ayuntamiento de Madrid sobre la reposición en San isidro de los canónigos
“despojados de Real Orden para el restablecimiento de los jesuítas”; él está de
acuerdo con esta petición, pero no con que el dictamen se extienda “hasta pedir
la absoluta y total abolición de la Compañía de Jesús”1537, algo con lo que él no
está en absoluto de acuerdo, por tener numerosos testimonios de lo beneficioso
de su actividad, sobre todo en Ultramar1538*.
La discusión se señala para fecha próxima: tres días después tiene lugar la
misma, procediéndose en ella a discutir el dictamen artículo por artículo;
artículo por artículo queda aprobado también la totalidad el dictamen. La
discusión se escuda sobre todo en el criterio formal -la no observación en el
real decreto de 1815 de ninguna de las formalidades prescritas- intentando
dejar a un lado la cuestión material de si los jesuítas son o no son convenientes.
Por supuesto que la mayor parte de los intervinientes se decanta por lo
segundo, pero las únicas razones que pueden esgrimir son bastante
superficiales, si no abiertamente supersticiosas. Dolarea es el único que se
atreve a pronunciarse en su favor, o más bien sólo en contra del dictamen, si
bien también con un razonamiento jurídico: el decreto de 1815 (al que siempre
se alude como la “ley”) no respetó las formalidades prescritas, pero “en esto no
veo más que el uso del poder en quien reside, como sucede siempre”15j9; a
pesar de ello, lo único que se atreve a proponer es que el expediente no sea
resuelto así como así y pase a la comisión de reforma de regulares. Quintana
trata de quitar gravedad a la discusión, intentando retóricamente convencer a
las Cortes de que no se deberían ocupar de un asunto tan baladí: “¿Y de qué
1536 D.S., sesión de 11 de agosto de 1820, p. 471.
15,7 D.S., sesión de 11 de agosto de 1820, p. 472.
153s La especial importancia que para los ultramarinos tenía este asunto se ve más ampliamente reflejada en
J.M. RIESGO, “Justo reclamo de la América a las Cortes de la Nación”, impreso en México y por su original
en la Oficina de Gobierno, en Colección documental del Fraile, vol. 607 [n° 2.264 f. 162], que termina con la
siguiente invocación: “ ¡Quien pudiera infundir en los corazones de todos los Sres. Diputados que forman el
augusto Congreso de Cortes, el conocimiento del mérito de los Jesuítas, de su utilidad, y de las ventajas que
producen en Nueva España!”, op. cit., p. 10.
539 D.S., sesión de 14 de agosto de 1820, p. 508.
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nos ocupamos en esta sesión? Principalmente de si fue bien o mal restablecida
la Compañía de Jesús; esto es, de si a las infinitas órdenes religiosas que
tenemos en España deberá o no continuar agregada esta Compañía especial.
¡Grande asunto por cierto, y digno de ocupar toda la atención de las Cortes
españolas!”1340, intención retórica que lo que revela es sin embargo una señal
más de que el asunto es tan espinoso para las Cortes que no se quiere entrar en
materia, prefiriendo mantenerse en lo posible apartados de la cuestión.
Al llegar al artículo relativo a las asignaciones aparece otro matiz interesante
en la discusión: Giraldo, miembro de la comisión de Legislación y por esos
días ya presidente de las Cortes, afirma que lo que se pretende no es dar fuerza
a la ley de expulsión de Carlos III (1767), sino al breve pontificio que
extinguió la orden. Por eso, el art. 1 solamente deja sin efecto el
restablecimiento de los jesuítas; es necesario otro art (el 2o) para organizar su
expulsión. Sobre la misma cuestión de las asignaciones se destapan voces
radicales: así, la de Moreno Guerra: “Soy de la opinión que les paguen los que
hicieron el daño, los que los llamaron [...] ¿Quienes fueron los que los
llamaron? Oligarcas, que tomando siempre la voz del pueblo, han hecho
siempre todo lo contrario a los intereses del mismo pueblo”1341, o Sierra
Pambley: “Sería, en mi concepto, muy escandaloso que unos hombres que
tienen unos capitales tan enormes y de que no han dispuesto todavía, cobrasen
ahora las pensiones que la comisión les señala”1342; pero en general
predominan las voces que predicando razones humanitarias o bien de pura
compasión (Martínez de la Rosa, Cano Manuel), vienen a revelar otra cara del
temor a los jesuítas, en lo que el asunto implica en las relaciones
internacionales y por el poder que reconocidamente ostenta esta orden: en
prevención de los problemas, se les respeta una parte de sus asignaciones, en
forma de pensión.
Así, Martínez de la Rosa: “No son estos aquellos jesuítas que inspiraban
temores y desconfianzas aún a los Gobiernos más poderosos; no aquellos para
cuya extinción tuvieron que combinarse varios soberanos de Europa, y hacerlo
un asunto de estado y de familia: son ancianos respetables que fueron
proscritos de su Patria en sus tiernos años, que han vuelto a ella bajo la garantía
del Gobierno, y a quienes solo queda el triste consuelo de vivir y morir en la
Patria que les vio nacer”; “se han mirado su ancianidad y circunstancias, y si
estos por su conducta desmereciesen semejante piedad y hubiesen procedido de
la manera que se indica, tanto mejor para las Cortes: su conducta y la nuestra
formarían un contraste que manifestaría la diferencia que hay entre esos15402

1540 D.S., sesión de
1541 D.S., sesión de
1542 D.S., sesión de

14 deagosto de 1820, p. 509.
14 deagosto de 1820, p. 511.
14 deagosto de 1820, p. 513.
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individuos y los legisladores españoles”1543. No por ello interesa menos la
devolución de sus temporalidades al Crédito Público; defendiéndolo, el mismo
diputado deja caer una de las piedras de toque del manifiesto liberal: “El señor
Conde de Toreno dijo muy bien el otro día que el único medio de consolidar la
revolución y de asegurar la libertad era crear propietarios e interesarlos en ella.
Este era un principio desconocido en las naciones antiguas. Las costumbres
públicas bastaban en ellas a sostenerla: posteriormente en otros pueblos las
ideas religiosas, pero en este siglo, como no se interese a la propiedad, nada se
adelanta”1544154.
El dictamen queda, como dijimos, aprobado; pero al leerse la minuta de decreto
dos días más tarde surge la cuestión de la sanción real. En el curso de esta
discusión queda de relieve el motivo por el que la discusión del dictamen se
mantuvo en lo posible centrada en argumentos de forma: el principal baluarte
para defender que el decreto no debe mandarse a la sanción del Rey es que éste
sólo se trata de una declaración de una ley -la de Carlos III- que estaba vigente,
dado que la de 1815 (los diputados siguen refiriéndose a este real decreto como
“ley”) reponiendo a los jesuitas se considera “ilegal”: así, el único de los
intervinientes que defiende esta postura, el en ocasiones tachado de
“jansenista” Cuesta: “Ya se ha dicho que las leyes dadas por el Sr. D. Cárlos III
están en su tuerza y vigor. Se ha declarado ilegal la reposición de los jesuitas
por contraria á dichas leyes, que deben considerarse como vigentes; y puesto
que lo que ahora se hace no es más que dejar las cosas en el estado en que antes
estaban, es claro que aquí no se hace una nueva ley; y de consiguiente, ese
decreto no necesita de la sanción Real”1M5. En contra de este criterio, quienes
defienden que el encabezamiento del decreto se reforme, para ajustarse a la
fórmula de aquellos que necesitan pasar a la sanción real (Calatrava, que es
quien inicia la discusión, Cortés, González Allende, Palarea, Martínez de la
Rosa y Gaseó) esgrimen una determinada interpretación del Reglamento de
Gobierno Interior de las Cortes. Calatrava apura la interpretación de los
artículos 108 a 111 del mismo, para incluir en la primera categoría prevista al
decreto en cuestión, o más bien para negar que el decreto es de los previstos en
el art. 109, que no necesitan el requisito de la sanción: “yo creo que este
negocio es de aquellos sobre que debe recaer la Sanción real; pues aunque es
cierto que el Rey lo dejó á la resolución de las Cortes, se abstuvo de manifestar
su opinion”1546; igualmente González Allende: “Aquí no hay propuesta del
Rey, y por consiguiente tampoco se puede dudar de la fórmula de que debe
usarse”1547. El también eclesiástico Cortés esgrime el mismo argumento, pero
con mayor acento en la prerrogativa del Rey: “Yo añado que aunque el Rey
1547 D.S.,
1544 D.S.,
1545 D.S.,
1340 D.S.,
1547 D.S.,
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haga la propuesta de un proyecto de ley, y el Congreso lo apruebe, debe
también volver á la sanción Real, porque ningún decreto es ley si no lo
sanciona el Rey”. Tal contundencia desata los murmullos del Congreso, como
deja constancia el Diario de Sesiones, pero el canónigo de Segorbe insiste:
“Aunque el Rey proponga una ley y se apruebe por las Cortes, debe volver á la
sanción Real, porque repito que no hay ley alguna si no recibe esta
sanción ,-1548
Palarea tercia, sugiriendo la subdivisión del decreto, en cuanto para él el
criterio a seguir es más material: el primer artículo no necesita la sanción,
porque no es más que “una simple declaración de una ley que está vigente”; los
demás artículos, en cambio, dado que tratan otros puntos “que dan a la
resolución el carácter de una ley nueva” b49, porque derogan o modifican
aquella ley que se entiende vigente, sí necesitarían la sanción. Martínez de la
Rosa acude de nuevo al Reglamento de Gobierno Interior, para defender que el
decreto es, por eliminación, uno de los que necesitan sanción: “Si se pusiese en
el encabezamiento la fórmula que dice: ”Las Cortes, usando de las facultades
que les da la Constitución...“, no sería fácil designar á cuál de ellas
correspondía esta resolución, como no habiendo tampoco una propuesta del
Gobierno, en el riguroso sentido de esta palabra, se ve claramente que no
estando esta resolución comprendida en ninguno de estos dos casos, lo está en
el tercero, que es aquel en que se necesita la sanción del Rey”1548*155015. Finalmente,
se acuerda que se reforme la fórmula del decreto, pasando éste por
consiguiente al examen del Rey. Su sanción se hace esperar; mientras, las
Cortes siguen tratando el asunto, con una llamativa prudencia: así, la
demostrada en la discusión del dictamen de la comisión de Instrucción
Pública1'51 en apoyo de las peticiones de restablecimiento interino de los
estudios de San Isidro y todos aquellos establecimientos jesuítas.
Estas peticiones se habían iniciado con la exposición del Ayuntamiento de
Madrid, leída en las Cortes el 28 de julio; en ella se solicitaba el
restablecimiento del cabildo de la iglesia de San Isidro. Los términos de esta
exposición, en la que no se menciona en absoluto a los jesuítas, revelan la
intención de tratar el tema obviando en lo posible su relación con la Compañía
de Jesús: se habla de la fundación de este instituto por Carlos III, sin mencionar
la aparejada expulsión de la orden jesuíta; tampoco se menciona cuando el
Ayuntamiento habla del efecto que la disposición de 1815 produjo: “su
destrucción había sido generalmente sentida en el pueblo de Madrid, que
siempre apreció su mérito, sin que hubiesen podido rebajársele las voces
1548 D.S.,
154g D.S.,
1550 D.S.,
1551 D.S.,

sesiónde
sesiónde
sesiónde
sesiónde

16 de
16 de
16 de
17 de

agosto
agosto
agosto
agosto

de
de
de
de

1820,
1820,
1820,
1820,

p. 535.
p. 535.
p. 536.
p. 547.

476

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

inconsideradas que contra éste difundieron la malicia ó la ignorancia, que
sorprendiendo los piadosos oidos del Rey, ocasionaron su extinción”1332.
Tampoco el primero de los diputados intervinientes en la discusión a que da
lugar la exposición, Cortés, parece tener intención de mencionar a los jesuitas:
pide que la exposición pase a la comisión de legislación, por tratarse en ella de
dar existencia civil a una corporación eclesiástica. No así Gaseó, que se opone
a tal pase, para lo que no le queda otro camino que destapar el fondo de la
petición del Ayuntamiento: se trataba de reintegrar a una corporación en lo que
ocupaban los jesuitas, “comunidad incompatible con la Constitución”1333.
Castrillo, obispo auxiliar de Madrid, informa de que “había detenido el decreto
por el espacio de un año; que había hablado varias veces al Rey en favor del
cabildo”1354, a pesar de lo cual no se había podido evitar la extinción del
mismo, pero lográndose al menos la separación de los jesuitas de algunos
intereses, nombrándose un administrador separado para los mismos. El
dictamen de la comisión de Instrucción Pública sobre restablecimiento interino
de los estudios de San Isidro y todos aquellos establecimientos jesuitas, emitido
al día siguiente de la aprobación del decreto pero cuando aún quedaba
pendiente la sanción, entra más abiertamente en la cuestión: prevé incluso que
el jefe político debe ocupar inmediatamente tales edificios, “las bibliotecas y
cualesquiera otros efectos pertenecientes á la enseñanza que existan en los
colegios de aquellos religiosos, o por cualquier título les pertenezcan”1353.
En su discusión, unos días más tarde, la cuestión de la sanción pendiente
vuelve a pesar: la comisión manifiesta explícitamente, que una vez presentado
el dictamen se les planteó la duda de si sería conveniente tal medida, estando el
decreto principal pendiente de la sanción; más tarde, afirma Martel en nombre
de la comisión, “se convenció de que ninguna conexión tenía éste con aquel,
respecto á que aun en la hipótesis de no sancionarse aquella ley, siempre se
estaba en el caso de restablecerse los estudios á voluntad de las Cortes, á
quienes correspondía exclusivamente el ramo de instrucción pública”1336;
abundando en este argumento, Palarea lleva al extremo la intención de obviar
la cuestión jesuíta: afirma que “en todos extremos debía llevarse á efecto el
dictámen de la comisión como si no hubiese jesuitas; porque si realmente no
existiesen, el Congreso dispondría el restablecimiento de los estudios; y
habiéndolos, y aun siendo posible que se quedasen contra lo determinado por152*46

1552 D.S., sesión de 28de julio de 1820, p. 292.
155’ D.S., sesión de 28de julio de 1820, p. 292.
1554 D.S., sesión de 28de julio de 1820, p. 292.
1555 D.S., sesión de 17de agosto de 1820, p. 547. Las bibliotecas jesuitas ya habían llamado la atención de las
Cortes: nada más aprobarse el decreto, el diputado Istúriz había presentado una indicación pidiendo que las
bibliotecas de “los ex-jesuitas”, tanto en la Península como en Ultramar, queden a disposición de las Cortes,
“para elegir los libros que parezcan convenientes para la Biblioteca de las Cortes” (D.S., sesión de 14 de agosto
de 1820, p. 513).
1556 D.S., sesión de 21 de agosto de 1820, p. 600.
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las Cortes, siempre se llevaría a efecto esta medida”1337. El dictamen se
aprueba, y también, inmediatamente después, la indicación de Andrés Navarro
para que se restablezca la cátedra de derecho natural y de gentes, “fundada en
estos estudios, y suprimida en tiempo del ministerio de D. Manuel Godoy”*1558,
a pesar de las reticencias de la comisión, que opina sería mejor retrasarlo hasta
la aprobación del plan general de estudios; no obstante lo cual, la indicación se
aprueba, por considerarse una medida urgente, siendo la ejecución del plan, si
éste se aprueba, previsiblemente lenta.
Todo ello da indicios de que los ánimos están levantados: el retraso de la
sanción ha creado un clima especial. Finalmente, el 1 de septiembre se anuncia
que el Rey ha dado la sanción real al decreto de supresión de los jesuítas y la
restitución del cabildo de San Isidro al estado anterior a su disolución; se
acuerda consecuentemente dar aviso al Rey para su promulgación solemne. Sin
embargo, el día anterior, en sesión secreta15591560, se había leído un oficio del
Secretario de Gracia y Justicia, en el que hace presente el malestar del Rey, a
pesar de haber dado en la noche anterior su sanción, por el artículo Io del
decreto de extinción de la Compañía de Jesús, que supone que la necesidad de
tal decreto viene de la falta de cumplimiento de las leyes vigentes. En esta
sesión se aprueba una nueva modificación del decreto, dando a su artículo
primero una nueva redacción: “Se restablece en su fuerza y vigor... la
Novísima Recopilación, y en consecuencia...”. También en esta sesión se hace
presente por el secretario que “por descuido involuntario” no se ha incluido en
el decreto la adición de Zapata de que los bienes adquiridos por los jesuítas tras
su restablecimiento pasen al Crédito Público para su venta. Sin embargo, no
hay en este caso modificación: se resuelve que el decreto pase tal y como está,
porque “dicha adición produciría un nuevo decreto si fuera necesario”1360. El
decreto se publica con fecha de 17 de agosto, la de la aprobación por las
Cortes1561.
4.2.1.4. Decreto de amnistía para los afrancesados
Como vimos en su momento, al tratar de este decreto en el capítulo dedicado a
la gestión de la continuidad entre 1814 y 1820, la amnistía para los
afrancesados fue propuesta por Moreno Guerra en la primera semana de
1357 D.S., sesión de 21 de agosto de 1820, p. 600.
1558 D.S., sesión de 21 de agosto de 1820, p. 600.
1559 A.S.S., sesión secreta del 31 de agosto de 1820, p. 16.
1560 A.S.S., sesión secreta del 31 de agosto de 1820, p. 16.
1561 Decreto XH de 17 de agosto de 1820, “Supresión de la compañía de Jesus, y restitución al Cabildo de la
iglesia de S. Isidro de esta Corte de los derechos y funciones que obtuvo al tiempo de su erección ” (Colección
de Decretos..., t. VI, pp. 43 y ss), y la correspondiente Orden “Avisando quedar publicada en las Cortes la ley

de 17 de Agosto último, sancionada por S.M. en 30 del mismo sobre supresión en toda la Monarquía de la
compañía de Jesus ”, fechada el Io de septiembre de 1820 (Colección de Decretos..., t. VI, p. 45).
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reunión de las Cortes1362; pocos días después se hará la segunda lectura de esta
proposición; a principios del mes de septiembre la comisión a la que se manda
pasar esta propuesta, la I de Legislación, presenta su dictamen15621563,
pronunciándose a favor de la propuesta. Se produce entonces una discusión,
aparentemente procedimental, sobre si el dictamen era objeto de un proyecto de
ley o de decreto, iniciada cuando Vadillo, el vicepresidente de las Cortes en ese
momento, anuncia que la lectura de ese dictamen debía considerarse como la
primera; Victorica le contradice: debe entenderse como la tercera, puesto que la
proposición de Moreno Guerra se había leído dos veces. Como ya hemos visto
en anteriores ocasiones, se trata de algo más que de una simple discusión sobre
procedimiento: se está tratando por una parte de los diputados de apartar el
asunto del requisito de la sanción real. En este caso, este propósito -por
supuesto, no expreso- se mezcla con otro problema: el de dilucidar si declarar
una amnistía es competencia de las Cortes. Señalemos antes de entrar en la
discusión que se trata de una de las que el Diario presenta extractadas -y, como
siempre que ocurre esto, sospechamos que censuradas-; no podemos saber si
ello se hace simplemente por el carácter preliminar de la discusión o bien se
trata de un intento de presentar limadas algunas expresiones “peligrosas”.
Muñoz Torrero va a pedir, después de la intervención de Marcial López,
también favorable a que la lectura del dictamen se tome por primera por
tratarse de la formación de una ley, que se lea el artículo de la Constitución que
señala las facultades de las Cortes: de la falta de mención en este artículo de la
concesión de amnistías, concluye el eclesiástico extremeño que perteneció a la
comisión de redacción de la Constitución en Cádiz: “Los decretos que pueden
expedir las Cortes, son los que pueden dictar éstas por sí sin necesidad de la
sanción del Rey, y en virtud de las facultades que les concede la Constitución.
No concediéndosela ésta para acordar la amnistía, es claro que necesita la
sanción del Rey, y que necesitándola, no puede menos de ser ley”1564156.
Castañedo argumenta lo contrario, acudiendo también a un criterio formal: bajo
este punto de vista, el dictamen era un simple decreto, en tanto que venía
únicamente a derogar los decretos de las Cortes Extraordinarias sobre la
cuestión; pero también opone al parecer de Muñoz Torrero otro argumento: el
de la falta de generalidad de la medida, carácter “que como primera
circunstancia debia concurrir en una ley para que mereciese este nombre”1363.
Los siguientes diputados en intervenir -el mismo autor de la proposición que
dio lugar a este dictamen, Moreno Guerra, y La-Santa- apoyan a Castañedo,
pero basándose más en el argumento formal que en el sustancial. Será el
diputado gaditano Rovira quien apunte otro género de razones: “Después de
1562 D.S.,
l56' D.S.,
1564 D.S.,
1565 D.S.,
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11 de julio de 1820, p. 34.
8 de septiembre de 1820, pp. 889 y ss.
8 de septiembre de 1820, p. 891.
8 de septiembre de 1820, p. 891.
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advertir que las expresiones proyecto de ley acaso serian tomadas del idioma
francés, y que convendría se usase en lugar de ellas minuta de ley, juzgó que la
presente debía considerarse como tal, aun cuando á las de las Cortes
extraordinarias y ordinarias se les hubiese dado el de decretos, pues que esto se
hizo por no hallarse el Rey en España”b66. Al final de esta discusión, cuando el
punto se declara suficientemente discutido y se va a proceder a la votación,
Calatrava se opone a que ésta se haga en términos de consideración de “ley” o
de “decreto”, “porque la Constitución no conoce semejante distinción, y porque
este lenguaje le parecía inconstitucional, y que por lo mismo no debían usarlo
las Cortes”. Su argumentación es verdaderamente interesante: “Añadió que el
Reglamento solo hablaba de decretos, y no reconocía más diferencia entre éstos
que la de necesitar unos la sanción Real, y otros no necesitarla; y que los de
esta clase eran los que se acordaban á propuesta del Rey, ó por estar en las
atribuciones de las Cortes: que de declararse por éstas que era decreto y no ley,
se podria publicar sin la sanción Real, lo cual en su juicio seria contra la
Constitución: que no podia menos de repugnar la distinción ingeniosa que se
había inventado entre decreto y ley, distinción que autorizaría á las Cortes para
atribuirse facultades que excederían sus límites, destruyéndose por este medio
el equilibrio que establece la Constitution”*1567. Si tenemos en cuenta que
Calatrava era miembro de la comisión I de Legislación, de la que procedía este
dictamen, y que como tal era uno de los autores, junto con Vadillo y Gaseó, de
un voto particular en el que, sin oponerse a que se permita la vuelta de los
emigrados, solicitan que quede a las Cortes la facultad de concederles o no la
ciudadanía, entenderemos quizá algo más su postura. Hemos visto que la
distinción entre “decretos” y “leyes” había venido siendo una práctica habitual
durante toda la primera legislatura: siempre mediadas por la cuestión de la
necesidad de la sanción real, las discusiones relativas a esta distinción tendían a
resolverse hacia la consideración de “decreto”, para evitar ese expediente; en
ellas, sin embargo, hemos visto intervenir a Calatrava en diferentes ocasiones
para defender la necesidad de la sanción, como aquí. Pero nunca en términos
tan contundentes: relacionar la práctica habitual con una tendencia de las
Cortes a atribuirse facultades excesivas, cuando el diputado está al mismo
tiempo solicitando que permanezca en las Cortes buena parte de la ejecución de
la medida de amnistía, por el conducto de que sean ellas quienes decidan sobre
la concesión de ciudadanía a los amnistiados, sólo puede explicarse por una
especial oposición a la medida general propuesta por la mayoría de la
comisión. Vendría a confirmarlo el voto en contra de la aprobación del
dictamen que este diputado pronunciará cuando el mismo se someta a votación
nominal, más adelante. Por otra parte, se observa que, aún cuando el argumento
de Calatrava es considerado de gran fuerza en esa discusión preliminar del día
8 de septiembre, decidiéndola por la consideración de ley para el proyecto
15(,° D.S., sesión de 8 de septiembre de 1820, p. 891.
1567 D.S., sesión de 8 de septiembre de 1820, p. 892.
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presentado, la distinción entre “decretos” y “leyes” seguirá aplicándose en el
futuro.
Discutido el dictamen los días 19b68, 20b69 y 21b7u de septiembre, día
siguiente , se somete finalmente a votación nominal, y se aprueba por 112
votos contra 36. El proceso queda cerrado cuando el 9 de octubre se da cuenta
de la sanción concedida por el Rey al decreto.
4.2.1.5. Decreto de supresión de monacales y reforma de regulares
La situación de tensa espera sufrida con motivo del decreto de supresión de la
Compañía de Jesús se volverá a repetir con motivo del decreto de supresión de
monacales y reforma de regulares. Esta reforma, prevista por las Cortes
Extraordinarias en 1813b72, comienza su andadura en las Cortes del Trienio la
primera semana de su reunión, a través de una proposición de Romero
Alpuente que solicita se proceda a la elaboración del expediente previsto en
aquel decreto15681970*21573.
Días más tarde, será el diputado Sancho quien intervenga más activamente,
presentando en una proposición un proyecto de decreto, con 23 medidas para
llevar a cabo la reforma15741576; la segunda lectura de esta proposición se demora
un mes, pero se acuerda nombrar una comisión que examine el asunto ; la
compondrían los diputados Castrillo, García Page, Victorica, Cuesta, Martínez
Marina, Garelli, Toreno, Martínez de la Rosa y el propio Sancho: una mayoría
de eclesiásticos (lo son los cinco primeros) acompañada de algunos de los
diputados más importantes de la legislatura. Tarda esta comisión dos semanas
en presentar su dictamen, que se lee en la sesión del 9 de septiembre, aunque su
discusión se retrase hasta el día 21 ; ésta se prolonga en sesiones
consecutivas hasta el día 25, en que se aprueban los últimos artículos, y el día
29 la comisión presenta un nuevo proyecto reformado con todas las
indicaciones y propuestas recogidas en la discusión, proyecto que se aprueba,
1568 j) § ^ sesión
1569 D.S., sesión
1570 D.S., sesión
1371 D.S., sesión
1572 Decreto de

de 19 de septiembre de 1820, pp. 1108 y ss.
de 20 de septiembre de 1820, pp. 1124-1138.
de 21 de septiembre de 1820, pp. 1142-1150.
de 20 de septiembre de 1820, pp. 1124-1138.
18 de febrero de 1813, sobre “Providencias interinas sobre el restablecimiento de algunas
casas religiosas permitido por el Gobierno” (Colección de Decretos..., t. HI, p. 211 y ss.), en el que se
autorizan, con condiciones, algunos restablecimientos hechos por el ejecutivo, pero se prohíben futuros
restablecimientos; todo ello “sin perjuicio de las medidas generales que se sirvan adoptar quando llegue el caso
de resolverse el expediente general sobre reforma de estos”.
1573 D.S., sesión de 18 de julio de 1820, p. 187.
1574 D.S., sesión de 23 de julio de 1820, p. 250.
1575 D.S., sesión de 21 de agosto de 1820, p. 597.
1576 El proyecto tuvo, como resulta obvio, un gran impacto; cfr. “Representación que el General de San
Francisco ha hecho a las Cortes acerca del proyecto de ley sobre reforma de Regulares. Fr. Cirilo Alameda.
Impreso en Madrid y reimpreso en Sevilla” (7 pp.), Imprenta de Padrino, 1820, en Colección documental del
Fraile, vol. 758 [n° 2.714 s f ]

481

RAQUEL MEDINA PLANA

leyéndose el día 1 de octubre la minuta de decreto, y acordando las Cortes su
pase a la sanción del Rey. En ninguna de las sesiones dedicadas a discutir el
proyecto se entra en la cuestión de la necesidad de este requisito; tampoco se
invocan competencias concretas, partiéndose, en el inicio de la discusión, de la
fundamental competencia de la nación -y por lo tanto de las Cortes- para
emprender la reforma de regulares. Así lo defiende el diputado Garelli, aun
pidiendo modificaciones del proyecto conducentes a una suavización del
mismo: el “derecho” de la nación viene demostrado en primer lugar por el que
ejercieron anteriores monarcas sobre este mismo asunto: “Sé muy bien que los
regulares en cuanto forman corporación deben su existencia política á la
Nación. Sé que ésta pudo, antes de existir tales corporaciones, impedir su
existencia, como lo hizo el Reino para en lo sucesivo por la condición 45a del
quinto género de millones. Sé que puede oponerse en las ya admitidas á que se
diesen un nuevo modo de existencia, como lo dispuso el Sr. D. Cárlos III [...].
Sé que si se sospechase y cReyese incompatible su existencia con la seguridad
del Estado, há lugar á la expulsion de millares de individuos, como lo realizó el
expresado Monarca á 2 de abril de 1767 con 6.000 regulares [...]. Todos estos
derechos los reconozco, y los he defendido mucho antes que hubiese
Constitución. Mas debiendo semejantes corporaciones su existencia al
Gobierno civil, la deben bajo de ciertos pactos, según decía el Sr. D. Cárlos III,
hablando de la necesidad de presentar todos los Breves relativos á regulares: y
si probada la transgresión á dichos pactos, ó haber caducado sus bases, procede
la supresión ó disolución, merecen sin duda alguna consideración mentras no
suceda así”1377.
Garelli pide prudencia, “para que la malicia ó la estupidez no tengan pretesto
para graduar la medida de extinción, y no de reformcT\ reforma, que no
disolución, es lo que solicita se subraye como declaración de intenciones del
proyecto, y ello aun a pesar de la radical competencia de la nación para una u
otra; también para que se declaren nacionales los bienes de los regulares, que
justifica en estos términos: “Sin duda la Nación tiene el dominio eminente
hasta sobre las propiedades particulares; si bien la Constitución limita su uso al
caso de notoria común utilidad, é indemnizando al dueño con el buen cambio á
bien vista de hombres buenos. Convengo en que esta supremacía nacional es
mucho más extensa sobre los bienes que poseen las corporaciones, pues por su
naturaleza solo tienen una especie de usufructo ó dominio útil; y el directo, ó
sea la alta propiedad, existe virtualmente en la Nación [...]. Contrayéndome á
la cuestión, estoy de acuerdo con el Sr. Sancho en que hay derecho en las
Cortes para dictar severísimas reformas, y en que deben extenderse á los
regulares, como á otras cualesquiera clases del Estado. Añado más: el157

1577 D.S., sesión de 21 de agosto de 1820, pp. 597-598.
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Congreso unánime, la Nación entera, la mayor y más sana parte del clero
secular y regular las están esperando con ánsia, y las bendecirán”1578.
Esta intervención le valdrá a Garelli un sitio en la comisión que se nombre para
examinar el proyecto. Afirmada así la competencia de las Cortes, la
importancia del asunto no dejará lugar a duda de que el decreto que se elabore
tendrá carácter de ley, y por tanto la necesidad de la sanción. Sobre ello no se
discute, como hemos dicho; si el asunto viene a este apartado es por las quejas
que el retraso en la concesión de la sanción hace oír en el Congreso. La
primera, la de Romero Alpuente, que el día 12 de octubre, con motivo de dos
exposiciones leídas ese día sobre la venta precipitada de bienes por los
regulares antes de que entre en vigor la ley, hace una indicación dirigida a que
el Rey se apresure en este trámite,1579 en términos muy prudentes -más bien
solicita que el Gobierno recoja información para que constase al Rey la
necesidad de no retrasar su sanción- que no obstante recogen alguna oposición:
Remírez Cid se opone a la indicación “diciendo que al Rey no debía
estimulársele á sancionar los decretos porque parecería restringirle el término
que le concedía la Constitución”1580. Una semana más tarde, se oyen más
quejas, esta vez al aprobarse la concesión de premios a los “principales
caudillos de San Femando y Galicia”: Riego, Quiroga, López Baños, Arco
Agüero, O’Daly, Espinosa, y Latre. Se propone que ya no se admitan más
solicitudes de premios, y antes de aprobar esta medida, “algunos diputados” -el
Diario de Sesiones no deja constancia de sus nombres- se oponen a que esto se
haga “hasta que constase á las Cortes que se había sancionado por el Rey el
decreto de reforma de regulares”. Cepero interviene para tranquilizar los
ánimos: “le parecía prudente el proceder con mucha detención en el asunto, por
no se cReyese que la aprobación del Congreso se dirigía a coartar la voluntad
del Rey en la sanción”1581. Este eclesiástico tuvo, según los contemporáneos,
algún interés en esas ventas anticipadas de las que se quejaba Romero
Alpuente: el autor de Condiciones y Semblanzas de los Diputados le califica
de “Amigo de pinturas, de monedas y de buenos muebles”1582, y Le Brun, más
explícitamente, afirma en su retrato: “Alguna cosa se dixo en la primer época
sobre monopolio de pinturas de conventos de acuerdo con los frayles, y se
repartía después la ganancia, como pan bendito; y así se salvaban de los
franceses, que era el caso; y otras se han dicho también en la época segunda, y
llegaron después a autenticarse en juicio, sobre si avisó o no avisó a los
cartujos de Cazalla con anticipación desde el congreso la ley de regulares, para
que anticiparan ventas y compras con ventaja para los compradores, y él era
uno. Es verdad, que resultó después suya la mejor posesión; pero son todos
1578 D.S., sesión de 21 de agosto de 1820, p. 598..
1579 D.S., sesión de 12 de octubre de 1820, p. 1579.
158J D.S., sesión de 12 de octubre de 1820, p. 1579.
1581 D.S., sesión de 20 de octubre de 1820, p. 1803.
1582 Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821, Madrid, 1821.
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estos escrúpulos de monjas [,..]”158. Interesado o no, el retraso en la sanción
del decreto de reforma de regulares, que finalmente otorgó el Rey el día 23 de
octubre -en la última semana del plazo que la Constitución prescribe15831584-,
propició estas prácticas: en los últimos días la situación se hacía alarmante,
como deja constancia la discusión de un dictamen de la comisión de
Beneficencia sobre una proposición del diputado Azaola -compañero de
Cepero como diputado de la provincia de Sevilla, y eclesiástico también-, con
medidas para regular los establecimientos de beneficencia: establecimiento en
todos los pueblos con un hospital de San Juan de Dios de una junta de caridad
nombrada por la diputación provincial, quedando los fondos a su cargo bajo la
inspección de los ayuntamientos15851586. En su discusión se hace evidente que lo
que tratan es de controlar el desbarajuste de ventas de bienes que están
haciendo los regulares, aprobada su ley de reforma pero en espera ésta de la
sanción real; sin embargo, la votación de este dictamen se ha de suspender
hasta tenerse noticia de la sanción.
Y las irregularidades continuaron en los días siguientes: tanto que el 24 de
octubre, un día después de darse la sanción, el Secretario de Hacienda envía un
oficio a las Cortes informando con alarma de la venta apresurada de bienes que
estaban haciendo los monasterios de regulares. Girai do hace una indicación
para que con urgencia el gobierno se encargue de hacer ejecutar la ley que ya
está sancionada, y se exija responsabilidades a los superiores. La indicación se
aprobará, aunque con la oposición de Cepero, quien probablemente deba ya a
esa intervención las críticas de sus contemporáneos, más aceradas en cuanto
que la misma actitud podrá observarse en el diputado en la siguiente
A
] 586
legislatura, para con la cuestión de los mayorazgos

1583 LEBRUN, pp. 100-102.
1384 “Tendrá el Rey treinta dias para usar de esta prerogativa: si dentro de ellos no hubiere dado ó negado la
sanción, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará en efecto”. Constitución de 1812, art. 145.
1585 D.S., sesión de 20 de octubre de 1820, p. 1802.
1586 Además de esa discreta mención que ya hemos citado, en las Condiciones y Semblanzas... se recoge una
nota sobre el diputado Cepero: “De clara y conocida intención en sus adicciones e indicaciones, si se exceptúa

aquella de hogaño, propuesta a manera de acertijo sobre el día y la hora en que debía empezar a obligar la
ley sobre mayorazgos, cuya indicación devanó a tantos los sesos, y al cabo le vino a interpretar un pobre
capa-rota de Cazalla”: pues también intervino activamente en discusiones sobre la entrada en vigor de esta ley
(Ver Sesión de 23 de marzo de 1821, p 638), como tendremos ocasión de ver.
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4.2.2. La sanción en la legislatura ordinaria de 1821
La necesidad de la sanción y la actitud del Rey obstaculiza seriamente el
proceso legislativo en la segunda legislatura del Trienio, que inmediatamente
pasamos a estudiar. En esta legislatura, el Rey niega su sanción en dos
ocasiones: la primera, sobre la nueva ley de sociedades patrióticas.
4.2.2.1. Decreto de restablecimiento de las Sociedades Patrióticas
Esta ley es una de las primeras cuestiones tratadas en la segunda legislatura:
apenas comenzada, será Romero Alpuente quien mediante una proposición,
recomienda que se trate el asunto, llegado a las Cortes a través de una
exposición de 127 vecinos de Madrid, pidiendo el restablecimiento de las
sociedades patrióticas “bajo reglamento fijo si no con los que tenían antes, con
aquellos que se crean compatibles con la libertad civil”1587*.
4.2.2.1A Prohibición de las Sociedades en 1820
Las sociedades patrióticas habían sido prohibidas en la primera legislatura: una
propuesta inicial, firmada por Álvarez Guerra, pidiendo la no admisión de
ninguna propuesta, petición o memoria que no estuviera firmada por una
corporación reconocida por el gobierno o bien por un particular15 8, va a
encontrar su curso aprovechando la coyuntura creada por los sucesos del
Teatro Príncipe, que ya tuvimos ocasión de mencionar: por esos días, Álvarez
Guerra la retira, por considerar que no llena su objeto, sustituyéndola por otra
en la que propone nombrar una “comisión para que elabore un proyecto de ley
que asegure a los ciudadanos la libertad de ilustrarse con discusiones políticas,
evitando los abusos”1589.
La propuesta da lugar a una extensa discusión1590, a la que, a raíz de una
propuesta de Moscoso, concurren los Secretarios de Despacho: la discusión de
la propuesta se mezcla irremisiblemente con los sucesos ocurridos la noche
anterior. Los ministros (el de Gobernación de la Península y Ultramar, y el de
Estado) son de la opinión de Álvarez Guerra. Sobre los sucesos concretos de la
noche pasada nada dicen, no están suficientemente informados; sólo garantizan
que la tranquilidad está repuesta. Será el ministro Arguelles quien tenga que
1587 D.S.,
1,88 D.S.,
15817 D.S.,
1590 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de 10 de marzo de 1821, p. 388.
de 28 de julio de 1820, p. 293.
de 4 de septiembre de 1820, p. 806.
de 4 de septiembre de 1820, pp. 806-820.
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cuestionar que los sucesos estén relacionados directamente con las Sociedades
Patrióticas. La mayoría de los intervinientes (con la excepción notable de
Romero Alpuente) están de acuerdo en la necesidad de poner leyes a estos
cuerpos, repitiendo el motto de que la libertad es mala si no es legal;
entreverados, elogios a la unión entre Cortes y Gobierno. Lastarria hace una
intervención en su línea de mezcolanzas doctrinales, que aunque empieza
defendiendo la legitimidad “natural” de estas asociaciones1 , tras ser
amonestado “para que se contrajese a la cuestión”, termina pidiendo la ley.
Romero Alpuente cita las Partidas para argumentar que es propio de tiranos
reprimir las asociaciones, y denuncia el modo en que se está discutiendo, por
relacionar los hechos ocurridos en el Teatro del Príncipe con las Sociedades
Patrióticas. Pero en esta ocasión parece predicar en el desierto, y su
intervención suscita rechazos: Moscoso le acusa de infamarle como servil: “la
palabra servil es una injuria desde que han jurado los españoles la
Constitución, y la injuria más cruel que pueda hacerse á un ciudadano”15911592;
Alpuente no estará en la comisión, que se nombrará con los intervinientes que
se han mostrado más desmedidademente en contra de estas reuniones, (Álvarez
Guerra, Moscoso, Benitez, Cosío, Pérez Costa, Calatrava, Couto y Garelli) lo
que permite anticipar los resultados de su actuación: el 16 de septiembre se lee
el dictamen1593: un proyecto de decreto de cuatro artículos que recogen el cese
de estas reuniones, y su sumisión en adelante a la autoridad local, que será
responsable y estará facultada para suspender las sesiones. Aún reconociendo
que en un tiempo “cooperaron tal vez a preservar la nación de las reacciones
ominosas”, la comisión argumenta que han ido aumentando su esfera de
influencia, estableciendo contactos entre ellas, lo que “tiene todos los síntomas
de federación y de alianza ofensiva y defensiva”, y que han llegado a
calificarse a si mismas de “parte integrante de la representación nacional”.
Legalmente, se esgrime que su prohibición está recogida en la Recopilación, e
incluso implícitamente en la Constitución, por no mencionarlas en el artículo
371 sobre libertad de imprenta. El dictamen incluye una descalificación de las
Partidas: “cuerpo de leyes que prohijó las falsas decretales en menoscabo de
1591 “Para entrar en este discurso creo que es preciso examinar si estas asociaciones son ó no legítimas; pero
supuesto que se ha reconocido ya generalmente el bien que han hecho, me parece que no lo podrían haber
verificado si no tuviesen esa legitimidad que se requiere: porque ¿cuál es el orden de la legitimidad? No
quisiera para examinar esto remontarme al principio de que todos los ciudadanos son partícipes del derecho de
la soberanía nacional: que éstos han delegado la facultad que tienen de hacer las leyes á los Diputados que
eligen: que la potestad de hacer ejecutar estas leyes está en el Rey, y que la potestad de conservar su ejercicio y
arreglar los intereses contenciosos de los particulares se ha confiado á los tribunales; pero ¿acaso por esto han
renunciado los ciudadanos á la potestad que tienen de ver si ese Congreso de los Diputados que han elegido, y
si ese Rey se comporta conforme á las leyes que ha sancionado el Congreso, y s i...” D.S., sesión de 4 de
septiembre de 1820, p. 814.
1592 D.S., sesión de 4 de septiembre de 1820, p. 820.
1593 D.S., sesión de 16 de septiembre de 1820, pp. 1046 y ss. El dictamen fue impreso para su distribución; un
ejemplar se puede encontrar en la Colección documental del Fraile: “Dictamen de la Comisión nombrada por
las Cortes para presentar un proyecto de ley que asegure a los ciudadanos la libertad de ilustrarse con
discusiones políticas, evitando los abusos, leído por primera vez en sesión pública de 16 de septiembre de
1820. Madrid, Imprenta de Vega y Compañía, en Colección documental del Fraile, vol. 530 [nú 1.807 f. 77].
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nuestra antigua disciplina; que ensanchó los límites del poderío Real...; que
canonizó los feudos y los tormentos...”1394.
1594 La crítica a las Partidas, lugar común de la historiografía jurídica de la época, conocía por esas fechas un
cultivador de relieve: Juan Sempere y Guarinos, que en su Historia del Derecho Español (Madrid, 1822),
dedica un capítulo a las dudas sobre su autoridad legal y cuatro más a un análisis de los tres primeros libros.
Este autor había publicado en 1815 Historia de las cortes de España, una obra proclamando la ilegitimidad de
las Cortes liberales y refutando la Constitución de Cádiz, por haber sido proclamada a nombre del Rey en
ausencia de éste, y apoyando la justicia con que Fernando VU la había anulado. Publicada esta obra en
Burdeos, por haber seguido el autor a José I tras jurarlo para continuar su oficio de fiscal, su autor había sido
después perdonado por Femando VII. Su Historia del Derecho Español se publica en Madrid durante el
Trienio, pero los avatares de la época aún permitirán que Sempere reconsidere posiciones: como él mismo
afirma en el prólogo al Libro II, que sale en mayo de 1823, “desde que principió la impresión de esta obra han
ocurrido novedades muy estraordinarias [...], pero sea como fuere, la historia siempre es útil, y mucho más la
de las leyes, y del gobierno que se debe obedecer”. Da un ejemplo de la utilidad de la historia en cómo su
Historia del lujo le sirvió para obtener la fiscalía de Granada, y cómo, en el ejercicio de ésta, siendo “la
obligación principal de tal oficio la de defender la jurisdicción real y los derechos de la corona contra los
abusos de las clases privilegiadas”, se vio necesitado de recurrir a la historia: “no bastaba la instrucción legal
adquirida comunmente en las universidades y en el foro para desempeñarlo dignamente, sin el ausilio de la de
la historia nacional”. La fecha de este segundo prólogo es mayo de 1823; efectivamente, muchas cosas han
pasado desde 1822. Por eso, no tiene ahora rebozo en reconocer que su Historia de las Cortes de España
denunciaba los falsos presupuestos sobre que se apoyaba la nueva Constitución. Afirma que si en 1820 juró la
Constitución fue de orden del Rey: “juré la Constitución, volví a mi patria, se me devolvieron mis bienes
secuestrados, y las Cortes manifestaron algún aprecio de mi tal cual mérito, aunque sin conferirme ningún
empleo, porque estos solamente eran para los adictos a su sistema”. A las alturas de mayo del 23: “La
diversidad de las circunstancias en que la he escrito, de las actuales, podrá tal vez hacer mirar con desagrado
algunas de mis noticias y reflexiones sobre las causas de las variaciones del Derecho español antiguo, y
particularmente sobre la influencia de la jurisprudencia ultramontana en nuestra legislación; sobre los abusos
de la potestad eclesiástica; sobre los diezmos, y otras materias eclesiástico profanas. Pero [...] yo no he
proferido opinión alguna sin fundarla en la más sana moral [...] Si a pesar de mi cuidado en no desviarme del
camino de la verdad, que es el alma de la historia, hubiese incurrido en algunos errores, estoy pronto a
corregirlos; pero en todo caso, ruego a mis lectores que tengan presente la sabia regla de la jurisprudencia,
distingue tempora, et concordabis jura. Madrid, 8 de mayo de 1823.”. Los juicios sobre este autor,
considerado uno de los padres de la Historia del Derecho, se dividen entre las alabanzas al planteamiento
metodológico de su obra y las críticas a su parcialidad política: así, E. de Hinojosa, que alaba la Historia del
Derecho Español por “haber sido la exposición más completa y metódica que se había hecho hasta entonces
del origen y vicisitudes del Derecho español, aunque no en su conjunto, sino en relación con el Derecho de
Castilla”, aunque también ie reprocha el que, dedicado a los problemas jurídicos y sociales que más
preocupaban a su época, “no acertaba a tratarlos convenientemente sin engolfarse en disquisiciones históricas”
(E. de HINOJOSA, Historia general del Derecho Español, Madrid, 1924, p. 29). O Torres López, que dice
sobre Sempere: “Las veleidades políticas e ideológicas de este autor empañan frecuentemente el valor de sus
escritos, que a veces responden a intereses políticos”; en cambio, su obra “tiene el valor de haber sido la
exposición más completa y metódica que se había hecho hasta entonces del origen y vicisitudes del derecho
español, aunque no en su conjunto, con relación sino al derecho de Castilla”; “Rasgo característico de los
escritos de Sempere es el estudio directo de las fuentes, así jurídicas como históricas y literarias, el enlace que
establece frecuentemente entre la historia política propiamente dicha y el desenvolvimiento del derecho, la
importancia que da al estudio de los hechos económicos y el empleo de las analogías de instituciones de otros
pueblos para ilustrar los que han regido en España” (M. TORRES LÓPEZ, Lecciones de Historia del Derecho
Español, Salamanca, 1933-34). La crítica que su Historia del Derecho Español hace de las Partidas tiene
mucho en común con la que hemos visto desplegar a la comisión encargada de elaborar ese decreto sobre
Sociedades Patrióticas: Sempere expone los elogios que sobre la obra se han vertido en los dos últimos siglos,
y las considera en cambio muy negativas: “si las Partidas se hubieran de considerar sólo como una obra
literaria, apenas se encontrará otra de igual mérito en la época en que se escribió, aunque si se esamina a las
luzes de la buena crítica, no dejan de encontrarse en ella defectos muy notables” (J. SEMPERE Y
GUARINOS, Historia del Derecho Español, Madrid, 1822, L. II, p. 27), “Pero si se consideran como un
código, lejos de merecer los esagerados elogios que se han hecho de ellas, han sido uno de los mayores males
que ha sufrido la monarquía española” {idem, p. 28). Les atribuye un aumento mucho mayor de “la confusión
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La conisión, el 16 de septiembre de 1820, afirmaba: “La ley 10, título 1,
Partida 2a, que se invoca ahora para el sostén de las sociedades, literalmente
tomadano es más que un retazo copiado de las obras políticas de Aristóteles,
en donle se hace la definición del tirano usurpador de los Tronos y la
description de las malas mañas que emplea para sostenerse; tales como la
persecicion de las leras, el empobrecimiento de sus esclavos, la prohibición
severa te toda reunion, etc. ¿Cómo puede aplicarse esta doctrina á los imperios
bien coistituidos?”*1595.
A princpios del mes de octubre se lee por tercera vez el proyecto de decreto, y
el 14, m sesión extraordinaria, se entra a discutirlo 5 : comienza Moreno
Guerra abservando que la comisión se ha excedido del objeto para que fue
propuesa por Álvarez Guerra, y califica el proyecto de “decreto de ruina, de
destruction y de exterminio”. Esto no es más que el principio; luego habla de
infamia;, blasfemias, etc., y termina defendiendo que que aprobar el proyecto
sería “poceder con más despotismo que pudiera procederse en Marruecos”. Su
interveición es chispeante: hace una referencia a algunas de las primeras
sociedales patrióticas, como la de Málaga, sobre la que un diputado “elogió á
sus indviduos como debía, y les dijo que eran los batidores de la ley,
expresim elocuente y digna del Sr. Martínez de la Rosa, que fue quien la dijo.
Ellos hm sido los batidores de la ley, los que han cooperado al acierto en las
buenas lecciones, y los que han hecho lo que está hecho. Pero se dice que no
son corvenientes. Esta profecía deseo que se me aclare, porque, repitió, no sé
la razói de no ser convenientes,y quisiera que el Sr. Álvarez Guerra me
ilustran sobre el particular”15971598. Continúa afirmando que las sociedades
siempre han existido en España, equiparándolas con las Juntas; menciona los
poderes de la Santa Alianza, que sí prohibirían las sociedades patrióticas
“porque estas sociedades son enemigas de la tiranía ^ de todo poder absoluto,
que es 1>que aman los señores de la Santa Alianza”15 8.
Álvarez Guerra lee un discurso en el que viene a defender el proyecto de su
comisiói, poniendo buen cuidado en subrayar que lo que él desea no es que se
que ya tera la legislación española”, y el aumento del poder pontificio respecto al real: “Y las másimas
subersivasle la autoridad real que insertaron en ellas los decretalistas crearon o afirmaron en esta Península la
nueva moiarquía pontificia, desconocida en los primeros siglos del cristianismo, y la más escandalosa
discordia etre el sacerdocio y el imperio” {Ibidem).
1595 D.S., ssión de 16 de septiembre de 1820, p. 1047.
1596 D.S., ssión extraordinaria de 14 de octubre de 1820, pp. 1636-1648. De la gran expectación popular
despertada por el proyecto de la comisión se encuentran indicios documentales, como el del “Examen del
proyecto d ley presentado al Congreso por la Comisión especial encargada de examinar la proposición del
señor Alvrez Guerra, relativa a Sociedades Patrióticas precedido de la defensa de las mismas. Por el
ciudadano 4.M. y R., Madrid. Imprenta de Collado, 1820 (19 pp ), en Colección documental del Fraile, vol.
530 [n° 1.8 7 f. 217],
1397 D.S., S6ión extraordinaria de 14 de octubre de 1820, p. 1636.
1598 D.S., S6ión extraordinaria de 14 de octubre de 1820, p. 1637.
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prohíban las reuniones, sino que éstas tengan status de corporaciones, a que así
haya “dos Estados de hecho”: “Si en cada pueblo se erigiese una sociedad
patriótica que deliberase sobre toda clase de negocios, ya en público, ya en
secreto; si estas sociedades se correspondiesen y acordasen entre sí para lograr
lo que las autoridades reconocidas no cReyeren conveniente, ó para estorbar lo
que estas autoridades cReyesen útil; si apoderasen cada una á un individuo para
que en cada capital de provincia formase una sociedad provincial; y si estas
sociedades provinciales nombrasen apoderados que formasen en la capital una
sociedad general, ¿qué ayuntamiento, qué Diputación provincial, qué
Congreso, qué Gobierno mandariani seria obedecido? Tendríamos dos estados
de hecho, que no tardarían en chocar más tiempo del que tardasen en
encontrarse en las opiniones, si no es que la sensatez de la Nación abandonaba
en sus extravíos á estas nuevas autoridades” b". Finaliza sugiriendo, como en
un intento de conciliación, que en vez de “permiso” de la autoridad local sea
bastante su “conocimiento”.
Garelli, miembro también de la comisión, defiende el proyecto sacando a
colación que la libertad de expresión es una libertad civil, no natural, “como la
de los iroqueses”. Por el lado contrario, Flórez Estrada cita a Locke, “el más
profundo y moderado de todos los políticos“: “la comunidad siempre retiene un
poder soberano de salvarse a sí misma de las empresas y proyectos de
cualquiera persona o cuerpo, aunque sea el de sus legisladores”1'00, y basa en
ésto su ataque al proyecto: seria ir en contra de la voluntad del pueblo. Para
buscar el origen de las asociaciones se remonta a las hermandades, con el
permiso de Martínez Marina, cuya “inmortal obra” parece que está citando. Las
referencias continúan: también en contra del proyecto, Solana cita a Benjamin
Constant: “la libertad no es otra cosa que lo que los individuos tienen derecho
de hacer y la sociedad no tiene facultad de reprimir”159*1601. Pero además de la
existencia de un derecho a reunirse, opina que es el criterio de utilidad lo
definitivo para defender las asociaciones: son útiles para fomentar el espiritu
público y participativo y para contrarrestar la influencia del púlpito.
La-Santa hace caer en la cuenta del absurdo que es pedir responsabilidad a una
corporación que no se quiere que exista como tal corporación. Sus argumentos
son formales: no defiende las sociedades patrióticas por sí mismas, sino por la
utilidad que puedan tener y porque tampoco representan ningún peligro.
La discusión continúa al día siguiente1602, a lo largo de la sesión ordinaria: en
ese día se registran únicamente tres largas intervenciones: de Garelli (de la
comisión) y del Secretario de Gobernación, a favor del proyecto, y una de
1599 D.S.,
11,00 D.S.,
1601 D.S.,
1602 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

extraordinaria de 14 deoctubre de 1820, p.1638.
extraordinaria de 14 deoctubre de 1820, p.1642.
extraordinaria de 14 deoctubre de 1820, p.1645.
de 15 de octubre de 1820, pp. 1656-1667.
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Romero Alpuente en contra, en las que vienen a reiterarse los argumentos ya
expuestos, sin variaciones notables. Garelli hace un discurso torpe, pero útil
porque en contrario se pueden deducir algunos de sus argumentos no
explicitados: habla de que los que se oponen al proyecto defienden la
existencia de un “derecho a la insurrección”; “se replica que la revolución se
está haciendo ahora, porque es ahora cuando se dictan las reformas”. Termina
citando a Marina: “el siglo de las palabras pasó ya, para dar lugar al siglo de
las corns”1603. Romero Alpuente tampoco introduce novedades: lo más
resaltable es su acento en defender que estas sociedades estaban “abiertas a
todas las clases del pueblo, a todos los sexos y a todas las edades”, argumento
que no se había utilizado antes, y que probablemente sea lo más revolucionario
de estas corporaciones, y la razón profunda por la que inquietan tanto: “¿Irán
las mujeres á las Universidades como asisten á estas sociedades patrióticas?
¿Concurrirán los artesanos á las Universidades para ganar su curso á las ocho
de la noche, como concurren á estas sociedades á oir lo que les importa saber, á
conocer su dignidad, y que son iguales en derechos á todos los demás
españoles, á quienes en tiempo del despotismo apenas se atrevía á mirar á sus
caras?”1604.
El Secretario de Gobernación toma otra línea de discurso: los argumentos
históricos que han citado los opositores no vienen al caso, porque se refieren a
tiempos en los que no había libertad: “Esta lucha entre el poder absoluto y el
deseo de libertad ha existido, y esto únicamente probará que en España no ha
habido jamás un verdadero sistema de gobierno libre”; azuza el fantasma de
que se esté suponiendo que “la Constitución es insuficiente para establecer la
libertad y todavía más para conservarla”. Dos dogmas unidos: que nunca antes
hubo libertad, y que la que hay ahora está suficientemente garantizada por la
simple existencia de la Constitución, libro sagrado con poderes sobrenaturales,
y que habría que defender por encima de todo, puesto que su sabiduría es
omnímoda: “Examinada atentamente la Constitución, se descubre fácilmente
que el elemento popular existe en ella en todo su vigor”: son los
ayuntamientos, las diputaciones provinciales y la representación de las Cortes.
Señala además otros peligros que acechan en las sociedades patrióticas:
cualquiera puede entrar en esas reuniones, incluidos extranjeros, para
emponzoñar al pueblo. Pero contra lo que más eficazmente se emplea el
ministro es contra la organización de estas asociaciones: “reúnanse... pero sin
la categoría y aparato de reglamentos, presidentes, tesorerías, sociedades
secretas, comisiones, asociación y correspondencia con todas las del Reino”.
Al final de la sesión, el artículo Io del proyecto se vota nominalmente,
cambiando el término “permiso del gobierno” por el de “conocimiento”, tal y
como había propuesto Álvarez Guerra el día anterior; queda aprobado por 100
1603 D.S., sesión de 15 de octubre de 1820, p. 1657.
1604 D.S., sesión de 15 de octubre de 1820, p. 1661.
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votos contra 43. Al día siguiente1603 se aprueban sin discusión los artículos 3 y
4 del proyecto, aunque después hay muchas indicaciones. No se lee un discurso
que Martínez Marina había anunciado tener preparado al principio de la sesión
(es reseñable que Marina no votó nominalmente ni a favor ni en contra del
artículo Io); hay numerosos votos particulares... No obstante todo lo cual el
proyecto se había efectivamente aprobado, y al día siguiente se lee la minuta de
decreto, que se aprueba sin discusión; pasado a la sanción del Rey, éste la
concede el 3 de noviembre.
4.2.2.1.2. Tratamiento del restablecimiento en 1821
Como dijimos, nada más dar principio la segunda legislatura, la cuestión
vuelve a las Cortes, a través de esa exposición de 127 vecinos de Madrid que
Romero Alpuente recoge, pidiendo que se nombre una comisión para examinar
su petición, lo que se hace inmediatamente. La composición de esta comisión
es radicalmente distinta a la de 1820: la forman Muñoz Arroyo, Toreno,
Gutiérrez Acuña, Flórez Estrada y Zorraquín; al final de la sesión el mismo día,
se nombra a Golfín en lugar de Toreno, sin mencionarse la causa, lo que resulta
irregular: el uso normal es que estos cambios respondan a incompatibilidades
con otros cargos de las Cortes -presidente, secretarios...-, pero ninguno de
ellos ocupa en esos momentos a Toreno, que sí fue presidente en la anterior
legislatura. Sólo siete días después1606 esta comisión presenta su dictamen: un
proyecto de decreto sobre restablecimiento de las sociedades patrióticas. En la
fundamentación, se explica que la libertad para reunirse ya está reconocida en
la ley de octubre de 1820 -cuyo proceso legislativo acabamos de ver-, pero que
la falta de reglamentos para “dirigir la discusión” hace necesario este decreto:
Los ciudadanos que participen han de estar en el goce de sus derechos y han
de tener autorización de la autoridad civil; no se podrá hablar sin previo
permiso del presidente; éste, junto con cuatro “censores”, será responsable de
los excesos cometidos. Los asuntos que se discutan han de ser anunciados con
anticipación. Estas reuniones no se considerarán para ningún efecto como
corporación, y no tendrán otro carácter que el de reunión particular de
ciudadanos.
Llama la atención el carácter restrictivo de esta nueva reglamentación de las
sociedades, teniendo en cuenta que la comisión que presenta el dictamen se
constituyó para responder a una petición de “restablecimiento” de éstas, ese
nombre fue el que se puso a la comisión, Romero Alpuente fue el que la
propuso, y siendo sus componentes del lado exaltado. Parece claro que el
objetivo es restablecer las sociedades, haciendo todas las concesiones posibles:
1605 D.S., sesión de 16 de octubre de 1820, pp. 1674-1676.
1600 D.S., sesión de 17 de marzo de 1821, p. 524.
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pero tampoco esta actitud de compromiso surtirá efectos frente a la oposición
del Rey, como seguidamente veremos. El proyecto se lee por segunda vez el 21
de marzo, dia en el que se produce una discusión sobre si considerarlo o no
proyecto de ley y los trámites a seguir, que el Diario no recoge; sólo cita los
diputados intervinientes: Romero Alpuente, Palarea y Flórez Estrada. Sin que
al parecer se llegara a ninguna conclusión se señala discusión para el día 28, no
obstante lo cual el 25 marzo se lee por tercera vez: trámite éste que tácitamente
confirma que se le ha dado carácter de proyecto de ley: puesto que la
Constitución sólo trata, en el capítulo VIH del título dedicado a las Cortes, 'De
la formación de las leyes y de la sanción real” (arts. 132-153), de un tipo de
producto legislativo: esas ‘leyes”, para las que señala el procedimiento
requerido de las tres lecturas, se había venido consolidando un uso
parlamentario que identificaba este proceso con los “decretos con carácter de
ley” de que habla el Reglamento, para los cuales es necesaria sanción, mientras
que bastaban dos lecturas para los “proyectos de decreto”, categoría fundada
principalmente en la no necesidad de sanción. Esta tercera lectura es un indicio
de que resultó problemático la caracterización de este proyecto, a lo que
también apunta la supresión por los redactores del Diario de Sesiones de esa
discusión del 21 de marzo, y que finalmente se hizo por la puerta de atrás: la
prueba es que se había señalado día, el 28 de marzo, para la discusión, lo que
conllevaría que se estaba procediendo con el proyecto como si fuera “de
decreto”, pero antes de que llegue el día, se hace esta tercera lectura,
equivalente por tanto a considerarlo “proyecto de ley”, y se señala el día 29
para su discusión. Discusión que, sin embargo, no comienza hasta el 9 de abril,
en un ambiente muy revuelto, provocado por la repercusión en la vida política
española de los sucesos de Italia.
4.2.2.1.2.1.Discusión del proyecto final
En este ambiente se discute el proyecto de decreto de restablecimiento de las
Sociedades Patrióticas, que originalmente nos ocupaba. El mismo día 9 de
abril, quince días después de la imprevista tercera lectura, comienza la
discusión del dictamen1607: aunque ésta comienza con lo que parece un
desacuerdo sobre la naturaleza del proyecto: la comisión lo presenta como un
reglamento fundado en la ley de 21 octubre de la legislatura pasada; otros,
como Canabal defienden que puesto que esta ley prohibió las sociedades, el
dictamen es un nuevo proyecto, de restablecimiento de las mismas. Pero a
pesar de las implicaciones que estas consideraciones pueden tener respecto a la
necesidad de la sanción una vez que el proyecto se apruebe, la cuestión se
obvia, girando la discusión sobre el fondo. En este plano, se denuncia que la
1607 D.S., sesión de 9 de abril de 1821, pp. 974-984.

492

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

base de la que parte la comisión es la confusión entre derecho (concedido por
el ordenamiento) y libertad (anterior al ordenamiento), lo que ataca sobre todo
Puigblanch. Este diputado, por entonces catedrático de hebreo en la
Universidad de Alcalá y valedor de las obras de Jeremias Bentham en estas
Cortes -a través de él, por conducto de José Joaquín de Mora, llegará el
ofrecimiento de sus obras a las Cortes1608-, había presentado el 17 de marzo su
propio proyecto de ley sobre sociedades patrióticas1609, en el que reconoce el
derecho de los ciudadanos a reunirse como una emanación de la soberanía
absoluta; deben constituirse en sociedad o corporación, y pasar los reglamentos
al jefe político o alcalde. El presidente será responsable por los excesos que se
puedan cometer. Según su criterio, incluso las reuniones no periódicas han de
seguir este principio y dar noticia al gobierno. Tanto unas como otras tendrían
el derecho de exponer y hacer peticiones al gobierno y a las Cortes. Este
proyecto, leído el mismo día en que se hizo la primera lectura del dictamen de
la comisión, fue por esa circunstancia desechado. En esta ocasión, Puigblanch
ataca el dictamen exponiendo de nuevo su concepción de la soberanía del
pueblo, afirmando como “principio inconcuso, el derecho que tiene el pueblo
de hablar ó tratar asuntos políticos. No hay duda que lo tiene, si la soberanía
del pueblo no es un nombre vano. El pueblo es el supremo inspector de todo
cuanto se hace en la Nación; tiene el pueblo un derecho imprescriptible, un
derecho que no se le puede negar, ni tampoco coartar, de examinar todo cuanto
se hace por las autoridades, aunque sea por el Congreso mismo”; a su parecer,
el dictamen reconoce esto, pero no saca las conclusiones lógicas, sino al
contrario: “Hablando con franqueza, lo único que veo establecido en el
proyecto de la comisión es la seguridad é impunidad del Gobierno, pero de
ninguna manera la libertad ni la mútua ilustración de los ciudadanos”1610. El
argumento que esgrimen quienes apoyan el dictamen es que ese “derecho a
hablar” ha de garantizarse; las garantías son siempre limitaciones: el correlato
formal de esta afirmación es que el proyecto no es más que un desarrollo de la
ley de 1820: así Golfín: “Yo ruego á los señores que tomen parte en la
discusión, que tengan presente que aquí no se trata de la ley de 21 de Octubre,
sino de un reglamento conforme al espíritu de dicha ley; un reglamento para
que los ciudadanos tengan la libertad que la misma ley les concede, sin los
inconvenientes de que ella trata, y que las Cortes quieren evitar”1611. Gil de
Linares, diputado aragonés que nombrado como suplente entró en las Cortes en
esta segunda legislatura, para cubrir el puesto dejado por la muerte de Artieda,
fiscal del Consejo Real de Navarra y después del de Valencia, aún en defensa
del dictamen, se centra en un argumento transversal: esa limitación a los
ciudadanos de la entrada en las sociedades. Pero en un sentido muy distinto al
1608 D.S.,
1609 D.S.,
1610 D.S.,
1611 D.S.,
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20 de octubre de 1820, p. 1797.
17 de marzo de 1821, p. 522.
9 de abril de 1821, pp. 974-975.
9 de abril de 1821, p. 976.
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que había tomado este aspecto en boca de Romero Alpuente, en la discusión de
la ley de 1820: si éste se había quejado de que no se permitiese la entrada a
mujeres, artesanos y otros colectivos que no gozan de la consideración de
ciudadanos, Gil de Linares los atiende no como colectivos, sino ateniéndose
estrictamente a las tipologías de la Constitución: “sirvientes domésticos”,
“hijos de familia que no tienen vecindad”, “extranjeros transeúntes”... Flórez
Estrada, aún siendo de la comisión, repara en que esta limitación es “la única
A
1612
objección justa que se puede hacer al proyecto” . Pero como siempre su
intervención es elíptica; no entra en la discusión material.
Cañedo reintroduce el tema de la soberanía, y la nación, que distingue del
“Pueblo”, y por la que entiende “un ser moral”; de ahí parte la distinción entre
dos soberanías, aunque no precisamente la nacional y la popular: “Señor, creo
que la soberanía del pueblo ó de la Nación se debe dividir en dos partes: en
soberanía radical ó primitiva, y en actual ó en ejercicio. La primitiva ó radical,
que consiste en darse leyes, es anterior á la actual ó en ejercicio; porque el
pueblo, una vez establecidas las leyes que él se dio, no puede separarse un
momento de ellas. En este sentido, el pueblo español no tiene actualmente la
soberanía en ejercicio, porque ejerció la radical ó primitiva dándose á sí mismo
leyes, y el Cuerpo legislativo no puede traspasar los límites de estas leyes”16121613.
Cañedo asimila esta dejación de la soberanía con la limitación de sus derechos;
niega que el de reunirse sea uno de éstos, puesto que no reconoce más que tres
esenciales: “Las garantías que debe tener el pueblo, y que le dieron las Cortes
cuando constituyeron el gobierno representativo, se reducen á tres, las cuales,
bien conservadas, defienden sus derechos; y cualquiera otro que de nuevo se
establezca, será un exceso de libertad que, lejos de sostener, destruirá el cuerpo
político. ¿Cuáles son estas garantías que la Constitución da á los españoles para
conservar su libertad? He dicho que son tres: primera, el poder elegir sus
representantes para confiarles su suerte: segunda, el derecho de petición para
quejarse de los abusos del poder, ya cuando el ejecutivo los cometa, ya cuando
el judicial no cumpla con sus atribuciones; y tercera garantía, la que se dice que
tiene mucha analogía con el derecho de hablar, y es el de imprimir y publicar
sus ideas toto ciudadano” 1614. Esta distinción entre “derecho de hablar” y el
reconocido “derecho de imprenta” le sirve para concluir que el derecho de
hablar en público “es una atribución que debe residir exclusivamente en las
Cortes”; cuando intentando justificar esto da con el argumento escondido del
miedo al pueblo: “de otra suerte, en una discusión acalorada puede el
pueblo...”, es interrumpido por algunos diputados, reclamando que se ciña a la
cuestión.

1612 D.S., sesión
1613 D.S., sesión
1614 D.S., sesión

de 9de abril de 1821, p. 979.
de 9de abril de 1821, p. 980.
de 9de abril de 1821, p. 980.

494

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

También Cano Manuel se pronuncia sobre estos temas, aunque lo que intenta
es rebatir a Cañedo: para defender el derecho de la Nación, parece necesitar
primero ahuyentar sospechas de populismo o asamblearismo, afirmando que en
las Cortes constituyentes de Cádiz él propuso que los diputados tuvieran una
especie de freno, “que los Diputados de cada provincia formasen una
corporación, y tuviesen obligación de dar cuentas á las autoridades de su
provincia”161^, concepción corporativa a máximo rendimiento, en la que
abunda después: “Hay grandes enemigos porque hay grande oposición de
intereses y de opiniones sobre las medidas adoptadas para conciliarios, cuyo
grande objeto hasta aquí ha sido inasequible, porque, no nos hagamos
ilusiones, la Nación española no era Nación en la acepción política que tiene
esta palabra: era, sí, una multitud de naciones con intereses opuestos, en
términos que cuando el Jefe supremo quería hacer una reforma en alguna de
ellas, las demás se oponían y no podían llevarse a cabo sus buenos deseos”*1616.
A estas alturas de la discusión se ha aprobado ya el artículo 3 con una adición
de Martínez de la Rosa, cuya simpatía por las sociedades queda de relieve
cuando pregunta a la comisión: “¿Por qué no ha dado derecho de ser socios
sino a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos? Para tener una garantía.
¿Y cómo ha de haberla si se le permite hablar a un desconocido cuyas
cualidades se ignoran? Si quiere hablar, hágalo enhorabuena, pero no en la
sociedad: hable en las casas, en las calles, en las plazas públicas, no me opongo
a ello: por todas partes le seguirá el ojo de la ley. Pero en un paraje destinado á
ciertas reuniones, compuestas de socios y dirigidas por un presidente
responsable a la ley, no debe hablar sino el que haya ofrecido a la sociedad
misma la competente fianza”1617. Su adición es que el uso de la palabra sea
pedido antes, no en el acto de la discusión, para “precaver” el mal uso que de
ella puedan hacer esos “desconocidos”. Cano Manuel se opone porque
reglamentar tan precisamente es hacer que las asociaciones sean corporaciones,
algo que el proyecto pretende evitar, y a la postre desanimar la participación de
las gentes; a pesar de lo cual se aprueba igual, aunque con votos particulares en
contra.
Esta tendencia a modificar el proyecto en sentido más restrictivo continúa al
día siguiente, en el que la discusión baja de nivel, por descender a lo más
concreto. En esta sesión1618 se discute sobre todo el artículo 4, que da poder al
presidente para interrumpir al que se exceda, y anotar por escrito lo que dice.
Lo que da pie a sacar de nuevo el tema de si son equiparables la libertad -en
realidad, hablan del “delito”- de hablar y la de escribir. Tapia hace las
lö13 D.S.,
1616 D.S.,
1617 D.S.,
1618 D.S.,
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objecciones más certeras, sobre la competencia de los jueces de hecho en estos
asuntos: considera arbitrario que éstos intervengan sin que antes se declare por
un jurado si hay o no lugar a causa. Sin mayor discusión se aprueban uno a uno
todos los artículos, con adiciones sobre puntos muy particulares.
El siguiente día1619 se examinan estas indicaciones: se aprueban las restrictivas
(Martínez de la Rosa, Gil de Linares). Sobre la de éste último, que especifica
que las reuniones han de hacerse en edificio urbano, intervienen, por primera y
única vez la pareja Romero Alpuente y Moreno Guerra, como si diesen por
perdida la discusión: sus intervenciones son generales y exaltadas a favor de la
libertad; meten la quilla: ¿pues no son en la calle las procesiones y sermones de
semana santa?, viene a decir Romero Alpuente. La última intervención de esta
discusión es la de Moreno Guerra: termina con un alegato exaltado: “Yo me
opongo á dicha indicación y cualquiera otra que restrinja la libertad que deben
disfrutar los pueblos, y sin la cual no podremos llegar nunca al puerto de la
felicidad que tanto deseamos y que con tantos esfuerzos procuramos, luchando
continuamente con mil contradicciones y obstáculos que se oponen para que la
nave de la libertad, fluctuando en las olas tempestuosas del servilismo, pueda
escapar de tan terrible borrasca y llegar, repito, al puerto seguro de la
tranquilidad, en donde deben fijar su dichosa morada la libertad, principal bien
de los hombres, la cual, repito, es siempre y debe ser en cierto modo violenta y
turbulenta, y ¡desgraciados de nosotros si el pueblo perdiese esa actitud fiera y
amenazadora que tanto intimida á algunos, y que á mí es lo que más me deleita,
pues en ella fundo todas mis esperanzas para vencer á todos nuestros enemigos
interiores y exteriores, si estos se determinasen, lo que no espero, á visitamos,
para arreglarnos como á los napolitanos!”1620.
4.2.2.1.2.2. Denegación de la sanción
El 13 de abril la secretaría presenta redactado el decreto; la minuta se aprueba,
y el mismo día, habiendo señalado el Rey el día siguiente para recibir el
decreto, se nombra una diputación formada por quince diputados para que
llevárselo. El 12 de mayo, casi un mes después, y por tanto en el límite extremo
del plazo señalado por la Constitución, mediante un oficio de la Secretaría de
Gobernación de la Península , las Cortes quedan enteradas de que el Rey ha
negado su sanción. El Secretario, a pesar de ser “siempre desagradable”
devolver un decreto, se complace en este ejemplo de que el Rey “usa con
entera libertad de las facultades que la Constitución le concede”. Las razones
del Rey son, en primer lugar, cuestiones de detalle: si el presidente es el
1619 D.S., sesión de 11 de abril de 1821, pp. 1009-1112.
lu2° D.S., sesión de 11 de abril de 1821, p. 1011.
1621 D.S., sesión de 12 de mayo de 1821, p. 1577.
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encargado de velar por el orden ¿quién lo velará en la reunión preparatoria,
hecha para elegirle?; ¿qué fuerza tiene ese presidente para reprimir los
excesos?; si al presidente lo eligen de entre los participantes, y siendo seguro
que “todos ellos profesan las mismas opiniones políticas y pertenecen á un
mismo partido”, será parcial, y “jamás calificará de criminales, por más que lo
sean, las expresiones, máximas y doctrinas conformes á su modo de pensar”.
Finalmente, el motivo de base: estas corporaciones no son necesarias,
existiendo Cortes y libertad de imprenta; comparte aquí el criterio expresado
por Cañedo en la discusión: “¿Y para qué pueden estimarse necesarias tales
corporaciones, en un país cuya Constitución asegura la libertad con más
garantías que ninguna de las que se conocen en Europa? El pueblo español
tiene sus Cortes anuales, fundadas sobre la base inmensa de todos los
ciudadanos, sin que se reconozca privilegio alguno en los electores ni en los
elegibles; tiene el derecho de petición absolutamente franco, y tiene la libertad
•
1fO 9
J
de la imprenta” . Reconocido que las sociedades son por lo tanto
innecesarias, se defiende que más bien son perjudiciales: “la existencia de tales
corporaciones, si se reconocen por la ley, parece poder destruir esencialmente
el sistema representativo”; y ello en base a una concepción muy particular de
este sistema: “El origen de éste no es solo la imposibilidad de que el pueblo se
reúna á deliberar sobre los asuntos políticos, sino la confusion, el trastorno y la
ruina de la sociedad, que se seguiría infaliblemente de semejante reunion”1623.
La coda final alude a las fogosas metáforas exaltadas: “el fuego que allí suele
encenderse quema y no luce”1624. Las Cortes declaran quedar enteradas, en
total silencio: acto seguido, continúan con la discusión que habían
interrumpido para leer el oficio.

1622 D.S.,
lD“' D.S.,
1624 D.S.,

sesión de12 de mayo de 1821, p. 1578.
sesión de 12 de mayo de 1821, p. 1578.
sesión de12 de mayo de 1821, p. 1578.
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4.2.2.2. Decreto de aclaración del de 1811 sobre señoríos
No será esta ley la única a la que el Rey niegue su sanción en esta legislatura.
También lo hará en el caso de uno de los proyectos centrales del Trienio: el de
incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la nación. La importancia de tal
medida ha hecho que sea una de las que la historiografía más se haya ocupado.
4.2.2.2.J. Propuestas iniciales (Primera legislatura)
Nos interesaremos únicamente aquí por el tratamiento legislativo que se dio a
la cuestión en las Cortes del Trienio; en ellas, el Decreto LXXXII de 6 de
agosto de 18111623*162reaparece en una indicación hecha por Romero Alpuente
apenas reunidas las Cortes, el 19 de julio de 1820: la suya no es una propuesta
en regla, sino una petición para reclamar urgencia para que el expediente
promovido sobre la duda de si el decreto de 1811 comprende los derechos
territoriales pase a discusión; con la intervención de Toreno, se acuerda que tal
expediente pase con urgencia a la comisión de Legislación ’ ; sin embargo,
varias semanas después la Secretaría de Cortes informa1627 de no haber
encontrado tal expediente; se disculpa alegando que si bien en el Diario de
Sesiones de 1813 hay un dictamen sobre ello, éste no se llegó a discutir. Insiste
Romero Alpuente en que el Congreso tome en consideración “este asunto en
que se interesaban las cuatro quintas partes de los españoles”, y se manda pasar
todo a la comisión de Legislación con urgencia. Urgencia que tiene sin
embargo que hacerse cargo de la importancia del encargo: la comisión no
presentará dictamen hasta el 19 de octubre1628. Mientras, no han cesado de
llegar a las Cortes quejas y peticiones de particulares sobre el asunto: la más
relevante la queja de la Duquesa de Benavente contra varios pueblos que se
niegan a pagar derechos territoriales y solariegos, a raíz de la cual Romero
Alpuente solicita de nuevo se nombre una comisión especial de Señoríos para
ver estos casos: comisión que no se nombrará con esa especialización; sí en
cambio una nueva de Legislación, para asuntos particulares, pasando desde ese
momento en adelante todos los expedientes a la primera. Se compone ésta de
\6¿5 “incorporación ios señoríos jurisdiccionales á la Nación: los territoriales quedarán como propiedades
particulares: abolición de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos: modo de reintegrar á los que
obtengan estas prerogativas por título oneroso ó por recompensa de grandes servicios: nadie puede llamarse
señor de vasallos, ni exercer jurisdicción &c. ” (Colección de Decretos.. 1.1, pp. 182-185).
1626 D.S., sesión de 19 de julio de 1820, p. 200.
1627 D.S., sesión de 3 de agosto de 1820, p. 373.
1628 De la fuerte expectativa con que se acogió el dictamen es indicio el que éste fuera impreso en numerosas
imprentas; un ejemplar puede encontrarse en la Colección documental del Fraile: “Dictamen y proyecto de ley
sobre Señoríos, presentados a las Cortes por su Comisión primera de legislación, y mandados imprimir de
orden de las mismas”. Madrid, en la Imprenta de la calle de la Greda, en Colección documental del Fraile, vol.
530 [n° 1.811 f. 153],
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los diputados Cano Manuel -en cuya ausencia por enfermedad se nombra a
Gaseó el 22 de agosto de 1820-, Hinojosa, Giraldo -en su lugar entra Moragües
el 10 de agosto de 1820-, San Miguel, Calatrava, Vadillo, Rey, Manescau y
Martínez Marina.
El dictamen de esta comisión16291630incluye una reproducción del informe de la
comisión gaditana de Señoríos sobre la consulta de la Audiencia de Valencia
en 1813. También se hace cargo el dictamen de las múltiples exposiciones
hechas a las Cortes por antiguos señores quejándose del impago de señoríos
territoriales y por otro lado, de pueblos que piden no se les obligue a pagar en
tanto no se presenten los títulos de adquisición. La minuta de decreto que
incluye el dictamen reconoce abolidas todas las prestaciones reales y
personales; la obligación de los señores de acreditar sus títulos de adquisición
ante los jueces de primera instancia; que en tanto no haya sentencia que cause
ejecutoria los pueblos no están obligados a pagar, pero que si se presentaron los
títulos han de pagar una fianza.
Joaquín Rey da un voto particular, cargado de citas históricas (“no todos los
Reyes han sido Enriques”) para defender que el que la carga de la prueba
recaiga sobre los señores es presumir la ilegitimidad de sus títulos. Trata a
éstos de “ilustres fundadores de la monarquía” y exterm inadores de los
sarracenos, y considera que el decreto significa la aniquilación del señorío
territorial. El dictamen se manda imprimir con urgencia, pero tendrá que
esperar a la segunda legislatura para que se haga su segunda lectura. Antes, el
asunto volverá a aparecer en la primera legislatura, a consecuencia de las
quejas por impago de los derechos de caza y pesca por parte de los
arrendatarios de la Albufera, por considerar éstos que tales derechos eran de
señorío jurisdiccional y por tanto abolidos: la Junta Nacional del Crédito
Público manda varias exposiciones, que pasan a la comisión de Hacienda: ésta
presenta su dictamen el 21 de octubre1 , apoyando la solicitud de la Junta de
Crédito, y declarando por tanto que los derechos no deben considerarse
abolidos, por lo cual considera necesario se exhorte al gobierno para que
ejecute su cobro. La condesa de las Torres había solicitado a las Cortes días
antes
la devolución de la finca, incorporada a la Corona por Carlos III, y el
pago de 1.200.000 reales que se le debían en concepto de la renta señalada por
este monarca, que desde 1805 no se estaba haciendo efectiva. Alegando su
patriotismo “en la lucha pasada”, se declara dispuesta a aceptar que no se le
devuelva la finca, aunque adjudicándosele en cambio “de las fincas que se
destinaban al Crédito Público una que á justa tasación la reintegrase en lo
equivalente que había mandado el Rey Don Cárlos III”. Sin embargo, siguen
1629 D.S., sesión de 19 de octubrede 1820, p. 1768-1782.
1630 D.S., sesión de 21 de octubrede 1820, p. 1821.
1631 D.S., sesión de 17 de octubrede 1820, p. 1697.
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llegando a las Cortes exposiciones de la Junta de Crédito Público: la tercera el
23 de octubre trasladando un oficio del jefe político de Valencia, sobre tales
impagos . El 31 de octubre llega una cuarta exposición de la Junta Nacional
de Crédito Público16j3 sobre los impagos de los arrendatarios de la Albufera,
esta vez por conducto del Secretario de Hacienda: se anuncia entonces que la
discusión del dictamen de la comisión de Hacienda sobre este asunto va a
discutirse en los días siguientes, lo que tiene lugar efectivamente unos días
después*1634*1637. Surgen entonces numerosas voces en contra: Ramos Arispe
defiende que han de seguirse cobrando los de caza, pero no los de pesca
“porque el mar es de todos”; Moreno Guerra oponiéndose radicalmente: se
trata de un derecho originado en la reconquista, “y el pueblo español se ha
reconquistado á sí mismo dos veces, el año 8 y el actual de 20, y en virtud de
su soberanía reclama sus derechos”163^; reclama que se entre a tratar de la le^
de señoríos, “sin la cual no podemos ir con decoro a nuestras provincias” 5 .
Verdú, abogado en Monóvar nombrado diputado por Valencia, y de quien el
redactor de las Condiciones y Semblanzas refiere una contención debida a su
dedicación a la agricultura 1 , solicita que no se trate de esto hasta que no se
solucione la cuestión pendiente de los censos de Granada, pero igualmente
llama la atención sobre la necesidad de que la nación sea libre la pesquería. Lo
mismo que defiende Romero Alpuente: “Por de contado, la tierra es de quien
va secándola o de quien tiene licencia para secar”; defiende que se sigan
pagando los derechos sobre la tierra, porque la tierra pertenece a la nación,
pero se opone a los de caza y pesca. A petición de Toreno, se devuelve el
dictamen a la comisión de Hacienda, uniéndose ésta a la I de Legislación, en la
que permanece el expediente general sobre señoríos.
i / TO O

.

4.2.2.2.2. Discusión del proyecto (Segunda legislatura)
Finalizada la primera legislatura pocos días después, no será hasta marzo de
1821 cuando se retome la cuestión: el 16 de marzo se hace la segunda lectura
del proyecto de ley sobre señoríos, acordándose su discusión para el día 25; el
24 se lee por tercera vez, y efectivamente al día siguiente comienza su
discusión163 , que se prolongará durante gran parte de la sesión y continuará en
todas las sesiones siguientes hasta la del 7 de abril, en que se declara finalizada
16j2 D.S., sesión de 23 de octubre de 1820, p. 1854.
l63j D.S., sesión de 31 de octubre de 1820, p. 1997.
1634 D.S., sesión de 3 de noviembre de 1820, pp. 2062-2066.
16,5 D.S., sesión de 3 de noviembre de 1820, p. 2063.
1636 D.S., sesión de 3 de noviembre de 1820, p. 2064.
1637 “Caballero pacífico, sensato y moderado; conoce á leguas, como todo el que se dedica á ocupaciones útiles
y práticas, verbi gratia , la agricultura, ó cuidado de sus terrones, viñas, olivas y cameros, cuanta es la
impertinencia de todos los que hablan ai aire“, Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes para la
legislatura de 1820y 1821, Madrid, 1821.
16,8 D.S., sesión de 25 de marzo de 1821, pp. 671-693.
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la discusión del proyecto en su totalidad, retomándose la discusión sobre los
artículos por separado el 21 de abril. La sucesiva aprobación de los artículos
tomará esa última semana del mes de abril y la mayoría de las sesiones del mes
de mayo1639
4.2.2.2.2.L Cuestiones preliminares
Previendo una discusión de tales dimensiones, los diputados se ven en la
necesidad de acordar con antelación el procedimiento a seguir; no obstante, a
lo largo de todos esos días, entremezcladas con la discusión material hay
muchas discusiones sobre procedimiento, casi siempre iniciadas al preguntar
los diputados una y otra vez si el proyecto está suficientemente discutido.
En todas esas discusiones sobre el procedimiento late la cuestión de si el
proyecto lo es de un decreto “simple” o de uno de los que tienen carácter de
ley: la sombra de la sanción se proyecta así sobre las Cortes, siempre de forma
implícita. En la primera ocasión en que se entra a discutir sobre ello, en la
sesión del 25 de marzo en la que estaba previsto comenzar a discutir el
dictamen, se sientan las bases del tratamiento de tales asuntos: se inicia con la
indicación de Moscoso1640 pidiendo que en la discusión participen
alternativamente diputados en apoyo o en contra del dictamen; Sancho se
opone a ello, como innecesario, atendiendo a la prudencia de los diputados;
también en contra, Gaseó se aventura en mayores profundidades: “esto seria
dar fuerza de ley á un acuerdo que todavía no tenia aquel carácter”1641.
Apuntemos también que se da la coincidencia de que por esos mismos días se
estaba discutiendo el proyecto del nuevo Reglamento de Gobierno Interior de
las Cortes, que vendría a modificar el todavía vigente de 1811, y precisamente
los artículos del capítulo VÍ1I de éste, “De las proposiciones y discusiones A
1639 Para una consulta detenida, pasamos a detallar las páginas del Diario de Sesiones: D.S., sesión de 25 de
marzo de 1821, pp. 671-693; D.S., sesión de 26 de marzo de 1821, pp. 696-711; D.S., sesión de 27 de marzo de
1821, pp. 717-729; D.S., sesión de 28 de marzo de 1821, pp. 738-747; D.S., sesión de 29 de marzo de 1821,
pp. 754-762; D.S., sesión de 31 de marzo de 1821, pp. 800-815; D.S., sesión de 1 de abril de 1821, pp. 818827; D.S., sesión de 2 de abril de 1821, pp. 835-843; D.S., sesión de 3 de abril de 1821, pp. 871-875; D.S.,
sesión de 4 de abril de 1821, pp. 880-891; D.S., sesión de 6 de abril de 1821, pp. 915-926; D.S., sesión de 7 de
abril de 1821, pp. 952-962; D.S., sesión de 21 de abril de 1821, pp. 1133-1145; D.S., sesión de 22 de abril de
1821, pp. 1153-1 154; D.S., sesión de 23 de abril de 1821, pp. 1236-1242; D.S., sesión de 24 de abril de 1821,
pp. 1249-1257; D.S., sesión de 27 de abril de 1821, pp. 1299-1305; D.S., sesión de 4 de mayo de 1821, pp.
1413-1416; D.S., sesión de 8 de mayo de 1821, pp. 1488-1494; D.S., sesión de 10 de mayo de 1821, pp. 15351542; D.S., sesión de 11 de mayo de 1821, pp. 1552-1554; D.S., sesión de 13 de mayo de 1821, pp. 15921595; D.S., sesión de 15 de mayo de 1821, pp. 1623-1626; D.S., sesión de 18 de mayo de 1821, pp. 16811685; D.S., sesión de 19 de mayo de 1821, pp. 1707-1714; D.S., sesión de 24 de mayo de 1821, pp. 18121821; D.S., sesión de 26 de mayo de 1821, pp. 1864-1871; D.S., sesión de 28 de mayo de 1821, pp. 19181922, D.S., sesión de 29 de mayo de 1821, pp. 1940-1944.
1640 D.S., sesión de 25 de marzo de 1821, p. 671.
1641 D.S., sesión de 25 de marzo de 1821, p. 671.

501

RAQUEL MEDINA PLANA

lo largo de esas tardes va ganando consideración la cuestión de la existencia de
una “miñona” parlamentaria que podría obstaculizar indefinidamente las
discusiones con el simple recurso de declarar que el asunto no estaba aún
suficientemente discutido. A ella se refieren los diputados también en la
discusión “preliminar” a la del dictamen de la comisión de señoríos: una
indicación de Moreno Guerra solicitando que el asunto no se declarase
discutido mientras hubiese quien quisiera hablar podría “dar lugar en algún
caso á que la minoría del Congreso pudiese hacer que se prolongasen las
discusiones al infinito”; sin embargo termina aprobándose esta indicación, en
atención a la importancia del asunto del dictamen y a la necesidad de
ilustración sobre sus detalles en que reconocen estar bastantes diputados.
Aprobada tal indicación, serán muy numerosas, como dijimos, las ocasiones en
que los diputados soliciten la declaración de estar el proyecto suficientemente
discutido, tanto en su totalidad -lo que lleva, como vimos, dos semanas de
discusiones- como los diferentes artículos por separado: el 2 de abril lo solicita
García Page: “Señor, la importancia de la cuestión sobre señoríos alarga mucho
su discusión, y yo estoy temiendo que ha de apurar nuestra paciencia, del
mismo modo que las exacciones han apurado ya el bolsillo de los colonos”1642;
Moreno Guerra y Quiroga piden que para atajar se celebren sesiones
extraordinarias; Cavaleri, en una propuesta, que se declare sesión permanente
hasta en tanto no se termine la discusión, “quedando á la discreción de los
señores que tienen pedida la palabra renunciar á ella si nada tienen que añadir á
lo que se ha dicho, y si tienen algo que añadir, lo hagan con el laconismo
posible”1643. Para oponerse a ello, Moreno Guerra vuelve al caballo de batalla
de su indicación preliminar aprobada, abundando en razones: “Cuando [un
diputado] pide la palabra, pide un derecho que le han dado 70.000 almas que le
han nombrado apoderado suyo: que la cuestión era importantísima, y que así
como la Asamblea constituyente de Francia, que tanto se celebraba y alababa,
había empleado quince y más dias para resolver si los nobles tendrían
palomares, bien podían las Cortes ocupar el mismo tiempo para determinar si
cinco millones de españoles tendrían hogar y podrían recobrar lo que los
llamados señores les habían usurpado á beneficio de la ignorancia y del
despotismo”16441645.
El 5 de abril son Toreno y Sancho quienes solicitan esta declaración sobre la
totalidad164^; a ella se oponen Romero Alpuente, Palarea y La-Santa
recordando la indicación que se aprobó en los preliminares, y, al día siguiente,
Álvarez Sotomayor y Quintana, propiciando sus intervenciones una nueva
discusión sobre si una vez discutido se habrá de someter a votación la totalidad
164* D.S.,
Io4' D.S.,
1644 D.S.,
1645 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de 2de
de 2de
de 2de
de 5de

abril
abril
abril
abril

de
de
de
de

1821, p. 830.
1821, p. 831.
1821, p. 832.
1821, p. 912.
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del proyecto: el presidente Gutiérrez Terán revela su temor de que si esto se
produce pueda darse un resultado negativo: este temor debía ser fundado, si
nos atenemos a cómo se resolvió la cuestión de si se ha de votar a la totalidad:
Terán hace una indicación sometiéndolo al juicio de las Cortes; después, no
obstante no haber sido admitida a discusión esta indicación, el mismo
presidente, “habiendo reflexionado algunos señores”, “determina” que debía
procederse a la lectura y discusión de los artículos. Es de este modo tan poco
ortodoxo como se da por finalizada la discusión a la totalidad. La
heterogeneidad ideológica de una y otra parte enfrentadas en estos incidentes
aleja la hipótesis de que la razón última de estas discusiones sobre
procedimiento estaba en la división política de los diputados; tampoco apunta a
ello el surgido dos días después, cuando Sancho pide que en la discusión del
segundo artículo del dictamen intervengan los diputados que no lo hicieron en
la discusión sobre la totalidad: dice el Diario de Sesiones: “Admitida á
discusión, la retiró poco despues su autor, porque habiendo pedido la palabra
varios Sres. Diputados para hablar sobre ella, vió que no se conseguía el objeto
que se había propuesto al hacerla, que era el de que no se dilatase mucho la
discusión”16461647.
4.2.2.2.2.2. Votaciones nominales
La importancia del asunto y la división del Congreso en esas hipotéticas
“mayoría” y “minoría” pueden estar también entre las razones de las
numerosas votaciones nominales, mucho más frecuentes en esta segunda
legislatura que en la primera, y abundantes en la discusión del proyecto de
señoríos: así, el 24 abril se somete a votación nominal, en primer lugar, si ha
lugar a votar sobre el artículo 2o, e inmediatamente después de aprobado esto,
si el artículo se aprueba o no. El artículo 2o es el más importante del decreto:
aprobada en el Io la abolición de los señoríos jurisdiccionales, en el 2o se
declara la carga de la prueba de la naturaleza de los señoríos territoriales del
lado de los poseedores . Ambas votaciones tienen una alta participación: 152
diputados. La primera se aprueba por 90 votos contra 62; la segunda, sobre el
mismo artículo, también, por 85 votos contra 67. Obviamente, quienes votaron
no haber lugar a votar sobre el artículo son los mismos que votaron en contra
del artículo, salvo cinco diputados que votan a favor de votar el artículo y
1646 D.S., sesión de 7 de abril de 1821, p. 952.
1647 El texto completo del artículo es el siguiente: “Declárase también que para que los señoríos territoriales y
solariegos se consideren en la clase de propiedad particular, con arreglo al art. 52 de dicho decreto, es
obligación de los poseedores acreditar préviamente con los títulos de adquisición que los expresados señoríos
no son de aquellos que por su naturaleza deben incorporarse á la Nación, y que se han cumplido en ellos las
condiciones con que fueron concedidos, según lo dispuesto en el mencionado artículo, sin cuyo requisito no
han podido ni pueden considerarse pertenecientes á propiedad particular” (D.S., sesión de 24 de abril de 1821,
p. 1255).
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luego votan en contra del mismo. Son Moya, Yandiola, Novoa, Benitez y
Rovira1648. El 8 de mayo tiene lugar otra votación nominal, esta vez sobre el
artículo 3o, que resulta aprobado por 98 votos contra 58, 156 diputados en total:
la participación es aún más alta que en la anterior votación. La cercanía en el
tiempo de ambas votaciones hace surgir inevitablemente la cuestión ¿son los
mismos que en la anterior votación? Del lado de quienes votan en contra, la
pequeña diferencia aparente de 9 diputados menos aumenta si se tiene en
cuenta que hay que añadir que en este bando aparecen 6 diputados nuevos:
Marcial López, La Riva, Castrillo, Amedo y Temes (que no votaron en su día
sobre el artículo 2o) y Tapia (que votó a favor de este artículo). Es decir: nada
menos que 15 diputados han desertado de este bando; de éstos, sólo uno,
Hinojosa, se ha pasado al bando contrario (vota a favor del art. 3 cuando votó
en contra del 2o); el resto, esos 14 diputados que votaron en contra del art. 2, no
han votado esta vez. En el bando de los que votan a favor, la diferencia
aparente sólo es de 5 diputados más; pero hay 22 diputados nuevos en este
bando. De ellos, 7 son diputados ultramarinos recién llegados al Congreso, y
que por lo tanto no estuvieron presentes en la votación del artículo 2o; otro es el
tránsfuga Hinojosa.
Pero a pesar de quedar aprobado por esta amplia mayoría, el artículo 2o
aparecerá una vez más en la discusión: un mes después de su aprobación,
Silves propone, por conducto de una simple indicación, que a las palabras
“acreditar previamente con los títulos de adquisición” se añada “ú otros
documentos fidedignos”16491650: todo un cambio de sentido al artículo original, que
sin embargo se entra a discutir por el procedimiento de discutir si se admite a
discusión: expediente originalmente pensado para discutir los aspectos
formales de las propuestas, pero que, como venimos viendo, se utiliza para
discutir el fondo de las cuestiones. La de esta indicación se prolongará durante
varios días, procediéndose finalmente a votarse nominalmente si la misma “se
admitía a votación”, resultando esto denegado por 87 votos contra 581630
t ambién recaerá votación nominal sobre el artículo 5o: el 19 de mayo resulta
éste aprobado por 80 votos contra 561631. Vemos como la participación
disminuye progresivamente, y eso a pesar de que se van añadiendo diputados
que acaban de llegar al Congreso: en este caso 12 nuevos diputados mexicanos
que votan a favor. Será sin embargo este bando el más castigado por la
progresiva abstención, puesto que la cifra total de votos a favor es aún así
menor que la obtenida para los artículos anteriores. Algunos de ellos se han
pasado al bando contrario: Cepero, Cabeza, Janer y Rovira.

1648 D S ,
1649 D.S.,
1650 D.S.,
1651 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de

24 de
26 de
28 de
19 de

abril de 1821, pp. 1255-1257.
mayo de 1821, pp. 1864.
mayo de 1821, pp. 1921-1922.
mayo de 1821, pp. 1714-1715.

504

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

4.2.2.2.2.3. Discusión sobre la necesidad de la sanción
Finalmente, tras haberse ido aprobando los sucesivos artículos, el 6 de junio se
lee la minuta de decreto, que queda aprobada. El mismo día, en sesión
extraordinaria, se nombra una diputación para presentarlo a la sanción del Rey.
Puigblanch se opone entonces a que la minuta vaya a la sanción real, por
tratarse de una interpretación de ley, atribución peculiar de las Cortes que en
ningún caso toca al Rey. “Si se dice que se debe enviar á la sanción esta minuta
para que reciba autoridad, respondo que según la Constitución, de quien
reciben autoridad las leyes es del pueblo, que es el soberano por medio de sus
representantes. La sanción del Rey es solo para impedir que el Cuerpo
legislativo, acaso por precipitación á que haya dado lugar el acaloramiento de
la disputa, haga una ley que sea menos justa ó menos oportuna, y evitar los
efectos de esta injusticia. Pregunto yo: ¿puede una interpretación ser injusta é
inoportuna? No, Señor”1632. A su juicio, que el decreto pase a la sanción,
siendo únicamente “interpretativo” de una ley, es inconstitucional, a través de
esta amplia interpretación del artículo 131 de la Constitución: “Aquí hay
facultades que á un tiempo corresponden á las Cortes y al Rey, y otras que sólo
á las Cortes. Proponer corresponde á éstas y también al Rey, pues que en otro
artículo se dice que los Secretarios de Despacho pueden hacer propuestas de
ley. Decretar pertenece sólo á las Cortes, pues que en ningún artículo de la
Constitución se da al Gobierno el derecho de decretar leyes, sino los
reglamentos que conduzcan al cumplimiento de las mismas. En cuanto á
interpretar, no se hallará un artículo en que por asomo se conceda al Rey”165j.
Aduce también que la práctica de la anterior legislatura fue acorde con esta
interpretación; y, por último, añade un criterio de necesidad política:
“Concluyo con recordar á las Cortes los graves males que se seguirán de que se
dilate esta ley, porque los pueblos están consentidos en que, aunque tarde, se
les ha hecho justicia”*1654. Cuando el presidente Moscoso intenta atajarle,
diciendo que no es momento de entrar en este asunto, habiéndose aprobado en
la mañana la minuta de decreto (“Esta mañana declararon las Cortes que la
minuta que se leyó estaba conforme con el proyecto de ley aprobado, y desde
este momento aprobaron que esta ley debía pasar á la sanción”), se producen
protestas: voces de diputados que niegan que la aprobación de la minuta
conlleve la aprobación de la necesidad de sanción. Por mucho que el
Reglamento dé en este caso la razón al presidente (la necesidad o no de sanción
debe forzosamente aparecer en el encabezamiento de todo decreto, como vimos
prescrito en los artículos 108-110 del Reglamento de Gobierno Interior de las
Cortes), Moscoso se ve obligado a dar marcha atrás, y autoriza a Puigblanch a
leer su indicación. Romero Alpuente la apoya, básicamente con los mismos
If’52 D.S., sesión extraordinaria de 6 de junio de 1821, p. 2085.
lf>5'' D.S., sesión extraordinaria de 6 de junio de 1821, p. 2085.
1654 D.S., sesión extraordinaria de 6 de junio de 1821, p. 2086.
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argumentos: según todos los indicios, se trata de una reacción a la desesperada,
sin duda ocasionada por haber llegado a las Cortes rumores de que el Rey no
estaba dispuesto a dar la sanción: los diputados no parecen haber tenido tiempo
de preparar sus argumentos. Recordemos también que, a diferencia de otras
ocasiones, en ningún momento de la discusión sobre el proyecto se entró
directamente en la cuestión de si la materia era o no sancionable. Muñoz
Torrero se opone a la indicación de Puigblanch: la interpretación de las leyes es
un acto legislativo, y como tal pertenece al Rey su sanción: “Las Cortes son
una parte integrante del Poder legislativo, y el Rey forma la otra parte”16^. Este
miembro que fúe de la comisión que redactó la Constitución de 1812 reclama
que la cuestión se considere en abstracto, y no en relación con el decreto de que
se trata: “La voz sanción viene del verbo latino sancire, y quiere decir hacerla
santa y respetable, ó lo que es lo mismo, darle fuerza obligatoria [...] De aquí
se infiere que la sanción de la ley es una verdadera aprobación de ella, y sin la
cual no puede tener el carácter de tal”. La indicación de Puigblanch no se
admite a discusión, y dos días después de esta discusión sale la diputación
nombrada para presentar el decreto al Rey; a su vuelta, informan de que “el
Rey la habia recibido con su acostumbrada bondad, diciéndole que, conforme á
la Constitución, pasaría el decreto al Consejo de Estado”
No hay más noticias en el Diario de esta legislatura sobre este decreto, al que
el Rey negó su sanción; no reaparecerá hasta el 7 de marzo de 1822, en que
mediante un oficio del Secretario de Justicia se informa a las Cortes de que
“S.M. habia tenido á bien devolver sin su Real sanción el decreto de las Cortes
1
sobre señoríos”

4.2.2.3. Decreto prohibiendo a los eclesiásticos ser nombrados diputados
Antes sin embargo de seguir el proceso en las sucesivas legislaturas, es
necesario detenemos en un tercer proyecto elaborado en ésta de 1821, sobre el
que la cuestión de la sanción también suscita problemas. Pasamos a verlo, pues
resulta doblemente interesante en cuanto en su discusión puede observarse
cómo uno de los diputados que más influencia tuvo en que el decreto de
señoríos pasara a la sanción real, Muñoz Torrero, cambiará radicalmente de
orientación.*1637

1655 D.S., sesión extraordinaria de 6 de junio de 1821, p. 2088.
1650 D.S., sesión de 8 de junio de 1821, p. 2127.
1637 D.S., sesión de 7 de marzo de 1822, p. 221.
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Se trata del proyecto surgido a raíz del expediente y acta de elecciones de
Joaquín de Osés y Aldúa, arzobispo de Cuba, como diputado por esa provincia;
expediente que llega a las Cortes a través de un oficio del Secretario de
Gobernación de Ultramar leído a comienzos de la segunda legislatura1658. Sus
poderes pasan a la comisión de poderes, acompañados de un oficio del jefe
político consultando si debe estar comprendido en la incompatibilidad prescrita
por la Constitución para los diputados respecto a los cargos públicos
nombrados por el gobierno1659. El 5 de abril la comisión de Poderes dictamina
la no aprobación de sus poderes, de acuerdo con este artículo de la
Constitución. Los detalles de la discusión subsiguiente los veremos en otra
ocasión, cuando en la segunda parte de este trabajo analicemos los debates
sobre incompatibilidades que afectan a los diputados. Para la cuestión que
ahora nos interesa, basta con señalar que el dictamen no sólo se aprueba, sino
que dará lugar a una medida general: a propuesta del diputado Arrieta, se
solicita que lo acordado se declare extensivo a todos los eclesiásticos, incluidos
los curas párrocos. Esta propuesta da lugar a un dictamen de la comisión de
legislación, apoyando la propuesta del segoviano pero limitándola a obispos,
prelados con jurisdicción cuasi episcopal, primeras dignidades de catedrales,
vicarios generales, jueces eclesiásticos y fiscales1660.
Debemos tener en cuenta que estos días son los últimos de la segunda
legislatura, y que las elecciones para las nuevas Cortes de 1822 están muy
cerca: las primeras juntas de parroquia habrían de celebrarse en el mes de
octubre. Sea porque esto pese en el ánimo de los diputados o por los
convincentes argumentos de Arrieta, la discusión parece ganada, y el dictamen
queda listo para la votación, aprobándose por partes en su totalidad, salvo las
palabras “primeras dignidades de las iglesias catedrales y colegiatas”.
No será hasta días más tarde cuando se produce la discusión que a nosotros
aquí nos interesa. El 26 de junio en sesión extraordinaria se lee la minuta de
decreto, que la Secretaría de Cortes debió redactar con la fórmula de los
decretos con carácter de ley, porque a petición de Sancho se discute si necesita
o no la sanción del Rey; el diputado valenciano duda que sea de los que la
necesita, “por ser un asunto peculiar de las Cortes, pues en su concepto solo se
trataba del modo como debía entenderse un artículo de la Constitución”1661;
Muñoz Torrero pide también que no lo sea, pero basándose en otros
argumentos. Recordemos que el 8 de junio Muñoz Torrero había defendido que
“Las Cortes son una parte integrante del Poder legislativo, y el Rey forma la
1658 D.S., sesión de 2 de abril de 1821, p. 829.
1059 “Ningún empleado público nombrado por el Gobierno, podrá ser elegido diputado de Cortes por la
provincia en que exerce su cargo”, Constitución de 1812, art. 97.
1660 D.S., sesión de 8 de junio de 1821, pp. 2123-2124.
1661 D.S., sesión extraordinaria de 26 de junio de 1821, p. 2533.
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otra parte” , con ocasión de la discusión sobre la necesidad de sanción para
el decreto de señoríos; en esta ocasión, su intervención es fundamental para
que este decreto no se entienda como ley y por tanto necesite del requisito de la
sanción, que a la postre, como vimos, el Rey no habría de conceder. Por eso,
aunque cambie el sentido de su intervención, le interesa defender que no es una
interpretación de una ley, pues en aquella sesión defendió que tal cosa es
también un “acto legislativo” y por tanto requerido de sanción real, sino un
simple
“acto de aplicación al caso Apresente”: “no se trataba de aclararj 663el
A
artículo de la Constitución sino de hacer su aplicación al caso presente”
Tras su intervención se da el punto por suficientemente discutido, y se declara
“no tenerse por ley” el decreto, que finalmente quedará redactado con el
siguiente encabezamiento: “Las Cortes, usando de la facultad que se les
concede por la Constitución...”162*1664.

1662 D.S., sesión de 6 de junio de 1821, p. 2088.
1001 D.S., sesión extraordinaria de 26 de junio de 1821, p. 2533.
1664 Decreto de 26 de junio de 1821, “Declarando no pueden ser nombrados Diputados á Cortes los
Eclesiásticos que se expresan ” (Colección de Decretos..., t. VII, p. 196).
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4.2.3. La sanción en la legislatura ordinaria de 1822
Tras una tercera legislatura, la extraordinaria de 1821-22, en la que la cuestión
de la sanción no suscita problemas, los problemas derivados de la necesidad de
este requisito reaparecerán en la legislatura ordinaria de 1822, que ya en su
primera semana se ha de enfrentar a la devolución del decreto de señoríos
presentado al Rey a finales de la legislatura ordinaria de 1821.

4.2.3.1. Decreto sobre señoríos
Tan tardía respuesta se entiende como formalmente válida a pesar de que la
Constitución señale el plazo de treinta días para que el Rey use de la
prerogativa de la sanción1665, mediante la interpretación de la previsión
constitucional en el sentido de que el plazo corre sólo en el caso de reunión de
las Cortes ordinarias. La larga elaboración del decreto provocó que no se
aprobara la minuta del decreto hasta pocos días antes de la clausura de las
sesiones de las Cortes ordinarias de 1821; aún hubo una discusión, como
recordaremos, sobre la necesidad de pasarla o no a la sanción del Rey, antes de
finalmente acordar lo primero1666167.Por eso, en marzo de 1822, a pesar de haber
pasado nueve meses desde que la minuta pasó a la sanción del Rey, el retraso
no produce los efectos señalados en la Constitución; al leerse el oficio del
Secretario de Justicia en el que se informa a las Cortes de que “S.M. había
tenido á bien devolver sin su Real sanción el decreto de las Cortes sobre
señoríos”
nadie por otra parte pone en duda esta interpretación. El oficio
notificando la devolución va acompañado también de un escrito dando las
razones de la negativa, que fundamentalmente son la oposición a la necesidad
del poseedor de presentar el título de propiedad para continuar disfrutando de
su señorío territorial o solariego. Como sabemos, además de esa justificación,
el Rey incluye un proyecto de ley propio, de cuya acogida por parte de las
Cortes ya hemos hablado en el apartado anterior de este capítulo, dedicado a
las iniciativas legislativas del Rey.
Vimos que frente a tal proyecto, diez diputados (Canga, Belda, Gil de Orduña,
Busagna, Serrano, Rico, Salvá, Navarro Tejeiro, Prat e Infante) proponen1668
que se vuelva a tomar en consideración el decreto aprobado por las Cortes.
Tras unos días dedicados fundamentalmente a solventar el procedimiento a
1665 “j enc}r¿ ej Rey treinta dias para usar de esta prerogativa: si dentro de ellos no hubiere dado ó negado la
sanción, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará en efecto”. Constitución de 1812, art. 145.
1666 j) g
sesión extraordinaria de 6 de junio de 1821, pp. 2084-2088.
1667 D.S., sesión de 7 de marzo de 1822, p. 221.
1668 D.S., sesión de 7 de marzo de 1822, p. 227.
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observar para con la propuesta del Rey, el 10 marzo se hace la segunda lectura
de la propuesta de los diez diputados; ese día se admite a discusión y se pasa a
la comisión de Legislación, que el 19 abril emite dictamen1669, con el voto
particular de Argüelles, y se deja sobre la mesa para discutirlo al día siguiente.
Salva y Saavedra piden entonces -mediante propuesta formal- que se discuta
dentro del mes en curso; en apoyo de lo cual Salvá pide que no se pierda de
vista que sólo faltaba mes y medio para concluir la legislatura, tiempo del cual
había que descontar los treinta días que el Rey tenía para negar o conceder la
sanción.
Es evidente que existe conciencia de lo que eso representaría: otro año sin
decreto, otro año con la cuestión de los señoríos en una situación de la mayor
precariedad. Sin embargo, se le opone que sería antirreglamentario limitar a
una duración determinada el desarrollo de una discusión futura. De nada sirve
la contraargumentación de Saavedra: “¿Qué más discusión puede tener este
delicado asunto, que la detenidísima que tuvo en la legislatura anterior, en que
los más ilustres Diputados con la mayor erudición y juicio dieron á este
negocio toda la luz de que es susceptible? Creo firmemente que nada se puede
añadir á lo dicho en aquella ocasión, y que será perder el tiempo emplearlo en
repetir lo dicho ya por los Sres. Diputados que nos han precedido. Por lo tanto,
pido que vuelva este decreto á la sanción Real, y que acabemos de una vez de
arrancar estas raíces del feudalismo1’1670. La propuesta se considera seriamente:
incluso se la declara de las urgentes del artículo 100 del nuevo Reglamento;
pero tras una discusión que no recoge el Diario, en la que “varios diputados” se
oponen a ella, si bien “solo por los términos en que se hallaba concebida” -así
se especifica-, se declara no haber lugar a votar sobre ella.
Sin embargo, el proceso efectivo de discusión no se prolongará mucho más allá
de este plazo deseado por Salvá y Saavedra: el dictamen de la comisión de
Legislación, que apoya en todo el criterio del anterior decreto -de su texto
literal se infiere con toda claridad que es necesaria la presentación previa de los
títulos de propiedad, y que ésta es obligación de los poseedores-, afirmando
que sólo se trata de interpretar el artículo 5 de éste, y que por otra parte se
pronuncia claramente sobre el proyecto de decreto propuesto por el Rey -sobre
el mismo dice abstenerse de analizarlo detalladamente, “pues este más bien
debe reputarse una excepción o restricción al decreto de las Cortes
extraordinarias de 6 de Agosto de 1811 que una aclaración ó interpretación de
su contenido”1671-, empieza a discutirse seis días después, el 27 de abril1672, y
resultará aprobado en su totalidad en la primera semana del mes de mayo,
1669 D .S ,
lü/ö D.S.,
1671 D.S.,
1672 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de19 de abril
de19 de abril
de27 de abril
de27 de abril

de 1822,
de 1822,
de 1822,
de 1822,

p. 916.
p. 916.
p. 1011.
pp. 1013-1027.
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después de seis sesiones1673, en las que ni el número de intervenciones ni la
extensión de las mismas puede compararse con el de la discusión que se llevó a
cabo por la anterior diputación de Cortes en la segunda legislatura. Ello a pesar
de que el primer día se había convenido proceder a la discusión de los artículos
en particular, a pesar de que el proyecto incluido en el dictamen se reducía a
reproducir el proyecto de ley en los mismos términos que lo aprobaron las
Cortes anteriores. La mayor celeridad de la discusión no debe sin embargo
achacarse a que la nueva diputación estuviera más unánimemente a favor del
proyecto que la que lo había discutido en 1821 ; prueba de ello es el resultado
de las dos votaciones nominales que se celebran para aprobar respectivamente
los artículos 2o y 5o: 88 votos contra 49 en la primera, y 87 votos contra 41 en la
segunda; resultados muy semejantes a las votaciones que sobre los mismos
artículos se celebraron en abril y mayo de 1821: a favor del art. 2o hubo 85
votos contra 671674, y a favor del 5o, 80 contra 561675. Resultados muy paralelos
si tenemos en cuenta que la diputación de 1822 era mucho más reducida que la
de 1820-21, por reducirse en ella la participación americana, que de constituir
casi un tercio del Congreso en 1821 había pasado a no contar más que con unos
pocos diputados que no llegaban a la decena.
No cabe duda de que en la intención de todos estaba el que la situación causada
por el retraso de la legislatura anterior no se repitiera. Por ello, el 7 de mayo,
tras aprobarse sin discusión los últimos artículos, los miembros de la comisión
piden a Argüelles que formalice una proposición con lo contenido en su voto
particular, con cuyas ideas están conformes, y “si no lo firmaron fue porque
cReyeron conveniente que este voto produjese un decreto distinto del otro”1676167.
El voto particular de Argüelles que acompañaba al dictamen de la mayoría de
la comisión se oponía al mismo: “el expresado proyecto de ley es insuficiente
para proteger y amparar á los dueños de propiedad y dominio particular en el
tranquilo y libre uso y aprovechamiento de aquellas fincas que les
corresponden y que no traen origen de señorío; pero sí puede dar motivo á que
se las confunda con las que le tienen” . El diputado se considera imparcial y
desinteresado: “Ni intereses personales, ni espíritu de provincia, pues que en la
mía son desconocidos los señoríos territoriales”; pide que se señalen reglas
para proteger “en la posesión en que en el día se hallan los llamados señores
respecto de los terrenos y fincas que hasta ahora les hayan pertenecido como
1CHH

167~’ Estas sesiones tienen lugar el día 30 de abril (D.S., sesión de 30 de abril de 1822, pp. 1082-1088) y durante
la primera semana del mes de mayo; así el día 1 (D.S., sesión de 1 de mayo de 1822, pp. 1094-1100), el 3
(D.S., sesión de 3 de mayo de 1822, pp. 1142-1149), el 5 (D.S., sesión de 5 de mayo de 1822, pp. 1206-1211),
el 6 (D.S., sesión de 6 de mayo de 1822, pp. 1216-1221) y 7 de mayo (D.S., sesión de 7 de mayo de 1822, pp.
1230-1231). El número de intervenciones y la extensión de las mismas no tiene comparación con la discusión
que se llevó a cabo por la anterior diputación de Cortes en la segunda legislatura.
1674 D.S., sesión de 24 de abril de 1821, pp. 1255-1257.
1675 D.S., sesión de 19 de mayo de 1821, pp. 1714-1715.
1676 D.S., sesión de 7 de mayo de 1822, p. 1230.
1677 D.S., sesión de 27 de abril de 1822, p. 1012.
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167S

propiedades particulares” , y que se suspendan las leyes sobre incorporación
y reversión de los territorios de señorío, hasta que no se acuerde lo
conveniente. El 7 de mayo, nada más aprobarse los últimos artículos del
proyecto, el interpelado Arguelles hace una intervención en la que promete
hacer la citada proposición aclaratoria; pero acto seguido Alcalá Galiano le
pide que deje pasar un breve plazo antes de hacerlo, siquiera para que pueda
producirse la sanción real, antes de presentarlo. Arguelles se muestra de
acuerdo: es evidente que aunque opuesto, no quiere cargar sobre él la
responsabilidad de que la sanción pueda retrasarse un año más. El 8 de mayo se
lee y encuentra conforme la minuta de decreto, y poco después se traslada al
Rey para a la sanción; sin embargo, a pesar de toda esta celeridad, las Cortes
ordinarias se encontraban ya a menos de un mes de su clausura, y el temido
retraso se volverá a producir: el Rey no se pronuncia, ni a favor ni en contra,
hasta que las Cortes se reúnan de nuevo en una legislatura ordinaria en marzo
de 1823, ya en una situación crítica.
4.2.3.2. El Código Criminal
El Código Penal, o “Código criminal”, tras un laborioso proceso de redacción
del proyecto -la comisión ocupada de su elaboración, nombrada en las primeras
reuniones de Cortes del Trienio, en julio de 1820, había presentado dictamen
con el proyecto de Código a finales del mes de abril de 182116781679-, que sin
embargo se somete aún por la misma comisión al examen de los diputados, de
universidades, tribunales y colegios de abogados y de todos aquellos literatos y
personas instruidas que sean competentes en la cuestión para que ilustren a la
comisión con todas las observaciones posibles1680, y del que la sola lectura de
ese primer proyecto ocupa muy numerosas sesiones de las Cortes, alargándose
durante todo el mes de mayo, no parece estar terminado. El 16 de junio su
principal fautor, Calatrava, pide que se amplíe el plazo para que las
corporaciones presenten sus informes hasta el 15 agosto, por haberse retrasado
el envío de ejemplares del código a dichos cuerpos16811682. Ya reunidas las Cortes
extraordinarias, el 29 de septiembre
se da paso a la segunda lectura;
terminada ésta en octubre, el 1 de noviembre se presenta el texto definitivo del
Código Penal y una introducción reseñando todos los trabajos preparatorios,

1678 D.S., sesión de 27 de abril de 1822, p. 1013.
lo79 D.S., sesión de 21 de abril de 1821, p. 1131. Para ver el texto completo, D.S., apéndice a la sesión de 22 de
abril de 1821, pp. 1155-1226).
1680 D.S., sesión de 24 de abril de 1821, p. 1267. De entre las varias colaboraciones recibidas destaca la hecha
por el Ateneo, por su extensión (114 páginas) y calidad. Puede encontrarse un ejemplar de la misma en la
Colección documental del Fraile: “Observaciones del Ateneo español sobre el Proyecto de Código Penal
presentado a las Cortes por la comisión especial del seno de las mismas”, Madrid, Imprenta de Albán y
Compañía, 1821, en Colección documental del Fraile, vol. 714 [n° 2.649 f. 11],
1681 D.S., sesión de 16 de junio de 1821, p. 2103.
1682 D.S., sesión de 29 de septiembre de 1821, p. 33.
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1683

desde 1810 .L a discusión comienza el 23 de noviembre, y se prolonga hasta
el día 12 de febrero del año siguiente16831684. Ese día la comisión propone después
que el proyecto de decreto aprobado pase inmediatamente a la sanción del Rey,
pero que se declare que no empiece a regir hasta que se apruebe y sancione el
Código de procedimientos en materia criminal, se fonnen los establecimientos
de castigo de corrección según el nuevo sistema de penas y se publique el
reglamento general de policía. Al día siguiente continúa la discusión de esta
propuesta, sobre la que finalmente se acuerda no haber lugar a votar; se
aprueba la minuta y se da por terminada la discusión del proyecto de Código
penal. Sin embargo, las Cortes extraordinarias dejan para las ordinarias, que
habían de reunirse apenas dos semanas después, y cuyas juntas preparatorias ya
se estaban celebrando, el pase de este decreto a la sanción del Rey.
Al poco de reunirse éstas, se oye en el Congreso una propuesta1685 que en
principio apenas parece importante: la firma Oliver, y textualmente pide que
“en la conclusión del Código penal se extienda la adición siguiente: «Desde la
publicación de este Código quedan derogadas y sin efecto todas las leyes
penales promulgadas anteriormente, y los tribunales se arreglarán
exclusivamente á las contenidas en este Código»”. Tenida como de primera
lectura, en la misma sesión se le une la propuesta1686 que firman conjuntamente
Alcalá Galiano y el marqués de la Merced, solicitando el nombramiento de una
comisión especial para revisar el Código Penal antes de remitirlo a la sanción
del Rey, y para preparar el Código Civil y el de Procedimientos. La propuesta
se aprueba inmediatamente, aunque la comisión no se nombrará. El 18 de
marzo se lee la de Oliver por segunda vez, pasando a la comisión segunda de
Legislación1687; dos días después, en virtud de la medida poco antes aprobada
por las Cortes para aligerar el procedimiento, autorizando a la Secretaría de
Cortes a pasar directamente a las comisiones respectivas los expedientes que le
llegaran, sin necesidad de que éstos fueran primero examinados por el pleno de
las Cortes, y por lo tanto en medio de una interminable lista de menudos
expedientes, será “un impreso del proyecto del Código penal” el que pase en
este caso a la comisión primera de Legislación1688. Ese mismo día 20 de marzo,
formando parte también de esa enorme lista de expedientes sumariamente
despachados por la secretaría de Cortes hacia las comisiones respectivas, se
1683 D.S., apéndice a la sesión de 1 de noviembre de 1821, pp. 477-555.
1084 Los días de reunión son los siguientes: los días 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 del mes de noviembre; el 1,2, 3,
4, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 31 de diciembre; el 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, II,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 de enero; el 1 y el 2 de febrero, día en que se
termina la discusión de los últimos artículos; el día 12 de febrero, señalado como último, se discuten y
aprueban los nuevos artículos que la comisión había presentado reformados de acuerdo con las indicaciones de
los diputados.
1685 D.S., sesión de 13 de marzo de 1822, p. 332.
1686 D.S., sesión de 13 de marzo de 1822, p. 339.
1687 D.S., sesión de 18 de marzo de 1822, p. 415.
1688 D.S., sesión de 20 de marzo de 1822, p. 446.
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manda pasar a la comisión segunda de Legislación dos expedientes: “Proyecto
del Código de procedimiento criminal11 y “Minuta de decreto del Código
penal”1689.
Más de un mes después de la aprobación de las propuestas de que se acaba de
dar razón, y que de ese modo tan confuso parecen haber concluido en la
necesidad de revisión del Código Penal, las cosas siguen complicándose. El
Diario de Sesiones deja constancia de un incidente ocurrido en la sesión de 18
de abril: “El Sr. Belda reclamó la lectura de una proposición que tenia hecha,
relativa al Código penal, y el Sr. Secretario Prat le contestó que se leeria luego
que le llegase su tumo, ó cuando el Sr. Presidente dispusiese”1690. La tal
propuesta se lee al día siguiente, el 19 de abril, firmada por cuatro diputados Belda, Benito, Falcó y Gisbert-, solicitando a las Cortes1691 que el proyecto de
Código Penal pase inmediatamente a la sanción real, sin perjuicio de lo que
proponga la comisión nombrada para el asunto. Inmediatamente se lee otra
proposición1692 de Lodares, sobre lo mismo, y otra de Oliver, Romero y
Bumaga, para que la comisión de Códigos presentase a discusión el de
procedimientos con preferencia al criminal. Se entra en discusión sobre la
primera propuesta: nada parece estar claro.
Al poco de comenzar, se suscita una duda fundamental: la de “si la minuta del
Código fue aprobada en las Cortes extraordinarias”1693. Se manda traer el acta
de la sesión del día 13 de febrero, de la cual resulta que efectivamente se había
aprobado la minuta; pero Salvá recuerda que después se había aprobado un
dictamen, por las mismas Cortes ordinarias, acordando que la comisión de
Legislación revisase el Código recién aprobado. Salvá parece estar actuando
ahora por un rencor muy concreto: el que tiene contra Falcó por haberse
opuesto sólo unos minutos antes a su propuesta para que el decreto de señoríos,
devuelto por el Rey, pasase de nuevo a su sanción inmediatamente -propuesta
que vimos en su momento-: “el Sr. Falcó, que entonces se adelantó á tomar la
palabra para contradecirlo, quiere ahora que el Código penal, asunto más
importante, y que tiene mucho más que examinar que el decreto de señoríos,
pase á la sanción sin que el Congreso se ocupe ni un solo momento de su
contenido”1694. Benito trata de aclarar las cosas por la vía de la interpretación
legal: “Se acaba de leer el acuerdo de las Cortes de 13 de Febrero, en que
consta que en aquel mismo día se concluyó la lectura del proyecto de decreto:
¿qué faltaba, pues, á este proyecto para concluirse? No más, sino que el
Presidente y el Secretario hubieran firmado los dos ejemplares que previene la
1689 D.S.,
1690 D.S.,
1691 D.S.,
1692 D.S.,
1693 D.S.,
1694 D.S.,

sesión de 20 de marzo de 1822, p. 447.
sesión de18 de abril de 1822, p. 897.
sesión de19 de abril de 1822, p. 916.
sesión de19 de abril de 1822, p. 916.
sesión de19 de abril de 1822, p. 917.
sesión de19 de abril de 1822, p. 918.
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Constitución. Que no los firmaron. Es bien claro que tampoco los hubieran
firmado si hubiera sido fin de mes y se hubiera nombrado otro Presidente y
Secretario. Es visto que las Cortes extraordinarias, en el caso para que son
convocadas, deben ser reputadas, al concluir, lo mismo que si no hubiera más
que variación de Presidente, y no de Diputados; en una palabra, quue
faltaríamos á los artículos 141 y 166 de la Constitución, si las Cortes
ordinarias, que deben tomar en consideración y concluir los negocios que las
extraordinarias dejen pendientes, dejaran sin remitir á la sanción el Código,
contra lo que literalmente está prevenido en la Constitución”1695. Lanza alguna
sospecha sobre la confusión que se produjo con las propuestas presentadas el
13 de marzo: “Me acuerdo que el Sr. Marqués de la Merced hizo una
proposición para que el proyecto de decreto del Código civil y el de
procedimientos pasasen á una comisión especial que se nombrase para que los
examinara y los presentara á las Cortes para su resolución. Convencidas las
Cortes aquel día de la necesidad de adelantar lo más posible estos trabajos para
que cuanto antes se pusiesen á discusión, y que concluidos éstos, y sancionado
por S.M. el Código Penal, tuviésemos esta obra completa que tanto deseamos,
se manifestaron decididas á favor de la proposición; y cuando ya estaba casi
concluido el asunto, dijo el Sr. Galiano que convendría también que pasase el
proyecto de que tratamos; y las Cortes, sin hacer observaciones ulteriores,
aprobaron esta iniciativa”1696.
Frente a estas interpretaciones, Oliver defiende que del examen de las actas no
puede desprenderse otra cosa sino que las Cortes extraordinarias habían
aprobado el 13 de febrero no había sido más que “la minuta de lo que estaba
acordado hasta entonces”16971698. Tras él interviene el marqués de la Merced, para
apoyar, “sin embargo de que yo fui uno de los que firmaron aquella
proposición para que pasasen á una comisión los Códigos, á fin de que
facilitase su discusión, y despues el Sr. Galiano manifestó podia añadirse que
pasase al Código penal para que lo reviese y examinase los defectos que
pudiera contener”16 8, que el proyecto pase inmediatamente a la sanción real; y
en último lugar Romero, pidiendo que ante todo se discuta el Código de
Procedimientos. Finalmente, la propuesta se aprueba por votación nominal (69
votos contra 49)16"; sin embargo de lo cual inmediatamente después Gómez
Becerra presenta una adición para que la remisión del Código a la sanción real
se entienda que debe hacerse una vez corregidos y concordados exactamente
los dos ejemplares. La discusión se retoma, pero se suspende poco después por
haber terminado la hora de prórroga. Al día siguiente continúa, declarándose
finalmente no haber lugar a votar sobre la adición.
1695 D.S.,
1696 D.S.,
1697 D.S.,
1698 Q
1699 D.S.,
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Sin embargo, los problemas mayores están aún por venir. Dos días después de
esto, el 22 abril, en sesión secreta, se trata de la pérdida de la minuta aprobada
del Código Penal1700; Prat hace una propuesta: que esta pérdida no obste para
que éste pase cuanto antes a la sanción real, comparando una de las copias
conservadas con los acuerdos de la matriz del mismo código. Se declara la
propuesta comprendida en el artículo 100 y se discute inmediatamente, “con
alguna vehemencia”, hasta que aparece un oficial de la Secretaría de Cortes
con la minuta extraviada; se lee la carpeta, y “se vió que era la misma que se
leyó del 4 al 13 de Febrero, y que según el Acta de este día, quedó aprobada,
aunque en su final no consta fecha, firma ni rúbrica”1701. Adán propone
entonces que se llame a Carrillo, el oficial de la Secretaría; estando en esta
discusión aparece el oficial mayor, Gelabert, con el proyecto de Código de
procedimientos criminales, “encontrado, según éste, en el mismo sitio donde se
había hallado la minuta mencionada”. Se convoca a Carrillo, que se coloca en
la barra y responde a las preguntas de los diputados -de las cuales, sin embargo,
no queda constancia en las Actas secretas-. Seguidamente se lee una propuesta
de Lamas, Roig, Alcántara, y otros diputados (“etc.”, dicen las Actas), pidiendo
que los secretarios declaren si la minuta es o no la que se leyó y aprobó el 13
de febrero; pero no llega a deliberarse sobre ella, sino sobre la siguiente, hecha
por Joaquín Ferrer, Oliver y Marau, para que se declare sesión permanente
hasta que se descubra y encause al culpable de la ocultación de la minuta. Tras
la discusión, que tampoco se recoge aunque las Actas señalen que fúe “larga”,
ambas propuestas son retiradas por sus autores. Se acuerda nombrar una
comisión para que trate el asunto, que se nombra inmediatamente, en las
personas de Álava, Riego, Cuadra, Alcalá Galiano, Canga, Infante y Grases.
Antes de terminar esta sesión secreta, Canga presenta una moción para que se
elabore un reglamento para la Secretaría de Cortes, “para evitar, en cuanto
fuese posible, sucesos de esta clase”1702. Sin embargo, y es éste un “sin
embargo” que escribe el mismo redactor de las Actas, a pesar de que tras la tal
moción el secretario Oliver afirma que se habían extraviado muchos otros
expedientes, “sin duda por la multitud que hay acumulados en la Secretaría”,
no se llega a acordar nada.
Al día siguiente, 23 de abril, en una nueva sesión secreta1703, la comisión
presenta su dictamen, con las pesquisas realizadas: afirma haber oído a todos
los oficiales de la secretaría, a pesar de lo cual no se ha podido sacar mucho en
claro: salvo que, de cierto, la comisión segunda de legislación no tuvo nunca en
su poder la minuta. La comisión observa que no puede culparse positivamente
1700 A.S.S.,
1701 A.S.S.,
17U2 A.S.S.,
1703 A.S.S.,
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a nadie; opina que, para evitar se repitan estas situaciones, se ponga en práctica
el reglamento de Secretaría de Cortes; propone que se desagravie a la comisión
segunda de legislación, que no tuvo motivo ninguno. La discusión del
dictamen, al parecer muy detenida -una vez más las Actas no la recogentermina con la retirada de la comisión de su opinión, y la declaración de no
haber lugar a votar sobre el resto. Saavedra propone que vuelva a la comisión
para que presente un nuevo dictamen al día siguiente, para que proponga una
satisfacción digna para la comisión y lo que deba hacerse con Carrillo.
El 24 abril, la nueva sesión secreta17041705se abre con una propuesta de numerosos
diputados (Ruiz de la Vega, Soria, Romero, Marau, Toribio Núñez, Garoz,
García, Oliver, Bartolomé, Joaquín Ferrer, Sáenz de Buruaga y Somoza)
pidiendo se trate el asunto en sesión pública, por los numerosos rumores
despertados y estar la reputación de algunos diputados comprometida. No
parece acordarse nada; la comisión lee su dictamen, con el voto particular de
Alcalá Galiano e Infante; el dictamen de la mayoría es muy parecido al del día
anterior, salvo en que la declaración de exculpación de la comisión es más
clara, y encontrando a Carrillo, en cuya mesa se vio por última vez la minuta,
sin haber dado razón de porqué estaba allí y haberse negado a practicar nuevas
diligencias para encontrarla, “culpable, cuando menos, de omisión en punto de
consecuencias tan trascendentales”; todos los miembros de la comisión están
de acuerdo en esto, pero no sobre la medida a tomar contra él: Álava, Cuadra e
Infante proponen se le forme causa ante el juez competente; Riego, Grases y
Alcalá Galiano que se le separe de su destino, y Canga que se le aperciba y
suspenda de su destino y sueldo por 4 meses. El voto particular se refiere al
otro oficial, Gelabert, opinando sus autores que debe ser reprendido y
amonestado. La sesión secreta termina sin que parezca acordarse nada sobre el
dictamen, ni tampoco sobre si en adelante el asunto se trataría en sesión
pública.
El 25 de abril, ahora sí en sesión pública, la comisión “encargada de averiguar
todo lo relativo al extravío de la minuta del Código Penal” emite dictamen1703.
Al parecer, la minuta desapareció del archivo de Cortes, para aparecer en el
armario de un oficial de la Secretaría. La comisión considera que no se puede
imputar el extravío a la comisión segunda de legislación, que lo vio sólo una
vez, y culpa en cambio al oficial, que no ofreció ninguna explicación. El
dictamen lleva el voto adicional de Galiano y Grases, que añade que ha de
reprenderse y amonestarse también al oficial mayor de la secretaría, que rehusó
las diligencias que de el se requerían para buscar la minuta. Se produce una
larga discusión, al final de la cual se aprueba la primera parte del dictamen.;

1704 A.S.S., sesión secreta de 24 de abril de 1822, p. 426.
1705 D.S., sesión de 25 de abril de 1822, p. 987.
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habrá votos particulares al día siguiente contra la no culpabilidad de la
comisión.
Todavía el 10 de mayo el presidente de las Cortes, Álava, manifiesta las dudas
sobre la autenticidad de la minuta que ha de pasarse a la sanción real1706*: faltan
las firmas de presidentes y secretarios; se hace un minucioso cotejo con las
fechas de lectura de la minuta reflejadas en las actas de las anteriores Cortes, y
se ponen de relieve las irregularidades. Álava formaliza una proposición, un
tanto confusa, que parece apoyar que no obste la falta de firma, supliéndola con
la constancia, emanada de las Actas, de que fue leída. Nueva discusión;
Argüelles propone se nombre una comisión especial para cotejar la minuta con
la matriz y las Actas, lo que finalmente se aprueba. El 21 de mayo la comisión
de cotejo presenta su informe , presentando al congreso la minuta
“rubricada” por la comisión, “para que así constase la identidad y autenticidad
de este Código”. Las Cortes acuerdan que se pase a limpio las copias que han
de ser las originales. El 5 de junio comienza la lectura de las dos minutas del
código penal, que continúa en la sesión del día 7. Seis días después de lo cual,
el 13 de junio, se retoma1708 la discusión del dictamen de la comisión
encargada de informar sobre el extravío de la minuta del Código Penal, que
quedó pendiente el 25 de abril. Grases, Galiano y Riego retiran su voto
particular; se declara no haber lugar a discutir sobre el voto de Canga, para que
se apercibiese y suspendiese el sueldo cuatro meses a ese oficial, pues ya se
había acordado formarle causa. Entonces, Oliver, Ramírez de Arellano e Istúriz
presentan una proposición para que las Cortes declaren cuál es el tribunal que
ha de conocer la causa que se ha de formar al oficial, propuesta que no se
admite a discusión. Toda esta complicadísima serie de sucesos terminará
sorpresivamente por la vía de los hechos: el 29 de junio (sólo un día antes de
que termine la legislatura) se da cuenta de un oficio del Secretario de Justicia
dando noticia de que el Rey ha sancionado el nuevo Código Penal.
4.2.4. La sanción en la legislatura extraordinaria de 1822-1823.
Las legislaturas extraordinarias están por su propia naturaleza limitadas al
objeto para el que fueron convocadas. Por ello, resulta casi contradictorio que
en su desarrollo se produzcan conflictos sobre la sanción real. Sin embargo, la
legislatura extraordinaria que comienza en octubre de 1822 y se extiende hasta
el mes de febrero de 1823 es en todo extraordinaria. Como vimos, apenas
comenzada, su curso se verá alterado definitivamente por propuesta1709 firmada
1706 D.S.,
1/07 D.S.,
1708 D.S.,
1709 D.S.,
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por nada menos que 68 diputados, que más que propuesta, a pesar de que la
denominada “exposición” finalmente se materializa en una petición concreta la de que el Ministerio manifieste a las Cortes las causas que han conducido a
la situación actual y las medidas que adoptarán-, es sobre todo un manifiesto
sobre las verdaderas causas de la nefasta situación política: la impunidad de los
“malvados”, originada en el desprecio por el gobierno de la influencia que
éstos tienen; el “equivocado concepto formado sobre la exaltación del
patriotismo” y, por último, las maquinaciones de los gobiernos extranjeros. La
propuesta concreta es que, antes de discutir las propuestas -peticiones de
soldados y dinero- hechas por el gobierno, éste informe a las Cortes de las
causas que han conducido a esta situación. La propuesta queda aprobada por
unanimidad inmediatamente, y tres días después, el 12 de octubre, se presentan
los Secretarios de Despacho en las Cortes.
4.2.4.1. Los decretos de medidas extraordinarias
En su nombre el Secretario de Gobernación lee una memoria, firmada por
todos los Secretarios, “en contestación á la orden de las Cortes para que éste
expresase las causas que en su concepto habían dado origen á los males que
sufría la Pátria y propusiera las medidas que juzgaba a propósito para su
remedio” 171017.
La exposición -o “pequeña memoria”, como la llama el propio Secretario- se
extiende principalmente sobre las causas “generales”, y de “origen remoto” de
la situación actual; tras una larga introducción, afirma que, para enfrentar con
éxito la “guerra civil, sostenida por los pocos contra los muchos” son
necesarios los recursos humanos y de dinero solicitados por el gobierno a las
Cortes, además de lo cual se proponen 18 medidas . Estas se extienden tanto
sobre la dotación del clero -para “evitar todo motivo de queja entre los
eclesiásticos”, se fijarán las congruas; las mitras que se dan a los eclesiásticos
extrañados del Reino, seguirán dándose, cuidando únicamente de que “siendo
suficientes a la decorosa manutención de aquellos, no les faciliten recursos de
ayudar a los facciosos”; los Prelados expelerán de sus diócesis a otras a los
párrocos que hayan sido separados de su ministerio- como respecto a los
funcionarios públicos -éstos, así como los empleados jubilados o cesantes
podrán también ser trasladados por el gobierno de una provincia a otra,
“siempre que lo estime oportuno”; podrán eludir esta medida, renunciando a su
sueldo; todo el que no contribuya a rechazar y perseguir a facciosos perderá
dos tercios de su sueldo. Respecto a los ayuntamientos: el pueblo que se vea
acometido por un número de facciosos menor que el tercio de su vecindario,
1710 D.S., sesión de 12 de octubre de 1822, pp. 147-151.
1711 D.S., sesión de 12 de octubre de 1822, pp. 150-151.
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estará obligado a mantener la fuerza militar que le haya sido destinada; las
autoridades locales que no dieran aviso a las autoridades militares de la
presencia de facciosos, serán procesadas o multadas, “según determinasen
aquellos jefes militares”. El gobierno, a propuesta de los jefes políticos, podrá
suspender los ayuntamientos, y reemplazarlos por individuos que hubiesen sido
de ellos “en cualquiera de los años anteriores”. Contra los facciosos, se
declarará llegado el caso del artículo 308 de la Constitución, y se suspenderán
las formalidades necesarias para su detención. Estas causas llevarán consigo
responsabilidad pecuniaria y mancomunada de los facciosos para indemnizar
los daños. Respecto a los magistrados, las Cortes deberán mandar una visita de
los expedientes propuestos por el Consejo de Estado hecha por una comisión
de las Cortes, autorizando al gobierno para devolver las que no encuentre
arregladas a la ley. El gobierno también obtendrá autorización, por un tiempo
determinado, para remover discrecionalmente a jefes militares, empleados de
justicia salvo a los magistrados propietarios. Se fomentará el establecimiento
de sociedades patrióticas, “con el objeto de mantener el espíritu público”,
reglamentándolas “de modo que sean de utilidad y se precava toda
inconsideración ó extravío”. Con ese mismo objeto, los teatros “se arreglarán
de manera que correspondan al estado y las opiniones de una Nación libre,
ofreciéndose en ellos representaciones que inspiren sana moral, el ejercicio de
las virtudes cívicas y el de las grandes acciones que contribuyen á la gloria
nacional”. Por fin, y también dentro de este intento de dirigir la conciencia de
la nación, se dará un testimonio solemne de gratitud y aprecio al ayuntamiento
y la milicia de Madrid.
Todo tipo de medidas de amplio espectro, por tanto, que en algunos casos
suponen alteraciones de prescripciones constitucionales; sin embargo, la
memoria es muy bien recibida por los diputados: el Congreso acuerda se
nombre una comisión para su examen, la cual se forma al día siguiente: la
componen Domenech, Canga, Istúriz, Afonzo, Oliver, Galiano, Velasco,
Mar au y Ruiz de la Vega; se trata, como dijimos, de la comisión más
importante de esta legislatura. Cinco días después, el 17 de octubre, esta
comisión presenta su dictamen sobre la memoria del gobierno ; se trata de
un dictamen muy extenso. En el proemio se vierten excusas: “Bien quisiera la
comisión excusarse el doloroso paso de proponer á las Cortes la adopción de
providencias por las cuales queda robustecida con demasía la autoridad, y
menguados los derechos de los españoles, y sujetas ciertas clases del Estado á
la acción arbitraria del Gobierno; pero hay épocas de tan esquisita calamidad,
en que es necesario, valiéndonos de una expresión común, echar un velo sobre
la estatua de la ley para afianzar la seguridad del Estado y la conservación de
esa ley misma”17121713. De la existencia de tales épocas nos da testimonio la
1712 D.S., sesión de 17 de octubre de 1822, pp. 203-207.
1713 D.S., sesión de 17 de octubre de 1822, p. 203.
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historia, esa historia presentista y atemporal que también vimos nombrar en la
memoria de los ministros: “La historia nos enseña que en todos tiempos los
pueblos más libres y más celosos de su libertad, combatidos por guerras
extrañas y domésticas, tuvieron que sacrificar por algún momento el goce de
sus derechos más preciados”1714. Se repiten, igual que había ocurrido en la
sesión del día anterior, con motivo de la discusión del reglamento de policía,
referencias a la antigüedad clásica: Esparta, Roma... y junto a ellas, Francia e
Inglaterra: “Esparta suspendió por un dia la austera severidad de sus leyes para
salvar su juventud desgraciada, y con ella la Pátria: Roma tuvo sus dictadores;
en Inglaterra suele suspenderse el Habeas corpus; y Francia, en la época más
crítica de su revolución, adoptó el Gobierno revolucionario, que no era otra
cosa que la más terrible de las dictaduras”1715176.El punto más arduo de afrontar
es la suspensión de las formalidades para el arresto, y al llegar a él las excusas
se redoblan, acudiendo al estado de naturaleza: “Doloroso es, aún por un
momento, dejar menoscabada la seguridad personal, el primero de los bienes
de la sociedad, y el único que compensa el sacrificio de la libertad primitiva de
que nos dotó la naturaleza”.
Con esta introducción, no es necesario decir que en el dictamen de la comisión
las 18 medidas propuestas por el gobierno se ven corregidas y aumentadas.
Sobre el arreglo del clero, se añade que se nombrará una comisión especial, a la
que pasará la proposición que en la anterior legislatura hicieron Canga y
Afonzo; en ella solicitaban en 15 artículos, medidas para la reducción justa del
número de párrocos y su manutención, teniendo en cuenta el rechazo de la
opinión pública hacia el diezmo y el medio diezmo; proponían que fueran los
ayuntamientos quienes fijasen, de acuerdo con los párrocos, la cantidad
necesaria, y cjue esta cantidad, o “contribución eclesiástica”, se repartiera entre
los vecinos 7 . Además de esta primera medida sobre el clero, la comisión
atiende a todos los demás aspectos que ya habían sido marcados en la memoria
de los ministros: empleados públicos, Administración de justicia... Veámoslos
uno por uno. Los empleados públicos que hayan de ser trasladados, no podrán
eludir esta medida renunciando a su sueldo. La visita de las causas propuestas
por el Consejo de Estado se hará no por una comisión de las Cortes, sino por
“las personas que el Gobierno elija”; ahora bien, se dará cuenta a las Cortes,
que decretarán lo que sea conveniente. Se añade el requisito de haber dado
“pruebas positivas de amor á la independencia y á la libertad” por quienes se
nombre para reemplazar a cualquier empleado de la Administración de justicia
que sea separado. Las sociedades patrióticas serán fomentadas; se regirán por
el proyecto de decreto que se presenta por separado en el mismo dictamen.
Asimismo, se presenta otro proyecto de decreto sobre el arreglo de los teatros.
1714 D.S., sesión de 17 de octubre de 1822, p. 203.
1715 D.S., sesión de 17 de octubre de 1822, pp. 203-204.
1716 D.S., sesión de 12 de junio de 1822, p. 1873.
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La invitación del gobierno a que las Cortes presenten las medidas adicionales
que consideren convenientes que se hacía en el último artículo del proyecto de
éste, se llena con tres medidas -las que hacen respectivamente el número 18, 19
y 20 del dictamen-: supresión inmediata de todos los conventos en despoblado
o en pueblos de menos de 2.000 vecinos, así como los cabildos de estas
poblaciones; la facultación a las autoridades militares para multar o procesar a
las autoridades civiles se mantendrá sólo mientras estén reunidas las Cortes,
pudiendo éstas limitar este término; se solicita al gobierno que facilite a las
Cortes los partes del general y jefe político de Madrid, las representaciones del
Ayuntamiento y la Diputación Provincial y de los Secretarios de Despacho al
Rey, y las consultas del Consejo de Estado hechas desde el 30 de junio al 12 de
julio, acompañándolo de una explicación de las medidas acordadas por el
Gobierno, todo ello para que las Cortes puedan proponer medidas adicionales.
Como hemos dicho, el dictamen va acompañado de dos proyectos separados:
uno sobre sociedades patrióticas y otro sobre “teatros”. Ambos son muy
breves, declarativos únicamente de las líneas fundamentales a seguir, pero aún
así resultan del máximo interés, precisamente por resultar esas “líneas
fundamentales” tan novedosas respecto al criterio institucional dominante en
las anteriores legislaturas. El proyecto de decreto sobre sociedades
patrióticas1717 sólo tiene 6 artículos; el proemio considera que “las reuniones,
aun cuando sea para tratar de materias políticas, mientras son inocentes y no
pasan á querer usurpar las atribuciones de las autoridades, son uno de los
derechos más apreciables de los ciudadanos de un Estado libre, y que en toda
época conviene ilustrar al pueblo á ocuparse en sus intereses y á ilustrarse
sobre ellos”. El artículo 1 prevé que se ha de dar un aviso de la reunión al
alcalde o jefe político en las 24 horas anteriores a la reunión; si ésta es
periódica, se presentará también un reglamento, “sin que se entienda ser para
su aprobación, y sí solo para examinar si hay en él algo que merezca llamar la
atención ó la intervención de los tribunales”; se podrá suspender la reunión si
hubiera “síntomas de sedición, como de querer pasar á vías de hecho”, pero el
haber sido suspendida no la priva de poder volverse a reunir tres días después.
Las sociedades no tendrán carácter de tales ante la ley, ni podrán presentar
peticiones como corporación, “sino como la expresión individual de los sujetos
que las compusieren”. El proyecto de decreto sobre los teatros1718 es
igualmente permisivo: se desea “aprovechar la influencia de los teatros
nacionales para que produzcan los necesarios efectos sobre las costumbres, la
ilustración y el espíritu público”. Para ello, se arreglarán las representaciones
para que ofrezcan virtudes cívicas; las Diputaciones Provinciales destinarán a
teatros aquellos edificios que hubieran quedado desocupados por los decretos
constitucionales; se autoriza al gobierno para que obligue a los empresarios a
1717 D.S., sesión de 17 de octubre de 1822, p. 206.
1718 D.S., sesión de 17 de octubre de 1822, p. 206.
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ejecutar funciones patrióticas en días señalados, y para que señale los recursos
necesarios para ello, aumentando los arbitrios municipales.
El dictamen lleva dos votos particulares en contra; por una parte, el de
Domenech, Canga y Velasco, quienes consideran necesario que la medida de
supresión de los cabildos pase a la comisión eclesiástica, “sin perjuicio de estar
conformes en su utilidad y aún necesidad”17191720; por otra, el de Istúriz, que
propone la supresión total de monjes y regulares y de cabildos, aplicando sus
bienes a cubrir el subsidio extraordinario recientemente acordado.
Las irregularidades que se observa en el tratamiento legislativo de este
dictamen están lejos de ser irrelevantes: en primer lugar, se acuerda considerar
esta primera lectura del dictamen de la comisión como segunda de la memoria
del gobierno, y se señala día para la tercera y discusión; sin embargo, al día
siguiente, 18 de octubre, y, según se afirma, por haberse “retirado” el proyecto
del ministerio, cuya discusión estaba señalada para ese día, el presidente
dispone hacer una lectura de aquellas medidas que no tuvieran carácter de ley,
para no detener más su discusión. Salvá se opone, entendiendo que ninguna de
las medidas tiene carácter de ley y que por tanto todas se deben discutir
inmediatamente. Se vota que se discuta en el día que se señale, y
efectivamente, el 20 de octubre se procede a la discusión del dictamen de la
comisión. Se entra inmediatamente en la discusión de las medidas por
separado, por entenderse que no convenía su discusión en su totalidad, por no
tener relación unas con otras. El argumento es cuando menos curioso; también
él nos conduce a pensar que lo que se intentaba era dotar de la mayor celeridad
a la discusión parlamentaria de estas medidas, no contempladas en la
enumeración de los objetos para los que se había convocado Cortes
extraordinarias y que en algunos casos incluso suponen suspensión de los
principios constitucionales. En ese sentido resulta interesante el tratamiento
que se le da a una propuesta hecha por Buey unos días después , solicitando
que no se dé por discutida la medida novena de las especiales presentadas por
el gobierno en tanto haya quien quiera hablar en pro o en contra. En su apoyo,
el mismo diputado recuerda el detenimiento con el que fue discutida y
aprobada la Constitución, y pide lo mismo para aprobar la medida, en la que se
propone “la suspensión de una de sus bases más esenciales”. También arguye
que “las circunstancias no permitiesen esperar ahora a que la opinión se
manifestase sobre la medida”. La propuesta sigue un proceso sumario:
preguntándose acto seguido si se admite a discusión, resulta no admitida.

1719 D.S., sesión de 17 de octubre de 1822, p. 207.
1720 D.S., sesión de 23 de octubre de 1822, p. 290.
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De modo que en la primera sesión dedicada a la discusión del dictamen1721 se
entra ya directamente en las medidas particulares: se comienza con la primera
medida, el arreglo definitivo del clero, para lo que se nombrará una comisión
especial a la que pasará la proposición que en la anterior legislatura hicieron
Canga y Afonzo; la discusión es larga y muy enfrentada: en un momento,
Alcalá Galiano se considera insultado por Castejón. Finalmente, se aprueban
las tres primeras medidas; al final de la sesión se nombra la comisión especial
eclesiástica. Al día siguiente continúa la discusión17221723; ésta se alarga cuando
llega el momento de trata sobre la medida cuarta -la autorización al gobierno
para trasladar a los empleados públicos que disfruten de sueldo o pensión del
Erario público-, y termina con una votación nominal, por la que la medida
resulta aprobada por 85 votos contra 53. En esa misma sesión la medida quinta
se aprueba sin discusión, y la sexta se retira. El 22 de octubre172-3 se entra en la
discusión de la séptima -la obligación de las autoridades locales a dar aviso de
la presencia de facciosos a las autoridades militares, bajo pena de ser multados
o arrestados por éstos últimos-, que se aprueba, pero a lo largo de la discusión
de la octava -autorización al gobierno para reemplazar a los miembros de un
ayuntamiento por otros que hayan pertenecido a éste en cualquier momento
constitucional-, hay un enfrentamiento entre González Alonso y Arguelles, por
sentirse este último aludido por una crítica del otro a sucesos ocurridos durante
su ministerio. Finalmente, el punto ha de someterse a votación nominal,
quedando aprobada la medida por 79 votos contra 51. Una tercera votación
nominal se produce al día siguiente172417256, a raíz de la discusión de la novena
medida, la entrada en vigor de la suspensión de formalidades para la detención
de delincuentes envueltos directa o indirectamente en conspiración contra el
sistema, prevista por el artículo 308 de la Constitución para circunstancias
extraordinarias. Tras una larga discusión, se somete a votación nominal,
quedando desaprobada por 74 votos contra 57. Al día siguiente
se aprueban
las siguientes medidas: la décima -la responsabilidad pecuniaria mancomunada
en los delitos de conspiración-, la undécima -visita de causas- y la duodécima autorización al gobierno para remover a los jefes militares-., que quedan
aprobadas. Mucho más deprisa correrá la discusión de las siguientes: el 25 de
octubre
se discuten la decimotercera -autorización al gobierno para separar
a empleados de la Administración de justicia-, la decimocuarta -privación de su
empleo a los empleados públicos, civiles o militares que no admitan el nuevo
destino-, la decimoquinta -fomento de las sociedades patrióticas-, la
decimosexta -arreglo de los teatros-, la decimoséptima -testimonio de gratitud
al Ayuntamiento y Milicia de Madrid- y la decimoctava -supresión de
1721 D.S.,
1722 D.S.,
1723 D.S.,
1724 D.S.,
1725 D.S.,
1726 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de 20de
de 21de
de 22de
de 23de
de 24 de
de 25de

octubre de 1822, pp.
octubre de 1822, pp.
octubre de 1822, pp.
octubre de 1822, pp.
octubre de 1822, pp.
octubre de 1822, pp.

237-250
256-271.
273-287.
290-306.
308-321.
325-336.
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conventos en despoblado, y poblaciones menores de 2.000 vecinos, supresión
de cabildos en estas poblaciones, autorización al gobierno para distribuir a
estos eclesiásticos-, que quedan aprobadas, aunque la última se vota por partes,
aprobándose las dos primeras y desaprobándose las otras dos. Al principio de
la sesión se aprobó la indicación hecha por Varela en la sesión del 20 de
octubre como adición a la medida segunda de que queden vacantes las sillas
episcopales de los obispos extrañados. Al día siguiente
se aprueban sin
discusión las medidas 19 y 20. Inmediatamente, se discute el proyecto de
reuniones patrióticas, cuyos seis artículos se aprueban. También se aprueba el
final del dictamen: las autorizaciones al gobierno.
El proyecto sobre reuniones patrióticas aprobado se pone en movimiento
inmediatamente, con independencia del resto de las medidas, sobre las que aún
queda por discutir las adiciones y modificaciones sugeridas por los diputados.
El 3 de noviembre se anuncia que el Rey ha señalado el día siguiente para
recibir a una diputación que le presente ese decreto; se nombra una diputación
de catorce diputados para ello; al día siguiente sale la comisión, y vuelve
exponiendo que el Rey “ofreció tomar en consideración el proyecto”; las
Cortes se declaran enteradas. El 27 de noviembre, curiosamente el mismo día
en que se comienza a discutir el asunto del indulto dado por el Rey a los
Guardias Reales que se rindieron en julio, que tendremos ocasión de ver más
adelante, se tiene noticia, por medio de oficio del Secretario de Gobernación,
de que el Rey ha dado su sanción a este decreto.
Pero, como hemos dicho, las Cortes extraordinarias no han finalizado aún con
el dictamen; dos días después de la aprobación de las últimas medidas se
entra
en la discusión de varios dictámenes de la comisión sobre adiciones a
las medidas, que sigue en la sesión del día 29172187291730,centrándose especialmente en
una de Flores Calderón solicitando que se supriman los conventos de
poblaciones menores de 450 vecinos en vez de las de menos de 2.000, como
proponía el dictamen, que finalmente se aprueba. El decreto formado con tal
medida sufre aún alguna modificación: el 15 de noviembre, día en que está
previsto pasar a la sanción del Rey el decreto con esta adición, Salvá señala
que “acaso, al darse esta ley, no se ha tenido presente que en ella quedaba
comprendido el monasterio de El Escorial, para cuya supresión es necesario
tomar algunas precauciones [...] ya por la parte que el Rey tiene en él, como
que es uno de sus palacios; ya finalmente para la conservación de aquel
interesantísimo edificio” . Pide, por tanto, que sea exceptuado. La adición se
admite a discusión, y se aprueba inmediatamente. Resultará tener más
i

1727 D.S.,
1728 D.S.,
1729 D.S.,
1730 D.S.,

sesión de
sesión de
sesión de
sesión de

26 de octubre de 1822, pp. 352-355.
28 de octubre de 1822, p. 379.
29 de octubre de 1822, pp. 391-392.
15 de noviembre de 1822, p. 625.
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importancia de la que señala: más tarde, ese mismo día, Falcó sugiere que se
añada la palabra “monasterios”, por mencionarse en el decreto solamente
“conventos”, y sin embargo estar en el espíritu de la ley que se incluyera
aquellos. Tras una discusión, en la que Lapuerta muestra su oposición a esta
inclusión, en una intervención que fundamentalmente sirve a quienes están a
favor para demostrar la necesidad de la misma, y sin dar importancia alguna a
que la minuta del decreto ya había sido leída y declarada conforme con lo
aprobado, se incluye esta palabra. Después sale la diputación nombrada para
presentar el decreto al Rey, y vuelve, manifestando que “el Rey ha manifestado
que tomaría en consideración la ley que las Cortes le pasaban para su
sanción”1731*173. El 29 de noviembre un oficio comunicará haber concedido el Rey
su sanción a este decreto17j2.
Mientras, la comisión de medidas había seguido trabajando sobre las
indicaciones recibidas y que se siguen realizando: el 30 de octubre^ se
formulan algunas más; el 31 la comisión presenta un nuevo dictamen17^4*173con
las medidas en respuesta al artículo 18 de la memoria del Gobierno -la
invitación a las Cortes de proponer las medidas que cReyesen convenientes. La
comisión dice haber examinado proposiciones de diputados -principalmente las
realizadas el 24 de octubre: la de González Alonso17 5, solicitando la
suspensión de las formalidades de la detención de delincuentes en las causas de
conspiración directa o indirecta contra el sistema, suspensión prevista en el
artículo 306 de la Constitución1^6, y además en el artículo 4 del decreto de 11
de septiembre de 182017j7; la de Flores Calderón1738*, basada también en el
decreto de 11 de septiembre de 1820; la de Posadas
proponiendo el arresto
de toda persona que atentara directa o indirectamente contra el sistema de
acuerdo con la excepción de la restricción undécima de la autoridad Real1740, y
1731 D.S., sesión de 15 de noviembre de 1822, p. 633.
17,2 Se trata del Decreto XI de 15 de Noviembre de 1822, “Ley por la que se suprimen todos los conventos y

monasterios que estén en despoblado y en pueblos que no pasen de 450 vecinos, escepto el de San Lorenzo del
Escorial” (Colección de Decretos..., t. X, p. 31).
1733 D.S., sesión de 30 de octubre de 1822, p. 400.
1734 D.S., sesión de 31 de octubre de 1822, pp. 409-410.
17,5 D.S., sesión de 24 de octubre de 1822, p. 307.
1/36 “Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la Monarquía ó en parte de
ella, la suspension de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes,
podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado”. Constitución de 1812, art. 306.
1737 “Esta detención no es prisión, ni podrá pasar á lo mas del término de veinte y cuatro horas; ni la persona asi
detenida deberá ser puesta en la cárcel hasta que se cumplan los requisitos que exige el artículo 287 de la
Constitución”. Decreto XXV de 11 de Septiembre de 1820, “Haciendo varias declaraciones para poder
proceder á la prisión ó detención de cualquier español” (Colección de Decretos..., t. VI, p. 106).
1738 D.S., sesión de 24 de octubre de 1822, p. 307.
17j9 D.S., sesión de 24 de octubre de 1822, p. 308.
1740 Se refiere al artículo 172 de la Constitución, que establece que “Las restricciones de la autoridad del Rey
son las siguientes: [...] 11.a No puede el Rey privar áningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena
alguna. El secretario del Despacho que firme la orden, y el juez que la execute, serán responsables á la Nación,
y castigados como reos de atentado contra la libertad individual. Solo en el caso de que el bien y seguridad del
Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de

526

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

la entrega inmediata a la autoridad militar más próxima, “para que ésta la
juzgue, sentencie y ejecute militarmente en el término de tercero día”; la de
Ayllón17411742, que solicitaba facultar a los jefes políticos para efectuar
allanamientos de morada si tuvieran sospechas de conspiración; el arresto
inmediato si hubiera indicios, con entrega inmediata al poder judicial, salvo si
pareciera conveniente lo contrario, en cuyo caso se mantendría la “custodia” en
paraje seguro que no fuera la cárcel hasta un término de treinta días, y otras
medidas de este cariz. El dictamen de la comisión atiende también al discurso
del Secretario de Justicia hecho en la sesión del día 23 de octubre. Partiendo de
todo ello, se proponen 8 artículos sobre el modo de efectuar las detenciones de
quienes conspiren directa o indirectamente contra el sistema constitucional: Io:
para proceder a estas detenciones, no será necesaria ni sumaria información, ni
mandamiento de juez por escrito, ni notificación al detenido, ni auto motivado
anterior ni posterior, sino solamente entregar al detenido en el plazo de 48
horas una orden firmada por la autoridad que haya decretado la detención en
que se exprese que se ha hecho con arreglo a este decreto; 2o: para efectuar
estas detenciones, “se podrán reconocer las casas de todos los españoles”, salvo
las de los embajadores; 3o: estas facultades extraordinarias se reconocen
únicamente a los jefes políticos; 4o: éstos están obligados a rendir cuentas
semanalmente de las detenciones realizadas ante el Ministerio de Gobernación,
y llevarán un registro de las mismas. También el Ministerio llevará un registro,
para dar cuenta a las Cortes una vez concluido el plazo de estas medidas
extraordinarias; 5o: plazo de 30 días para tomar informes y practicar las
justificaciones oportunas (fase instructiva); 6o: puesta a disposición judicial a
los 30 días; 7o: estas facultades extraordinarias para los jefes políticos no
impiden que los demás jueces y autoridades usen de las ordinarias contra los
reos. Las medidas extraordinarias sólo se extenderán hasta el cierre de las
presentes Cortes; y 8o: los jefes políticos serán responsables del abuso de estas
facultades.
Tras la lectura de este dictamen se abre una muy larga discusión “, que
empieza González Alonso impugnando el dictamen por considerar que las
medidas son insuficientes; sin embargo, termina aprobándose en su totalidad en
una muy apretada votación nominal: 76 votos contra 61. Cotejando esta
votación con la celebrada el 23 de octubre, mediante la cual se desaprobó, por
74 votos contra 57, la suspensión de formalidades de las detenciones al amparo
del artículo 306 de la Constitución, se puede apreciar, en primer lugar, que hay
doce diputados que el 23 de octubre votaron en contra y ahora votan a favor;
son infante, Adanero, Muro, Prat, Sotos, Varela, Salvá, Toribio Núñez, Flores
que dentro de quarenta y ocho horas deberá hacerla entregar á disposición del tribunal ó juez competente”.
Constitución de 1812, art. 172.
1741 D.S., sesión de 24 de octubre de 1822, p. 308.
1742 D.S., sesión de 31 de octubre de 1822, pp. 410-431.
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Calderón, López del Baño, Ayllón y González Becerra. Frente a estos doce, no
hay ningún caso de paso del bando de los a favor al de los en contra. La subida
del bando a favor se explica también por el gran número de diputados que no
votaron el 23 de octubre y sí lo hacen ahora: son 10 diputados -Batgés, Ojero,
Bertrán de Lis, Belmonte, Grases, González Aguirre, Ramírez de Arellano,
Escobedo, Sedeño y Meléndez-, mientras que del lado de los que se oponen,
sólo hay cuatro diputados nuevos: Murphy, Antonio Ferrer, Ladrón de Guevara
y Saravia, dándose incluso el caso de que en tres de ellos se da la circunstancia
de que son recién llegados al Congreso: acaban de prestar juramento, en el
ínterin. Parece, por lo tanto, evidente, que no hubo en este lado llamadas al
orden, como sí podría suponerse del otro bando, en que son nada menos que
diez los diputados que, no habiendo votado en la anterior, aparecen ahora a
favor de la medida, quizá reclamados expresamente para obtener la mayoría.
También puede señalarse que de los ocho diputados que votaron el día 23 y en
cambio, no el 31, cinco pertenecían al bando de los que votaron en contra,
mientras que sólo tres al de los favorables: la abstención juega también a favor
de la aprobación del dictamen en su totalidad.
Aprobado en su globalidad el dictamen, al día siguiente1743 comienza la
discusión por artículos. Ésta se extiende en las sesiones siguientes,
prolongándose después con la discusión de nuevos dictámenes sobre las
adiciones presentadas en el curso de la discusión, hasta mediados del mes de
noviembre. El día 16 se lee la minuta de decreto sobre el modo de proceder al
arresto de los sospechosos de conspiración1744, produciéndose entonces una
importante discusión sobre la necesidad o no de que este decreto pase a la
sanción real: Falcó desaprueba que en la minuta no se incluya el requisito de
sanción real, que considera imprescindible por no coincidir el decreto con el
propuesto por el gobierno, que fue desechado por las Cortes, y haberse
elaborado el actual a partir de varias proposiciones pasadas a la comisión, y
sobre todo porque lo que se determinaba en él, especialmente lo relativo al
allanamiento de casas, no estaba comprendido en ninguna de las facultades de
las Cortes. Se abre una amplia discusión, en la que Ruiz de la Vega representa
el criterio contrario, por considerar Io: que el objeto del decreto no es de
aquellos a los que corresponde el nombre de ley, porque en su esencia es lo
mismo que el Gobierno propuso, y 2o que la misma naturaleza de las medidas
propuestas, su urgencia y necesidad, se vería atacada si se deja a discreción del
Rey su aprobación, que éste puede retrasar en 30 días, en el mejor de los casos.
De su lado se ponen Marau y Oliver, y también, aunque en una posición menos
definida, Alcalá Galiano. Del contrario, Canga, Sotos, Salvá, Argüelles,
Buruaga. Para fijar la cuestión, es el propio Canga quien formaliza una
proposición: “Pido á las Cortes declaren que este decreto pase á la sanción
1743 D.S., sesión de 1 de noviembre de 1822, pp. 410-431.
1744 D.S., sesión de 16 de noviembre de 1822, p. 635.
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Real”1743. Tras la discusión, se somete a votación nominal si hay o no lugar a la
votación, lo que se aprueba por 79 votos contra 65, y acto seguido el propio
contenido de la proposición, que se aprueba por 73 votos contra 65. Un
pequeño análisis sobre estos tan similares resultados: hay seis diputados que
pasan de estar a favor de haber lugar a votar sobre la proposición a abstenerse
en la votación sobre el contenido de la propuesta: Meló, Garmendia, Cuevas,
Varela, Fuentes y Castejón; otros dos pasan de estar a favor de haber lugar a
votar a oponerse al contenido de la proposición: Adanero y Buruaga. Sin
embargo, no hay ningún diputado que pase de estar en contra de haber lugar a
votar a favor de la proposición: sólo tres de ellos pasaron a abstenerse en la
segunda votación: Flores Calderón, Villanueva y Meléndez.
Si estos detalles merecen ser consignados es porque la cuestión no termina ahí.
Una vez aprobado el pase a la sanción real, inmediatamente después de ello,
algunos diputados -Salva, Flores Calderón, Adanero, Cuevas, Varela y
Meléndez- formalizan otra proposición, pidiendo que antes de pasarse a la
sanción real, vuelva el decreto a la comisión para que “separe lo que pertenece
á las facultades de las Cortes de lo que necesita la sanción Real”17451746. Sus
autores son casi todos ellos de los que observaron movilidad entre las dos
votaciones que acabamos de analizar: cuatro de ellos pasaron de pronunciarse a
favor o en contra de la cuestión formal preliminar a abstenerse sobre el
contenido de la propuesta de Canga; otro, Adanero, había migrado del voto a
favor hacia el contrario al contenido. Precisamente es esa inconsistencia el lado
por el que Istúriz entra a atacar la propuesta: “entre las muchas cosas
inconcebibles que se han observado durante la discusión de las medidas, ha
sido una la fluctuación y variación que los Diputados han manifestado en sus
propias opiniones: por eso apenas se acaba de hacer una proposición se
presenta otra en sentido inverso, y de esta naturaleza es la que ahora nos
ocupa”1747. Los autores de la proposición la detienden estableciendo una
oposición entre las facultades de las Cortes y las del Rey; facultades que
también se consideran “derechos”: “Puntuales siempre en hacer que jamás se
comprometan las facultades que son propias de las Cortes, nunca tampoco
podemos pennitir se disminuyan ni mengüen las que pertenecen al Rey [...]
¿por qué no separar todo aquello que puede ser objeto de la resolución sola de
las Cortes, de lo demás que necesita para tener efecto la sanción de S.M., á fin
de conservar por un lado ilesos nuestros derechos, y no atacar de ningún modo
los que también por otra parte debemos respetar y aun á toda costa
defender?”1748. A pesar de lo dudoso de este criterio que identifica facultades
con derechos, Flores Calderón tiene razón al señalar que la separación ya había
1745 D.S., sesión de 16 de noviembre
1746 D.S., sesión de 16 de noviembre
1747 D.S., sesión de 16 de noviembre
1748 D.S., sesión de 16 de noviembre
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estado haciéndose tácitamente en los días anteriores, en los que las medidas
incluidas en el dictamen de la comisión habían pasado a conformar decretos
distintos, de los cuales unos fueron considerados como tales “decretos” y otros
“leyes”, mandando a estos últimos a la sanción del Rey. Por la otra parte, se
insiste en que lo propuesto implicaría entrar de nuevo en una discusión prolija
sobre cada uno de los artículos, habiendo aprobado ya las Cortes todos ellos
por separado y en conjunto, dando forma a un decreto cuya unidad habría de
protegerse. Incluso defienden esto quienes, como Oliver, votaron en contra de
la propuesta de Canga, y por tanto en contra del pase a la sanción del Rey.
Frente a ello, los autores de la proposición insisten en su oposición: “¿Por qué
ha de recaer una sanción general sobre todo este decreto? ¿Qué resultará?
Sanción Real sobre facultades de las Cortes de que no pueden desentenderse.
Si no hubiera tenido sanción, ¿qué resultaría? Cosas del Trono que no tenían

Una vez declarado suficientemente discutido el asunto, los autores intentan un
último giro: para superar el principal inconveniente señalado por quienes se
habían opuesto, proponen que se reforme su propuesta, para que en vez de a la
comisión el decreto pase a la Secretaría de Cortes. Esta nueva reforma parece
irritar a aquellos que se habían manifestado opuestos, más todavía cuando
incide en lo que ya habían criticado: la falta de coherencia y la continua
variación de criterio. Sin embargo, tendríamos nosotros que advertir que tales
variaciones habían sido frecuentes en todas las legislaturas; en la mayor parte
de los casos, el Diario ni siquiera se molesta en recogerlas, y sólo se pueden
rastrear mediante el cotejo minucioso de proyectos y decretos definitivos. En
este caso, el Diario recoge esta última discusión de detalle, pero se vuelve vago
sobre las votaciones que se producen a continuación, una vez “resuelto por las
Cortes que no se variase la proposición”17491750.
Esto parecería determinar la opinión general sobre la propuesta, y prefigurar el
resultado de la votación. Sin embargo, ésta, que no es nominal a pesar de
haberlo solicitado así algunos diputados, ofrece un resultado apretadísimo: 64
votos a su favor contra 63 en contra. En conformidad con una amplísima y más
que dudosa interpretación del Reglamento1751, la cuestión se vuelve a someter a
1749 D.S., sesión de 16 de noviembre de 1822, p. 645.
1750 D.S., sesión de 16 de noviembre de 1822, p. 647.
1731 En el nuevo Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes de 1821 se había incluido un artículo, el 118,
en prevención de casos de empate técnico en votaciones sobre asuntos de extraordinaria gravedad. ‘"En los
proyectos de ley y asuntos de gravedad, cuando la diferencia entre los que aprueban y reprueban no excediese
del número de tres vocales, se repetirá el recuento de la manera siguiente: el Presidente nombrará tres
diputados, uno entre los que han aprobado, otro entre los que han disentido, y el tercero de cualquiera de las
dos clases. Este contará el número total de diputados que han concurrido á la votación, y los otros dos los que
están en pie y sentados. Al tiempo que éstos, acercándose á la mesa, anuncien el resultado de su recuento,
publicará el primero desde su asiento el número total de votantes, y hecha la confrontación, se cerciorará el
Congreso de la legitimidad de la resolución”. Decreto de 29 de Junio de 1821, Reglamento Interior de las
Cortes (Colección de Decretos..., t. VII, p. 404).
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votación, resultando en esa segunda ocasión no haber lugar a votar sobre la
proposición por 63 votos contra 62. Al día siguiente habrá bastantes votos
particulares contra esta desaprobación; casi todos de diputados que votaron en
contra de la proposición de Canga, con la excepción del propio Canga, que
también presenta su voto particular contra la sospechosa desaprobación que
acabamos de ver. En esa misma sesión del día siguiente, en el momento de
procederse a la lectura de la minuta de decreto, vuelven a surgir problemas:
varios diputados no la encuentran conforme en la parte relativa a la adición de
Flores Calderón: según éste, la voluntad de las Cortes, al aprobarla, había sido
no comprender a diputados y Secretarios de Despacho al hablarse de las
facultades dadas a los jefes políticos para allanamiento de casas, y en cambio el
artículo 3 de la minuta sólo decía que el allanamiento de las casas de los
diputados no podía hacerse sin previo conocimiento del Tribunal de Cortes. Se
produce una gran discusión, en la que se está a punto de enviar el decreto de
vuelta a la comisión; el presidente recuerda que la comisión, en esta fase, ya no
puede hacer nada más que redactar los acuerdos por el orden con que se habían
sucedido. Toribio Núñez observa que el error puede deberse a que la
aprobación del artículo fue anterior a la presentación de la adición, y que se
debió suponer que la aprobación de ésta derogaba aquél, pero quedó como
estaba. Finalmente, el secretario Zulueta formaliza una proposición, pidiendo
que se suprima la parte del artículo, por inútil. Se aprueba inmediatamente y se
declara, por fin, que la minuta está conforme a lo acordado.
Dos días después, el 19 de noviembre se nombra la diputación para presentar a
la sanción del Rey el decreto, y el 20 sale ésta a cumplir su encargo. Pero
mientras que nueve días después llega a las Cortes la ley de supresión de
conventos en despoblado y poblaciones de menos de 450 habitantes con la
sanción real, esta otra ley se retrasa. Muy en el límite del plazo señalado en la
Constitución, el 17 de diciembre, ésta se devuelve a las Cortes, sin la sanción
real. “Y leída la exposición de las razones que S.M. había tenido para negarla,
se acordó que se archivase”17521753.
4.2.5. La sanción en la legislatura ordinaria de 1823
4.2.5.1. Decreto sobre señoríos
Nada más comenzar la nueva legislatura ordinaria se solicitará tomar de nuevo
en consideración, por tercera vez, el decreto sobre señoríos; la Gaceta sólo dice
que así lo solicitan “muchos diputados” ; el día de la segunda lectura se
añade que son Villanueva, Canga Argüelles, Serrano, Salvá, Neira, Somoza,
1752 D.S., sesión de 17 de diciembre de 1822, p. 1040.
1753 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 3 de marzo de 1823, p. 17.
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Marau, Orduña, Navarro Tejeiro “y otros”1754. Trasladada la petición a la
comisión de Legislación, el 26 de abril -estando ya las Cortes en Sevilla- emite
ésta dictamen , en el que de nuevo se reproduce el mismo proyecto aprobado
en las dos últimas legislaturas. Se lee y comienza la discusión; finalmente, se
somete a votación nominal si ha lugar a votar sobre la totalidad del proyecto, lo
que se aprueba por 88 votos contra 38. Al día siguiente 27 continua la
discusión, que está muy extractada por los redactores de la Gaceta,; de
cualquier modo no puede ser ésta muy extensa, sino más bien al contrario, un
simulacro de discusión: el mismo día, en sesión extraordinaria, se lee la minuta
de decreto y halla conforme con lo aprobado. Tres días después, el 30 de abril,
la diputación encargada de presentar la minuta al Rey sale a cumplir su
encargo; vuelven con la respuesta formularia de rigor. Pero todo el mundo sabe
que el Rey no puede continuar en su actitud por tercera vez: el 3 de mayo se
recibe en las Cortes un ejemplar de la ley con la sanción del Rey, que se manda
archivar, dando aviso al Gobierno para su solemne promulgación. El Rey ha
evitado así la situación violenta que la aplicación del artículo 149 de la
Constitución hubiera producido 17^6
4.2.5.2. Decreto sobre bienes de las capellanías
Que no se trata de que el Rey acusase una coacción que le impidiera negar por
tercera vez la sanción, y dejar así aún más de manifiesto su disconformidad con
las Cortes parece deducirse del tratamiento que da a un nuevo decreto, el que
durante la fase de reunión de las Cortes ordinarias en Cádiz, se elaboró sobre el
expediente acerca de la desamortización de los bienes de capellanías; la
comisión de legislación había presentado su dictamen poco después de llegadas
las Cortes a San Felipe Neri17371756. La discusión sobre este dictamen, aunque
tampoco podamos analizarla dada la extremada sintetización que sufre en la
Gaceta, hasta el punto de aparecer sólo los nombres de los diputados que
intervinieron a favor y en contra, se alarga durante casi una semana: se discute
sobre él en las sesiones del 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de junio. Siendo muchas las
adiciones de los diputados, el 15 de julio aún presenta la comisión de
legislación un nuevo dictamen1758 sobre estas propuestas, que queda aprobado
en la misma sesión. Pocos días después, el 23 de julio, el Rey devuelve a las
Cortes el decreto, sin su sanción, en una demostración de su voluntad,

1754 Gaceta, Tomo Madrid, sesión de 8 de marzo de 1823, p. 29.
1755 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 26 de abril de 1823, p. 15.
1756 “Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en las Cortes del
siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la sanción, y presentándosele, la dará en efecto
por medio de la fórmula expresada en el artículo 143”. Constitución de 1812, art. 149.
1757 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 23 de junio de 1823, p. 262.
1758 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 15 de julio de 1823, p. 335.
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reforzada, a pesar de las circunstancias del traslado a Cádiz, por el modo en
que iba desarrollándose la situación.
4.2.5.3. Previsiones sobre posibles futuras denegaciones de la sanción
La misma comisión de legislación que vio denegada la sanción al decreto sobre
capellanías elaborado a partir de un dictamen suyo, propone, unos días después
de confirmada aquella, que se muestren las mayores precauciones para que no
se pueda inferir falta de respeto al Rey en el acto de conceder o denegar éste su
sanción. Lo hace con ocasión de una consulta del gobierno sobre si debía
contarse el tiempo que duró la traslación del Gobierno y el que ha mediado
desde entonces para que el Rey pueda dar o negar su sanción a un proyecto de
ley que se le entregó en mayo último, y que se extravió en poder del Secretario
del Consejo de Estado. La comisión emite dictamen1759, opinando que “para
que no se cReyese que las Cortes se aprovechaban de lo extraordinario de las
circunstancias, y á fin de que se viese el respeto que le merecían las
prerogativas del Trono constitucional”, se debían extender otros ejemplares, y
que se devolviesen al Rey para que use de sus prerogativas en los días que
restan hasta los treinta que señala la Constitución como plazo, contándose
desde el 19 de mayo hasta el 1 de junio, y por suspensos desde aquel hasta la
fecha. Iras una discusión en la que Becerra y Joaquín Ferrer manifiestan su
desacuerdo, diciendo el primero que no podía aprobarse lo propuesto “á menos
que se mirase como una cosa de juego lo que las Cortes hicieron entonces”, y
el segundo afirmando que “no debían quedar inutilizados los veinticuatro días
en que se podia dar la sanción, pues resultaría un anacronismo en la historia de
las leyes, y haría esto dudar de la legitimidad de ellas”, se termina aprobando el
dictamen, tras una votación en la que recibe 50 votos a favor y 25 en contra.
La cuestión vuelve a surgir en agosto, a consecuencia de un dictamen de la
comisión de Ultramar sobre los expedientes devueltos por el gobierno a las
Cortes sobre plantas de las secretarías de las Diputaciones Provinciales de
Ultramar1760: la comisión reconoce que las observaciones del gobierno son
justas, pues no habiéndose sancionado aún la instrucción para el gobierno
económico-político de Ultramar, no era posible exigir la ejecución de ninguno
de sus artículos; “pero por lo mismo que una fatal equivocación de principios
pudiera determinar el ánimo de S.M. á negar la sanción de esta ley, propuso la
comisión que sin perjuicio de que fuese ó no sancionada, se declarase por
punto general que en adelante no fuese necesaria la aprobación de las Cortes ni
del Gobierno para las plantas de las Secretarías de dichas Diputaciones
provinciales de Ultramar, á fin de que si, como desgraciadamente pudiera
1759 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 19 de julio de 1823, p. 347.
1760 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 1 de agosto de 1823, p. 398.
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suceder, se negase la sanción de la referida ley, quedase vigente al menos esta
regla generar’. Seguidamente, la comisión propone una vez más las plantas de
las Secretarías de la Habana y Puerto Rico, detallando cargos y sueldos, y
finalmente repite que se declare la regla general de que en adelante las
Diputaciones queden autorizadas a cambiar a sus empleados y variar sus
sueldos. Tras una discusión, que la Gaceta no recoge, se aprueba la primera
parte, pero se desaprueba la segunda, que incluía la regla general: el respeto
por la norma refrendada en el texto constitucional sobre la sanción sigue hasta
el final.
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CAPÍTULO 5. EL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN

Abrimos esta segunda parte del trabajo anunciando que sobre ella pivota y a
ella ha tendido todo nuestro análisis. Como se dijo en el planteamiento, si la
primera parte, en cuanto dedicada a las relaciones de las Cortes con el Rey, se
dirige a cernir los límites del discurso de las Cortes sobre su propia naturaleza,
en esta segunda y última parte nos dirigimos a analizar precisamente el
contenido de ese discurso cuyos límites hemos visto dibujarse en las
discusiones de las Cortes. El contenido de ese discurso de las Cortes sobre su
propia naturaleza nos da también el tercer término que aparece en el título de la
tesis: el de la representación.
Literalmente, “representar” es hacer presente algo que no lo está . Esta sería
la definición más simple de un término que aquí vamos a utilizar en una
acepción determinada, en su aplicación al campo político. Sin embargo de ser
la más simple de las posibles definiciones del término, remite a una situación
paradójica, nada sencilla de entender en abstracto, por más que nuestra práctica
cotidiana esté llena de ejemplos de representación. Por ello entendemos que
pocos términos políticos ofrecen ya de partida tan sugestivas implicaciones
como éste; también, que merece la pena dedicar un tiempo a un análisis que,
1701 J. COROMINAS sitúa el término como derivado bajo la voz verbal “presentar”, de praeesse; presentar
“poner delante, mostrar”, forma ya documentada en Berceo y en el Cid. J. COROMINAS, J A. PASCUAL,
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, 1997, pp. 213-214. Difícil es sustraerse a
señalar también aquí dos particularidades apuntadas por el filólogo: en primer lugar, el que, como todos los
derivados del verbo latino esse , -esencia, futuro, ausente, interés- se trata de un cultismo, en segundo lugar, que
muy cercano a representar sitúe Corominas el término interés. Ambos detalles nos resultan, ex post facto,
enormemente cercanos al pequeño ensayo analítico que sigue a continuación.
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aunque tal vez pueda considerarse excéntrico a la esfera de nuestro enfoque,
puede proporcionar algunas claves sobre el modo en que el concepto ha sido
tratado por la doctrina política.
En un estudio desarrollado alrededor de los maniquíes de madera que se
portaban en procesión en los funerales de los Reyes en Francia e Inglaterra,
Carlo Ginzburg señala que la abundancia de estudios sobre las numerosas
acepciones del término “representación” -término con el que también se
denominaba a esos fantoches- se debe a que “por una parte, la representación lo
es de la realidad representada, de modo que evoca su ausencia; por otra, hace
visible la realidad representada, y por ello sugiere su presencia”1762.
Igualmente, aunque desde una concepción analítica de la teoría política, H.F.
Pitkin señala en un minuciosísimo y cuidadoso análisis del término que
representar quiere decir en términos generales "hacer presente en algún sentido
algo que, sin embargo, no está presente literalmente o de hecho"1763,
destacando también lo que constituye una complexio opositorum nada fácil de
resolver. Efectivamente, esta paradoja central existente en el mismo corazón
del significado de representación resulta en cierto modo inasible: en apariencia
no hay dificultad, si se pretende mitigar la oscuridad derivada de contemplar
algo que no está presente, plantear que la representación -o el representanteestá presente, aunque sólo sea como equivalente de lo representado; pero ello
traería inmediatamente, como en un juego de espejos, la reaparición de la
ausencia en la primera proposición, puesto que si la representación está
presente, es necesario reconocer que termina remitiendo, por contraste, a la
realidad ausente que pretende representar1764*.
Aplicada a la teoría política, esta compleja abstracción especular ha resultado
en una gran cantidad de definiciones distintas, incluso contrapuestas, de la
representación, todas ellas basadas en dicotomías; algo inevitable dado el
contenido, aquí apenas esbozado, del término sobre el que se basan.
Si hacemos caso a quienes han buceado en el recorrido del concepto y la
palabra176\ ésta tardó mucho en aparecer aplicada a un contexto político. En el
latín clásico su uso estaba limitado a objetos inanimados: su acepción más
literal se refería a la acción de traer un objeto que antes no estaba. Pero al
parecer también podía significar sustituir un objeto por otro, traerlo en vez de
otro, lo que ya implica una cierta abstracción, aunque no completa. Para que
1702 C. GINZBURG, “Representación. La palabra, la idea, la cosa”, en Ojazos de madera. Nueve reflexiones

sobre la distancia, Barcelona, 2000 (pp. 85 y ss.)
176’ H.F. PITKIN, El concepto de representación, Madrid, 1985 (p. 10).
1764 C. GINZBURG, op. eit., p. 85.
17,5 Aquí se ha utilizado fundamentalmente el “Apéndice sobre etimología” de la obra citada de Hanna F.
PITKIN, que a su vez se basa en el artículo de Georges de LAGARDE, “L ’idée de representation”,
International Committee o f the Historical Sciences, bulletin IX (1937), pp. 425-451.
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pudiera producirse el paso de “representar” al contexto político, para que
pudiera llegar a referirse a gentes que representan a otras gentes, y ya no a
objetos inanimados, tuvo que producirse el contacto con la doctrina cristiana,
en la que la palabra se había extendido, relacionada con la idea de encarnación
mística de la comunidad cristiana; algo más adelante, entre el siglo XIII y el
XIV comenzó a aplicarse con el sentido en que el Papa y los cardenales
representaban a Cristo y los Apóstoles: el dogma eucarístico de la
transustanciación, en tanto que niega los datos sensibles en nombre de una
A
w
•
• 1766
realidad profunda e indivisible parece haber sido el principal empuje
Habría sido esta transustanciación, que lograba la presencia real, concreta,
corporal, de Cristo en el sacramento, lo que permitiera la abstracción del
estado. No cabe duda de que, al menos desde el punto de vista del observador
externo, se trata de una victoria extraordinaria de la abstracción.
Al mismo tiempo, en el campo jurídico, se empezó a utilizar “representar” para
personificar la vida colectiva. Una colectividad humana, representada, podía
así denominarse con un sustantivo único: “persona”. Tal vez sea desacertado
implicar aquí la noción de unidad, en cuanto ésta puede oponerse a la de
colectividad como multiplicidad de unidades, y tratándose de colectividades
humanas puede hacerse fácilmente la transposición como tales unidades a
individuos, siendo uno de nuestros objetivos al tomar este desvío dejar claro
todo lo contrario, y destacar, puesto que a la representación de unidades
políticas estatales terminaremos por referimos, que tan artificial es ese
individuo, como lo son éstas. Y aún queda mucho camino por recorrer para
llegar al momento en que pueda hablarse de lo uno y de lo otro. La
representación de unidades políticas era imposible de alcanzar si no se hubiese
dado esa unión entre la idea de transustanciación por un lado y esta noción
jurídica de persona. Lo que se logró con ella no trasciende al mundo privado:
conjuntándolas, pudo hablarse ya, por ejemplo, de un abogado representando a
una persona ficticia que es una colectividad; es un gran paso, pero la atención
no puede desviarse de que seguimos en el ámbito privado. La extensión de la
representación al contexto político pasa por la conjunción de desarrollos
doctrinales y la propia evolución de las instituciones, en una relación nunca
unívoca.
No obstante, aunque todavía sea largo el recorrido que resta por hacer,
permítaseme antes un alto para incluir aquí una observación historiográfíca. No
puede llamar la atención el que sea la historiografía constitucionalista
anglosajona la que mayor atención haya brindado al tema del origen de la
representación política. Tal vez menos evidente es que también sea allí donde176
1766 Así lo afirma C. Ginzburg en la obra citada (pp. 102-103), señalando además la vinculación entre el
milagro eucarístico y la persecución de los judíos. Ver también B. TIERNEY, Foundations o f the Conciliar
Theory, 1955, pp. 34-36.
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se haya resaltado el papel de la legislación romano-canónica en su desarrollo, y
por ende el origen privatístico de la representación. De ella nos llegan
constataciones sin paralelo en la historiografía continental, así por ejemplo la
de cómo en un primer momento la convocatoria era semejante, al menos
formalmente, a una citación a comparecer en juicio: las comunidades
convocadas debían comparecer ante el Rey y su corte en el consejo por medio
de estos sujetos. El procedimiento es una prueba de su renuencia a asistir a
estas sesiones: se hacía apelación, se concedían dos a los ausentes, y,
finalmente, podía declararse la contumacia de los no comparecientes1767. La
representación política -señala reiteradamente la historiografía- estaba lejos de
constituir un honor o un mérito para quien era nombrado representante: los
caballeros y burgueses que el Rey convocaba al Parlamento acudían a éste
obligados y renuentes1768. De ello se deriva por esta historiografía con claridad
casi gráfica, que su presencia convenía únicamente al Rey, en cuanto los
acuerdos tomados en la asamblea vinculaban a las comunidades de origen. De
esta afirmación se trasluce, con aún mayor claridad, una segunda parte:
transcurrido un tiempo, estas comunidades empezaron a servirse de estos
caballeros y burgueses que iban al Parlamento: poco a poco empezaron a ser
vistos como sirvientes o agentes de sus respectivas comunidades. Tenemos ya
la primera parte del rompecabezas; sin embargo, tales personas seguían siendo
simples enviados de las distintas comunidades.
Para que esa situación cambiara se tendría que producir, siempre según la
historiografía anglosajona, otra conjunción de dos tradiciones distintas de
pensamiento: aún dentro de la esfera judicial, la proveniente de la ficción quod
omnes tangit del derecho romano, por la que las partes que tienen derechos
legales en juego en una acción judicial tienen derecho a estar presentes, o, al
menos, a ser consultadas en la decisión que se adopte1769, y por otro lado la
1767 G. POST, “Plena Potestas And Consent in Medieval Assemblies. A Study in Romano-Canonical Procedure
and the Rise o f Representation (1250-1325)”, en Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State,
Princeton, 1964, pp. 91-162. En este estudio, Gaines Post asume que la institución de la plena potestas
pertenece también a la sede judicial: “’Plena potestas’ meant simply that the proctor fully represented his
principal, so that the latter’s right was brought into issue” (p. Il l ) ; “’Plena potestas’ in ordinary judicial
procedure signified the litigants’ full acceptance of, or consent to, the court’s decision o f the case” (p. 110). La
difusión de esta institución al ámbito de las asambleas representativas (antes de que Enrique III de Inglaterra
recabase delegados con plenos poderes en 1263), trae su origen, según este autor, de las asambleas imperiales y
papeles en el continente: así, la Dieta de Roncaglia o el Capítulo General de los dominicos: “when the
generalisimun Charter o f the Dominican Order met at Paris in 1228, it was attended by twelve provincial
priors, each o f whom was accompained by two ‘deffinitors’ and ‘deputies’ o f the provincial charter, wich had
conferred ‘potestas plenaria’ on them” (p. 109).
1708 Véanse los trabajos clásicos de T. CARLYLE, History o f the Medieval Thought in the West, Oxford, 1919;
A.F. POLLARD, The Evolution o f Parliament, Londres, 1926; Ch. MACILWAIN, “Medieval States”, en
Cambridge Medieval History, I'Ll: The Decline o f Empire and Papacy, Cambridge, 1932; H.M. CAM,
Liberties and Communities, Cambridge, 1944, y sus trasuntos transoceánicos: Ch. A. BEARD y J.D. LEWIS.
“Representative Government in Evolution”, American Political Science Review, XXVI, 1932; H. FORD,
Representative Government, Nueva York, 1924, J. HOGAN, Election and Representation, 1945.
1769 Sobre este principio canonico del quod omnes tangit... cfr. G. POST, A Romano-Canonical Maxim Quod
Omnes Tangit, in Bracton and in Early Parliaments, in Studies in Medieval... op. cit., pp. 163-238, y para
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proveniente de la Iglesia, más destacada ésta por la historiografía alemana del
primer tercio de siglo177017de que el gobernante encarna o simboliza a todo el
reino: se trata de una concepción medieval y mística: el Rey no es sólo la
cabeza del cuerpo nacional, no es sólo el propietario de todo el reino, sino que
el Rey es la corona, el reino, la nación . Si hasta ahora las aplicaciones de la
idea de representación habían permanecido más acá, en cuanto abstracción, de
lo que para nosotros es hoy cotidiano, esta corriente lanza la representación
más allá, más incluso de la simbolización tal y como ahora la concebimos, e
implica una unidad mística entre los dos ténninos implicados; en este caso,
Rey y reino.
in n i

Si esto era posible como desarrollo doctrinal, las instituciones siguieron
también por su parte evolucionando: a partir del siglo XIV aquellos enviados
de las comunidades al consejo del Rey empezaron a observar que entre ellos
podía haber intereses que eran comunes, lo que simultáneamente pudo hacer
que vinieran de algún modo a tomar conciencia de sí mismos como de un solo
cuerpo. Pero de nuevo es necesario no confundir: no por ello podía esto
significar que se tuvieran por representantes de una unidad. Aún sin llegar a
algo que no vendría hasta más tarde, el paso es también de gigante, por mucho
que esta idea de unos intereses comunes era compatible con la vinculación a su
distrito particular. La posterior elaboración de que cada miembro actuaba por
toda la nación tuvo que venir precisamente a comienzos del siglo XVII:
Inglaterra reforma su Parlamento al dictado de lo que Coke escribió en los
Institutes: “Se observa que, aunque alguien es elegido por un condado o villa
particulares, sin embargo, cuando regresa y se sienta en el parlamento, sirve a
todo el reino, pues el fin de que haya ido allí como aparece en el mandato de su
elección es generar1772. Para que algo así pudiera formularse, había sido
necesaria la idea de un Parlamento con autoridad acrecentada, tanto por la
presencia en él de todas las partes interesadas, como por la inclusión en él de
un Rey cuya posición era central: la autoridad se reconoce no tanto al
Parlamento en sí mismo como al “Rey-en-el-Parlamento”, corporación única
España, J.A. MARAVALL, “La corriente democrática medieval en España y la fórmula quod omnes tangif' en
sus Estudios de la Historia del Pensamiento Español, Madrid, 1991. Sobre la incidencia de esta máxima sobre
el nacimiento de las dietas y asambleas, cfr. L. MOULIN, El ejecutivo y el legislativo en las órdenes
religiosas, Revista de Estudios Políticos, n. 106, 1959, pp. 103-127.
1770 O. V. GIERKE, Johannes Althusius, Breslau, 1913 y Das deutsche Genossenschaftssrecht, Berlin, 1881; F.
KERN, Kingship and Law in the Middle Ages, trad, por S B. CHRIMES, Oxford, 1939; O. HINTZE,
“Typologie der ständischen Verfassungen”, en Historische Zeitschrift, CXLI, 1929-1930; H. WOLFF,
Organschaft und Juristische Person, Berlin, 1934; a los que se viene a añadir el seminal The K ing’s Two
Bodies, de E. KANTOROWICZ.
1771 Cfr. para España M. GARCIA PELAYO, El reino de Dios, arquetipo político. (Estudio sobre las formas
políticas de la Alta Edad Media), Madrid, 1959; ídem, Los mitos políticos, Madrid, 1981; ídem, Las
transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, 1982. También, J.A. MARAVALL, Estudios de
Lhstona del Pensamiento... op. cit.
1772 E. COKE, The Fourth Part o f the Institutes o f the Laws o f England, Londres, 1809, cap. 1, p. 14; citado por
H F PITKIN, El concepto..., p. 274, n 20
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en la que coexistía un principio de elección -la de esos representantes de
comunidades- y un principio de unidad mística -la de Rey y reino-.
De ello se derivaría aún otro extremo: lo que más difícilmente -nunca, en esta
suerte de recreación historiográfica- se produce es lo que sería paso intermedio:
el que los miembros del Parlamento se consideren representantes de sus
provincias: “en ningún momento de ese periodo se utilizaron esas palabras para
expresar la relación de un miembro individual de los Comunes con su distrito
electoral particular, su deber de obedecer los deseos de aquellos a quienes
representa, su poder para comprometerlos, ni nada por el estilo. Existía la idea
de que los miembros del Parlamento eran abogados o agentes de sus
comunidades, naturalmente, pero no venía expresada por el término
«representación»”1773.
El desvío que hemos tomado hubiera valido la pena sólo por habernos dejado
frente a esta distinción, en muy pocas ocasiones tenida en cuenta, y que merece
añadirse al bagaje con el que enfrentamos después al objeto de nuestro estudio
histórico. Pero como aún queda un trecho por recorrer, anotemos simplemente
este mojón y continuemos el camino: otra derivación de esta misma limitación
apuntada, es el hecho de que tampoco se pudiera aplicar el término a un
parlamentario por sí mismo, no al conjunto de ellos. Sin embargo, remontar
este obstáculo no fúe muy difícil, con el apoyo del principio de unidad mística
Rey-reino que viene a añadirse al complejo doctrinal e institucional: si el
Parlamento podía ser visto como el cuerpo representativo de todo el reino,
podía seguirse fácilmente la aplicación a los diferentes miembros que lo
componían: si éstos, como un todo, debían ser vistos como todo el pueblo del
reino, cada caballero o cada burgués podía ser considerado aparte:
“Seguramente es el sustituto por equivalencia de su condado o villa
particulares, en ese isomorfismo parte a parte implicado frecuentemente en la
representación. Y una vez que se ha dado ese paso, la doctrina de los miembros
del Parlamento como abogados o agentes limitados, responsables, estaba lista y
aguardaba para vincularse con el término «representative»”1774175.Este recorrido
a caballo entre la doctrina, el flujo de las corrientes de pensamiento y el
desarrollo institucional nos deja precisamente en el punto del que ha de partir
nuestro planteamiento: la representación entendida como mandato, momento
ideal que corresponde a una de las caras de la oposición
dependencia/independencia, en la que tanto la teoría como la historia
constitucional se ha venido apoyando de preferencia1773.
1773 H.F. PITKIN, El concepto..., p. 279.
1774 H.F. PITKIN, El concepto..., p. 281.
1775 Tal dicotomía ha sido cultivada por nuestros publicistas, quienes la apoyaban oponiendo la representación
medieval basada en el mandato a la representación política contemporánea. Esta categorización histórica se
encuentra difundida ampliamente: Cfr. R. CARRE DE MALBERG, Teoría general... op. cit., pp. 927-928. La
publicística italiana es especialmente rica en su cultivo: Cfr. A. MARONGIU, L ’istitato parlamentare in Italia
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Efectivamente, no es difícil encontrar en sede de reflexión publicística la
afirmación de que las instituciones parlamentarias medievales y modernas
estarían caracterizadas por el mandato vinculante conferido por los electores a
los elegidos. Con esta afirmación se pretenden subrayar, principalmente, que el
representante medieval, en el ejercicio de su mandato, habría debido atenerse a
las instrucciones recibidas por parte de la entidad representada -instrucciones
por lo tanto vinculantes-, de lo cual puede concluirse el carácter jurídica de tal
representación en contraste con la representación contemporánea, de perfil
liberal . De ello se retiene, finalmente, que los componentes de los estados,
curias, parlamentos, asambleas y dietas medievales se habrían mantenido
ligados a los respectivos ciudades, burgos y corporaciones por una relación de
tipo privado1761777178*0, configurándose como mandatarios de estos últimos. Así, las
instituciones parlamentarias medievales y de la edad moderna estarían
caracterizadas por todos los elementos propios de una relación representativa
de derecho privado: tres sujetos investidos (monarca, representantes y
comunidades representadas); el vínculo del mandatario hacia el mandante ;
las instrucciones específicas de este último hacia el primero (cahiers de
doléance, memorials...) y la consiguiente necesidad de que el mandatario
solicitara al propio mandante instrucciones cuando se enfrentase a cuestiones
imprevistas; la revocabilidad del mandato conferido y su onerosidad 1779
En contraste con estos presupuestos de la doctrina, en sede de reflexión
histórica se van a encontrar mayoritariamente argumentos a favor de la
observación de una naturaleza publicística de la representación medieval y
moderna; en esta sede suele contradecirse, como mínimo, la afirmación de que
todo lo que es propio de una situación representativa estuviera ausente de la
representación en esas épocas . El desarrollo expuesto tiene su reflejo en una
dalle origini al 1500, Roma, 1948, p. 284; S. ROMANO, Principi... op. cit, p. 161; E. ORLANDO, Del
fondamento gruridico... op. cit., p. 421; A. ORIGONE, La riforma della rappresentanza politica in Italia,
Milano, 1940, p. 6, P. CHIMIENTI, IIprincipio rappresentativo nel diritto costituzionale moderno, in Saggi:
diritto costituzionale e politica, I, Napoli, 1915, pp. 212 y ss.; G. SARTORI, La rappresentanza politica, op.
cit., p. 533.
1776 H. KELSEN, H., Teoría general... op. cit., p. 345; ID, El problema del parlamentarismo, op. cit., pp. 8890. Esta concepción atribuye carácter jurídico únicamente a la representación como relación; por lo tanto, a
aquella que nace y se mantiene bajo una relación jurídica que le es subyacente.
1777 G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo europeo, op. cit., p. 3, mantiene que de las dietas medievales
hacían parte “mandatari e gerenti degli interessi dei ceti e dei gruppi particolari: manca alia loro funzione quel
carattere di universalité che è il proprio segno distintivo del nostro diritto pubblico”.
1778 Cfr. H. KELSEN, H., Teoría general... op. cit., p. 345; E. ORLANDO, E., op.cit., p. 421; CHIMIENTI,
op. cit., p. 213
1 79 A. MARONGIU, L ’istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500, Roma, 1948, p. 284, que asume
que ésta se consideraba también un oficio legalmente debido.
1780 Afirmaciones particularmente abundantes en la historiografía española e italiana. Para esta última, cfr. A.
MARONGIU, L ’istituto parlamentare... op. cit., pp. 249-290, donde afirma que la representación medieval
“contiene in se gli elementi deila cosiddetta rappresentanza politica [ed] è chiaro che la posizione di quei
membri del parlamento era molto simile a quella dei rappresentanti politici secondo la qualificazione odierna”.
Cfr. también, del mismo autor, Rappresentanza e mandato nelle nostre antiche assemblée costituzionali, en
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evolución centrada en la dependencia o independencia del representante
respecto a su representado, y expresada en la oposición mandato imperativo y
mandato representativo.
Mas a pesar de que el recorrido aquí esbozado nos deje tan cómodamente en
nuestro punto de partida, es necesario tener en cuenta que suscribirlo
enteramente supondría un acercamiento ideal a nuestro objeto histórico, algo
que no está dentro de nuestras intenciones.
Esta oposición, marcada en sede histórica por la confrontación entre una
representación plural, territorial y corporativa y otra, única, central y basada en
el individuo, refleja y trae su origen de la controversia existente en la teoría
política y constitucional basada en la dicotomía m an dato/in dependen ci a,
“indudablemente la controversia clave y clásica en la literatura sobre la
representación política” 1781. Como apuntamos al principio ambas posturas
aparecen irreconciliables, lo que corroboran los planteamientos en sede
histórico-jurídica que vimos al aproximamos al principio de nuestro trabajo al
estado de la cuestión. Los teóricos del mandato utilizan términos como agentes,
delegados, sustitutos para hablar de los representantes; en cuanto al interés
nacional, el teórico del mandato tiende a sostener que la suma de los distritos
electorales locales es la nación, y que la suma de los intereses de cada distrito
electoral es el interés nacional; frente a ellos, los teóricos de la independencia
hablan más bien de "agentes libres, fideicomisarios”; aducen que el
representante, si bien es elegido localmente, debe buscar el interés nacional,
que de ningún modo emergerá automáticamente de la suma de los deseos de
los distritos electorales locales. Aunque resulte sorprendente para quien no se
dedique a la construcción teórica, o simplemente si se viene de planteamientos
fundamentalmente históricos, tal controversia es una controversia real: existe
en la actual doctrina constitucional; conlleva una toma de postura concreta; va
dirigida a la determinación del mejor criterio de representación que sea posible
adoptar hoy en día, o al amejoramiento de los existentes.
Tomas de partido como ésta nos sorprenderán más cuanto más ingenua sea
nuestra dedicación al análisis histórico. El rechazo que ello nos produce está
profundamente asentado en el hecho de que gran parte de la consideración
científica de nuestra disciplina está basada en una pretensión de neutralidad
centrada en el concepto de objetividad: el historiador, sujeto investigador,
tiene, como primera y básica medida, abstenerse de tomar partido; está
obligado a recrear una esfera superior en la que situarse, por encima de las
Studi Urbinati, n°s. 1-4, 1947-1948, pp. 177-206; IIparlamento in Italia nel medioevo e nell'Etá moderna,
Milano, 1962, pp. 492 y ss.; T. PERASSI, Parlament medioevali e par lamenti moderni. Contemito e limiti
della dis tinzione, en Riv. Dir. Pubb., 1910,1, pp. 473 y ss.
1781 H.F. PITKIN, op. cit., pp. 158 y ss., pertenecientes al capítulo 7 de su libro, que será muy utilizado en este
apartado.
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pasiones y de los partidos. Por mucho que estos planteamientos idealistas
parezcan estar hoy completamente desfasados, hemos de reconocer que su peso
en nuestras conciencias -tanto individuales como disciplinares1782- es aún hoy
día muy superior al que tienen en nosotros los lentos y trabajosos avances
teórico-metodológicos que la historia va logrando, fundamentalmente a
remolque de las ciencias sociales. Sin embargo, esa ingenuidad no resulta
beneficiosa sino para quien quiere ponerla en evidencia para criticar los
planteamientos históricos por su déficit de construcción teórica y su
superficialidad. En el peor de los casos traduce una falsa inocencia o una aún
más falsa humildad, consistente en negar las implicaciones que todo
planteamiento histórico tiene en esferas mucho menos apartadas de la realidad
cotidiana que esa del espíritu en la que se quisiera permanecer.
Dado que se ha mencionado la cuestión de los “periodos históricos”, es
obligatorio plantearse una cuestión previa: si defendemos que “el periodo
histórico” Trienio es más nuestro, en cuanto “histórico”, que suyo
(constitucional), parece de justicia reconocer que “el concepto político”
representación es más suyo que nuestro. Si se logra excusársenos los posesivos,
dirigidos a situar casi gráficamente el panorama, conseguiríamos haber
conducido nuestra pretensión de describir, con apenas ligera exageración, la
situación; habríamos llegado así, por otro camino, al esquema tradicional de
división del trabajo: los constitucionalistas teorizan (clasifican, comparan,
deducen) a partir de los datos recopilados por los historiadores.
Sería necesario, por de pronto, negar tal separación, en cuanto que tan
construido nos parece “el periodo histórico” como “el concepto político”. Sin
querer perder de vista esto, veamos ya las características del estado de la
cuestión sobre la citada controversia en la doctrina constitucionalista.
En primer lugar, lo que resulta más llamativo de la misma es el tiempo que ha
transcurrido sin que se alcance una solución, a pesar de que en ella han
participado muchos pensadores de relieve. Cada uno, por tumo, adopta una
posición -pro mandato o pro independencia- sin que la disputa llegue a zanjarse
jamás; ni siquiera las soluciones de compromiso parecen satisfactorias. Este
estado de la cuestión puede llevar a descartar -o al menos a declarar que se
descarta- una especulación normativa adicional, y a recurrir a la investigación
empírica: la dirigida a averiguar lo que los representantes hacen de hecho. Es
un intento semejante el que acerca a los teóricos políticos al estudio de
ejemplos históricos. Si tenemos en cuenta la abundancia de este tipo de
estudios llevados a cabo por los constitucionalistas, o la misma estructuración
de su disciplina académica se organiza a partir de unos “antecedentes
1782 R. MEDINA PLANA, “Maneras de entender o entender la manera. Las primeras Memorias de oposición a
cátedras de Historia del Derecho”, en Cuadernos de Historia del Derecho, 6-7, Madrid, 2000.
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históricos”, no parece necesario probar este extremo. Tampoco el de que sean
precisamente este tipo de trabajos los que copan la investigación sobre lo que
ya de por sí suele denominarse “los orígenes del constitucionalismo español”.
¿En qué condiciones se llega a este tipo de investigación? En primer lugar, los
publicistas se ven abocados a ella porque a esta controversia “clave” se le
añaden siempre otros temas que la enmarañan; temas éstos circunstancialmente
subsidiarios, aunque de enorme relevancia: preferentemente, las implicaciones
de uno u otro tipo de representación en la construcción de entidades nacionales,
y el papel de los partidos políticos. Dada la enormidad de éstos, resulta difícil
mantener la vigilancia respecto a qué sea el objeto principal de la
investigación: es muy fácil perderse por derivaciones de tanto empuje. Por otro
lado, se hace necesario cobrar consciencia de que la asunción de una u otra
postura en esta controversia implica una determinada concepción global de la
política, una “metapolítica”, que atañe tanto a la naturaleza de los temas
políticos como a las capacidades relativas de gobernantes y gobernados, hasta
alcanzar la misma concepción de individuo y sociedad. Un ejemplo: cuanto
más estime un teórico las cuestiones políticas como cuestiones de
conocimiento, para las que es posible hallar soluciones racionales, más
inclinado estará a considerar al representante como un experto, y a encontrar
irrelevante la opinión del electorado; por el contrario, si se da prioridad en el
estudio de la política a los aspectos irracionales de la misma, basados en los
sentimientos de quienes sufren o disfrutan decisiones hechas en el campo
político, tenderá a privilegiar la ligazón del representante con los
representados. Parece, por tanto, que una disputa tan persistente como ha sido
la controversia del mandato-independencia lo que indica es la presencia de una
paradoja filosófica, la presencia de una dificultad conceptual en su raíz, de una
ambigüedad central. En ese caso, servirá de bien poco acudir a “la evidencia
histórica” como quien acude a “la evidencia empírica”, ya que, cualquiera que
sea la ambigüedad conceptual que impide la clarificación, será encamada en las
cuestiones que se formulen a “la historia”. Tales investigaciones perpetuarán
simple y llanamente la dificultad inicial en otro nivelI78j.
Esa ambigüedad de base es la que hemos visto resaltar a Carlo Ginzburg en su
estudio sobre los fantoches denominados también “representación”; nuestra
intención al comenzar este apartado citando un trabajo de esa naturaleza era
entonces la de crear para nuestro argumento un espacio figurado, no exento de
una cierta excentricidad humanista, en él se apreciara mejor el contraste con los
planteamientos, racionales y pragmáticos, de la doctrina que más ha trabajado
sobre el tema que nos ocupa. Si el efecto fiie logrado, no habrá ahora ninguna
dificultad en entender toda la profundidad de la dualidad, la complexio1783
1783 PITKIN, op. cit., p. 164.
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opositorum existente en el mismo núcleo del concepto y que es la causante de
tan contrapuestas tomas de postura: como ya entonces dijimos, ser
representado significa estar presente en algún sentido, mientras no se está
presente verdadera, literalmente, de hecho. Vimos también como esta paradoja
no puede resolverse de una manera fácil: su naturaleza especular hace que el
intento de aclarar uno de los aspectos (la presencia del representante, por
ejemplo) conlleve forzosamente oscurecer el otro (la ausencia de lo
representado), y viceversa. Este paradójico requisito impuesto por el
significado del concepto es precisamente lo que se refleja en las dos caras de la
controversia mandato-independencia.
En la representación política va incluida además otra dificultad añadida: resulta
central a ella el concepto de interés. En primer lugar, por la misma naturaleza
de éste: un interés en en sí mismo una abstracción, lo que lo coloca en medio
de los dos principales componentes del término “representación”: constituye
una especie de enlace entre la representación de abstracciones -que no tienen
deseos- y la representación de las gentes -que sí los tienen-1784. Y este concepto
es doblemente ambigüo: desde su origen etimológico tuvo dos acepciones,
según primara el componente subjetivo o el objetivo: podía significar tanto lo
que resulta interesante para una persona como lo que interesa a esa persona. El
concepto de interés viene así a encamar una profunda dualidad de nuestro
pensamiento; la distinción objeto/sujeto, que en la concreta cuestión de la
representación política se manifiesta en la dificultad de discernir quién ha de
decir lo que es bueno para el común de la gente. Para terminar de trazar el
plano teórico de la cuestión, podemos distinguir ambos extremos de la cuerda.
En un extremo se sitúan los intereses desvinculados, abstractos: en este lado no
se observan deseos directos sobre las cuestiones implicadas en estos intereses:
parecen quedar fuera de la esfera de los deseos. En el otro extremo se sitúa
aquello que una persona desea con intensidad variable, que no hace falta que
sea irreprimible: también se localiza en este extremo aquello que alguien, sin
más, encuentra interesante.
Visto así, parece claro que la política no pone enjuego ni uno ni otro extremo
de esos intereses. Lo que se juega en el campo político es la amplia franja
intermedia en la que el interés significa lo que una persona de hecho,
objetivamente, pone enjuego; puede que esté friera del campo de sus intereses
inmediatos, pero incluso en ese caso esa persona tiene -o debería tener- algo
que decir sobre ello1785.
Para la autora que hemos venido siguiendo en su planteamiento analítico, la
actividad sustancial implicada en la noción de representación política puede
1784 p j T K I N
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1785 PITKIN, op. cit., p. 177.
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enunciarse, en términos muy amplios -tan amplios que puede incluso
considerarse que lo enunciado no es más que la demarcación externa del
concepto de representación- como hacer lo que interesa (objetivamente) a los
representados, pero teniendo en cuenta (siendo sensible a) los intereses
subjetivos (deseos) de los mismos. La dualidad, por tanto, se mantiene: "La
obligación del representante es para con el interés del elector, pero los deseos
del elector son relevantes de cara a ese interés. En consecuencia, el
representante también tiene la obligación de ser sensible ante aquellos
deseos"1786
Hablar de la política en términos autónomos en esta perspectiva -que no
abandonamos por ahora- analítica, supone considerarla como una “región del
lenguaje”, idea sólo apuntada por Wittgenstein1787:
“Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de
pequeñas calles y plazas, de viejas y nuevas casas y de casas con añadidos
que corresponden a periodos distintos, y todo ello circundado por una
multitud de barrios nuevos con calles rectas y regulares y casas
uniformes”17881789.

Ello implica una primera asunción de base: la de que términos como el de
“individuo”, “sociedad”, o “cultura” son, literalmente, conceptos: ante todo,
palabras de nuestro lenguaje. Es decir, que su campo de “significados” -más
amplio éste que su campo semántico-, está determinado por su estructura
gramatical; estructura además desbordada por el modo en que la utilizamos,
con el que operamos con ella. O por mejor decir, en esta riesgosa enunciación
en un párrafo de los logros de la filosofía analítica, determinado y desbordado
por los modos de utilización, es decir, los (plurales) usos que de ella hacemos.
Lo que “la sociedad” sea depende de la “gramática” de “sociedad”, e
igualmente el concepto de “individuo”, sobre el que tenemos una mayor
tendencia a considerarlo “natural”, depende de la “gramática” de tal palabra
1* 7 0 0

Esta es la idea que fundamenta la consideración de lo político -también podría
ser lo social, lo moral... - como una determinada región de lenguaje. Lo más
problemático es, precisamente, señalar los límites entre ellas: siempre serán en
alguna medida arbitrarias y ad hoc. Como sucede con frecuencia en el estudio
del lenguaje, las líneas fronterizas dependerán con frecuencia de lo que
1 786 p I T K I N j

o p cU

p

lg l

1787 La de las regiones del lenguaje no fue una idea desarrollada por Wittgenstein; pero sí ocupó a autores
posteriores y cercanos al filósofo, como su discípulo WAISMANN (que acuña el término de “estratos”), el
filósofo del lenguaje ordinario Gilbert RYLE (“categorías”), y ya más desde el campo de la política, Michael
OAKESHOTT (“voces”). Todos ellos coinciden en interpretar estas regiones como subdivisiones dentro del
lenguaje, distintas no sólo en el vocabulario sino en el modo en que en ellas se utiliza el lenguaje.
1788 L. WITTGENSTEIN, Investigaciones filosóficas , Barcelona, 1988, parágrafo 18, p. 31.
1789 H.F. PITKIN, Wittgenstein: el lenguaje, la política y la justicia , Madrid, 1984, pp. 286-287.
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decidamos adoptar como fronteras para nuestros fines particulares. Volviendo a
la cuestión que nos interesa, la “vida política”, o el “contexto” que solemos
entender como político, si por algo se caracteriza, es por una búsqueda
perpetua de crear unidad entre intereses contrapuestos, pretensiones rivales,
poder desigual; búsqueda que sin embargo nunca termina: cuando faltan esas
pretensiones rivales e intereses contrapuestos, ningún asunto puede entrar
jamás en el reino de la política; no hace falta adoptar ninguna decisión política.
Por tanto, la dualidad es en sí misma central al área conceptual en la que
funcionan las palabras relacionadas con la política, y, por consiguiente, en la
esencia de lo que es político.
Para nosotros, interesados en uno de los conceptos centrales de la región del
lenguaje que constituye la política, el de representación, lo que se deduce de
esa dualidad radical es la vida política no es simplemente la elaboración de
elecciones racionales, ni tampoco consiste únicamente en la negociación entre
distintos deseos privados. La política es una combinación de negociación y de
compromiso entre intereses objetivos y deseos subjetivos, o bien, ya podemos
decir a estas alturas, deseos objetivos e intereses subjetivos. Siempre habrá en
política compromisos no resueltos y en conflicto, siendo también uno de sus
rasgos principales la deliberación racional. Por todo ello, la representación -y
eso es también lo que hace que este concepto sea central en el campo politico
es necesaria. Si lo que se esperara fueran soluciones científicamente
verdaderas, o no estuvieran involucrados compromisos de valor, decisiones ni
juicios, la representación no sería necesaria. Pero sería imposible si los
intereses en juego fueran totalmente arbitrarios , puesto que ello haría que la
deliberación y la razón fueran irrelevantes1790.
De nada sirve, por tanto, exigir a la representación la consecución de un estado
de conflicto cero, ni tampoco negar que esta sea posible allá donde no existe
consenso. Los desarrollos de los constitucionalistas, en cuanto demasiado
implicados en la región de lenguaje que según hemos visto la política podía ser,
tienden a exigir lo uno o a afirmar lo otro, sin poder desprenderse de las
dicotomías que resultan fundamentales tanto a la representación como a la
misma política en general. De aquí podemos seguir que la controversia
mandato-independencia está enfocada erróneamente: no basta con elegir entre
el juicio del representante y los deseos de los electores. La representación
como idea implica que normalmente coincidirán, y que cuando no lo hacen así
debe existir algún motivo para ello. El conflicto entre representante y electores
debe ser justificable en términos del interés de estos últimos. No por ello la
representación deja de ser posible cuando esto no ocurra. Incluso en el caso de
que exista una profunda y permanente discrepancia sobre lo que es su interés,
1790 H.F. PITKIN, El concepto de representación ... p 236.
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discrepancia que permanece a pesar de la deliberación, en ese caso la
posibilidad de una actuación sustantiva por otros se desmorona. Pero la
efectividad de la representación se mantiene; en ese caso se tenderá a elegir
representantes por el hecho de que compartan nuestros valores y compromisos
(representación descriptiva) y que además prevenga el irresoluble conflicto. Si
falla esto, podemos permitimos estar influenciados por vínculos emocionales a
pesar de nuestras dudas sobre si se atienden nuestros intereses (representación
simbólica). O, si también falla esto, podemos recurrir a nuestros acuerdos
representativos formales e institucionales. El caso de una sociedad en la que
hay una división aguda de valores no es tan infrecuente: habrá en ella un gran
número -creciente- de cuestiones irreconciliables e irresolubles; una de las
consecuencias de ello es que también sería cada vez mayor en cada bando el
deseo de que sus legisladores fueran representativos, lo que llevaría a
escogerlos de un grupo particular. Ese tipo de representación introduce en el
parlamento antagonismos difícilmente reconciliables, que a su vez impregnan a
la sociedad. Viene a ser una espiral de antagonismos que se autoalimenta.
Estamos acercándonos a nuestro terreno: qué ocurre en ese caso con el interés
nacional. Este es problemático cuando existe un cuerpo legislativo compuesto
de personas que representan diversos electorados, y que al mismo tiempo, se
supone gobierna la nación y busca el interés nacional. Formulación ésta que,
por otra parte, no puede separarse del concepto de nación entendido como
exclusivo de nuestra época contemporánea. Tal situación ha sido con
frecuencia formulada como dilema por los teóricos políticos; dilema que
veíamos también en boca de historiadores de nuestra disciplina: si un hombre
representa a un distrito electoral particular en el legislativo, ¿es su deber
perseguir el interés del mismo o el interés de la nación como un todo? Pero, al
igual que para la controversia mandato/independencia que acabamos de ver, de
lo que se trata es de poner en duda que ambas posturas no son opciones
mutuamente excluyentes.
En primer lugar, lo más importante es no considerar estas dos opciones como
mutuamente excluyentes, en tanto sin embargo que por separado ambas tienden
a oscurecer la relación existente entre distrito electoral y nación, entre la parte
y el todo. El distrito y la nación no son unidades mutuamente excluyentes y
desconectadas, y por lo tanto la elección no es genuinamente lo uno ni lo otro.
De hecho, una de las características más importantes del gobierno
representativo es su capacidad para resolver las conflictivas pretensiones de las
partes sobre la base de su común interés en el bienestar del todo.
Existen también otros enfoques, como los que piensan que entre los intereses
locales y el nacional hay una armonía automática: figuración ésta basada en la
"mano invisible" utilitarista: igual que la nación se constituye a partir de sus
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partes, el interés nacional debe ser la suma de los intereses parciales o locales.
Se trata de un argumento falso, que tal vez con demasiada frecuencia se
empuña frente a pretensiones como las que acabamos de ver. El interés de una
localidad no siempre ha de coincidir con el interés nacional; el que pueda llegar
a estar en conflicto con éste tampoco implica forzosamente que uno y otro sean
excluy entes.
Dicho todo esto, tal vez estemos ya en condiciones de pasar a describir el
enfoque metodológico que se ha buscado aplicar a un planteamiento teórico
como el que acabamos de esbozar. Es éste un trabajo fundamentalmente
institucional, pero en tanto la institución que constituye su objeto, las Cortes de
1820-1823, sean enfocadas desde una u otra perspectiva, cambiará también el
contenido que elijamos estudiar. Si, por ejemplo, tendiésemos a ver en estas
Cortes un cuadro representativo, o una muestra representativa de la nación, casi
inevitablemente concentraríamos nuestra atención en su composición antes que
en sus actividades. Si vemos ese mismo cuerpo como un símbolo, casi de
manera inevitable nos interesaremos por el impacto que tenga en las
representaciones mentales de quienes lo componen, antes que por cualquier
exactitud de correspondencia entre el legislativo y la nación. Tales son las
implicaciones obvias de las elección de una u otra perspectiva: no sólo cuadros
completamente distintos de una misma realidad histórica, sino un
cuestionamiento de la existencia de tal pretendida realidad empírica, de que
pueda si quiera utilizarse la expresión “de una misma realidad histórica”.
Sin embargo, más acá de lo que resulta obvio, y a pesar de ser conscientes de la
dificultad de definir un acercamiento metodológico determinado, y de la
peligrosidad añadida, se querría aquí hacer una descripción lo más ajustada
posible del modo en que se va a trabajar. En segundo lugar, tras la biunívoca
implicación de planteamiento teórico y acercamiento metodológico, este modo
de trabajo viene determinado por el tipo de fuente de información que se
utiliza. En este caso, son los Diarios de Sesiones, una fuente podríamos decir
que de doble filo: aporta una gran cantidad de información sobre las
actividades de las Cortes y de sus miembros en ella, pero por otro lado, se trata
de una fuente que podríamos denominar “autoconsciente”: bajo la apariencia
de mero registro automático de “lo dicho” en las sesiones, es importante no
olvidar nunca que el Diario es un producto muy concreto de una comisión
formada especialmente para “redactarlo”. Tal vez lo de menos sea que el
propio reglamento para la redacción del Diario (6 de marzo de 1814), a pesar
de su declaración de intenciones de reflejar con la mayor autenticidad posible
lo tratado en las Cortes, establece medios para censurarlo, desde el propio
establecimiento y desde la comisión encargada de examinarlo. Mucho más
importante que eso era el modo mismo en que se concebía el Diario: un modo
de ilustrar y edificar a la nación, por lo que se podía omitir todo aquello que no
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fuera “edificante”1791. Es por tanto una fuente que ya nació con la intención de
ser fuente; viene a ser, en ese sentido, como un “cebo” para historiadores. La
misma elección de las Cortes puede conllevar ese peligro, en cuanto que su
vistosidad puede llevar consigo la presunción acrítica del objeto de estudio, y
lo que ello conlleva: el riesgo, como mínimo, de reproducir construcciones
institucionales17921793.
A pesar de ser conscientes de ello, hemos mantenido el propósito de estudiar
las Cortes basándonos casi exclusivamente en los Diarios, y desde una
perspectiva desde luego más “simbólica” que “representativa”, si hemos de
elegir entre las alternativas que a modo de ejemplo se expusieron arriba. Pero
una vez más, los términos pueden llamar a engaño; a pesar de que nosotros
mismos los hemos escogido, tratemos de aclararlos. Esa perspectiva
“simbólica” se pretende precisamente representativa, en el sentido de que lo
que le interesan son las representaciones que conforman una cierta manera
tanto de actuar como de explicarse esa actuación, en un momento y en un lugar
determinados : entre la teoría y la práctica, entre las concretas prácticas y los
significados que a ellas atribuyen los protagonistas de las mismas. La medida
en que podamos profundizar en esto nos la dan las fuentes utilizadas: y si algo
deja ver -y entrever- un Diario de Sesiones, aún -y debido a- todos los
condicionantes que hemos citado arriba, es, en toda su riqueza, el lenguaje de
una institución, su discurso. Entendido éste como mezcla de los discursos de
los diputados, y el modo en que éstos se manipulan, mezclan y purifican, el
Diario se convierte en un actor destacado. A lo largo de este trabajo hemos
tenido, y seguiremos teniendo en esta parte, multitud de ocasiones de observar
su papel directo en la creación de ese discurso institucional que es nuestro foco
de interés.
No se quiera ver en ello una proyección idealista: la de que el parlamento,
aparte en cierto modo de su estricta función legisladora, es realmente el foro de
reunión de opiniones y fomentador del consenso que la doctrina
constitucionalista quiere ver en la institución. ¿La institución parlamentaria,
confundida con el salón madrileño en el que hace más de 180 años se reunió un
colectivo de personas para producir debate? Aunque así formulado parezca
totalmente descabellado, ese tipo de análisis constituye un proyecto tentador;
no por nada ha sido la línea que ha venido monopolizando los estudios de
historia constitucional. Los efectos son numerosos, tal vez uno de los más
dañinos a nivel de práctica investigadora es la dificultad para ensamblar las
1791 Cfr. A. FIESTAS LOZA, “El diario de sesiones de las Cortes (1810-1814)”, en AHDE t.LXV, Madrid,
1995.
1792 Cfr. M. LORENTE SARIÑENA, “Manuscritos e impresiones para una historia constitucional de España”,
en Historia y Derecho, n° 12 de Historia Contemporánea, Bilbao, 1995, p. 95.
1793 Cfr. R. CHARTIER, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación,
Barcelona, 1992.
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aportaciones que unos y otros han hecho desde este enfoque, ya cjue el mismo
fomenta la existencia en ellos de “objetivos inintercambiables”1 94. Situación
ésta que viene así a producir un estado de la cuestión paradójico, inexistente,
pues “todo, o casi todo, necesita no sólo descubrirse, sino desescombrarse,
independientemente de que un determinado estudio se incardine o no en una
formulada concepción general”17941795.
Otro de los peligros que vemos asomar nada más declarar los objetivos de este
trabajo es el de contribuir a la naturalización de los mecanismos sociales que
producen -y reproducen- la separación entre representados y representantes. A
pesar de no ser nuestro enfoque sociológico, no pretendemos obviar los
determinantes económicos y sociales de esta división. A ello se deben los
intentos de abundar en el estudio de los individuos que componen la
institución, tratándonos de acercamos en lo posible a las élites socioeconómico-culturales a las que todos ellos pertenecían, que constituyen el
“epílogo” de este trabajo. Lo que se pretende con ello es paliar en alguna
medida el enfoque aislado del campo político en sí mismo: éste, entendido
tanto como resultado de una determinada relación de fuerzas, como por otro
lado campo de las luchas dirigidas a transformar esa relación de tuerzas que le
confiere su estmctura, no es un imperio dentro de un imperio1796. Pero, por otra
parte, no puede subestimarse la autonomía y la eficacia específica de todo lo
que ocurre en el campo político; lo contrario nos llevaría a reducir la historia
propiamente política a una especie de manifestación epifenomenal de las
tuerzas económicas y sociales de las cuales los actores implicados no serían
sino marionetas: consideramos que ello sería ignorar la eficacia propiamente
simbólica de la representación, y de la creencia mobilizadora que suscita
gracias a su virtualidad objetivadora.

1794 M. LORENTE SARINENA, “Manuscritos e im p r e s io n e s .c it., p. 97.
1795 Ibidem.
1796 P. BOURDIEU, “La representation politique. Eléments pour une théorie du champ politique”, en Actes de
la recherche en sciences sociales n° 36-37, 1981, pp. 3-18.
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CAPÍTULO 6. LA NACIÓN COMPUESTA: ULTRAMAR EN CORTES

6.1. Introducción

“La Nación española es la reunion de todos los españoles de ambos
hemisferios”, reza el artículo primero de la Constitución de 1812. Puede
entenderse que, a alturas de ese año, Ultramar es, ha sido y seguirá siendo parte
integrante de la Monarquía; lo sería a casi todos los efectos, siendo tal vez lo
más difícil de entender el que, entre las excepciones a ese principio definidor,
se encuentre el efecto de la realidad política del periodo. Aún más tarde, en los
años del Trienio, la situación no varía grandemente, en cuanto a la actitud
peninsular. Por entonces el proceso emancipador estaba más que avanzado; lo
sabemos nosotros hoy pero también en la Península por aquellos años se
conocían a grandes rasgos los sucesos en el plano militar y también, aunque en
líneas aún más generales, la intención fundamental de todas aquellas
insurrecciones. Voces se elevaron dejando testimonio de que la conciencia de
lo que ocurría en América existía, o de que podía existir al menos1797. De ello,
tal vez la Monarquía, que aquí hemos tomado como sujeto, tuviera razón en no
darse por aludida; sin embargo, lo que desde un texto constitucional y desde la
dinámica discursiva institucional quiere construirse es algo distinto a la
monarquía; algo en gran parte, como venimos de ver, contrapuesto a ella: una
1797 Pensamos, entre otros, en J.M. Blanco White, que desde su atalaya londinense emite un diagnóstico certero
de la situación: cfr. sus Cartas desde España (Sevilla, 2001); Bosquejo del comercio de esclavos (Sevilla,
1999) o Cartas de Inglaterra (Madrid, 1989). Por supuesto no era el único, pero tal vez la deliberación con que
entonces y más tarde fue ignorado lo hace merecedor de una cita aparte. Sobre él, en relación con Martínez
Marina, J.M. PÉREZ-PRENDES Y MUNOZ DE ARRACO, "Martínez Marina y Blanco White sobre Cortes
de Cádiz", en RFDUC, 73.
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nación. Así, el más difícil todavía viene por esa extensión pluricontinental para
una nación, la española, que en el momento se diseña. La Constitución, así, de
modo tan patente, quiso expresar el ámbito pluricontinental de sus
disposiciones en ese su primer artículo con el que hemos querido comenzar
este planteamiento.
Señalando un ámbito nacional pluricontinental queda puesto de relieve mejor
que de ninguna otra forma que la nación que se entendía y pretendía era
compuesta. La nación vuelve su mirada a América: precisamente cuando éstos
comienzan a tomar conciencia de y a rebelarse contra esa misma consideración
de simples “territorios”. Octavio Paz ya señaló que gran parte de “la culpa” de
la independencia era achacable a la inmediatamente anterior centralización
borbónica, <^ue transformó “un reino vasallo en simple territorio
ultramarino”1 98. Desde esta perspectiva, a partir del siglo XVIII la unión de la
metrópoli y las colonias se habría mantenido simplemente por inercia, algo que
todas las reformas políticas que se emprendan no pueden tapar. La
Constitución de Cádiz lo intenta por última vez: pretende integrar
institucionalmente a los territorios ultramarinos, estableciendo un régimen
interior complejo en el que América tuviera cabida. Hablamos de Ultramar, un
territorio, no de los súbditos ultramarinos, para la mayoría de los cuales ya de
entrada se establecían distinciones ; pero ese territorio aparecía en el primer
artículo de la Constitución, y figuraba como componente de la nación que
surgiera de ella. Una nación que, a pesar de todas las intenciones liberales
tendentes a la abstracción y la unicidad, se pensaba como una nación
compuesta.
A nuestros ojos, esa mirada orientada hacia América es de por sí algo
suficientemente importante como para caracterizar a una Constitución; la
cuestión es precisamente que para la conciencia de aquellos días esa enormidad
de alcance no era vista como tal: América, las colonias, no parecían merecer tal
atención. La idea nacional que se cristaliza, no obstante ese espacio
pluricontinental dado a la Constitución por identificación con el territorio de la
monarquía, es principalmente europea. Ello a pesar de que la misma
Constitución señala que, en cuanto pluralmente compuesta, la representación
de la nación en Cortes ha de serlo también.
Pero abandonemos ya Cádiz y el terreno del texto constitucional y entremos en
el terreno sobre el que se centra nuestro trabajo: las Cortes de los años del
Trienio. En esas Cortes, entre suplentes elegidos en la Península y propietarios
surgidos de elecciones hechas en sus territorios de origen, los diputados
ultramarinos llegaron a constituir casi una tercera parte de la totalidad de la*
i7y8 O. PAZ, El laberinto de la soledad, Madrid, 1991. p. 142.
17)9 B. CLAVERO, Manual de historia constitucional de España, Madrid, 1989, p. 34.
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diputación a Cortes en 1821. La situación no se repetiría: como pronto
veremos, en el propio Trienio esta proporción, y la no muy clara situación a la
que dio origen, fueron drásticamente restringidas. Los territorios ultramarinos en tanto que tales, con independencia de su población y sistema político- que
ya habían cortado todos los lazos con la metrópoli, aún sin que ésta terminara
de aceptar ni siquiera implícitamente tal situación, no volverán a verse
comprendidos en ningún texto constitucional: en la Constitución de 1837 se
omite la delimitación del ámbito territorial, remitiendo a través de una
disposición adicional a leyes especiales para regular las provincias de ultramar,
y, por efecto de esto último, la exclusión de los diputados ya electos por las
provincias ultramarinas, de las reuniones de Cortes1800. Así, estos territorios
quedan excluidos de la aplicación de las normas constitucionales. En favor de
este nuevo tratamiento se pronunció el mismo Argüelles, que consideraba que
el régimen de universalidad de 1812, generoso y un tanto ingenuo, favoreció la
independencia de los territorios americanos en vez de detenerla. Poderosas
razones económicas pesaron en la adopción de este sistema: sometidas a él, las
provincias de Ultramar aún no emancipadas de la metrópoli podrían facilitar
muchos más recursos -y de hecho ya lo estaban haciendo- que sometidas al
régimen común de la Constitución.
La diputación ultramarina presente en las Cortes del Trienio, con
independencia de sus dimensiones, merece por sí misma una atención
detallada; y por tanto “aparte”, aunque consideremos que la mayor parte de lo
que se ha escrito sobre la misma peca precisamente de separada. Su forma de
elección, su composición, la forma de actuación de sus miembros y las
concepciones sobre las que se articula el discurso de éstos son efectivamente
identificablemente distintos de los de “la diputación peninsular”; pero tratar a
la americana por separado reviste una manipulación de la teoría y la práctica
institucional, para las que tal división no existía. Aspecto éste sobre el que
deseamos tomar precauciones; más aún cuando esa división ha dado lugar a
afirmaciones de carácter netamente eurocentrista, en las que un pretendido
análisis sobre la participación americana en la labor parlamentaria gaditana
resulta a la postre ser un estudio de la influencia, siempre “decisiva”, del
pensamiento liberal español en el proceso emancipatorio americano1801.
Consideración ésta muy relacionada con la que señala el mismo origen para la
emancipación americana y para la revolución política en España: ambas
partirían de los mismos hechos históricos, evolucionando en una dirección muy
definida: siempre de Europa hacia América.
1800 A. COLOMER VIADEL, Los liberales y el origen de la Monarquía Parlamentaria en España, Valencia
1993, p. 142.
1801 O, en otra frase aún más reveladora, del “desarrollo intelectual americano”. Así se vierte en el prólogo a
una de las pocas obras dedicadas a tal participación americana; la de Ma.T. BERRUEZO, La participación
americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Madrid, 1986.
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Trataremos seguidamente de Ultramar tal y como éste se percibía en las Cortes
del Trienio. Veremos en primer lugar el tratamiento que estas Cortes dedican a
la cuestión de la emancipación americana; materia evidentemente clave, y
fundamental para nosotros en tanto afecta al status de los diputados americanos
en esas Cortes. Bajo esa perspectiva es como nos acercaremos a la cuestión de
la emancipación americana, pudiendo percibir gracias a ella una cierta
evolución en el tratamiento de la cuestión, paralela al aligeramiento
cuantitativo y cualitativo de la denominada “diputación americana” en las
sucesivas legislaturas.
En segundo lugar, ya bajo el enunciado concreto de status de los diputados
ultramarinos, abordaremos cuestiones más cercanas al día a día de estos
representantes en la sede parlamentaria: principalmente, la batalla de los
suplentes contra la absoluta falta de proporcionalidad entre ultramarinos y
peninsulares, y, en relación con ella, el modo en que se recibe en las Cortes la
llegada de nuevos diputados propietarios procedentes de Ultramar. También, la
reacción institucional -en este caso, adelantémoslo ya, la falta de reacción- ante
el rápido cambio de sentido que se produce en el flujo de ultramarinos en las
Cortes: las primeras solicitudes de licencias de diputados que, apenas llegados,
solicitan ya la vuelta a “su país”, en la fórmula utilizada sin apenas
excepciones. Seguiremos aún más apegados al día a día, acercándonos a las
prácticas parlamentarias en su sentido más cercano al uso reglamentario, para
apreciar la diferencia de trato dedicada a los diputados ultramarinos respecto a
los peninsulares. También trataremos aquí un asunto sustancial para estos
hombres: los problemas en la percepción de las dietas y, nuevamente, el modo
en que las Cortes se enfrentan a tales problemas.
Tras este intento de definir algunas de las líneas sobre las que fluye el status de
los diputados, emprenderemos en un tercer apartado el acercamiento al
concepto de representación que sobrevuela al componente ultramarino de las
Cortes del Trienio. En él se pretende, más que trazar las líneas doctrinales que
siguen o se entrecruzan en el discurso de los diputados ultramarinos, ver el
modo en que sus concepciones -en lo que puedan resultar diferentes a las del
resto de los diputados pero también en lo similar- se integran en el discurso
institucional sobre su propia naturaleza de cuerpo representativo. Lo que con
ello se intenta es abandonar la perspectiva separadora que ha prevalecido en los
estudios que tratan el componente ultramarino en las primeras Cortes liberales
-muy fundamentalmente dedicados a las Cortes gaditanas-, y, al contrario,
localizar a estos diputados en la dinámica global de la institución. Por ello se
ha escogido abordar la cuestión planteando la validez del presupuesto
historiografico que alude a estos diputados en conjunto, marcándolos con una
denominación, la de “diputación americana”, que clasifica, cataloga y encierra
a estos diputados en un lugar corporativo. Lugar que además se califica como
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tal, en cuanto que, según este presupuesto, los diputados americanos, aún a
pesar de sus diferencias “ideológicas”, actuarían de manera conjunta, “como
una pifia” se dice comúnmente también en estos estudios, al tratar cuestiones
del interés de sus territorios.
Así abordado, se dedicará al concepto de representación un tratamiento
flexible, más pendiente de las operaciones que sobre él hace una concreta
institución histórica -en el sentido de efectivamente existente en un momento
determinado- que de las categorías que, pertenecientes a la doctrina
constitucionalista, se quieran ver en esa institución. En ese sentido nos ha
parecido que, en cuanto al Trienio, la sede central de esas operaciones se
localiza en la drástica modificación que supone la expulsión en 1821 de los
diputados suplentes. Alrededor de la misma, y como consecuencia de ella,
tienen lugar los movimientos que mejor pueden ayudamos a comprender el
modo en que se vivía la representación política, puesto que esa expulsión, más
allá de su importancia cuantitativa, despliega sus efectos sobre todo en el plano
cualitativo: a partir de ella, la idea de representación con la que los diputados
estmcturan sus actuaciones inevitablemente se modifica.
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6.2. Los representantes de América y la emancipación americana
La cuestión de la emancipación de las provincias americanas es, naturalmente,
y como ya se ha dicho, clave para entender la consideración en que eran
tenidos los representantes de estos territorios. En las Cortes de 1820, sin
embargo, son contadas las ocasiones en que aparece de modo expreso en las
discusiones parlamentarias, casi siempre tras la insistencia de los propios
diputados ultramarinos: parece claro que esta cuestión prefiere ocultarse. En la
mayor parte de las ocasiones se prefiere correr un velo sobre las circunstancias
políticas americanas, aún cuando éstas afectan directamente a los diputados; a
nuestro criterio, partiendo del planteamiento que hemos hecho de esta cuestión,
afectan tanto a los diputados nombrados para esos territorios como a los
peninsulares. Esta situación cambia de hecho con el transcurso de los meses: el
avance de la insurrección se hace demasiado evidente como para poder
ocultarlo1802. La llegada de la cuestión emancipadora al Trienio viene precedida
1802 Aún así, tampoco será abundante la circulación de ideas sobre este asunto, ni dentro de las Cortes, como
seguidamente veremos, ni fuera de este ámbito. Resulta altamente indicativo de ello el que la mayor parte de
los impresos que sobre esta materia y para los años del Trienio están recogidos en la extensa Colección
documental del Fraile, la práctica totalidad estén publicados en tierras americanas. Así M.B. de Puebla,
“Manifiesto al mundo de la justicia y la necesidad de la independencia de la Nueva España”, Imprenta liberal
de Moreno Hermanos, 1821, en Colección documental del Fraile, vol. 607 [n° 2.268 f. 256]; L.L.M. de Puebla,
“Atenta contestación a la Proclama del Excmo. Sr. O-Donojú de 3 del presente dirijida por un americano en el
augusto nombre de su patria”, Imprenta Liberal de Troncoso Hermanos, 1821, en Colección documental...op.
cit., vol. 607 [n° 2.269 f. 266]; J.M:M., “Manifiesto del Ministro Plenipotenciario de la República de Colombia
a los Gabinetes de Europa”, Imprenta Imperial, en Colección documental... op. cit., vol. 607 [n° 2.278 f. 300];
“Proclama, Mégico 3 de marzo de 1821”, Impresa en Mégico y reimpresa en la Puebla en la oficina de D.
Pedro de la Rosa, año de 1821, en Colección documental...op. cit., vol. 607 [n° 2.271 f. 274]; “Si el Imperio
Mexicano no es hereditario, ¡Infeliz América!”, Puebla, 17 de junio de 1822. Oficina de D. Pedro de la Rosa,
Impresor del Gobierno, en Colección documental... op. cit., vol. 607 [n° 2.272 f. 276]; “A la Nación
Mexicana”, J.M.C. México, 1822, Imprenta de D.J.M. Benavente y socios, en Colección documental... op. cit.,
vol. 607 [n° 2.274 f. 286]; “La Justicia Vindicada (Contra insultante manifiesto sobre la inutilidad de los
provinciales)”, Puebla, 11 de enero de 1822. Impresa en México, y por su original en la oficina de D. Pedro de
la Rosa, impresor del Gobierno, en Colección documental.. op. cit., vol. 607 [n° 2.275 f. 286]; J. Fernández
Lizardi, “El Sueño del Pensador no vaya a salir verdad. Dedicado al Soberano Congreso de Cortes. Carta a un
amigo”, México, 1822, en Colección documental...op. cit., vol. 607 [n° 2.277 f. 294]; “Manifiesto que dan un
americano y un europeo a la nación y al mundo entero de las fatales causas que han contribuido a la ruina de
Venezuela”, Cádiz, año de 1821, Imprenta de la Sincera Unión, a cargo del ciudadano Clararrosa, en Colección
documental... op. cit., vol. 608 [n° 2.287 f. 104]; “Manifiestos de la correspondencia que ha mediado entre los
generales Conde de Cartagena y don Miguel de la Torre, gefes del ejército de Costa-firme, con el de los
disidentes Don Simón Bolívar”, Madrid, Imprenta de Espinosa, 1821, en Colección documental... op. cit., vol.
608 [n° 2.287 f. 111]; “Esposicion que hace a las Cortes el Teniente Coronel Feliciano Montenegro, sobre
varios acontecimientos de Costa-firme”, Madrid, Imprenta de D.M. Repullés, 1822, en Colección
documental... op. cit., vol. 608 [n° 2.289 f. 181]; “Esposicion económico política documentada de los sucesos
ocurridos en el gobierno eclesiástico, civil y militar de las provincias de Mainas, invadidas por los disidentes
del Perú en los años de 1820 y 1821”, en Colección documental...op. cit., vol. 608 [n° 2.291 f. 199. Uno de los
mejores ejemplos de esta producción, si bien no resulta representativo del tono dominante, es el de Francisco
de Paula del Villar, “Indicaciones al Congreso nacional para la más aceitada resolución en los asuntos de
América y otros importantes á la España”, Madrid, Imprenta de Don Juan Brugada, 1822, en Colección
documental del Fraile, vol. 708 [n° 2.612 f. 9], Resulta en cambio ilustrativo de la postura más decidida hacia
una toma de postura sobre la cuestión: “Entre los muchos y escabrosos puntos que se han presentado á la
discusión del Congreso, muy pocos habrá habido y acaso ninguno tan difícil en su resolución como el partido
que haya de adoptarse por la España con la América. Ó esta queda independiente de aquella, ó no: ve aquí una
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de un cambio muy importante en las Cortes: la expulsión de los diputados
suplentes americanos, que conlleva, como venimos de apuntar, un cambio
también grande en la misma consideración de su condición de representantes.
Para el discurso institucional ese cambio que efectivamente puede observarse a
partir de los últimos meses del segundo año del Trienio, no supone sin embargo
un giro radical hacia una actitud de total apertura hacia la cuestión
emancipadora. Obligado por la innegabilidad de los hechos, se obstina en
mantener la misma actitud negadora, ahora en cuanto a asumir las
consecuencias que de esos hechos se derivan.
Nuestra intención aquí difícilmente podría ser trazar un cuadro de la situación
del proceso independentista americano, dado que nuestra perspectiva se
mantiene dirigida a una institución que en buena medida prefiere dar la espalda
a ese problema, ya no sólo en su actitud ante las noticias directas recibidas
sobre la cuestión, sino incluso en su misma composición. Como ya se dijo, si
traemos la cuestión de la independencia a este estudio es únicamente para tratar
de determinar qué grado de influencia tiene en el status de los diputados
americanos presentes en las Cortes del Trienio, e indirectamente en el concepto
de representación que tanto americanos como peninsulares estaban
contribuyendo a formar dentro de esa institución.
Por ello hemos dejado en cierta medida de lado noticias directas que lleguen a
las Cortes a través de otras instituciones igual o más comprometidas, como
puede serlo por ejemplo el discurso leído por el Rey en la misma apertura de
sesiones, en el que sobre Ultramar viene a afirmar: “Es de esperar que el
restablecimiento del sistema constitucional y la halagüeña perspectiva que este
acontecimiento presenta para lo venidero, quitando los pretestos de que pudiera
abusar la malignidad en las provincias ultramarinas, allanen el camino para la
pacificación de las que se hallan en estado de agitación ó de disidencia”; al
hablar de las relaciones internacionales se recuerda también que “existen
también contestaciones ocasionadas por la ocupación de Montevideo y otras
posesiones españolas en la orilla izquierda del Rio de la Plata; pero aunque la
complicación de varias circunstancias no ha permitido hasta el presente que se
ajusten estas diferencias, espero que la justicia y moderación de los principios
que dirigen nuestras operaciones diplomáticas, producirán un resultado
decoroso para la Nación y uniforme al sistema pacífico, cuya conservación es

disyuntiva que abraza los precisos términos bajo que debe mirarse este negocio, porque entre ellos no existe
medio”, op. cit., [f. 10] p. 3. No obstante lo decidido de los términos, lo que se propone es de corto aleante, y al
tiempo bien ilustrativo de la actitud ante el problema: se trata de aumentar la producción de las minas de
azogue de Almadén, para así contribuir a la mayor explotación de las minas americanas, “minas interesantes á
la España, interesantes á la América é interesantes en fin para proporcionar los medios oportunos á una
conciliación fraternal en conveniencia de uno y otro país, y sin violentar sus respectivos derechos, objeto
principal de las presentes indicaciones”, son sus últimas frases (Op. cit., [f. 15], pp. 13-14.
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en la actualidad máxima general y decidida de la política”1803. O, en ese mismo
sentido, como la memoria que el Secretario de Estado Pérez de Castro lee a las
Cortes al principio de esa legislatura1804, en la que si bien menciona el
problema de la ocupación de Montevideo, lo hace enfocándolo desde la
perspectiva general de que se mantienen relaciones de “perfecta amistad con
todas las potencias”; por ello, el párrafo que las escasas seis páginas de esta
memoria de Estado dedica al problema con Portugal, por ocupar Montevideo
en 1816, se soluciona con tanta facilidad: se ha buscado -se dice- la mediación
de las potencias aliadas Austria, Francia, Gran Bretaña, Prusia y Rusia,
“mediación que, admitida por ellas, comenzada bajo los favorables auspicios
del reconocimiento de nuestra justicia, y después, ó interrumpida ó seguida con
lentitud, no ha tenido resultado alguno”. Más que estas informaciones oficiales
sobre una situación política que se diagnosticaba con tan poca precisión, nos
interesan aquellas incidencias parlamentarias en las que, junto al problema de
la emancipación, se toque la situación de los diputados como representantes.
La situación en este punto es paradójica, puesto que si bien resulta obvio que la
situación política no puede dejar de afectar a los diputados, la intención de la
institución, coartada por el velo de silencio que aparece siempre que la cuestión
se sugiere, es negar incluso la existencia de esa situación política, y las
relaciones que inevitablemente tienen los diputados americanos con la misma.
Un ejemplo casi paradigmático de esta actitud puede observarse en lo ocurrido
antes incluso de la apertura de sesiones, en la cuarta Junta Preparatoria de
1820, la del 6 de julio; en un determinado momento se lee una confusa
exposición de la comisión de poderes, informando de que la Secretaría de
Cortes le había pasado los poderes de algunos diputados ultramarinos -todos
ellos serían después diputados efectivos- “advirtiendo que dichos señores no
habían acudido á recogerlos”. Afirma seguidamente la comisión que creía no
deber informar de los poderes de los diputados O’Daly y Nariño, “porque aún
no se habían presentado”1805. La comisión, a pesar de hallarse en semejante
circunstancia, parece preferir evitar indagaciones sobre las razones de su no
presentación; Canabal interviene entonces para apuntar que “mal podía
presentarse D. Antonio Nariño, pues se hallaba en Gibraltar, en donde acaso
ignoraría ser electo diputado, por lo cual parecía conveniente avisarle”.
Antonio Lariño, bogotano nombrado diputado suplente, debía su presencia en
Cádiz a la prisión que sufría en esa ciudad desde 1814; su biografía nos
muestra las vinculaciones de su actividad política con el proceso
independentista colombiano: había sido declarado reo de alta traición en 1796
por ser el traductor de los Derechos del hombre y del Ciudadano, y habiendo
sido desterrado a Cádiz, había conseguido fugarse y huir a París y después a
18(b D.S., sesión de 9 de julio de 1820, p. 17.
1804 D.S., sesiói de 11 de julio de 1820, pp. 35-36.
1805 D.S., Cuar.a Junta Preparatoria de 6 de julio de 1820, p. 14.
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Inglaterra, volviendo después a América donde fue encarcelado de nuevo. Su
liberación le viene dada por la revolución de 1810, y al año siguiente ejercería
el poder ejecutivo de la República. De nuevo preso en 1814, fue llevado a
Cádiz otra vez, y allí encarcelado en La Carraca hasta su liberación en 1820.
Presidente de una Sociedad patriótica en la Isla del León, publicó en abril dos
cartas contra Morillo; el 26 de mayo pasó a Gibraltar y de allí volvió a
Colombia; en 1821 fue nombrado vicepresidente de la República1806. A pesar
de esta indudable vinculación con la independencia de su país, Nariño había
sido elegido diputado; y cuando las Cortes han de enfrentarse a su ausencia, no
son capaces de plantear abiertamente las razones, aunque éstas no les resulten
desconocidas: en la Junta Preparatoria de 6 de julio, Moreno Guerra informa de
que tras haber sido liberado por Jaúregui en Cádiz, Nariño se había trasladado a
Gibraltar por haberle llegado noticia de que el gobernador de Cádiz, Valdés,
había ordenado apresarle de nuevo, noticia que confirma Quiroga. Yandiola
observa que “los electores ó el jefe político de Madrid, que presidió la elección,
cuidarían de avisarle”, y así termina la discusión del caso. Ya bien comenzada
la legislatura, el 19 de julio, se manda pasar a la comisión de poderes una
exposición de Manuel Pombo, uno de los electores de los diputados suplentes
de Ultramar, en la que manifiesta que Nariño no podía desempeñar el cargo de
diputado “por hallarse procesado criminalmente y Hígado de España”. Sin
precisar más sobre la tal representación, la comisión nunca volverá a
pronunciarse sobre el caso de Nariño.
Aún más directo silencio recae sobre la exposición en la que el diputado por
Buenos Aires Magariños hace presente en los primeros días de sesiones que
“perseguido él y toda su familia por su adhesión á la justa causa de la madre
Pátria, y siendo sus opiniones opuestas á los del país que representaba, ni él
podía, ni aquella provincia aceptaría tal representación; por lo cual pedía que se
le exonerase de semejante cargo de Diputado suplente por Buenos-Aires”1807.
En la misma sesión en la que se lee esta exposición, se había leído una
propuesta del mismo Magariños pidiendo la amnistía para Ultramar; sobre ésta,
a pesar del tenor dramático de la exposición sobre su misma condición de
representante, es necesario tener en cuenta que Magariños no hizo ninguna
objección a su cargo en las Juntas Preparatorias; que su nombre figura entre los
de los diputados que entregaron sus poderes el 26 de junio; y que la comisión
aprueba su poder el 5 de julio sin que él se pronuncie en contra. Todo parece
apuntar a que la exposición es en cierto modo una impostura; de lo que no hay
duda es que así la considera las Cortes, cuya comisión de poderes viene a
aludir, como de pasada, a esta exposición en su dictamen del día 18 de julio, y
opinando sobre Magariños “que no debe admitírsele la excusa que solicita por

18ü6 A. GEL NOVALES, DBTL, p. 466.
1807 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 33.
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exceso de delicadeza” : no se hace mención alguna a las expresiones vertidas
en la exposición del diputado por Buenos Aires. La causa emancipadora no
existe para el lenguaje de las Cortes: sistemáticamente se da de lado todo lo
que pueda recordarla; en las raras ocasiones en que se menciona de modo
directo no es sino en términos muy difuminados.
Sólo en muy escasas ocasiones esta tendencia consolidada del lenguaje
institucional resulta contrastada por el distinto modo de expresarse -no sólo en
el léxico utilizado- de los diputados americanos; así, este mismo diputado
Magariños, en la petición que, como dijimos, por esos mismos días hace de una
amnistía “para toda la España ultramarina”, afirma que ésta debería alcanzar a
“todas acuellas personas que se hallen presas ó detenidas por motivos de
disidencia, ú otros á que haya dado margen la revolución”; asimismo pide que
se mande a “viReyes, capitanes generales y demás jefes de aquellos países\
que “hagm cuanto fuese posible para suspender toda clase de hostilidades, para
proceder a ajustar treguas, introducir manifiestos, papeles públicos, ó adoptar
cualesquiera medida de que pueda emanar el convencimiento de que la España
europea quiera cicatrizar las llagas que ha abierto el fiero despotismo, y
finalizar el restablecimiento del orden y dichosa union, para que todos
compongamos una sola familia”1801809; todo ello en el convencimiento de que
sería esto dar una prueba de que el Congreso quiere que “concluyan de una vez
los motivos que han sido causa de la separación de algunas fde las provincias
de América]”1810 (con nuestras cursivas).
Un análisis de los términos en que se expresa este diputado pone sobre la pista
de una multitud de aspectos de su diagnóstico de la situación: negación de la
emancipación por sí misma, identificada con una “revolución” que bien puede
ser la misma que la que en la Península ha establecido el régimen
constitucional; voluntad de un olvido que no suena sino a velo de oscuridad;
reconstrucción de unos vínculos tradicionales, “familiares”: la firme voluntad
de que todo quede igual, en definitiva. Por otro lado, términos parecidos a los
que utiliza el jefe del ejército expedicionario de Costa Firme, que por esos
mismos días oficia a las Cortes, en algo que resulta ser más bien una
felicitación al Rey, en este caso por su juramento. En contraste con otras
felicitaciones a las Cortes por su reunión recibidas esos días de otras
corporaciones, en ésta en ningún caso se nombra a las Cortes, y aunque se
afirmen las ventajas de la “transformación en el sistema de gobierno”,
predomina el léxico monárquico-absolutista: súbditos, imperios, pueblos... Con
ellos lo qae parece quererse expresar es que lo que pasa en América se debe
sobre todo a la diferencia de pareceres de los europeos: “La unidad de
1808 D.S., sesión de
1809 D.S., sesión de
1819 D.S., sesión de

18de julio de 1820, p. 194
11de julio de 1820, p. 32.
11de julio de 1820, p. 32.
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sentimientos ó ideas políticas de nuestros hermanos peninsulares ha sido
siempre el más seguro apoyo de la paz, de la concordia y de la sólida
prosperidad de los habitantes de este nuevo mundo, que compone una preciosa
y distinguida parte del grande imperio español. Por extremo opuesto, la
desunión de aquellos y la variedad de sus opiniones en los grandes
acontecimientos que ha experimentado la Nación, no han influido poco, é
influirán más en adelante, en las disidencias de los españoles americanos, en la
devastadora guerra que han abierto, y en la prolongación de ese azote asolador
del género humano”18111823. Como no había habido tiempo para que se pudiera
afirmar la proclamada división de los liberales, no queda sino pensar que la
“división” a la que se refiere este militar es la que existe entre liberales y
absolutistas; de lo que se deduciría que ambos son “partidos” de un mismo
juego, y desde luego, como se afirma abiertamente, responsables a partes
iguales de lo sucedido. Lo sucedido, en sus términos, es cuando menos
ambigüo, en el sentido de que representa una mezcla de términos y
concepciones que parecerían provenientes de muy distintas filiaciones: “Días, á
la verdad, los más venturosos para la Pátria, viendo á su Monarca adherirse el
primero al voto común y general de sus amados pueblos, y convenir en el
juramento de su magna Carta de libertad civil, en que están vinculadas su
felicidad y prosperidad futuras: días que llenarán de admiración á las naciones
extrañas: que apenas podrán concebir en esta gran crisis, cual ha sido mayor, si
el amor de nuestro justo Rey á los súbditos de su Monarquía, ó si el muy
debido respeto de éstos á su Real persona” . Súbditos, cartas de libertad
civil; juramentos y voto de los pueblos; pueblos y también naciones: una
mezcla que más adelante tendremos ocasión de ver aplicada al mismo concepto
de representación, en el que nos detendremos. Por ahora, contentémonos con
observar la reacción institucional: las Cortes declaran oír esta exposición con
agrado; se diría que ni uno ni otro enfoque de la cuestión consigue despertar la
atención de la institución.
10 10

La amnistía de Magariños, que ya le hemos visto solicitar, venía formulada en
los mismos términos: términos, ante todo, de gran ambivalencia, pero con los
que al menos se hace oír en las Cortes el problema: la guerra, la “disidencia”,
la “se p a ra c ió n También el tratamiento de esa misma petición de amnistía es
por sí mismo revelador: pasará a una comisión, que parece sepultar la cuestión:
sólo a mediados de septiembre presentará un dictamen, que, por cierto, será
favorable a la amnistía. La discusión en su totalidad no ocupa sino parte de una
sola sesión , y en ella, tras debatir brevemente el problema de si es facultad
de las Cortes o del Rey el decretar una amnistía -cuestión mediada, como
sabemos, por la necesidad del pase a la sanción real-, no se tratarán sino
1o 1 o

A

1X11 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 345.
1812 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 345.
1813 D.S., sesión de 17 de septiembre de 1820, pp. 1071-1077.
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pequeños detalles, como el de si habrá de pagarse el pasaje a los que estén
fuera de su patria, o si se les repondrá en sus cargos. El punto álgido se alcanza
al discutir si ha de concederse un plazo -se propone el de seis meses- para que
aquellas provincias aún no pacificadas puedan pacificarse y beneficiarse así de
la amnistía: los americanos en su mayoría disienten de la conveniencia de
poner un plazo a la pacificación, no así los metropolitanos. A pesar de que el
mismo Ministro de Gobernación de la Península dice que así concebida la
amnistía parece más bien una tregua, Fondevila subraya este enfoque militar,
pidiendo que se retenga igual número de personas que las que los disidentes
retengan. Pero aún así el dictamen, y con él la amnistía, se aprueba en la misma
sesión; los votos particulares del día siguiente, todos de americanos, se refieren
a la no admisión de la adición de Romero Alpuente de que se destine la tercera
parte de los medios aplicados a las misiones a auxilio a los que han sido
confinados, y la de Carabaño oponiéndose a la amnistía; al día siguiente Ramos
Arispe hace una indicación para que se proporcione asignaciones alimenticias a
los españoles de Ultramar que no podían regresar a su país en tanto el gobierno
no les proporcione embarque; pero sin más incidencias, diez días después, el 27
de septiembre, se aprueba la minuta de decreto, y el 9 de octubre se da cuenta
de la sanción real del decreto1814. Todo ha ocupado un máximo de seis páginas
de un Diario de Sesiones que a estas alturas ha superado ya las mil en esta
primera legislatura.
Para ilustrar algo más el modo en que en el primer periodo se trata la
emancipación americana, también vendrá de Magariños, al final de esta
legislatura, una petición de información oficial por parte del Secretario de
Estado y el de Ultramar sobre el estado de la ocupación de Montevideo y
Buenos Aires y de las medidas tomadas1815. En esa misma petición, formulada
como indicación, solicita la formación de una comisión especial para elaborar
las medidas convenientes: él mismo sugiere la renovación de los jefes y
oficiales que ‘Tamiliarizados con el despotismo y autorizados por la distancia,
hacen poco caso de las leyes”. Tras su lectura, Toreno toma la palabra para
opinar que el asunto ha de tratarse en secreto “porque se versaban relaciones
con potencias extranjeras”. No obstante la aprobación de las indicaciones de
Magariños, se acuerda se pase a la comisión de Política, y que ésta oiga al
1814 Será el Decreto XXXVII de 27 de septiembre de 1820, “Concediendo un olvido general de lo sucedido en
las provincias de Ultramar, en los términos en que se expresa ’’ (Colección de Decretos..., t. VI, pp. 143 y ss ).
El mismo decreto, de una extensión de sólo seis artículos, repite la concepción tradicional en la que quedan
ancladas las manifestaciones relativas a Ultramar: la amnistía, “olvido”, se concede “para perpetuar del modo
más grato á los habitantes de las provincias de Ultramar la memoria del feliz restablecimiento del sistema
constitucional, y alejar para siempre de entre ellos la fatal y ruinosa desunión que los aflije”; las condiciones
fijan aún más el sentido tradicional: de este olvido, cierto es que “general”, “gozarán las provincias ó pueblos
disidentes de Ultramar, según se vayan pacificando, con tal que antes reconozcan y juren ser fieles al REY, y
guardar la Constitución política de la Monarquía Española”. Fidelidad al Rey, antes que a la Constitución, que
no es sino la general, de la Monarquía española.
1815 D.S., sesión de 25 de octubre de 1820, p. 1893.
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Secretario de Despacho. La solicitud de información “oficial” por parte de
Magariños supone en este caso que sin que tal información se presente
directamente a las Cortes, éstas no se van a dar por enteradas. El diputado, con
seguridad decepcionado por el tratamiento que su propuesta ha tenido, a pesar
de haber cuajado en un decreto que hacía más de un mes se había aprobado,
solicita a finales de la legislatura que la cuestión se trate con mayor
profundidad, y ello, diremos, con total independencia de su diagnóstico de la
situación. Porque Magariños insiste, entre otras cosas, en que “los habitantes de
la plaza de Montevideo y la parte sana de los de Buenos-Aires claman por
volver á ver tremolar la bandera nacional”, y que “los que errados ó alucinados
demasiadamente siguieron otras ideas, están en el día desengañados y
cansados”1816. De nuevo el tratamiento resulta aún más revelador que el
contenido de las iniciativas en sí; nada se resolverá ya en el año de 1820, algo
comprensible dado lo avanzado de la legislatura, a la que no le quedaban sino
días para terminar. Pero se da el caso de que, ya en la segunda legislatura, y
transcurrido un mes de su apertura1817, Magariños se ve obligado a pedir de
nuevo que se trate de estos asuntos; reclama que se traten sus proposiciones
que reclamaban la comparecencia de los Secretarios de Estado para informar
del estado de las provincias ultramarinas; ahora pide también que se manden
urgentemente dos navios al puerto del Callao en Lima para auxiliar a los
“españoles americanos”, que se quejan de abandono del gobierno. Se evitará
así, dice, lo sucedido en Buenos Aires, en donde están “matándose unos á otros
por obtener la preponderancia en el mando, efectos todos de la falta de virtudes
y elementos para constituirse, á lo menos por ahora, en nación libre é
independiente, en lo que no es del caso extenderme en esta ocasión para
manifestar el verdadero punto de vista en que deben considerarse aquellas
fértiles provincias”1818. El 9 de mayo aún lo encontramos1819 pidiendo que estas
propuestas pasen a la recién nombrada comisión para la pacificación de
Ultramar.
La segunda legislatura será ya más rica en discusiones sobre Ultramar, y por
tanto en manifestaciones expresas de su estado político; un avance que no
resulta difícil de conseguir si tenemos en cuenta que, además de las discusiones
analizadas, moviéndose siempre dentro de la cautela que hemos tratado de
subrayar en las páginas anteriores, la primera legislatura se había cerrado sin
apenas rozar asuntos americanos; ya no sólo en relación con los procesos de
emancipación, sino tampoco sobre cuestiones de otro tipo: administrativas,
económicas... Por ello una de las últimas voces americanas que se oyen en la
primera legislatura es la que con una “indicación” eleva Ramos Arispe,
1816 D.S.,
1817 D.S.,
1818 D.S.,
1819 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de

25 de octubre de 1820, p. 1893.
30 de marzo de 1821, p. 771.
30 de marzo de 1821, p. 771.
9 de mayo de 1821, p. 856.
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solicitando -cuando faltaban ocho dias para la conclusión de la legislatura, y
después de que el presidente Calatrava presentara una lista de los asuntos a
tratar, para pedir a los diputados que no solicitasen dar cuenta de ningún otro
que se dedique “á lo menos un día á los negocios de la España de Ultramar,
tanto más cuanto los Diputados americanos no habían hasta entonces
molestado la atención del Congreso en consideración al estado de la Península,
que reclamaba toda su atención y desvelos”1820. Tampoco será ésta la última
ocasión en que Ramos Arispe se queje por la falta de atención: lo veremos
reiterar lamentos parecidos en las legislaturas próximas.
El que la emancipación americana, como cuestión secreta, ronde siempre en las
discusiones relativas a los ultramarinos, pero de una manera nunca expresa, da
cancha a su vez a la manifestación de las posturas contrapuestas de un modo
tácito pero no por ello menos antagónico. Tomemos como ejemplo la petición
que por los primeros días de marzo de 1821 hacen Cañedo y Magariños,
solicitando que se suspenda la propuesta de candidatos para el Consejo de
Estado hasta que lleguen los diputados ultramarinos propietarios que están
nombrados. La indicación menciona la llegada de Bolívar1821, pero sin dar
explicación alguna sobre lo que esa llegada significaba; o, al menos, sin que el
Diario la recoja1822. Lo implícito, como dijimos, no resulta difícil de
contradecir: así, en este caso, Palarea repone, enérgico, que esa misma llegada
demuestra que los nombramientos se deben hacer cuanto antes: la indicación
de los ultramarinos no se admite a discusión. Algo muy parecido sucede con un
oficio que, proveniente del jefe político de Yucatán, días después se lee en las
Cortes: en él se dan noticias sobre los sucesos ocurridos en ese lugar:
principalmente, la prohibición por el jefe político de la Sociedad Patriótica
“Confederación ’ y otras reuniones “como medida de precaución contra las
tramas secretas que se fraguaban en favor de la independencia”1823. Dos de los
detenidos relacionados con este asunto resultan ser Zabala y García Sosa,
diputados electos por las presentes Cortes -días antes Zabala había hecho
presente a las Cortes una queja por infracción de la Constitución de un coronel
que, de acuerdo con la diputación provincial, despojó del mando al capitán
general y a él lo apresó, a pesar de su condición de diputado electo1824-. La
representación del jefe político pasa, al igual que la queja de Zabala, a la
1820 D.S., sesión de 31 de octubre de 1820, p. 2001.
1821 D.S., sesión de 9 de marzo de 1821, p. 385.
1822 Resulta de extremada dificultad dar cuenta de cualquier detalle relacionado con este personaje; no sólo en
el Diario de Sesiones, sino también en fuentes externas a las Cortes. Hemos podido localizar, sin embargo, un
impreso “Manifiestos de la correspondencia que ha mediado entre los generales Conde de Cartagena y don
Miguel de la Torre, gefes del ejército de Costa-firme, con el de los disidentes Don Simón Bolívar” (89 pp.),
Madrid, Imprenta de Espinosa, 1821, en Colección documental del Fraile, vol. 608 [n° 2.288 f. 111], Para
detalles sobre la relación con Bolívar, en sentido contrario, ZEUSKE, Michael, “El Trienio Liberal en la obra
de Simón Bolívar”, en A.G1L NOVALES, La Revolución burguesa en España, Barcelona, 1985.
182’ D.S., sesión de 13 de marzo de 1821, p. 442.
1824 D.S., sesión de 9 de marzo de 1821, p. 378.
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comisión de Infracciones de Constitución, quedando a la espera del informe de
la Diputación Provincial mexicana; este informe nunca llegará, como tampoco
dictamen alguno de la comisión sobre esta cuestión; por otra parte, las Cortes
se abstienen de hacer cualquier tipo de declaración expresa sobre el asunto,
objetivamente de una relativa gravedad. ¿Fue falta de tiempo lo que evitó que
la comisión presentara dictamen sobre esta denuncia referente a dos diputados?
tal vez: a principios de agosto, Zabala ya avisa a la Diputación Permanente de
trasladarse a Burdeos1825; en octubre se le concede finalmente la licencia
solicitada para pasar “a su país” a restablecer su salud1826. Un poco más
adelante tendremos ocasión de ver que este tipo de licencias no fueron
excepcionales; al contrario, aumentaron de manera impresionante por la misma
época, para atender a las demandas provenientes principalmente de diputados
americanos.
Si durante la primera legislatura la situación política americana había podido
mejor que peor silenciarse, en 1821, y con una diputación ultramarina que
había crecido sustancialmente hasta alcanzar casi un tercio del total de las
Cortes, el silencio, al menos el silencio bronco que se pudo dejar oír en la
primera legislatura y que hemos tratado de traer a estas páginas, no puede
mantenerse por más tiempo. Paúl, uno de los diputados que había llegado a la
Península en abril de 1821 en la misma corbeta que dos comisionados por la
Junta de Pacificación1827, formula, apenas llegado a las Cortes, una indicación,
pidiendo la continuación del armisticio con Venezuela firmado en 1812. Lo
que pide concretamente es que se pida al gobierno los antecedentes de este
armisticio, para que se impida “el nuevo rompimiento y continuación de la
guerra”1828. Como tantas otras veces veremos hacer a los diputados americanos,
el venezolano todo lo pide por “encargo” de su provincia; en este sentido es
también notable la petición que adjunta en esta misma indicación de un
permiso para acercarse al gobierno a presentar “varias solicitudes de los
ayuntamientos constitucionales de la provincia mi comitente”; permiso que se
le concede sin discusión. Asimismo, solicita que se mantenga a los dos
suplentes en tanto no se nombren más propietarios. Toreno aprueba estas
indicaciones y pide que se nombre una comisión compuesta de diputados
europeos y de Ultramar para que manifiesten lo más conveniente para terminar
“los males y vejaciones que se padecen en aquellos países”. La comisión se
nombra al día siguiente: la compondrán los mismos Toreno y Paúl, junto a
Calatrava, Yandiola, Crespo Cantolla, Lucas Alamán, Fagoaga, Amati y
Zabala: cuatro peninsulares y cinco ultramarinos.

1825 A.S.D.P., sesión de 7 de agosto de 1821, p. 228.
l82ü A.S.D.P., sesión de 17 de octubre de 1821, p. 341.
1827 D.S., sesión de 2 de abril de 1821, p. 843.
1828 D.S., sesión de 3 de mayo de 1821, p. 1389.

567

RAQUEL MEDINA PLANA

Nada menos que seis semanas después, el 24 de junio, en los ultimisimos días
de la legislatura, esta comisión especial, “encargada de proponer medidas para
la pacificación de Ultramar”, presenta1829 el tan esperado dictamen, que se
reduce a una declaración apologética de las bondades de la conquista de
Ultramar, recurriendo al mismo Inca Garcilaso: “¡Con qué entusiasmo y placer
no se juntaban, según asegura el Inca Garcilaso, para disfrutar en unión
recíproca las primeras producciones que iban de Europa, y se propagaban por
su cuidado y desvelo en aquellos países!”; de los mutuos beneficios de la
dominación española, de la bondad de las Leyes de Indias... La comisión pasa
una mano suave sobre la disidencia americana, subrayando que tiene el mismo
origen que la guerra de la independencia peninsular: “Los americanos,
desconfiando de sus jefes, temieron que como europeos no quisiesen seguir la
suerte de España, cualquiera que fuese; se decidieron, pues, á no sufrir yugo
extranjero, y prefirieron separarse de la Península al desdoro de obedecer las
órdenes de un invasor injusto”. El único acento negativo se pone sobre el
decreto de 4 de mayo -el decreto de Femando VII a su vuelta a España en
mayo de 1814-, que desvaneció todas las esperanzas de Ultramar y estableció
“un sistema atroz”. Concluye la comisión negándose a proponer medida
alguna, con el argumento de que corresponde al Gobierno tomar medidas; pero
apunta también a otro tipo de causas sobre su negativa a comprometerse:
“Circunstancias particulares les han obligado á suspender en alguna manera su
juicio, cReyendo que la opinión no se hallaba preparada para una resolución
definitiva”. Pero como único medio previsto para promover esta preparación de
la opinión pública, considera que la mejor actitud, viene a decir, es que la
Península se desentienda: “La verdadera felicidad de América consiste en una
paz sólida, manantial de su prosperidad futura, y la de la Península en no verse
entorpecida á cada paso y distraida en sus deliberaciones con la atención que
requiere la triste situación de provincias tan remotas”. El dictamen se aprueba
sin discusión alguna; como en tantas ocasiones, sólo al día siguiente la reacción
de los ultramarinos se hace notar en forma de votos particulares en contra, en
esta ocasión exclusivamente firmados por diputados americanos.
Pero más grave que el tono tan desafortunado de ese dictamen sobre la
situación política, más incluso que su propio contenido, será la ausencia de
conclusiones, la falta de medidas a tomar en consecuencia, la que suscite una
reacción más enérgica que la de los acostumbrados e ineficaces votos
particulares en contra. Al día siguiente de aprobado este dictamen, una
numerosísima diputación americana (50 diputados) presentará sus quejas
contra el dictamen1830. Entre ellos, puede contarse a Paúl, Alamán, Fagoaga,
1829 D.S., sesión de 24 de junio de 1821, p. 2447.
1830 D.S., sesión de 25 de junio de 1821, p. 2471. La exposición está firmada por los diputados Ramírez,
Michelena, Pedraza, Quirós, Molinos, Vargas, Uraga, Cortázar, Valdés, Fagoaga, Zabala, Del Río, Navarrete,
Arroyo, Montoya, Marqués Del Apartado, J.Miguel Ramírez, Guerra, J. Domingo Sánchez, Ayestarán,
Méndez, Dávila, Pareja, Castoreña, Cristo, Argüello, Castro, Amati, Puchet, Alamán, Obregón, Murphy, Milla,
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Amati y Zabala: es decir, los cinco diputados americanos que formaban parte
de la comisión misma que emitió el dictamen. La exposición muestra un
desagrado no tanto hacia los términos en que está redactado el dictamen, sino
al análisis que de ellos se hace. De lo expuesto por la comisión, a juicio de
estos diputados, solamente se puede concluir que las circunstancias de América
son las más críticas, que hacen necesario tomar medidas excepcionales.
Empiezan por plantear con toda crudeza la situación de “aquella grande é
interesante parte de la Monarquía”: “Buenos Aires, Chile, Santa Fé y una gran
parte de Venezuela están emancipados de hecho; el Perú invadido; Quito
turbado, y una nueva revolución de un carácter mucho más temible que la
anterior ha estallado últimamente en Méjico”. Las sospechas de que lo que
encubría el dictamen era una actitud de inhibición deliberada se ven reflejadas
también aquí: “Los españoles peninsulares que meditan y conocen sus
verdaderos intereses, ven en las Américas un escollo en que se estrella su
felicidad; un manantial abundante de pérdidas en todos los sentidos; y
finalmente una carga pesadísima, que siguiendo la marcha que ha llevado hasta
aquí, concluirá por debilitar al exceso el cuerpo político, ó cuando menos
entorpecerá todos sus progresos”; “América, pues, conoce que su unión á la
Península en los términos en que está, no le es ventajosa. Igual concepto debe
tener España respecto de la América, y de consiguiente ambas propenden á la
separación”. Una separación que no dejan de ver como “natural”: “En la
actualidad las partes de la Monarquía tienden naturalmente á la mutua
separación. Las Américas, bajo el pie en que están, no pueden subsistir en
paz”. Pero su planteamiento primero es totalmente opuesto a esa inhibición que
parece ser el camino elegido por los peninsulares: “Muy lejos de nosotros la
idea inmoral é irreligiosa de dejar consumir á nuestros hermanos con sus
discordias, de fomentar éstas y de esperar se sometan á tuerza de ruinas. La
1831
Nación entera está obligada á la conservación y felicidad de su mayoría”
A esta exposición de principios sigue una visión lúcida y certera sobre la
situación de estos diputados; tanto que da, en negativo, una visión bastante
aproximada de las dificultades que los “otros” diputados, los peninsulares,
tienen, de la situación de las Cortes y de su naturaleza. Parten de dar por hecho
que en América no se ha puesto en práctica la Constitución: siguen sumidos en
el más puro despotismo; no ha llegado allí ni siquiera la separación de poderes;
pero una vez afirmado esto, los diputados americanos se someten a una
valiente autocrítica como representantes: el sistema de elecciones es inviable,
por el factor de la distancia, que obliga a los teóricos representantes a alejarse
en el espacio y en el tiempo (al menos tres años) de sus representados. En
cuanto a su labor, haciéndose a ellos mismos la pregunta “¿A qué vienen estos183
Mora, Hernández Chico, Lastarria, Paúl, Aguirre, Quío, Constante, Hermosilla, Piérda, Moya, Moreno,
Patricio López, García Sosa, San Juan, Conde de Alcaraz, Pablo La-Llave y Ramos Arispe.
1831 D.S., sesión de 25 de junio de 1821, p. 2471.
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Diputados?”, y contestándose “¿Qué dirán las Cortes si se les demuestra que
estos mismos Diputados no están en disposición de legislar á sus provincias?”,
reconocen que se ve dificultada por esa misma distancia, que no permite que se
tengan “noticias o instrucciones”, de modo que sus propuestas no son la
expresión de “la voluntad general”1832.
La actuación del ejecutivo, en tanto se han mantenido los virReyes, aun bajo un
nombre nuevo, no tiene ningún freno; la del judicial, que no tiene la posibilidad
de que se les resuelvan las dudas que siempre surgen, y cuyos magistrados no
pueden ser removidos sino tras largos y complicados recursos a la Península
que duran al menos dos años, está igualmente imposibilitada. Plantean que la
solución, el establecimiento de una verdadera monarquía moderada, “al estilo
de Canadá”, que “decidió seguir sujeto a la metrópoli”, es posible con sus
medidas; el que éstas no estén en la Constitución, no es un obstáculo, si se
considera que el derecho está al servicio de los pueblos y no al revés: “El
axioma liberal y filantrópico de que las leyes se han formado para la felicidad
de los pueblos, y no éstos para sacrificarse á las instituciones”; algo que, por
otra parte, se ha puesto en práctica en la Península: tampoco estaba prescrito en
la Constitución “el glorioso alzamiento que nos ha restituido la libertad y la
vida”1833; las mismas elecciones de diputados ultramarinos, subrayan, tampoco
responden a la Constitución.
Las medidas propuestas son: el establecimiento de tres “secciones de Cortes”
en América: una en la septentrional y dos en la meridional; estas secciones se
reunirán en los tiempos señalados para las Cortes ordinarias, y se gobernarán
como ellas; tendrán en su territorio la misma representación legal, y todas las
facultades salvo la 2o, 3o, 4o, 5o y 6o, que se reservan a “las Generales”. En ellas
se establecerá una “delegación” que ejercerá en nombre del Rey el poder
ejecutivo, nombrado por el Rey (se especifica que no se excluye la posibilidad
de que sean personas de la familia Real); como el Rey, será inviolable; de sus
actos responderán los ministros (se nombrarán 4: gobernación, hacienda,
justicia y Guerra); igualmente habrá “secciones” del Tribunal Supremo y del
Consejo de Estado. El comercio entre la Península y las Américas se
considerará como interior, y por tanto totalmente libre. Igual libertad existirá
para la consideración de todos los cargos públicos. Como contraparte a estas
peticiones, a las medidas solicitadas le siguen unos compromisos que este
grupo de diputados parece estar en condiciones de asumir con total
responsabilidad: Nueva-España, afirman, se compromete a entregar 200
millones de reales en seis años para contribuir al pago de la deuda extranjera;
también 40 millones anuales para contribuir a los gastos de la Península.
Asimismo, Nueva España se compromete a pagar toda la Deuda pública
1832 D.S., seson de 25 de junio de 1821, p. 2472.
18j3 D.S., sesnn de 25 de junio de 1821, p. 2473.
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contraída en su territorio por el gobierno. Terminada la lectura de la propuesta,
Ramírez hace notar que hay una firma arrancada; Ramos Arispe anuncia que
sustituye la suya, reservándose hacer alguna modificación al artículo 5, el
relativo al establecimiento de un delegado del Rey. El 26 junio Ramos Arispe
presenta por separado un nuevo proyecto de decreto1834*,porque aún estando de
acuerdo en lo sustancial con la exposición de la diputación americana, afirma
que hay diferencias accidentales que lo separan de las propuestas de ésta. Su
proyecto se refiere sólo a Nueva España; la diferencia principal es que para la
delegación del Rey que se pondría a la cabeza del ejecutivo se excluye “por
ahora” a la familia real, “para más asegurar la integridad de la Monarquía y
derechos constitucionales de Femando VII”. Este delegado, además, será
responsable de su conducta al Rey y a las Cortes. Como las incluidas en la
propuesta de la diputación americana, las de Ramos Arispe se declaran como
leídas por primera vez: no habrá ya tiempo en la segunda legislatura a tratarlas.
El venezolano Paúl será también el protagonista de la discusión más importante
que se registra en las Cortes del Trienio sobre las circunstancias políticas
americanas; tiene lugar en la legislatura extraordinaria de 1821-22, a finales del
mes de octubre, cuando ya habían sido expulsados del Congreso los diputados
ultramarinos suplentes. Esta medida, que más adelante trataremos con
detenimiento, está aún reciente: se había aprobado apenas un mes antes, en una
de las Juntas Preparatorias que antecedieron a esta convocatoria extraordinaria.
El día 26 de octubre, Paúl pide que se excite al Ministro de Gobernación de
Ultramar a que presente con la mayor brevedad las medidas más convenientes
para “la tranquilidad y bien de las Américas”18j5; solicita estas medidas
“volviendo la vista hacia aquel desgraciado país que representa, y le ve
sumergido en todos los horrores de una guerra civil”; haciéndose eco de “sus
comitentes”, que son los que están de un lado de esa guerra, y que en
Venezuela son, afirma, unos 7.000. que han seguido a las tropas nacionales y
hoy están “en el estado más deplorable, pues se hallan en las colonias
extranjeras reducidos á la mendicidad”. Si estos asuntos no se tratan, afirma,
“tendrán que abandonar hasta la esperanza, que es lo único que les queda”.
Subraya en varias ocasiones que él es “un representante de Venezuela”; del
contenido de su petición se comprende que más que a un territorio, o cualquier
abstracción que se le pueda aparejar a éste, se está refiriendo Paúl a una
población concreta, a un conjunto muy determinado de personas, que él mismo
cuantifica en 7.000, que han tomado un determinado partido en la convulsión
política. Las Cortes, lejos de manifestarse favorables a este tan concreto
concepto de representación por parte de un diputado ultramarino, se muestran
proclives a rechazarlo, aunque ello implique, si lo analizamos desde la óptica
del diputado venezolano, una desprotección de los intereses económicos de los
1834 D.S., sesión de 26 de junio de 1821, p. 391.
18j5 D.S., sesión de 26 de octubre de 1821, p. 2496.
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no partidarios de la emancipación. Detrás de esa actitud de las Cortes, además
de la consabida negativa a hablar abiertamente de una cuestión tan crucial
como es la situación americana, apunta ya un proyecto político que ve a las
provincias americanas como productoras de una riqueza de la que la metrópoli
tan necesitada está.
Lo veremos en el transcurso de la discusión que se produce inmediatamente
después de la propuesta. Alamán interviene seguidamente, para manifestarse en
contra de lo pedido por Paúl. “Las Cortes han hecho todo lo que está en su
mano con respecto á esta materia’1. Parece una actitud de despecho puramente
personal, por lo que conlleva de no reconocimiento de su trabajo en las
comisiones afectadas, lo que hay detrás de su respuesta: “Esta comisión trabajó
constantemente, y había acordado algún plan mientras procedió de acuerdo con
el Gobierno, pero abandonada por este, no pudo proponer más que medidas
generales”; “no se atribuirán á las Cortes los males que deben resultar á la
Nación del retardo de las providencias en esta materia, pues la responsabilidad
que sobre esto recaiga pesa toda sobre el Gobierno”18j6. Que cada vez hay más
urgencia es evidente con el advenimiento de “la Revolución” en Nueva España,
por otro lado tan fácil de prever y anunciada por el VirRey.
Tras él, Milla tampoco está de acuerdo con que se excite a ningún ministro,
y ya no se sabe si tanto por despecho o porque en absoluto interesa a nadie que
se actúe. Si no conviene respecto al gobierno en general, menos aún respecto al
ministerio de Ultramar, “porque debemos suponer que aún no tendrá todos los
conocimientos necesarios en el asunto”18361837. Luego emprende una descripción
de lo “seductora” que se presenta la revolución de Iturbide, lo que “hace temer
tristes resultados”: “El mal con que se presenta la América en la actualidad” es
“muy distinto del de sangre y horror con que aparecía en el año 10. Entonces la
opinión de los insurgentes de Nueva España luchaba contra todos los principios
de justicia y de la razón, porque no se hacía más que derramar sangre y destruir
y robar las fortunas de los particulares”; “es preciso confesar que Itúrbide tiene
alli mucha opinión: en la actualidad no hay allí escenas de sangre ni de horror,
no hay contrariedad, no hay más que deseos de independencia. Itúrbide ofrece
conveniencias, presenta bases muy liberales, ofrece que todos entrarán en el
goce de sus derechos, y promete á los eclesiásticos dejarlos en pacifica
posesión de sus bienes; y, en fin, presenta las bases más interesantes”. Pero
termina por apoyar la proposición, porque “á los representantes de la Nación, y
en especial á los americanos, nos corresponde el reclamar estas medidas,
porque nosotros debemos responder á la América más particulármente. Si no
llega á tiempo el remedio, sépase á lo menos que no ha sido por culpa nuestra,
y que por nuestra parte hemos cumplido con los deberes de representantes de la
1836 D.S., sesón de 26 de octubre de 1821, p. 392.
1837 D.S., sesón de 26 de octubre de 1821, p. 393.
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América. Si el pueblo americano no quiere la independencia, sino la
conciliación con la madre patria, á nosotros, sus representantes, nos toca
trabajar para que ésta se verifique” . Se diría, de acuerdo con sus mismas
palabras que aquí hemos querido reproducir literalmente, que un tanto a su
pesar.
Navarrete se decanta más por el expediente de no hacer nada sino esperar,
criterio que ya hemos visto defender a peninsulares: “Cuando principiaba la
revolución, todos clamamos por medidas vigorosas, porque entonces hubieran
sido muy oportunas, por más que se careciese de algunos datos; pero ahora que
ha tomado progresos, no es posible dictar remedios sin que nos consten
menudamente las circunstancias en que se encuentran las provincias de
Ultramar. Por lo mismo, soy de opinión que debe esperarse á que el Gobierno
produzca sus ideas con la circunspección debida”l8j9.
Es, efectivamente, un argumento que ya habíamos antes visto defender a
peninsulares. Pero es necesario ser cauteloso con cualquier tipo de
generalización; esta parte de nuestro trabajo parte de una intención de
cuestionar el tradicional criterio que agrupa a ultramarinos en un grupo aparte,
frente a los peninsulares. Del análisis exhaustivo de las intervenciones
recogidas en el Diario de Sesiones, no se puede deducir esa pretendida
homogeneidad, ni por la parte americana, ni entre los peninsulares respecto a
América. Así, tras esa intervención de Milla, llega el tumo a Palarea, que,
considerándose “tan representante de la América como de la Península”, y un
interesado en estos asuntos, que según afirma ha seguido desde hace un tiempo,
comienza por llamar la atención sobre la diversidad de circunstancias allá
vividas, y emprende una defensa de las posibilidades ya existentes: “No se trata
ya en el día de independencia, porque bajo el sistema constitucional, tan
independientes serán las provincias de la América de las de la Península y de la
Filipinas, como éstas de aquellas, y como unas de otras en un mismo
continente”183*1840. Pide así la excitación del asunto, que se halla “estancado en el
Consejo de Estado”. Su postura es bastante democrática: “si la mayoría de los
americanos quiere el sistema constitucional, será independiente como lo es la
madre Pátria, manteniéndose unida á ella, pero [...] si los de Nueva España
prefieren el gobierno teocrático, que parece trata de establecer Itúrbide y su
facción, al gobierno paternal y benéfico de la Constitución, allá se las
hayan”1841.
Inmediatamente después, Toreno, en cambio, se pronuncia totalmente en contra
1838 D.S.,
18,9 D.S.,
18411 D.S.,
1841 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de26
de26
de26
de26

de
de
de
de

octubre de 1821,
octubre de 1821,
octubre de 1821,
octubre de 1821,

p. 393.
p. 393.
p. 394.
p. 394.

573

RAQUEL MEDINA PLANA

de la excitación al gobierno, en su linea de conciliación entre los dos poderes:
“lo más conveniente sería no ventilar el asunto en este momento, y que el autor
de la proposición la recogiese por interés de la misma America”1842. Se
transparentan otro tipo de intereses: “La cuestión de América es de las más
importantes, no solo para aquellos países, sino para toda Europa, y que es de
las que más contribuirán acaso á su prosperidad futura”1843. Aparece así el
inconfundible sabor colonial, contrarrestado en parte por la intervención de
Yandiola, que se manifiesta favorable a la actuación, porque “los pueblos de
Ultramar pertenecen á la gran Nación española, como los de la Península;
porque tienen un derecho á que las Cortes se interesen en su suerte, y porque
dejarían éstas de ser benéficas y promovedoras del bien general si dejasen por
cualquier otro motivo de ocuparse en los negocios de América” 1844.
Tras estos tres tumos utilizados por peninsulares, toma la palabra Pablo La
Llave, que lamenta que Paúl haya suscitado esta cuestión: no cree conveniente
que se excite al gobierno porque considera que éste no conoce nada de
América: “Es cosa dura, durísima, y los americanos tendrán siempre este
sentimiento, el ver al frente de este asunto, y en las circunstancias más críticas
y delicadas, á personas de talento tal vez y reconocida inteligencia en otras
materias; pero por desgracia ignorantísimas en las de América”1845. También
tiene lo que no parecen sino frases de admiración para Itúrbide: “La comisión
nada pudo proponer á las Cortes, por haber asegurado el Ministerio “que la
opinión no se hallaba preparada para una resolución definitiva [...] ¿Y en qué
tiempo pronunció este fallo el Ministerio? Cuando se estaba verificando la
revolución más asombrosa en Nueva España; cuando las tropas que habían
batido en todas partes á los insurgentes abrazaban su partido; cuando los
mismos jefes criollos y europeos se ponían á su cabeza para verificar este
movimiento extraordinario. Pregunto: ¿puede esto suceder si no es á impulso
del irresistible torrente de la opinión pública?”1846.
La proposición se vota nominalmente, resultando aprobada en una muy
ajustada diferencia, por 78 votos contra 77. Las diferencias están repartidas a
partes casi exactamente iguales entre ultramarinos y peninsulares: en los dos
lados, existe la misma proporción de peninsulares y de ultramarinos; éstos
últimos, por lo tanto, aparecen divididos en esta votación1847. Aunque se trata
1842 D.S., sesión de 26 de octubre de 1821, p. 394.
184' D.S., sesión de 26 de octubre de 1821, p. 395.
1844 D.S., sesión de 26 de octubre de 1821, p. 395.
1845 D.S., sesión de 26 de octubre de 1821, p. 396.
1846 D.S., sesión de 26 de octubre de 1821, p. 396.
1847 De los 78 votos a favor, 56 son de peninsulares y 21 de ultramarinos; de los 77 en contra, 57 son de
peninsulares y 20 de ultramarinos. Los diputados ultramarinos que votaron a favor de la propuesta son Amedo,
Camús, Lastarria, O’Daly, Pablo La Llave, López Constante, Sabariegos, Mora, Moreno, Patricio López,
Joaquín Medina, Mascareñas, Hermosilla, Paúl, Milla, J.M. Ramírez, Uraga, Cabarcas, Obregón, Gallegos y
Basilio Guerra; votaron en contra Fagoaga, Piérola, Michelena, Maniau, Puchet, Alamán, Murphy, Méndez,
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de un caso en buena medida excepcional, este dato serviría para apoyar la
puesta en cuestión de la actuación monolítica de los americanos en los asuntos
que les conciernen.
La propuesta de Paúl tampoco abre el camino a un debate abierto sobre las
providencias a tomar; tras ser aprobada, el silencio vuelve en los meses
siguientes; sólo a finales de enero, ya en 1822, la emancipación americana
regresa a las Cortes, por un dictamen de la comisión de Ultramar1848 sobre lo
que se plantea como medidas a tomarse con respecto a las provincias de
Ultramar. El dictamen tiene un origen muy concreto: el oficio remitido el 17
enero por el gobierno, proponiendo medidas, y que se había leído en sesión
secreta el día 18, un “resumen histórico del origen, progresos y estado actual de
los movimientos y alteraciones de las provincias de Ultramar y de las
provindencias tomadas por el Gobierno para aquietarlas”, y una serie de
medidas propuestas por la Secretaría de Gobernación de Ultramar; incluía
también un oficio del teniente general O’Donojú, con copia del “contrato que
había hecho con Itúrbide, jefe del ejército mejicano”1849. A petición de algunos
diputados, se leyó entonces la consulta del Consejo de Estado; a resultas de
todo ello, se acuerda nombrar una comisión, lo que se hace inmediatamente; es
esta comisión, formada Por Espiga, Toreno, Cuesta, Álvarez Guerra, Moscoso,
Oliver, y los americanos Navarrete, Paúl y Murphy, la que presenta el día 24
un dictamen. En él la comisión juzga que, por pertenecer a las atribuciones del
gobierno la autoridad legislativa no debe intervenir. Juzga muy diversas las
circunstancias, “los gravísimos males que sufren las provincias disidentes”1850.
Reconoce, pues, la disidencia, e incluso “la divergencia de opiniones, miras e
intereses de los diferentes Gobiernos que se quieren establecer en tan diversos
y tan lejanos puntos de aquellos vastos países”; admite que deben oírse “las
pretensiones de cada uno, y pudiesen ajustarse todas las condiciones necesarias
para la estabilidad de los convenios”. Propone que se envíen “sugetos de
inteligencia y de integridad, bien se hallen en América, bien en España,
animados de celo por el bien de todos y de la noble ambición de la gloria que
pueden adquirir”, a “los varios puntos de ambas Américas en que se hallan
establecidos Gobiernos” para “oír y recibir por escrito todas las proposiciones
que aquellos hicieren”, y las dirijan al “Gobierno de la Metrópoli” para que
éste las pase a las Cortes y deliberen. El gobierno ha de ocuparse
inmediatamente de nombrar a estos comisionados.
Además de reconocer implícitamente la independencia, el dictamen reconoce la
inoperanda de los diputados ultramarinos: ¿por qué comisionados, cuando ya
Martín Aguirre, Arroyo, Vargas, Sánchez Pareja, Navarrete, Marqués del Apartado, Castoreña, Ramírez, J.B.
Valdés, Quirós y Hernández Chico.
1848 £) $ ^sesión de 24 de enero de 1822, p. 1975.
1849 A.S.S., sesión de 18 de enero de 1822, p. 413.
1850 D.S., sesión de 24 de enero de 1822, p. 1975.
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existen personas que conocen las circunstancias y podrían cumplir este
encargo? Como vamos viendo, una buena parte de los diputados americanos se
reclaman a sí mismos como representantes a la América fiel, a esas “familias”
de “españoles americanos”, y sólo velan por sus intereses. Sin embargo, otra
buena parte de la misma “diputación americana” no se siente identificada con
esta misión ni con esa concepción de la representación política: los resultados
de la votación sobre la propuesta de Paúl dejaron en evidencia la existencia de
esa falla. Por otra parte, adelantemos que a estas alturas del Trienio, la
denominada “diputación americana” se hallaba profundamente disminuida. No
sólo a raíz de la expulsión de la mayor parte de los diputados suplentes
nombrados en 1820, sino por un para las Cortes insensible goteo de diputados
que iban pidiendo licencia de su cargo para trasladarse, según la fórmula que
repiten, “a su país”. Las Cortes, como tendremos ocasión de ver, no oponen
resistencia alguna a estas conductas, en un paralelismo con el descuido que
antes de eso se había observado para aprobar los poderes de los diputados.
Respecto a este dictamen de una comisión en la que sólo tres de sus
componentes eran americanos, la reacción está ya marcada por las mismas
circunstancias en que se encontraban ya entonces las Cortes. Aún así, sigue
prevaleciendo una intención de proteger en lo posible de la publicidad una
cuestión tan espinosa: tras su lectura, Banqueri propone que se imprima este
dictamen con el informe del Gobierno, pero las Cortes no acceden
Sólo tres días después, el 27 de enero, se procede a la discusión. Golfín la
inicia exponiendo las reflexiones de Cabrera de Nevares, quien, como
particular, ya había hecho otra exposición a las Cortes Extraordinarias: a
mediados de noviembre había presentado18518521853una Memoria sobre “el estado
actual de la insurrección de las Américas, y medida que debía adoptarse para
conseguir su pacificación”, encargada por el Secretario de Gobernación de
Ultramar. Felipe Navarro había intervenido entonces para que no se le
contestase con la fórmula acostumbrada “las Cortes reciben con agrado”, sino
de modo más satisfactorio, por ser el interesado un distinguido patriota, “cuya
suerte fue tratada en la Cámara de los Comunes de Inglaterra” ;
consecuentemente, se acuerda declarar haberla oído “con particular aprecio”.
Cabrera de Nevares, un comerciante que había viajado a Buenos Aires, había
realizado esta memoria de vuelta a la Península; sobre la misma basó después
un plan para el reconocimiento de la Independencia americana, bajo la base de
una Confederación hispanoamericana presidida por Femando VII, la

1851 Sí se imprimirá el dictamen en sí mismo; un ejemplar puede encontrarse en la Colección documental del
Fraile: “Dictamen de la comisión nombrada para proponer medidas conducentes al bien y felicidad de ambas
Américas; y votos adicionales de algunos señores individuos de la misma” (12 pp.), Madrid, 1822, Imprenta de
don Diego García y Campoy, en Colección documental del Fraile, vol. 533 [n° 1.868 f. 188],
1852 D.S., sesión de 14 de noviembre de 1821, p. 759.
1853 D.S., sesión de 14 de noviembre de 1821, p. 759.
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convocatoria de un Congreso federativo que tendría que reunirse en Madrid y
la retención por España de algunos puntos'854.
Golfín, que trae esta memoria a las Cortes, se muestra, en líneas generales,
contrario al envío de comisionados, por inútil: “¿Podremos esperar que su
opinión sea distinta de la que aquellos Gobiernos manifestaron con tanta
decisión á los comisionados mandados por nuestro Gobierno el año 20?”185418551856.
De acuerdo con las ideas de Nevares, propone que se reconozca la
independencia: “Es indudable que los americanos no entrarán en ningún
acomodamiento con nosotros, mientras la base de todo tratado no sea el
reconocimiento de su emancipación. Este ha de ser el término infalible de esta
guerra sangrienta y desigual, ó por mejor decirlo, este término ha llegado; y ni
el orgullo nacional, ni el dolor de tan inmensa pérdida podrán cegar nuestros
sentidos hasta el extremo de no ver que el sistema americano ha llegado ya al
1
w
J
máximum de sus efectos” ; “los criollos son naturalmente desconfiados y
suspicaces: esta calidad ha tomado más colorido desde que nos miran como
enemigos”. Y sigue: “Es una inconsecuencia, ám i entender, que después de no
haber nosotros querido escuchar en Madrid á los comisionados de Bolívar, y
haberlos expulsado de nuestro territorio cuando venían á decimos sus
pretensiones, se manden ahora comisionados á escucharlos á América”. Una
vez reconocida “en general la independencia de las provincias continentales de
las dos Américas españolas en las cuales se halle establecida de hecho”, se
arreglarán tratados de comercio, “quedando entre tanto restablecidas nuestras
relaciones mercantiles bajo el mismo pie que se hallaban el año 1807”; se hará
un tratado particular con cada uno de los gobiernos sobre la cantidad con que
deberá “contribuir á la Metrópoli”, el Gobierno “exigirá la conservación de
algunas plazas y puntos que sean convenientes para la garantía de los tratados”;
se establecerá “una confederación compuesta de los diversos Estados
americanos y la España”, poniéndose a su cabeza a Femando VII, y dentro de
dos años, se convocará un “Congreso federal, compuesto de representantes de
cada uno de los diversos Gobiernos, español y americanos”1857.
El primero de los intervinientes tras esta presentación por sorpresa de un plan
totalmente nuevo de reconocimiento de la independencia, es Paúl, quien
rechaza esta propuesta, y se pronuncia a favor del dictamen -no en vano él es
uno de los miembros de la comisión-, aunque debe “advertir que la medida que
ha propuesto la comisión no es la de mis sentimientos y deseos naturales, que
no pueden ser otros que los de la felicidad y engrandecimiento de mi país natal;
pero aquí hablo como un representante de la Nación y como un individuo de la
1854 A. GEL NOVALES, DBTL, p.
1853 D.S., sesión de 27 de enero de
1856 D.S., sesión de 27 de enero de
1857 D.S., sesión de 27 de enero de
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comisión, que quiere que no se entorpezca más este grave negocio”. Deja ver
así cuáles son los verdaderos intereses que mueven el dictamen: la protección
de la “suerte de tantos infelices habitantes de las Américas, así naturales del
país como españoles europeos, que están emigrados en las Antillas, y acaso
mendigando el sustento por hallarse privados de sus fortunas”1858.
A renglón seguido, Marcial López ataca la forma en que se ha llevado el
asunto por el Ministerio de Ultramar, que recibió el tratado firmado por
O’Donojú y no lo sometió al dictamen del Consejo de Estado. Su intervención
se concentra enteramente en atacar al gobierno; en contraste, Toreno, miembro
de la comisión, demuestra el fondo de la cuestión: “La única cosa que puede
traemos alguna utilidad son las relaciones mercantiles”; “La América, si no ha
sido á la España tan útil como pudiera serle, á lo menos no ha sido su ruina [...]
el gran mal que ha habido es que se introdujo un sistema destructor de nuestra
industria”18591860.Se opone, desde luego, al reconocimiento propuesto por Cabrera
Nevares. También, aunque en otro sentido muy distinto, se opone a él Alamán:
“Aquí no se trata ya de resolver lo que han de ser las Américas: esto está ya
decidido irrevocablemente. La cuestión es ésta: supuesto el estado actual de las
Américas, y que ya no pueden volver atrás, ¿cuál es el partido que debe tomar
la Península?” Opina que todas las medidas propuestas por el gobierno no
tienen en cuenta esto. Hace un repaso de ellas: en primer lugar, el armisticio:
para ello, dice, no se necesita la intervención de las Cortes. En segundo lugar,
la realización de juicios de agravios entre las Diputaciones provinciales de
Ultramar y las Cortes: “¿Cómo podría llevarse á efecto, cuando en todas las
provincias de Ultramar hay Gobiernos establecidos de hecho, que no
permitirían estas contestaciones con las Diputaciones provinciales, porque sería
olvidarse de la esencia de sí mismos?”1 60. La tercera posibilidad es la de
facultar a los diputados de las Cortes para suspender algunos artículos de la
Constitución, lo que el mismo Alamán niega, porque sería contrario al texto
sagrado. En cuarto lugar, menciona la posibilidad de suspender respecto
aquellos países los decretos relativos a desafuero del clero, supresión de
monacales, etc, por ser la religión “una de las garantías aseguradas por el
ejército que ha hecho la Revolución en Nueva España”. Pero, según el mismo
Alamán, la religión ha sido ya usada para contener la revolución: “No hay más
que recordar el grado de capitán general de los ejércitos españoles concedido
por un viRey á aquellas imágenes de la Virgen á que hay más devoción en
Nueva España, y que desde luego se le puso banda, bastón, y se les hicieron los
honores militares, etc: no tenemos más que recordar las excomuniones
prodigadas por los Obispos y por la Inquisición contra los que hicieron la

1858 D.S., sesión de 27 de enerode 1822, p. 2024.
1859 D.S., sesión de 27 de enerode 1822, p. 2026.
1860 D.S., sesión de 27 de enerode 1822, p. 2028.
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revolución”1861. En último lugar, señala la opción de declarar libre el comercio
entre la Península y Ultramar: una decisión que, por otra parte, ya está tomada.
En resumen, Lucas Alamán insiste en oponerse a reconocer la independencia:
“Este reconocimiento debe ser el efecto de un tratado, y para celebrarlo es
menester comenzar por entenderse; cosa que hasta ahora no se ha hecho, pues
no se ha pensado más que en tirar balazos”1862*.
Dolarea desaprueba el dictamen pero por el lado más extremo, porque da a
entender que “se transije con la independencia, con lo que ni como español ni
como diputado puedo convenir”. Sus motivos aparecen deliberadamente
oscuros: “Aún cuando existiese de hecho, yo nunca la reconocería,
conservando así el derecho que tiene la España para hacerlo valer cuando
pudiese”186j; un criterio a primera vista absurdo, y que sin embargo es el que
finalmente prevaleció.
Toreno presenta en un momento de la discusión otro enfoque sobre el asunto:
“Hubiera sido una falta de previsión muy notable en los autores de la
Constitución el no conocer que en una Monarquía tan extensa como la española
habían de ocurrir casos en que conviniese ceder ó cambiar algunas porciones
del territorio”1864. Priego porque se dé a los comisionados más facultades, entre
ellas la de “hacer proposiciones de independencia”, aunque “no absoluta sino
hipotéticamente”; se trata de un criterio es ventajista y detrás del cual aparece,
de nuevo, el oscurantismo: “No debe moverse la cuestión de si las naciones
tienen derecho ó no á oponerse á la separación de una porción considerable que
les está unida”. El núcleo es la utilidad; esto es, el interés económico de un
grupo muy determinado: “Hay muchos españoles que tienen allí sus
propiedades, y mientras más se dilate este reconocimiento de independencia, y
mientras menos facultades lleven los comisionados [...] es claro que esos
capitalistas que tengan que sacar de allí sus capitales, padecerán más, irán
disminuyendo sus fondos, y quizá cuando llegue este caso no puedan extraer ya
ninguno”1865.
La discusión continúa en la sesión del día siguiente y en la del 30 de enero; los
argumentos que hemos expuesto se repiten con pocas variaciones; la comisión
especial, para tratar de conciliar las posturas tan dispares que se habían
manifestado, se ofrece a elaborar un nuevo dictamen, que presenta a las Cortes
el 9 de febrero, señalándose el día 12 para su discusión. Antes de que pueda
ésta tener lugar, sin embargo, se lee un oficio del Ministerio de Estado dando
noticia de los últimos sucesos en la parte española de la isla de Santo
,xr’' D.S.,
1862 D.S.,
186"' D.S.,
1864 D.S.,
1865 D.S.,
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Domingo1866, que se manda unir al expediente de la comisión. Ese mismo día
se concede licencia a tres diputados ultramarinos más para “restituirse á sus
países”, dentro del flujo de licencias pedidas a lo largo de toda la legislatura;
acto seguido, Paúl y Gallegos, enterados de haber llegado una memoria de
Feliciano Montenegro, comisionado enviado por el general en jefe del ejército
español de Costa Firme sobre la situación política y militar de aquellas
provincias, hacen una proposición j3ara que se “insinúe” al gobierno que la
traiga para la próxima discusión186'. Toreno se opone “fundándose en que no
debía mandarse de un modo tan absoluto” que se trajera, pudiendo ser materia
reservada. Al final se aprueba la propuesta.
Cuando el 12 de febrero, estando presentes los secretarios de Guerra y de
Gobernación de Ultramar, como habían sido convocados, se lee el dictamen de
la comisión, se hace palpable que el amplio espectro en que se habían movido
las opiniones vertidas en la discusión de finales de enero había permeado a la
comisión. Su dictamen se presenta dividido en un dictamen de la mayoría
(firmado por Espiga, Cuesta, Álvarez Guerra, Toreno, Moscoso, Oliver,
Murphy, Navarrete y Paúl) y de otros tres separados, con el voto adicional
particular de Oliver, el voto particular de Moscoso y Toreno y el voto adicional
de Murphy, Navarrete y Paúl. Parece claro que sobre una cuestión tan sensible,
ninguno de los diputados quiso dejar de manifestar su opinión particular, aún
salvando la intención principal de presentar un texto en buena medida
consensuado.
Este texto, como podemos considerar al dictamen de la mayoría, opina que las
Cortes no deben detenerse en considerar la proposición del Gobierno, “pues
ella será una consecuencia de los resultados, y que para obtenerlos debe
facultarse al Gobierno y á los comisionados que elija para oír y transmitir al
Poder legislativo toda clase de proposiciones, sean las que fueren”, y reclama
el “establecimiento de una base útil y conducente al bien de las Españas”1868.
Antes de fijarla, “sienta la comisión el seguro principio de que abriéndose esta
nueva, grande y legítima senda de comunicaciones pacíficas, se estimen por de
ningún valor ni eficacia todos los tratados que se hayan celebrado entre los
jefes españoles y Gobiernos de América, que deben conceptuarse nulos, según
lo han sido desde su origen, relativamente al reconocimiento de la
independencia, para que no estaban autorizados, ni podía autorizárseles sino
por previa declaratoria de las Cortes”. Los comisionados podrán oír todas las
proposiciones que se les hicieren salvo “aquellas que quitasen ó limitasen de
cualquier modo á los españoles europeos y americanos que residen en
cualquiera parte de las provincias de Ultramar la libertad absoluta de trasladar
1866 D.S., sesión de
1867 D.S., sesión de
1868 D.S., sesión de
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y disponer de sus personas, familias y propiedades como mejor les convenga,
sin oponérseles para ello ningún obstáculo ni medida que resulte en menoscabo
de sus fortunas” 869.
Frente a este texto consensuado, los votos particulares ofrecen matices sobre
esa afirmación general, basados en los criterios de sus autores; matices, que,
sin embargo, resultan de gran importancia. Así, el voto particular de Oliver
contiene un repaso de las principales acciones en las Cortes sobre el tema;
considera que es su deber manifestar que “de los solos documentos que obran
en el expediente resultan cargos gravísimos contra el Ministerio y agentes
suyos en este asunto”, y concluye pidiendo que se añada al dictamen que “debe
entenderse sin perjuicio alguno de la responsabilidad en que en este asunto han
incurrido personas, sean las que fueren, y de los derechos de la Nación
española representada por las Cortes y el Rey”18691870187. Aún mayor distancia parece
haber entre ese texto y el voto particular de Solanot, que el redactor del Diario
ni siquiera se atreve a incluir: por acuerdo expreso se manda no constar, “por
contener proposiciones contrarias á sus poderes”. Más cercano al lenguaje
institucional, el voto de Toreno, Moscoso y Espiga -inmediatamente después lo
suscribirá también Álvarez Guerra-, propone que se declare ilegítimo y nulo el
tratado de Córdoba entre O’Donojú e Itúrbide, pues “según nuesto modo de
pensar será siempre muy perjudicial á la España el anunciar el reconocimiento
de la independencia de alguna ó algunas de las provincias de Ultramar antes de
que á favor de tratados con los Gobiernos de ellas, ó por otros medios, se hayan
asegurado las ventajas políticas y comerciales que debe obtener la madre Pátria
respecto á las naciones extranjeras”. “De paso”, piden que se declare que las
provincias que se han declarado independientes no deben tener diputados en las
Cortes: “Las provincias de América, que declarando su independencia se han
sustraido á la obediencia de la madre Pátria, han manifestado por este mismo
hecho la resolución de gobernarse por sí mismas, y han renunciado al derecho
de intervenir en la formación de las leyes que deben regir á la Metrópoli. La
legitimidad de los representantes de ésta, como la de todas las naciones, no
tiene otra base que la voluntad de sus comitentes, expresada del modo que
determine su Constitución; y estando manifestada en contrario la de los
habitantes de varias provincias de Ultramar, no pueden los Diputados de las
que se hallan en este caso ser admitidos en las Cortes, á lo menos mientras los
pueblos á quien representen no vuelvan á reconocer la supremacía del
Gobierno de la Nación, ni ésta tampoco puede desentenderse del vicio que
tendrían las disposiciones de las Cortes, interviniendo en su adopción personas
cuyas facultades legislativas desconocen los mismos pueblos, en nombre de los
1 Ö71
cuales habían de tomar asiento en su seno” '
1869 D.S., sesión de
1870 D.S., sesión de
1871 D.S., sesión de
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Juzgamos que esta larga cita está más que justificada, por el enorme interés de
estas declaraciones para nuestro análisis. Antes de nada, recordemos que son
diputados peninsulares los que están haciendo este alegato de una
representación muy cercana a la noción de contrato de comisión. Según lo
afirmado, resulta que tener diputados es un derecho de las provincias (no de la
nación). Luego, el contenido de ese derecho es intervenir en la formación de
las leyes “que deben regir a la Metrópoli” (y no a esas provincias, por tanto).
La concepción corporativa se subraya después: la única base de la legitimidad
de los representantes es “la voluntad de sus comitentes”. Después se dice “los
pueblos á quien representen”. Muy interesante por sí mismo este cambio de
terminología: se pasa de “provincia” a “habitantes” y luego a “pueblos”, en una
evolución decreciente que cada vez se separa más de conceptos positivos para
entrar en los naturales, entendiendo por esto los no abstractos. Estos pueblos
han de “reconocer la supremacía” del gobierno de la nación: no se trata de
reconocer a este gobierno como suyo, sino que es superior.
El voto de los americanos Murphy, Navarrete y Paúl comienza criticando
severamente los votos particulares anteriores, que, a su criterio, desvirtúan el
objeto del dictamen, y luego confiesan haber suscrito “con repugnancia” el
dictamen de la comisión, “porque hubiéramos querido se manifestase clara y
expresamente á los Gobiernos establecidos en las provincias de Ultramar, que
la España estaría dispuesta a convenir en su emancipación, siempre que las
bases en que ésta se fundase ofreciesen la garantía necesaria y el recíproco
interés de unos y otros pueblos”. Si lo han suscrito, ha sido por el momento en
que ha llegado este expediente, y el que esté incompleto y sin la debida
instrucción. Queda, por lo tanto claro que si han añadido su firma al que
nosotros hemos denominado “texto consensuado” ha sido por un cálculo de
conveniencia muy ajustado; aún así, insisten en que no pueden contribuir a que
se pierda tiempo discutiendo “cuestiones inconexas”, mientras se pierde “la
ocasión de sustituir á las relaciones de dependencia que antes unían á estas
provincias con aquellas, las de amistad que pudieran unirlas en adelante de una
manera más sólida y durable, dando ocasión á que estas ventajas cedan en
beneficio de los extranjeros”1872. Su voto, por lo tanto, tiene el objeto de
oponerse a los votos particulares anteriores.
Tras la lectura del dictamen y de los votos particulares, Marcial López toma la
palabra para oponerse al dictamen de la mayoría, “por diminuto” , “poco
expresivo”; pero también, y sobre todo, al voto particular de los americanos:
“Los americanos dependen, como Aragón, Cataluña y Valencia, de
España”1873. Considera que el expediente ha venido mal instruido, y que no es
1872 D.S., sesión de 12 de febrero de 1822, p. 2276.
1873 D.S., sesión de 12 de febrero de 1822, p. 2276.
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momento de hacer “alarde de ideas filantrópicas, en las que no cedo á nadie”.
“¿Y nos fundaremos para la decisión en la alegoría de la hija que sale de casa
de su madre, y cuya salida debe mirar con gozo su madre? Señor, los hijos
deben estar sujetos á los padres hasta que llega el momento de la
emancipación, el marcado por la ley; y antes de ese caso, la que sale de casa de
su madre, lejos de ser legítima y deber regocijarla, es una fuga verdadera, y que
se debe impedir”. El traductor de Benjamin Constant da así por hecho la
incapacidad americana, puesto que ¿cuál es el momento “marcado por la ley”?
En cualquier caso, habría que decir, la mayoría de edad. Por tanto, América es
menor de edad. “Se dice que respecto de nosotros nos ofrecen un comercio
favorable con menos derechos. Señor ¿qué razón es esta para desprendemos de
aquellos países á título de lo que nos han de dar? ¿No tenemos derecho de
pedirlo? ¿Y quién hace esas reclamaciones? No son los hijos de Motezuma, no;
sino los españoles que han ido desde aquí, y no quiero decir más”1874*.Muestra
aquí una clara actitud anti-criolla, que puede relacionarse con esa intervención
anterior en la que se calificaba a los criollos de astutos y desconfiados.
Parecería como si las reclamaciones de “los hijos de Motezuma” fueran a
tomarse como más legitimas. Pero no es así, ni mucho menos: “Las Cortes no
deben abandonar aquellos países, para los que no puede haber plaga mayor que
abandonarlos á sí mismos. Los elementos de aquella revolución son conocidos:
no son los mejores para plantear la libertad; y antes de conseguirla, sufrirán
demasiado. Y una madre que tanto ha amado á su hija, ¿podrá abandonarla á su
1875
inexperiencia, pocas fuerzas y luces?”
Paúl le contesta, considerando que con ese criterio nunca se saldrá de
“perplejidades y dudas voluntarias”, y reiterando la necesidad de que se
reconozca la independencia y que “se abra una senda de comunicaciones que
destruyan los problemas que han formado el egoísmo y el interés
particular”1876187. Tras él, Torre Marín se opone al dictamen de la mayoría por
incompleto, y aprueba el de Toreno. Este diputado introduce otro tema: el de la
mala fe del gobierno, “porque si solo se tratara de medidas de pacificación, el
Gobierno estaba autorizado á tomarlas: pero ¿á qué se viene á las Cortes? Es
claro que por facultades que no tiene el gobierno; y esto no puede suceder sino
tratándose de reconocer la independencia y ceder parte del territorio español”;
algo además que “por el tratado de Utrech la Nación española no puede hacerlo
sin ponerse de acuerdo con las naciones extranjeras”1 77: Torre Marín intenta
proyectar, con poco brillo, una situación muy repetida y sobradamente
conocida por la diputación de 1820-21: la desconfianza de las Cortes hacia el
gobierno.
18/4 D.S.,
18 5 D.S.,
1876 D.S.,
1877 D.S.,
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Pablo La Llave vuelve a la metáfora, porque “hay ciertas cosas que no pueden
decirse con delicadeza sino hablando metafóricamente”, y su opinión es que
1878
“de hecho, legítima ó desgraciadamente, la hija se ha casado”
Romero Alpuente apoya el dictamen de la mayoría, observando que el
“verdadero punto de vista” es atender “á una porción de españoles que se
hallan expuestos á ser víctimas de todo género de revolución, y á quienes no se
les deja salir del país que pisan”; con la medida propuesta no se pierde nada y
“aseguraremos sí la suerte de los españoles europeos que se hallan angustiados
y llenos de peligros”. Una vez asegurado esto puede empezar a tratarse lo que
pretenden los americanos, y “si quieren la independencia consultaremos
nuestra situación y la suya; pero ¿podremos dársela sin las condiciones
necesarias de indemnización?”; “Si las Américas no pueden conservarse
porque nosotros no tengamos fuerza, ¿quién podrá reconvenimos de cualquier
contrata ventajosa para nosotros como para los americanos?”1871879.
Murphy interviene para que se lea la exposición del comercio de Cádiz “acaso
el más interesado en esta lucha”. La exposición, leída en las Cortes unos días
antes188018, la habían enviado como particulares unos comerciantes de Cádiz,
pidiendo que se declarara que las propiedades de los españoles americanos en
la Península, y las de los españoles peninsulares en Ultramar son “sagradas é
inviolables”. Esta exposición, sin embargo, no será tratada hasta después de
que se llegue a una resolución sobre el dictamen -o a estas alturas podríamos
decir dictámenes- en cuestión. Tras la intervención de Murphy le toca el tumo
de nuevo a Alamán, que apoya el dictamen, ampliándolo con lo propuesto por
Cano Manuel y Palarea. un mayor margen de negociación, admitiendo la
independencia; todo ello siempre con el rumbo marcado de proteger los
intereses de los europeos establecidos en Ultramar.
Tras él, Toreno abunda en los argumentos de su voto particular, cayendo en
alguna paradoja: “es absolutamente imposible que personas que están tan
completamente persuadidas de la independencia de la América, que no solo la
den por verificada, sino que crean que no haya poder humano que lo pueda
evitar, deliberen con frialdad y con la debida imparcialidad sobre materias cjue
exigen algunas medidas que están en contradicción con sus intereses”
Toreno no parece caer en la cuenta de que si de alguien puede afirmarse esto es
de quienes se niegan a admitir hechos consumados. No faltan en su discurso las
observaciones racistas del todo gratuitas: “los americanos, es preciso
1878 D.S.,
18/9 D.S.,
1880 D.S.,
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confesarlo, tienen particular afición á las condecoraciones personales, y se
comprueba esto por el deseo que siempre han tenido de estas condecoraciones,
mucho más que los españoles”1882. Su opinión es que se ha sido muy
desinteresado con América, “yo no sé que se haya visto país en el mundo que
mire sus intereses con tanto abandono, que sin haber tomado antes cuantas
medidas inspira la prudencia y la política, abandone sus colonias sin haber
procurado sostenerlas”; considera que es momento de corregir los “errores que
un exceso de filantropía había producido á fines del siglo pasado en esta
materia, como en otras”. Tras su intervención, que como en otras ocasiones
obtiene el privilegio de ser la última, se somete a votación y aprueba el
dictamen de la mayoría.
Sin embargo al día siguiente, 13 de febrero, a la sazón último día de sesiones,
comienza de nuevo la discusión; la irregular naturaleza del dictamen obliga a
que, una vez aprobado el dictamen consensuado por la mayoría, pasen también
a discutirse los votos particulares. Oliver comienza pidiendo al Secretario de
Gobernación de Ultramar, presente en el salón de Cortes, manifieste si hay
alguna inexactitud en la argumentación de su voto; éste le contesta que
efectivamente, faltan noticias, que llegaron al Gobierno pero éste no transmitió
a las Cortes, porque “entre estas hay algunas que no pueden hacerse
públicas”1883. Dándose por contestado, Oliver emprende la defensa de su voto,
pero entra en otro asunto, pues lo que ahora defiende es “dar á aquellas
provincias una nueva forma de gobierno con arreglo al artículo 13 de la
Constitución”. Este artículo 13, recordémoslo, es el que establece que: “El
objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda
sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que lo
componen”. Y la naturaleza de este nueva forma de gobierno queda desvelada
después: “Se trata de oír para dictar las leyes que más convengan, con arreglo á
lo que hacen otras naciones que las tienen diferentes en sus posesiones de Asia
y de América que en las de su Metrópoli en Europa, como poco hace que
sucedía aún en la misma Península, en que los españoles estábamos unidos y
gobernados por un mismo Monarca, aunque con distintas Constituciones”1884.
Alamán no se da por aludido sobre esto, y retoma la discusión en la
responsabilidad del Gobierno por no presentar estos documentos, que
demostrarían el verdadero estado de las cosas. Habla de algunos de estos
sucesos, en México, en Lima, en Montevideo. Observa que el Presidente de los
Estados Unidos acaba de reconocerlo en el discurso de apertura de sesiones de
las Cortes; en ese punto lo lee, pero el redactor del Diario de Sesiones no
considera apropiado que conste; sin apenas dudas, se trata de la sentencia que
D.S., sesión de
1883 D.S., sesión de
1884 D.S., sesión de
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funda la que se conocería como la doctrina Monroe. Marcial López considera
que este discurso no tiene coherencia con lo que se discute, ese “sin perjuicio”
de la responsabilidad que pide Oliver. Declarándose suficientemente discutido,
se acuerda no haber lugar a votar sobre esta adición.
Se emprende entonces la discusión del voto de Toreno, Moscoso y Espiga (al
que se han añadido Álvarez Guerra y Cuesta). Yandiola se opone a las medidas
propuestas, por considerarlas no necesarias, y, en todo caso, competencia del
Gobierno. Manifiesta las relaciones personales que tiene, desde que fue
enviado en 1810 como comisionado por la Regencia. Aventura la hipótesis de
que los últimos sucesos (los de México) “son efecto de las maniobras de los
enemigos del sistema”; “No han sido los antiguos insurgentes, cuya impotencia
y falta de opinión era notoriamente conocida, los que han avanzado las cosas al
estado actual: son los hijos espúreos de la Patria, combinados acaso con
autoridades á quienes la imprevisión del Gobierno constitucional dejó en sus
antiguos destinos”18851867. Su punto de vista, al oponerse a la cuarta medida
(expulsar a los diputados) es también original: “Esta segregación no se verifica
formalmente, y sería un acto de reconocimiento de la independencia. Yo bien
sé que se ha censurado por nacionales y por extranjeros la permanencia de
diputados de Ultramar en el Congreso; pero si hay alguna razón para que no
existiesen, hay otra muy poderosa para que hayan subsistido, á saber: ^cjue la
España no ha reconocido la independencia de aquellas provincias” . De
todos modos, deja el asunto en manos de las próximas Juntas Preparatorias de
la legislatura ordinaria; legislatura en la que ni él ni ninguno del resto de los
intervinientes estarán presentes, ya que en las Cortes habrá entrado una nueva
diputación. Compara varias veces el asunto con la independencia de Estados
Unidos, pero la más reveladora es la que hace al final de su discurso, donde
aparece casi resignado: “Yo creo que antes de la absoluta emancipación puede
haber medios recíprocamente admisibles; mas si fuese necesario consentir en la
independencia, no pronunciemos con susto esta palabra. Ya otra nación que
defendió con no menos calor sus provincias ultramarinas, nos demuestra que
no por eso ha disminuido su prosperidad. Seamos libres, mantengamos la
Constitución que hemos jurado y preparémonos á todo: nuestro bien peculiar
no excluye el de otros pueblos y naciones; y si hay que sacrificar algo para
aliviar la suerte del género humano, sacrifiquelo la Nación que poco hace lo ha
redimido del despotismo militar más fuerte que hubo jamás” ‘ .
Toreno vuelve a la carga; sobre la cuarta medida, “que acaso es la más
delicada”, se ofrece a retirarla, y advierte de que no tiene nada que ver con los
actuales diputados, “que fueron elegidos por las provincias cuando podían
1885 D.S.,
1886 D.S.,
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hacer una elección libre”. Alamán, seguidamente, retoma lo afirmado por
Yandiola, negando el carácter anti-liberal de la revolución; ni siquiera acepta
que esté originada en agravios hechos a esas provincias: “La revolución no
tiene un origen tan innoble [...] cada progreso que ha hecho el espíritu humano
ha dado á aquella un nuevo impulso [...] las luces aumentarán cada día, y con
ellas el deseo de emancipación en las provincias de Ultramar”
De nuevo con el uso de la palabra, Toreno defiende su anterior ataque contra el
exceso de filantropía: “El exceso de filantropía de muchos autores del siglo
último les hizo incurrir en varios y graves errores, como un Mably, que
pensaba que era un mal muy grande en las sociedades modernas el
establecimiento de la propiedad [...] y el apóstol de la independencia
americana, el abate Pradt, ¿qué lamentaciones no hace cuando habla de la
emancipación de Santo Domingo? [...] repito, pues, que ciertos excesos de
filantropía son hijos de un medio saber, que es peor que la misma
ignorancia” . Marcial López lo apoya: “No hablemos del fondo de la
cuestión, esto es, de si los intereses comerciales y las razones filantrópicas
pudieran inclinamos á tomar el partido que se nos ha querido indicar”. En su
discurso hay de nuevo numerosas referencias a las posesiones y la multitud de
oportunidades que aún tiene España de defenderlas: “La nación española nada
puede hacer más útil y conveniente que sostener su dignidad [...] y, en fin, no
dejar entregadas sus vastas posesiones á sí mismas, para que sean presa
momentánea de los ambiciosos y víctimas de los horrores de la guerra
civil”1819890
Tras él, Pablo La Llave, sobre la cuarta medida, no tiene más remedio que
expresarse retóricamente: sólo le extraña que no haya sido propuesta antes,
dadas las calumnias sufridas por los diputados ultramarinos en los papeles
públicos. Alude, de pasada, a críticas racistas: “El gobierno mismo nos ha
insultado, autorizando escritos en que se ha representado á los americanos
como colonias de tigres, como bandas de monstruos infernales”. Pero lo más
importante, a nuestro juicio, es la siguiente observación: “Lo más singular es
que se nos haya imputado como crimen nuestra misma uniformidad de
opiniones sobre ciertos puntos, y que se haya extrañado tanto el que nos
concentremos y agrupemos, por decirlo así, en tocándose ciertas materias, sin
hacerse cargo de que en el mismo hecho de haber sido más esclavos, debemos
tener un tacto más delicado y exquisito para percibir la libertad, y sobre todo,
que así debíamos proceder estando á razón y á principios de consecuencia”.
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“La representación americana parte, pero parte con la gloria de haber
cooperado á lo que tienen de más liberal las instituciones que rigen”1891.
Moscoso, también sobre esa tremenda cuarta medida: “creemos que careciendo
aquellos de toda legitimidad en su representación, las disposiciones legislativas
dictadas con su intervención podrían considerarse enteramente nulas, pues lo
son sus poderes desde el momento en que la voluntad de los que los ban
conferido se han pronunciado por la independencia [...] Los intereses de
aquellos países en el actual estado de cosas no pueden menos de considerarse
como opuestos á los de la Metrópoli [...] en vez de ser procuradores de los
intereses de la Nación, su verdadero carácter sería el de agentes de unos
Estados independientes, y el de unos ilustres espías de las operaciones del
Gobierno español”1892. Dicho esto, no tienen inconveniente en retirar la
proposición, pero pasándole el testigo a las próximas Cortes.
Alamán hace, de pronto, una afirmación que podría considerarse
extemporánea: “Las provincias de Ultramar no han sido consideradas nunca
como colonias. Basta considerar las leyes de Indias para convencerse de que
eran reinos independientes con su legislación particular, y que hacían parte de
la Corona de Castilla, como Aragón [sic] y Granada, por ejemplo”18931894. La
discusión termina entonces; se aprueban las tres primeras medidas, y se retira
la cuarta por la misma comisión. Inmediatamente después se producen muchos
votos particulares en contra de la aprobación de estas medidas, por parte de
veintiún americanos, y de Romero Alpuente, Desprat y Oliver, por la parte
peninsular; también se registran votos contra que no se haya votado el voto
particular de Oliver, por parte de algunos de los mismos diputados. Acto
seguido se trata la exposición de los comerciantes de Cádiz que ya hemos
mencionado. Aunque la comisión propone que se pase al Gobierno, se acuerda
reservar para las próximas Cortes.
En esas nuevas Cortes ordinarias, que son también las primeras en las que se
reúnen los nuevos diputados que protagonizarían las legislaturas de 1822 en
adelante, y con motivo de la lectura de dos exposiciones de diputados electos
por Yucatán informando a las Cortes de su negativa a asumir su cargo, se
presenta en la primera sesión de esta legislatura una proposición, por parte de
los diputados Canga y Murphy: “Que las Cortes declaren si los Sres. Diputados
de las provincias ultramarinas que han reconocido la independencia han de ser
admitidos en el Congreso”189. La propuesta no parece provocar ninguna
alteración inmediata en las Cortes; diez días después, el 11 de marzo, se
1891 D.S.,
1892 D.S.,
1893 D.S.,
1894 D.S.,
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procede a su segunda lectura. Se admite entonces a discusión y se pasa a la
comisión de Ultramar, tras algunas dudas sobre la conveniencia o no de pasarla
a la de Legislación; finalmente se decide así por entenderse que para resolver
se debía tener “noticias del estado de aquellos países, de las cuales carecía la
comisión de Legislación”. Salva interviene para expresar las razones por las
que considera que es asunto de la de Legislación: “Hay provincias en Ultramar
que han proclamado la independencia: los diputados de éstas ¿deben ser
admitidos en el Congreso? ¿Sí ó no? Para esto no se necesita tener
conocimiento del estado de aquellos países”1893.
Entre la primera y la segunda lectura de la propuesta de Canga y de Murphy se
habían leído en las Cortes las acostumbradas memorias presentadas al
comienzo de cada legislatura por los respectivos ministros; la del Secretario de
Gobernación de Ultramar, leída el 6 de marzo18951896, no era más que una breve
reseña del “estado de las provincias en que la insurrección está más arraigada”;
con estructura de enumeración basada en “el orden en que hasta el día ha sido
costumbre dividir el territorio de Ultramar”, se habla en primer lugar del estado
de la “parte septentrional”: consiste en una narración de los sucesos de
Itúrbide; el armisticio de O’Donojú, y el señalamiento de la principal
consecuencia de todo ello: “la suerte de miles de individuos ha quedado en
riesgo”. Se observa también en la memoria una preocupación muy marcada en
cuantificar los daños producidos en las fortunas perdidas: “merece entre estos
la gratitud nacional, el jefe político gobernador de Veracruz [...] que cuando se
ha visto en la necesidad de retirarse al castillo de San Juan de Ulua, ha salvado
cuanto ha podido, y entre esto las fortunas de los no afectos á la rebelión”1897189.
En general, la memoria es un recuento relativamente fidedigno, sobre todo en
comparación con anteriores memorias, que no hurta gran cosa a la realidad.
Esta intención va descontada; como explícitamente se afirma, la memoria
pretende “preparar la opinión para las disposiciones que puedan necesitarse”.
Después de un paso rápido por los negociados de Beneficencia, Fomento,
Instrucción Pública, Industria y Gobierno, la memoria termina con la pendiente
ejecución del decreto de 13 de febrero con medidas para Ultramar, y un buen
deseo: “¡Ojalá sea tal su influencia que, terminándolos felizmente, una con lazo
indisoluble á los españoles de ambos mundos!” 1898
Terminada la lectura, Istúriz plantea al Secretario algunas preguntas: si han
llegado los comisionados de Venezuela; por qué no se habla de la intervención
de otras potencias, además de Portugal. No parece tratarse de preguntas fáciles:
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el Secretario se escabulle, y quedan sin respuesta, retrasando su respuesta “para
cuando la comisión de Ultramar presente dictamen sobre esta memoria”.
América vuelve a aparecer mencionada en las Cortes en estas primeras
semanas; ahora, en una sede distinta: las sesiones secretas. En la del día 13 de
marzo, el sevillano Juan José Sánchez presenta una nueva propuesta para tratar
sobre el estado actual de “la España ultramarina”1899190. Canga Argüelles, el autor
de la primera propuesta de la legislatura relativa a este asunto, visiblemente
preocupado en estos primeros días de sesiones por ello, solicita, apoyado por
Galiano, que el asunto se trate en sesión pública. A ello se opone la otra figura
de esta polémica: Joaquín Ferrer, considerando preciso, en una reveladora
frase, “pedir nuevos poderes especiales a las provincias para tratar de la
desmembración del territorio español”. Finalmente, se acuerda tratarlo en
sesión pública, y así se hace, cinco días después.
La propuesta de Sánchez que se presenta en la sesión pública del 18 de
marzo19011902, incluye una larga disertación sobre el estado actual de la España
ultramarina: en su opinión, es necesario confesarse “que todo el continente
americano del Sur y del Norte ha dejado de ser parte integrante de la
Monarquía española”; pero esta llamémosle auto-confesión no equivale a un
reconocimiento de la independencia: se aduce, en primer lugar, que la
Constitución no permite tal cosa. De nada sirve lamentarse de la falta de
reflexión que no ha permitido salvar “el escollo” (la metáfora de la nave surge
siempre en las situaciones graves), ni el “casi total olvido” en que “estábamos”.
Tampoco hay que hacerse “ilusiones” sobre las causas de la insurrección
americana: “el amor innato en el hombre á la libertad y á la independencia es el
verdadero origen de aquella general revolución, que ha corrido como un
torrente a favor de los sucesos políticos de la Península de doce años á esta
parte”1901 Esto es, la insurrección americana comparte la misma fúente que la
revolución española; de nada vale enmascarar el hecho con el recurso, que
tanto vimos prodigarse en la primera legislatura, a las malas artes de “piratas” o
“bandidos extranjeros”. Sentados estos “principios”, toma una postura práctica,
pues lo qae hay que atender es “la suerte de tantas casas españolas establecidas
en Ultramar [...] la de tantos capitales que existen entre los disidentes de
propiedad europea [...] y nuestras relaciones comerciales con aquellos
países”1912. Propone para ello que los comisionados cuyo envío se aprobó en
febrero, vayan a las Américas “autorizados para negociar sobre bases más
filantrópicas y lisonjeras á aquellos habitantes, sin convenir ni negar el
reconocimiento de su independencia en un determinado período de tiempo,
1899 A.S.S., sesión de 13 de marzo de 1822, p. 532.
1900 D.S., sesón de
18 de
marzo de1822, p. 409.
1901 D.S., sesón de
18 de
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mientras que la Constitución no nos permita obrar según las circunstancias, ó
que el estado de aquellos países no nos dé seguridad y garantías para venir á un
tratado definitivo que sea conforme á los principios liberales que la Nación ha
adoptado, y á la mutua conveniencia de ambos países”. Esto incluye una
suspensión de “todo acto hostil, militar ó político” por seis años: se refiere no
sólo al uso de la fuerza, sino también a toda injerencia, directa o indirecta, del
gobierno español en los negocios “de cualquiera especie del país”: la doctrina
Monroe se había extendido como vemos con rapidez; junto a ella, el
perfilamiento de un sistema que permita optimizar las relaciones mercantiles
para obtener el máximo beneficio: asimismo, propone Juan José Sánchez que
se les autorice para negociar y concluir un tratado provisional de comercio
“con todas las provincias separadas de hecho”, con generosa disposición, “y
aún acordar la franquicia absoluta de un puerto en la Península”1903. La
terminología utilizada por el diputado sevillano sigue siendo oscilante: se habla
de países tanto como de provincias. En último lugar, solicita que se lleven a
efecto todas las medidas acordadas por las Cortes Extraordinarias el 13 de
febrero. Todas estas proposiciones se toman por primera lectura; diez días
después se hace la segunda, tras la cual se admite a discusión y se pasa a la
comisión de Ultramar.
Esta comisión de Ultramar, formada en la época por Gil de la Cuadra,
Cayetano Valdés, Murphy, Quiñones, Joaquín Ferrer, Cuevas e Ibarra -a
quienes el 15 marzo se habían agregado Álava y el mismo Juan José Sánchezpresenta su dictamen sobre la propuesta de Sánchez el 14 de abril1904,
proponiendo se pase al gobierno para que informe sobre lo que estime sobre
estas proposiciones, oyendo al Consejo de Estado. La comisión parece tratar de
evitar, de todos los modos posibles, tomar partido a favor o en contra de las
propuestas. Ante semejante dictamen, el propio Sánchez toma la palabra, no
para impugnarlo, sino para volver a llamar la atención sobre la inacción, dando
ya por sentada la “pérdida” de la mayor parte de las provincias, “no
quedándonos ya más que las islas de Cuba y Puerto Rico, y en el continente los
puntos en donde existen tropas españolas”1905, y subrayando que en todo este
tiempo no se ha tomado ninguna medida. Los objetivos de estas medidas están
claros para el sevillano: “atraer aquellas provincias á la obediencia del
Gobierno español [...] proteger la salida de las personas amantes de la
metrópoli [...] conservar sus propiedades”: quedan con ello claras sus
prioridades; repite que lo más necesario es “proteger” a aquellos que “sostienen
los derechos de la Metrópoli”, pues lo contrario sería mostrarse
“desagradecidos” a su constancia. Para ello, un tanto en contradicción con su
propia propuesta, pide que se manden fuerzas; luego aclara que esto sería sólo
' D.S., sesión de 18 de marzo de 1822, p. 410,
1904 D.S., sesión de 14 de abril de 1822, p. 830.
1905 D.S., sesión de 14 de abril de 1822, p. 831.
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para aparecer “con el decoro que corresponde á la Nación española, y para que
haya una fuerza que proteja á las personas que quieran buscar su seguridad en
la Península”1906.
A su discurso contesta el Secretario de Justicia, presente en las Cortes para la
ocasión -si bien el Diario no deja constancia en ningún momento de que fuera
convocado, el que su presencia esté relacionada expresamente con este
dictamen se deduce del que en la sesión de ese día ningún otro asunto resulta
de la suficiente gravedad para que el Secretario esté presente-, hablando en
nombre cel Gobierno: éste “parte del principio de que las fuerzas marítimas
son el verdadero sostén de las provincias de Ultramar”. Con este punto de
partida, se pone de relieve el tono que va a tener su intervención, en el polo
contrario de los intentos de comprensión mostrados por los diputados que hasta
ahora han intervenido. Efectivamente: “El Gobierno, repito, como tal, y sus
individuos en particular, tienen datos para asegurar al Congreso que la masa
general de los habitantes de las dos Américas, la verdadera masa, que es
aquella en donde está el arraigo, las luces, etc, conoce que solo la Constitución
puede labrar la felicidad de aquellos países; y que cualquiera otra medida es
prematura”19071908; “la franqueza y la bondad de los medios que piensa emplear el
Gobierno, le dan un derecho á esperar que triunfe la causa de la Nación y la
justicia y de la recíproca conveniencia, pues en último resultado el pueblo mira
los hechos, y no se alucina por las promesas”; “En la América, los propietarios
aman la Constitución”; “El Gobierno trata de hacer entender que las
pretensiones que reclama la España europea de la americana, están fundadas en
su mutuo interés”, “La felicidad de los españoles de ambos hemisferios; y que
se vincule y amayorazgue, por así decirlo, esta felicidad recíproca”108.
Creemos que el tenor de esta intervención justifica ampliamente la larga cita de
frases seleccionadas: en conjunto resulta una muestra de la línea contraria a la
que trataba de entender la situación desde un punto de vista abierto y, sobre
todo, práctico desde el punto de vista económico. Que el mantenimiento de la
“felicidad’ dependa de que ésta se “vincule” y “amayorazgue”, como se
afirmaba en esa última frase con la que sin duda pretendía ensayar un efecto
retórico, traiciona las bases de su concepción. Que no se trata sólo de un
intento retórico sino de algo más profundamente asentado queda demostrado
cuando más adelante insiste: “Los americanos y los europeos, todos españoles,
tienen un derecho para que recíprocamente el buen cambio de sus efectos sea
un mayorazgo nuestro y no pertenencia de otras naciones”1909. En su utilización
del término derecho parece traslucirse también una percepción de América
como una cuestión de derechos debidos.
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A continuación, Gil de la Cuadra se esfuerza por pintar un cuadro menos
pesimista que el de Sánchez, diciendo que la situación en América cambia cada
día, y que Lima está muy lejos de estar perdida. A ello contesta Galiano:
“Quizás es esta la cuestión fundamental de la España”1910; sin embargo, lo
único que propone es que se de un plazo de un mes para que el Gobierno
manifieste su dictamen, aunque ya de entrada afirma que no ha entendido bien
el objeto del discurso del Secretario de Justicia. Con una última intervención de
Infante para pedir más ejército en América, el dictamen queda aprobado.
Sánchez hace entonces otra proposición para que se excite al Gobierno para
que ponga los medios para “proteger aquellas provincias y la seguridad é
intereses de los españoles residentes en ellas”, y que si los presupuestos
ordinarios no alcanzan, proponga lo que necesita para que las Cortes lo
otorguen. Se trata de lo mismo que se pedía en aquella exposición de
comerciantes de Cádiz en la legislatura anterior. Quiñones lo apoya,
informando de los últimos sucesos en Santo Domingo: “Las islas de Cuba y
Puerto Rico están amenazadas por los negros”. La nueva proposición se
aprueba directamente. La discusión, en total, no ha ocupado más de tres
páginas; es también de notar que la misma ni siquiera estaba anunciada por el
presidente el día anterior, como por entonces era práctica común.
A partir de aquí todo se ralentiza: un mes después, el 23 de mayo Sánchez va a
presentar otra proposición1911, ésta para que el Gobierno y el Consejo de Estado
evacúen con la mayor rapidez el informe pedido; el Secretario de Justicia
informa de estar ya evacuado y de que probablemente se presentaría en la
sesión inmediata; Sánchez retira por ello su proposición. El mismo día se lee el
oficio del Secretario de Gobernación evacuando el informe, que se pasa a la
comisión de Negocios de Ultramar. Ésta se toma su tiempo; no será hasta el 15
de junio cuando presente su dictamen, que se deja sobre la mesa.
Ese día, tras una primera lectura, se acuerda dejar sobre la mesa el dictamen,
para dar tiempo a que los diputados se informen del mismo. Istúriz y Zulueta
presentan entonces una proposición pidiendo que el gobierno remita la consulta
del Consejo de Estado, “para formar juicio más cabal en la discusión”1912 de
este dictamen. Declarada como de las propuestas incluidas en el artículo 100
del Reglamento de Gobierno Interior, la misma se aprueba inmediatamente.
Antes de que llegue la consulta media todavía una propuesta del diputado por
Guatemala Mateo Ibarra, solicitando la discusión del informe de la comisión de
Ultramar sobre la memoria presentada por el Secretario de Ultramar al
1910 D.S., sesión de 14 de abril de 1822, p. 833.
1911 D.S., sesión de 23 de abril de 1822, p. 963.
1912 D.S., sesión de 15 de junio de 1822, p. 1935
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comienzo de la legislatura ya no con la mayor urgencia, sino únicamente, en lo
posible, antes de que ésta termine, y “exigiendo además el estado en que se
hallan aquellas provincias que la Representación nacional se ocupe sin perder
un momento en tomar medidas para su pacificación”1913.
Cuando diez días después liega la consulta evacuada, al igual que se hizo con
el dictamen y el informe del gobierno, se deja sobre la mesa. Algo más tarde,
en esa misma sesión, se procede a discutir el dictamen sobre el informe del
gobierno que había solicitado Ibarra; antes de entrar en discusión, sin embargo,
se propone que se lean también el dictamen sobre las proposiciones de Sánchez
y la consulta del Consejo de Estado. Tras ello, se pasa por fin a leer el dictamen
de la comisión1914195; éste no viene a ser más que un comentario de la memoria,
algo ampliado. Así, por ejemplo, respecto a Nueva España, llama la atención
una apreciación sobre la diferente naturaleza de la segunda revolución respecto
a la primera. Entre las causas de ello se destaca la percepción errónea del
estado de la Península; también la interpretación que se hizo de la actuación de
los diputados ultramarinos, “equivocando maliciosa ó sencillamente el pase de
dichas proposiciones al examen de una comisión con haberlas enteramente
admitido y aprobado; cuyo ejemplo debe servir de advertencia al Congreso
para ser muy circunspecto y cauto cuando haya de tratar en lo venidero de
iguales asuntos”. El dictamen ofrece también una narración relativamente
realista de lo ocurrido en Venezuela y provincias de la Plata. Las conclusiones
que de todo ello se sacan no son nuevas: “La Nación no puede en estos críticos
momentos abandonar ni dejar de su mano á provincias que todavía le
pertenecen de derecho, sean cuales fueren sus designios y sentimientos: esta
autoridad es útil á la América misma para preservarla de mil males que
desconoce, y á que se halla expuesta por la ambición y codicia, no ya de
simples particulares ó personas á quienes halaga y devora el deseo de grandes
mandos, sino de Estados poderosos que no apetecen otra cosa más que la
revolución, para introducir, so color de ella, un dominio simulado, que sin la
fuerza española que lo impida o contradiga, terminaría en una usurpación y
tiranía manifiesta”19b.
Subraya la diferencia de situaciones, que hace imposible adoptar una regla
común, ni dictar una providencia final en asuntos que son tan variables y
fluctuantes. Por ello, las medidas que propone son generales: autorizar al
gobierno para que proceda en este negocio según conviniere y lo exijan las
circunstancias, o “usar de otros recursos más enérgicos y activos para sostener
nuestras empresas”; proteger y amparar a las personas y propiedades de todos
los “adictos á la metrópoli”; procurar que no se interrumpan las relaciones
1913 D.S., sesicn de 22 de junio de 1822, p. 2069.
1914 D.S., sesicn extraordinaria de 25 de junio de 1822, p. 2156.
1915 D.S., sesicn extraordinaria de 25 de junio de 1822, p. 2157.
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comerciales, negociando el establecimiento de puertos neutrales; esforzarse en
asegurar a las provincias fieles; respetar los bienes de todos los naturales de
Ultramar que vengan a la Península, cualesquiera que hayan sido sus opiniones
y conducta política; permitir la llegada de todo natural de Ultramar, también
cualesquiera opiniones y conducta. Si para todas estas “disposiciones” las
cantidades determinadas en los ministerios de Guerra y Marina no fueran
suficientes, se autoriza a estos ministerios a proponer una cantidad
extraordinaria. Se propone, en último lugar, manifestar al Ministerio la gran
utilidad de que se manden naturalistas a Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Más
que a la dudosa oportunidad de una propuesta así en un dictamen que gira
sobre una muy grave situación política, nuestra mirada se detiene en la
implícita asunción de esa situación que supone la mención única de tres
provincias.
Lejos de asunciones sutiles, el dictamen va acompañado del voto particular del
guatemalteco Ibarra, situado en el otro extremo: empieza dudando de la
realidad de los datos ofrecidos, sobre todo de la existencia de partidarios de la
metrópoli: “El asegurar que la mayoría de los habitantes de la América
septentrional está en favor de la dependencia, después de haber dicho, y ser
cierto, que en el espacio de siete meses se había hecho toda ella dependiente,
me parece lo mismo que afirmar que el sol acaba de salir, pero es de
noche”1916. Se opone a los comisionados -y ello, debemos señalar, aunque el
dictamen no habla de ellos: el envío de tales personas se había aprobado, como
recordamos, en febrero-, dado que las provincias se niegan a admitirlos.
Propone el inmediato cese de hostilidades, establecer convenios y autorizar al
gobierno a entrar en tratados con las referidas provincias, “ofreciéndoles
reconocer su independencia luego que se haya constituido un Gobierno
conforme á la voluntad general de sus habitantes, ó luego que lo verifiquen ó
traten de verificar este reconocimiento los Estados Unidos, Inglaterra y
Francia”. Las bases de estos tratados serán las siguientes: en primer lugar, los
americanos en España y los españoles en América serán considerados como
ciudadanos nacidos en el país, en el pleno goce de sus derechos; se declarará el
comercio libre y sin restricciones, así como la libre circulación de individuos
entre España y América; se aceptará sin ningún tipo de impedimento la vuelta a
la Península de los empleados civiles, políticos y militares y eclesiásticos del
gobierno español en América; se realizarán acuerdos entre los gobiernos de
América y el español para destruir la piratería. Por último, “si alguna de las
provincias que ahora se declaran independientes, no pudiere subsistir en su
independencia ni quisiese unirse con ninguna otra de las provincias
independientes de la América española, no podrá unirse á ningún otro
Gobierno que al de la Nación española”1917.
l91t> D.S., sesión extraordinaria de 25 de junio de 1822, p. 2159.
1917 D.S., sesión extraordinaria de 25 de junio de 1822, p. 2159.
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Después de leerse este dictamen, se suscita una vez más la cuestión de si habrá
de tratarse también el dictamen sobre las proposiciones de Sánchez y la
consulta del Consejo de Estado sobre las mismas. “Sin resolverse nada”, se
leen de nuevo ambos informes -el Diario de Sesiones se resiste aún a
incluirles- y con ello se inicia la discusión.
La comienza Galiano, con un discurso muy crítico, en el que compara la
actitud de la comisión con la de “aquel caballero á quien dio la fantasía por
hacerse caballero andante, que en hablándole de ciertas materias no conservaba
aquella misma cordura que cuando hablaba de cualquiera otra”1918. Defiende el
reconocimiento absoluto de la independencia, tanto por un criterio práctico falta de recursos para reducir la independencia por la fuerza- como por un
criterio político, en el que cita el ejemplo de Inglaterra y Estados Unidos.
También por un criterio más abiertamente utilitario, y expresamente
colonialista: “No entraré á examinar hasta qué grado sean importantes las
colonias á un pais libre”. Su discurso es el del gran estadista, lleno de altivez:
afirma saber que sus ideas son muy distintas del estado de opinión de sus
conciudadanos, pero considera estar sembrando semillas que han de producir
su efecD a la larga, “así como le produjeron los discursos de Fox, cuyos
principios, aunque desechados al pronto, fueron produciendo su efecto en lo
sucesivo, y adoptados al fin por la Nación británica”. El mantenimiento de las
pretensiones de España sobre América es incompatible con el liberalismo:
“Seguramente que en el siglo XIX este derecho sobre unos pueblos que no le
reconocen, debe parecer extraño á todo publicista, y tanto más extraño á una
Nación que habiendo adoptado por principio de su Constitución la soberanía
nacional da por nulo estos derechos”. De la parte de los americanos, apela sin
embargo al sentimentalismo de la madre patria: “Hagamos tratados de
comercie que nos proporcionen mutuas ventajas: aún subsisten nuestras
relaciones, uno es nuestro origen, uno nuestro idioma, unas son nuestras
costumbres y una es nuestra religión; y por mucho que os queráis separar de
vuestra madre, siempre ha de durar entre vosotros su memoria”1919. Las
palabras de Galiano parecen marcar ya como un diapasón el continuo vaivén en
que la conciencia peninsular se movería en adelante respecto a sus antiguas
colonias: América la olvidada, América la recordada... en una oscilación que
impide afrontar tanto la verdadera naturaleza -ni siquiera las dimensiones- del
continente como el fracaso de una política basada en la lentitud de reflejos.
La discusión se polariza también entre quienes defendiendo una determinada
interpretación de los hechos acuden a principios de política y economía para
plantear un proyecto de fúturo sobre la cuestión, y quienes basándose en otra
1918 D.S., sesón extraordinaria de 25 de junio de 1822, p. 2161.
1919 D.S., sesón extraordinaria de 25 de junio de 1822, p. 2162.
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interpretación, a veces opuesta, de esos mismos hechos, prefieren mantenerse
cercanos a esa facticidad, que es siempre conservadora de una realidad, por
mucho que ésta se presente deteriorada. Esta división se refleja también en el
distinto carácter de los intervinientes: en esta legislatura, primera para la
diputación de 1822, hemos visto despuntar a diputados centrados en obtener
una posición de liderazgo político y parlamentario en el Congreso, como Canga
Argüelles y Alcalá Galiano. A su lado, diputados sin ambiciones de esa
naturaleza, pero que por su trayectoria biográfica han tenido una relación
directa con Ultramar, y se ven por ello animados a hacer pública su opinión,
como poseedores de una información de primera mano que, de toda evidencia,
no era muy abundante en el Congreso. Entre estos últimos podemos situar a
personas como el propio Juan José Sánchez, que sin haber conocer por sí
mismos los países americanos, sí tienen sobre ellos un cierto conocimiento
derivado del ejercicio de un cargo en relación con los mismos; en su caso, el de
intendente de Cádiz. En este lado, y en su caso con información sí de primera
mano, hemos visto también a Joaquín Ferrer, diputado guipuzcoano que en esta
legislatura toma la cuestión ultramarina como preocupación fundamental. Elijo
de un contador de la armada, Ferrer había sido comerciante, viajando primero a
Inglaterra, y más tarde en Cádiz y Sevilla, de donde partió para América. Allí
residió en el Reino de la Plata y en el Perú, en donde también fue capitán del
Regimiento de Voluntarios distinguidos de la Concordia española del Perú,
creado por el virRey Abascal. Durante este período aportó dinero para el pago
de tropas que luchaban con los insurgentes y realizó préstamos por valor de
más de 26.000 pesos a las autoridades españolas de América. Todos estos
hechos sirvieron para que se le concediese posteriormente el nombramiento de
Caballero de Isabel la Católica. También allí casó con Manuela Alvarez
Tomás, nacida en Arequipa (Perú), hija de un brigadier. Retirado del comercio
en agosto de 1815, regresó a la Península, según su propio testimonio por
asuntos familiares y por salud1920.
En esta discusión, tomando la palabra tras Alcalá Galiano, Joaquín Ferrer
defiende el dictamen, como miembro de la comisión que lo elaboró: no es que
la comisión ignore “la ninguna utilidad que bajo el sistema constitucional
traería la unión de la América, mirada solo como una parte productiva del
Erario de la España europea”1921; únicamente, se niegan a negociar con
gobiernos tan inestables y tan poco de fiar como los establecidos en América.
El franciscano Rico le responde: “Yo confieso, en efecto, que aquellos
Gobiernos no tienen toda la regularidad; pero ¿la tenían los nuestros en tiempo
de la guerra de la Independencia, cuando casi cada año se mudaba una
lv2'J J. AGUIRREAZKUENAGA y otros, Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia, (18081876), Vitoria, 1993, pp. 132-140. A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 240-241.
1921 D.S., sesión extraordinaria de 25 de junio de 1822, p. 2163.
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Regencia?”. Luego sigue con otros argumentos abiertamente rupturistas: “Los
americanos tienen el mismo carácter que nosotros; y aunque es verdad que,
generalmente hablando, no tienen tantas virtudes, por razón del clima y otras
causas morales, sin embargo todos ellos aspiran á la independencia: y si hay
alli quienes no la deseen, son los europeos, que temen perder sus caudales y
fortuna > aquella preponderancia que ejercían sobre los naturales del país, que
eran tratados como esclavos”1922*.
Pero la carga de profundidad contra Galiano procede de Argüelles, que en la
línea de. enfrentamiento que entre estas dos figuras con pretensiones de
liderazgc político y de destacar en las sesiones parlamentarias ha empezado ya
en esta legislatura, comienza por criticar la retórica e intenciones de aquel:
“Estoy tan lejos de reconocer desventaja en la posición del Sr. Galiano, que
creo que esta noche ha dado un nuevo testimonio de continuar la gloriosa
carrera que se ha propuesto, esto es la de la oposición” . La acusación es, por
tanto de populismo hipócrita, pues afirma que las ideas “filosóficas”
desplegadas por Galiano son mucho más susceptibles de popularidad. Sin
aclarar cué tipo de popularidad tenían por entonces las “ideas filosóficas”,
procede a armar el planteamiento de sus ideas oponiéndolas como “práctica” a
la “teoría” expuesta por Galiano; una teoría que, para él, no resiste ser
confrontada con la realidad: “Confieso que yo en mi gabinete, con mis libros
de caballería, quiero decir con los filósofos, con los hombres de teoría, soy, si
su señoría quiere, tan desvanecido como el héroe del inmortal Cervantes; pero
cuando salgo de él al mundo, cuando me encuentro con los hombres que
coexister conmigo, ¡adiós teorías!. Tengo que acomodarme con las ideas y
costumbres de mis contemporáneos”19241925.
En esta luea parte para afirmar, en primer lugar, que el caso de Inglaterra no es
el mismo de España, porque el derecho de España sobre América “tiene una
existencia real, reconocida no sólo por los españoles, sino por los que se creen
árbitros del derecho público de Europa” y porque la actitud inglesa fue muy
diferente a la española “al sancionar como principio fundamental la igualdad
perfecta mtre los españoles de América y los de la Península: encardaron á
aquellas provincias que procediesen á elegir representantes suyos” 925. La
legitimidad de este derecho es la base de su discurso; observa manifestaciones
de esta legitimidad hasta en la primera actitud observada en las Cortes
Extraordinarias de Cádiz, cuando se firmó el tratado con los aliados ingleses
para que intervinieran en Costa Firme y el Río de la Plata: la ruptura de este
tratado por negarse los españoles a incluir a Nueva España, cuya primera
1922 D.S.,
192' D.S.,
1924 D.S.,
1925 D.S.,
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revolución acababa de producirse. A pesar de ello, la fuerza militar que se
envió en varias ocasiones “era insuficiente por sí sola, y no podía considerarse
sino como medida auxiliar”, lo cual es otra prueba del deseo de conciliación de
la madre patria. Pero la fuerza es necesaria, de nuevo con el poco costoso
argumento de defender la práctica frente a las bellas teorías: “¿Qué garantías
tiene el congreso de que no estando la negociación apoyada en la fuerza, serían
ejecutadas las transacciones de esos mismos tratados? ¿La buena fe? Vuelvo á
mis libros de caballería. En mi gabinete lo creo; pero saliendo de él, encuentro
con los hombres del siglo en que vivo”1926.
La discusión termina declarando que hay lugar a votar sobre la totalidad del
dictamen; un resultado no carente de importancia. En la sesión extraordinaria
del día siguiente sigue la discusión, que vuelve a abrir Galiano, preguntando
directamente si los comisionados irán autorizados para reconocer la
independencia. Murphy le contesta que irán autorizados para oír todas las
proposiciones que se les haga, sin excluir la independencia, pero no para
reconocerla, a lo que Galiano reitera que en ese caso considera enteramente
inútil la medida. Después toma la palabra Juan José Sánchez, para apoyar en
todo el dictamen: “Por más filantrópicas que sean mis ideas y principios, no
puedo convenir en la emancipación de las Américas”1927. Tacha de aventureros
a los gobernantes americanos. Sin embargo, a pesar de que lo que lógicamente
se derivaría de esto sería negar cualquier capacidad de negociación a estos
aventureros, no se saca sino la conclusión contraria: no es lícito “regalar” a
estos personajes el reconocimiento de independencia.
Istúriz se opone al dictamen, por considerar que conlleva perder un tiempo
precioso que aprovecharán las potencias extranjeras, y califica la negociación
de inútil y hasta “ridicula”; en el extremo de esa misma línea, Infante
representa una postura estrictamente militar: no le parece muy conveniente la
primera parte del artículo 1, que supone la negociación; pero aprueba
enteramente la segunda, el “uso de recursos enérgicos”. Y esto para no dejar en
entredicho el honor y la potencia de España, para “Dejar bien puesto el honor
de España”1928.
Este argumento cala profundamente en todos; inmediatamente Alcalá Galiano
recoge velas: él tampoco se opone a que se envíen fuerzas. También Argüelles,
inmediatamente después: ninguno de los dos quiere perder comba en esta otra
ocasión de ejercitar sus armas en su personal duelo. Según el asturiano,
conviene dejar claro que no estamos tan mal como para no poder enviar tropas;
tras lo cual nos informa de “una especie de circular” que acaba de ser remitida
1926 D.S., sesión extraordinariade 25 de junio de 1822, p. 2166.
1927 D.S., sesión extraordinariade 26 de junio de 1822, p. 2185.
1928 D.S., sesión extraordinariade 26 de junio de 1822, p. 2185.
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por el gobierno español a todos los gobiernos aliados, en la que al parecer, 'les
invita á que observen la circunspección y fidelidad que reclaman los mismos
principios que han proclamado en otras ocasiones, y á que respeten derechos
incontestables, entre tanto que la España peninsular termina, por un derecho
exclusivo que no se le puede disputar, este gran negocio de la desunión cjue
momentáneamente existe entre las provincias de Ultramar y la Península”1 29.
La circular también dice, por lo visto “que el sistema comercial entre la madre
Pátria y sus provincias de Ultramar ya no será como antes exclusivo, sino bajo
reglas de libertad y franquicia”. Habla también de la explotación de la leyenda
negra por las potencias extranjeras.
En el desmentido de esa leyenda abunda acto seguido el Secretario de Estado,
instado por Istúriz a manifestar la opinión del gobierno, y por estar el de
Ultramar, casualmente, en Aranjuez. “Si tal ha sido cual se pinta el yugo
impuesto por la España ¿cómo es que esas provincias se encuentran en un
estado tan ventajoso de civilización y cultura?”*1930. Aparte de esta afirmación,
su intervención es vaga; lo único que dice es que hay que dar la autorización
más amplia al gobierno. Insatisfecho, Istúriz le vuelve a preguntar para que dé
detalles sobre la postura de las demás potencias de Europa en este asunto; el
Secretario le contesta que, por lo que él cree, son muy amistosas y respetuosas
de “nuestros derechos”.
Joaquín Ferrer vuelva al argumento de desmentir la leyenda negra, y apoya el
dictamen con una nueva mención a los “poderes” de los diputados: “Yo creo
que no está en las facultades de las Cortes el decretarla [el reconocimiento de la
independencia] en este momento por falta de poderes en los diputados para
desmembrar a la Monarquía de ninguna de sus partes integrantes”; “A la
Nación española son deudoras las Américas, no solamente de su actual
civilización, sino también de su riqueza y prosperidad”1931. Tras su
intervención, se declara discutido el artículo Io, y se aprueba, tras haber pedido
Ibarra que la votación no sea nominal. Tras ello, se aprueban sin discusión el
2o, 4o, 5o y el 6o; el 3o se retira, y el T se aprueba tras una nueva discusión, que
Canga inicia al decir que la Nación no se encontraba en disposición de hacer
gastos extraordinarios.
Después de discutido y aprobado el dictamen, Galiano hace una adición: “Que
toda negociación se entienda sin admitir mediación de potencia extranjera”1932.
Al fundamentarla, repite su oposición a las doctrinas esgrimidas, sobre todo la
del legítimo derecho: “Sabido es, que si llega á realizarse la paz de Oriente, las
*'29 D.S.,
1930 D.S.,
1931 D.S.,
1932 D.S.,
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potencias extranjeras van á reunirse en un Congreso en donde indudablemente
se tratará de la cuestión de la libertad de España, y por lo mismo no debemos
dar á las potencias extranjeras motivo alguno para que traten de este importante
asunto: quitémosles, señores, todo pretesto de entrar en averiguar cuáles sean
nuestros derechos para dar esa legitimidad porque tanto se aboga, y que en
realidad no es más que la doctrina de la universal esclavitud”
I QQ

La adición pasa a la comisión, que al día siguiente emite dictamen sobre ella,
denegándola “porque restringiría las facultades que se le dan al Gobierno [...] y
porque la conocida prudencia del Gobierno inspira la justa confianza de que
obrará siempre como fuere más conforme al logro del objeto que las Cortes se
proponen” 19 4. El dictamen lleva el voto particular en contra de Sánchez y -más
irregularmente, en cuanto no pertenece a la comisión- del cubano Cuevas.
Galiano hace una intervención, diciendo no oponerse al dictamen porque su
intención era simplemente “expresar el riesgo que hay en que se permita la
intervención de las potencias extranjeras cuando se trata de cosas de derecho
peculiar de la Nación española, y mucho más en momentos en que los
extranjeros desean hallar un portillo para combatir unas instituciones que han
de ser las que derriben el viejo edificio del despotismo”1933. Tras estas
intervención, verosímilmente sin otra función que la de permitir a Galiano
salvar también su prestigio por el lado que ha resultado vencido en la
discusión, el dictamen se aprueba inmediatamente.
A continuación, se lee por fin el dictamen de la comisión sobre las
proposiciones de Sánchez, acompañado del voto particular de Ibarra. El
dictamen se hace eco del objeto final de las proposiciones, la protección de las
personas e intereses europeos residentes en América, y lo que propone es
esencialmente lo mismo que en el dictamen anterior: autorización amplia al
gobierno para negociar y establecer tratados provisionales de comercio. El voto
particular de Ibarra se opone a esta autorización: las negociaciones han de
hacerse en la Península, y deben estar controladas por las Cortes, pues juzga
peligroso dejar ese amplio arbitrio al gobierno, del que desconfía tanto por su
acción como del conocimiento, que prejuzga escaso, del ministerio sobre el
estado de América.
Tras una breve discusión, en la que Murphy trata de poner entre la espada y la
pared a los que se opusieron al otro por “defender la independencia de
América”, e Istúriz, dándose por aludido, niega haberlo hecho, mientras que
Galiano persevera, termina aprobándose también este dictamen. La última
intervención es la de Surrá: “Yo creo que cuanto ha expuesto el Sr. Galiano,*1935
19" D.S., sesión extraordinaria de26 de junio de 1822, p. 2191.
19j4 D.S., sesión extraordinaria de27 de junio de 1822, p. 2209.
1935 D.S., sesión extraordinaria de27 de junio de 1822, p. 2209.
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sería más oportuno cuando aquí se tratase de estipular un tratado con una
Nación extranjera; pero debiendo ser entre españoles, y españoles cuya
igualdad de derechos se ha sentado aquí, ni aun podrá llamarse con propiedad
este paso tratado [...] Yo no veo aquí más que españoles americanos y
españoles europeos que tratan de reconciliarse del mejor modo posible, y al
efecto manda la madre Pátria sus comisionados para que oigan las quejas de
sus descontentos. Este paso, ni sus consecuencias, no pueden considerarse
como tratados ajustados entre dos Naciones distintas, sino entre dos familias de
una misma Nación, unidas antes con las relaciones mercantiles, que son el
vínculo de la sociedad, y profesando siempre una misma religión, con una
misma ley, idioma, y demás circunstancias que constituyen una misma
Nación”19j6.1936

1936 D.S., sesión extraordinaria de 27 de junio de 1822, p. 2210.
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6.3. Status de los diputados ultramarinos
Si el tratamiento que en las Cortes del Trienio se dio a la cuestión de la
emancipación americana que acabamos de pergeñar apenas ha sido tenido en
cuenta por la historiografía, aún menos atención ha dedicado ésta a la misma
presencia de diputados ultramarinos en estas Cortes. Esta falta de atención
merece ser ascendida al rango de olvido revelador cuando se piensa que la
llamada “diputación americana” constituía un amplio porcentaje de esas Cortes
-más de una tercera parte en la legislatura de 1821-, y que ésta sería la última
ocasión en que los ultramarinos tuvieron presencia en el congreso español como apuntamos al principio, en 1837, a pesar de que aún se hicieron
elecciones en estos territorios, los electos fueron excluidos por la disposición
adicional a la Constitución que establecía un sistema diferencial para Ultramar. Olvido revelador de la falta de interés por ambas partes en conocer más sobre
la existencia de estos diputados, anacrónicos para unos, molestos para otros.
Por supuesto, no faltan razones para este olvido: desde América, lanzada ya a
la emancipación, es difícil concebir la existencia, la razón misma de existir de
estos diputados; desde España, porque su presencia interfiere en el proyecto de
construcción de la nación. La postura de los revolucionarios liberales hacia la
emancipación americana es forzosamente ambigua; revolución burguesa al fin,
la dependencia económica de la burguesía comercial del comercio con las
colonias explicaría en gran parte la renuncia a adoptar una postura más
coherente con el ideario liberal y abierta por tanto a la aceptación de la
autodeterminación americana. Se podría aplicar aquí la sentencia de Marx
referida al fracaso del progresismo democrático en Inglaterra:
la
incompatibilidad entre el triunfo de la revolución y la opresión colonial19j7.

19 7 Citado por M. KOSSOK, en “El ciclo de las revoluciones españolas en el siglo XIX. Problemas de
investigación e interpretación a la luz del método comparativo”, en A. GIL NOVALES (ed) La Revolución
burguesa en España, Madrid, 1985.
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6.3.1. Composición de la representación ultramarina

6.3.1.l.Distribución de los diputados
En las discusiones de la Junta Provisional sobre las instrucciones para
elecciones, se parte de la base de que la asistencia de representantes
americanos es imprescindible. Así, dada la urgencia de la reunión de Cortes y
la imposibilidad de que los elegidos en América llegasen a tiempo si se
siguiese el procedimiento ordinario detallado en la misma Constitución, se
recurre a los suplentes, como ya se había hecho en Cádiz. Se determina el
número de treinta, al igual que en el antecedente de 1810. leñemos sin
embargo que resaltar un hecho, que hace que la situación sea totalmente
distinta: en 1820 la proporcionalidad había cambiado por completo respecto a
ese precedente: ya no había diputados suplentes peninsulares, como en 1810,
en que 23 provincias fueron así representadas. Asi, la proporción de tres a uno
entre peninsulares y americanos de 1810, pasaba a ser de cinco a uno en 1820.
En cuanto a las elecciones en sí mismas, también resultan ser difícilmente
ajustables a un proceso normal: como era imposible la delegación de voto por
medio de los tres niveles (parroquia, partido, provincia), se procedería por
votación popular1938. Los electores de cada circunscripción votarían
directamente a sus diputados, que se elegirían por el número de votos. Para
elegirlos y otorgarles poderes, se debía formar en Madrid una junta electoral
formada por americanos residentes en la capital, presidida (aunque sin voto)
por el Jefe Político. A esta Junta enviarían su voto los americanos residentes
fúera de Madrid antes del 28 de mayo.
Las reacciones críticas, que como veremos se prolongarán después de reunidas
las Cortes, se centran en el número de suplentes y en la posible reposición de
los diputados propietarios de 1814: asuntos sustanciales como el derecho a
participar en el Congreso, la relación ciudadano-diputado fijada en la
Constitución o la necesidad de nombrar suplentes, que sí habían sido discutidos
en Cádiz, no fueron sin embargo planteados aquí19j9. Desde diferentes
provincias se reclama que se elijan tantos suplentes como propietarios
1938 Cfr. B E BULDAIN JACA, Las elecciones de 1820. La época y su publicística, Madrid, 1993.
19,9 La atención dedicada a la desigualdad se manifiesta también en la abundancia de impresos dedicados a la
cuestión. Así, de entre los vistos en el fondo “Variados especiales” de la B.N., hemos encontrado el Manifiesto

de los americanos que residen en Madrid a las naciones de la Europa, y principalmente a la España,
demostrando las razones legales que tienen para no concurrir el día 28 de mayo a elegir Diputados que
representen los pueblos ultramarinos donde nacieron, Madrid, Imprenta de Vega y Compañía, 1820 B.N.,
I/.E , 701-5, y Vidaurre, Manuel de, Manifiesto sobre la nulidad de las elecciones, que a nombre de los países
ultramarinos se practicaron en Madrid por algunos americanos el día 28 y 29 de mayo del año de 1820,
Madrid, Imprenta de Vega y Compañía, 1820. B.N., V.E., 701-4.
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corresponden a las provincias americanas (uno por cada 70.000 ciudadanos).
Desde el grupo de americanos residentes en Madrid, el más numeroso e
influyente, por contar con diputados que lo eran en 1814, se envían
representaciones al Ministro de Gobernación de Ultramar. Piden igual número
de suplentes que el que corresponde de titulares; los ex-diputados piden que se
les designe nuevamente, con preferencia a los suplentes o junto a ellos, para
cubrir el número total de diputados.
La Junta Provisional deniega ambas peticiones; la segunda, con argumentos
sólidos: la convocatoria era para nuevas Cortes; habían transcurrido seis años y
sus poderes ya no eran válidos por haber transcurrido el tiempo de su mandato;
sería necesario examinar una por una la trayectoria de cada diputado, lo que
sería enojoso. Sin embargo, los argumentos para denegar la primera petición no
son tan convincentes, y llegan a la contradicción: por una parte, señala la
imposibilidad de apartarse del decreto de 1810 sin recabar para la Junta
facultades legislativas que no tiene, e iría contra la Constitución (sin embargo,
el decreto de 1810 fue dado por la Regencia, y no es, por tanto constitucional;
además la Constitución no prevé nada para el caso de interrupción de las
Cortes). Por otra parte, se achaca el procedimiento a la falta de censo
ultramarino. Si no se toma como referencia el número de elegidos en 1813 es
porque en aquella fecha no se hicieron elecciones en todas las provincias
americanas, y además porque la población había variado. Pero estas mismas
objecciones se podrían plantear en cuanto a la utilización del censo de 1797
respecto a las peninsulares. Por último, se observan contradicciones sobre
representatividad de los suplentes: se pone en duda su legitimidad, “porque no
teniendo el voto ni los poderes de sus comitentes, siempre podrían éstos negar
su consentimiento á lo que ellos hubiesen deliberado en su nombre”. Mediante
una comparación, se llega a decir que los suplentes sólo representan a los
americanos residentes en España.
Así las cosas, en la primera legislatura los ultramarinos no son más que 30,
todos ellos suplentes elegidos entre naturales de aquellos territorios residentes
en la Península; pero ya en la segunda legislatura que comienza en marzo de
1821, su número aumenta a 81: quedan en su cargo los 30 suplentes y
paulatinamente llegan 51 nuevos propietarios. En porcentaje sobre el total de la
diputación, pasan de un 16% a un 35% en 1821. A continuación podemos ver
la distribución de estos totales por provincias:
1) En la Legislatura de 1820:
México (Nueva España): 7 diputados
Guatemala: 2 diputados
Lima: 5 diputados
Venezuela (Caracas): 2 diputados
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Cuba (La Habana): 2 diputados
Buenos Aires: 3 diputados
Filipinas: 2 diputados
Santa Fe de Bogotá: 2 diputados
Chile: 2 diputados
Santo Domingo: 1 diputado
Puerto Rico: 1 diputado

2) En la legislatura de 1821 :
México: 50 diputados, repartidos a su vez en provincias:
1 por “Nueva España” (sin determinar)
16 por México
8 por Guadalajara
5 por Oaxaca
3 por Guanajuato
3 por Yucatán
3 por Puebla de los Angeles
2 por Veracruz
2 por Valladolid de Mechoacán
1 por Tlascala
1 por Zacatecas
1 por “Nuevo Reino de León”
1 por Sonora y Sinaloa
1 por Vera-paz
1 por Potosí
1 por Ciudad Real de Chiapa
Guatemala: 6 diputados, repartidos también en provincias:
4 por Guatemala
1 por Chiquimula
1 por Sonsonate
Lima: 5 diputados
Venezuela: 4 diputados, repartidos:
2 por Venezuela
2 por Caracas
Cuba: 2 diputados
Buenos Aires: 3 diputados
Filipinas: 2 diputados
Santa Fe de Bogotá: 2 diputados
Chile: 2 diputados
Santo Domingo: 1 diputado
Puerto Rico: 1 diputado
Nicaragua: 1 diputado
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Panamá: 1 diputado
En comparación con los diputados americanos en Cádiz, las cifras han
cambiado bastante1940: observemos las cifras para las Cortes Ordinarias de
1813-1814:
Cuba: 4 diputados propietarios, divididos en provincias:
1 por Santiago
1 por La Habana
1 por las Floridas
1 por Puerto Príncipe
Puerto Rico: 1 diputado propietario
Santo Domingo: 1 diputado propietario
México: 19 diputados, (12 suplentes y 7 propietarios), divididos por provincias.
Guatemala: 7 diputados (6 suplentes y 1 propietario)
Venezuela: 3 diputados (suplentes)
Panamá: 4 diputados (3 suplentes y 1 propietario)
Perú: 20 diputados (12 suplentes y 8 propietarios)
Río de la Plata: 5 diputados (suplentes)
Chile: 1 diputado (suplente).
Un cuadro comparativo de estas cifras podía quedar como sigue:
PROVINCIA
México
Guatemala
Lima
Venezuela
Cuba
Buenos Aires
Filipinas
Santa Fe de Bogotá
Chile
Santo Domingo
Puerto Rico
Nicaragua
Panamá

Legis. 1813-14
(Cádiz)
19
6
20
3
4
5
-

1
1
1
1
4

Legis. 1820

Legis. 1821

7
2
5
2
2
3
2
2
2
1
1

50
6
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1

-

-

1940 Se trata de las cifras correspondientes a las Cortes Ordinarias de 1813-14, las más comparables con las
Cortes del Trienio en cuanto a composición. Todas ellas están tomadas de M L. RIEU-MILLAN, Los
diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid, 1990.
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Además del patente predominio mexicano, resalta la escasa representación de
la América meridional; Lima, Chile y Buenos Aires sólo suman 10 diputados,
mientras que la América Central (Guatemala, Panamá, Nicaragua, Puerto Rico,
Santo Domingo, Cuba) y Septentrional (Venezuela, Santa Fé) alcanzan los 20
diputados: en ello pesa, además del mayor avance en aquellos territorios del
proceso emancipatorio, las diversas situaciones demográficas. Aún teniendo
esto en cuenta, vemos cómo la diferencia regional se ha aguzado en el Trienio
respecto a los años gaditanos: si en las Cortes Ordinarias de Cádiz la América
Meridional acaparaba el 40% del total de la representación ultramarina, siete
años después el porcentaje de diputados enviados por el Cono Sur sobre el total
de ultramarinos es de un escaso 12,5%.
6.3.1.2. Reincidencia respecto a las Cortes gaditanas
Son numerosos los diputados del Trienio que ya fueron diputados en Cádiz;
aunque habría que establecer matizaciones, el porcentaje de reincidentes es
algo mayor que para los peninsulares. Aquí interesaría sobre todo saber si este
dato se puede relacionar con su modo de elección; así, sería lógico pensar que
los que fueron nombrados como suplentes para las primeras Cortes
Extraordinarias de Cádiz volverían a serlo en la primera Legislatura del
Trienio. Veamos los detalles de estos diputados “reincidentes”, tomando de
nuevo los datos de M.L. Rieu-Millan para lo referente a Cádiz:
1. Juan Bernardo O’Gaban:
Elegido diputado propietario por Santiago de Cuba en las Cortes
Extraordinarias de 1812, toma asiento el 15 de marzo de ese mismo año, y
permanece en las Cortes hasta la clausura de la legislatura ordinaria (10 de
mayo de 1814)1941.
En el Trienio, su paso por las Cortes es problemático: no aparece en la primera
legislatura; en la primera sesión de la segunda legislatura, a pesar de que el
poder presentado por el nuevo diputado electo por La Habana se considera
arreglado a la Constitución, “como los que presentaron en 3 de noviembre los
Sres. Zayas, Benitez y Valle”, se pide la nulidad de las elecciones de la
provincia de La Habana por motivo de un expediente separado, de queja de un
elector de partido por haber concurrido a las elecciones de partido de Guanajay
21 electores en vez de los 10 asignados. Tras algunas discusiones en las que las
intervenciones a favor de la vigencia de la elección son siempre de compañeros
ultramarinos, se acuerda la nulidad de la misma1942. Sin embargo, a los dos
diputados que habían estado presentes ya en la primera legislatura como
1941 M.L. RIEU-MILLAN, op. cit., p. 4L
1942 D S., Junta Preparatoria de 23 de febrero de 1821, pp. 3-11.
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suplentes, Zayas y Benitez, se les concede por el presidente de un modo un
tanto arbitrario, apenas una semana después de este dictamen, que continúen en
el cargo1943. No así a O’Gaban, que de este modo, bajo un criterio estricto, no
se puede considerar presente en las Cortes del Trienio.
2. Francisco Javier Caro.
Diputado propietario por Santo Domingo en las Cortes Ordinarias, toma
asiento el 25 de septiembre de 1813 y permanece hasta la clausura de las
mismas, el 10 de mayo de 18141944. En el Trienio, sus poderes se reciben una
vez reunidas las Cortes, en julio de 1820. Disfruta su cargo como propietario, y
como tal permanece las dos legislaturas que le corresponden.
3. Fermín Clemente.
Suplente elegido por Venezuela entre los ultramarinos residentes en Cádiz.
Toma asiento el 24 de septiembre de 1810 y permanece en el cargo hasta la
clausura de las Cortes Ordinarias, el 10 de mayo de 18141945. Durante el
Trienio, desempeña su cargo Como propietario por Venezuela, permaneciendo
en las Cortes en las dos legislaturas que le corresponden, desde junio de 1820
hasta 1821.
4. Juan José Cabarcas:
Diputado propietario en las Cortes Ordinarias de Cádiz, toma asiento el 18 de
marzo de 1814 y asiste a las sesiones en los escasos dos meses que restan hasta
la clausura de las mismas. En el Trienio, desempeña su cargo como propietario
por la misma provincia de Panamá, tomando posesión del mismo ya muy
avanzada la segunda legislatura, a finales de mayo de 1821.
5. Rafael Zufriátegui:
Diputado propietario de las Provincias del Rio de la Plata, es elegido por la
ciudad de Montevideo y entra en las Cortes Extraordinarias el 28 de julio de
1811, casi un año después de su llegada, por carecer de poderes. Sin embargo,
desempeña el cargo como suplente en las Ordinarias. Su actividad en las Cortes
gaditanas es tan irregular (se opone al nombramiento de una comisión para
indagar las causas de la insurrección en América) que el Ayuntamiento de
Montevideo solicitará permiso para nombrar a otro representante. Sin embargo,
se mantiene en su cargo hasta 18141946. En el Trienio, se le nombra suplente
por Buenos Aires en junio de 1820. Aunque por su inactividad y casi nula
presencia en las Cortes se podría deducir que estuvo ausente (lo único que
consta en el Diario de Sesiones es su presencia en las listas de votos nominales
194'’ D.S., sesión de 2 de marzo de 1821, p. 26.
1944 M L. RIEU-MILLAN, op. cit., p. 4L
1945 M.L. RIEU-MILLAN, op. cit., p. 43.
1946 M.L. RIEU-MILLAN, op. cit., p. 4L
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oponiéndose a la concesión de rentas a Quiroga y Riego, al final de la segunda
legislatura 947), continúa en el cargo, al menos formalmente, hasta el final de la
segunda legislatura.
6. José María Couto:
Suplente mexicano elegido entre los residentes de Cádiz para las Cortes
Extraordinarias, toma posesión el 24 de septiembre de 1810. Con esta
consideración, se mantiene en el cargo hasta la clausura de las sesiones
ordinarias en 1814, siendo incluso nombrado vicepresidente de las mismas en
abril de 1813*1948. En el Trienio es elegido como suplente en junio de 1820.
7. José María Gutiérrez Terán:
Suplente mexicano elegido entre los residentes de Cádiz para las Cortes
Extraordinarias, toma posesión el 24 de setiembre
de 1810. Con esta
consideración, se mantiene en el cargo hasta la clausura de las sesiones
ordinarias en 18 14 1949. Durante el Trienio, sus poderes como diputado
propietario se presentan el 23 de marzo de 1821, ya en la segunda
legislatura 950. Muy activo en su cargo, incluso fue nombrado presidente de las
Cortes en el mes de abril. Sin embargo, muere nada más cerrarse la legislatura,
a finales de junio del mismo año.
8. Andrés Sabariego:
Suplente mexicano elegido entre los residentes de Cádiz para las Cortes
Extraordinarias, toma posesión el 24 de septiembre de 1810. Con esta
consideración, se mantiene en el cargo hasta la clausura de las sesiones
ordinarias en 18141951. Durante el Trienio, aparece ya entrada la segunda
legislatura. La comisión aprueba el 27 de marzo de 1821 sus poderes como
suplente de Cortázar, que acababa de ser nombrado propietario por
Guanajuato1952.*
9. Joaquín Maniau:
Diputado propietario elegido por Veracruz en las Cortes Extraordinarias, toma
posesión el 10 de marzo de 1811; sin embargo, disfruta su cargo con la
consideración de suplente en las Ordinarias de 1813-14, hasta la clausura de las
mismas1)33 En el Trienio, aparece en la segunda legislatura, como propietario
por Veracmz. Sus poderes se aprueban salvando algunas irregularidades en las
elecciones de partido, que se hicieron en septiembre de 1820.
1947

D.S.,
M.L.
1949
M.L.
1950
D.S.,
1951
M.L.
1952
D.S.,
1953
M.L.
1948

sesión de 17 de junio de 1821, pp. 2320-2323.
RIEU-MILLAN, op. cit., p. 43.
RIEU-MILLAN, op. cit., p. 42.
sesión de 23 de marzo de 1821, p. 235.
RIEU-MILLAN, op. cit., p. 44.
sesión de 27 de marzo de 1821, p. 254.
RIEU-MILLAN, op. cit., p. 44.
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10. José Miguel Ramos Arispe:
Diputado propietario elegido por Coahuila en las Cortes Extraordinarias, toma
posesión el 21 de marzo de 1811; sin embargo, disfruta su cargo con la
consideración de suplente en las Ordinarias de 1813-14, hasta la clausura de las
mismas1954. En el Trienio, es suplente mexicano; nombrado en junio de 1820 es
uno de los más activos diputados ultramarinos de las dos primeras legislaturas.
11. Domingo Sánchez Resas:
Elegido diputado propietario por Guadalajara para las Cortes Ordinarias, su
presencia en las Cortes es muy corta: toma asiento el 29 de abril de 1814, once
días antes de que éstas queden clausuradas1955. En el Trienio, es asimismo
nombrado propietario por Guadalajara. Su presencia es también en este caso
relativa: toma posesión del cargo el 29 de marzo de 1821. Su actividad como
diputado es muy escasa en los tres meses que permanece en el cargo.
Puede afirmarse, aún con reticencias, la coincidencia en modos de elección en
Cádiz y el Trienio, que como hemos visto no es exacta en todos los casos. El
estudio de los diputados que repiten en su cargo en el Trienio nos aporta otro
dato: ninguno de los diputados de la América Meridional que fueron a Cádiz
vuelve en el Trienio, salvo precisamente Zufriátegui, el más reaccionario de
toda la diputación ultramarina, y el que, como hemos visto, fue casi rechazado
por su provincia en 1813 ¿Es esto coincidencia? Si la representación de esta
parte de América es menguada en el Trienio, no lo fue así en Cádiz, donde,
recordemos, llegan a reunirse hasta 20 diputados por Perú. Que ninguno de
ellos vuelva en 1820 parece por lo tanto asegurar que, para esta zona, los
criterios de elección son radicalmente diferentes en una y otra época.
La relación entre ambas épocas es sin embargo un argumento esgrimido por los
nuevos diputados ultramarinos para completar su cupo de representación: en la
primera legislatura hay numerosas peticiones americanas en ese sentido. Así,
las propuestas de Zayas y Benitez para que se admitan a los diputados de las
últimas Cortes para suplir a los representantes que aún quedan por nombrar1956,
parecidas en ese sentido a las de Cañedo1957. Pasamos inmediatamente a verlas;
antes, sin embargo, convendría advertir que no se trata aquí de estudiar a este
conjunto de diputados ultramarinos desde una perspectiva de su cualidad
representativa1958, en un sentido cercano a nuestro concepto de democracia
1954 M L. RIEU-MILLAN, op. cit., p. 41.
1955 M L. RIEU-MILLAN, op. cit., p 42.
1956 D.S., sesión de 15 de julio de 1820, p. 247.
1957 D.S , sesión de 17 de julio de 1820, p. 258.
1958 De ello se ocupa otro tipo de estudios, entre los que destacamos el de M.L. RIEU-MILLAN, Los dipuáfdos
americanos en las Cortes de Cádiz: elecciones y representatividad, Madrid, 1988, si bien restringiéndose al
ámbito de las Cortes gaditanas.
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participativa. Sin ánimo de ser reiterativos, nuestro objetivo es observar la
dinámica discursiva institucional sobre esta cuestión, con independencia de
otro género de consideraciones, y fundamentalmente para mantenemos
centrados en concepciones, clasificaciones, categorías apegadas más a las
operaciones de una institución que abordamos principalmente como histórica, y
no en otros que, a nuestro juicio, quedan más cercanos a la óptica
constitucional de nuestros días.
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6.3.2. Proporcionalidad de la representación
Si en Cádiz, al calor de la discusión sobre los artículos constitucionales, se
analizó la composición de la representación americana, el derecho de voto
activo y pasivo de castas1959, en el Trienio, una vez determinadas estas
cuestiones -casi todas ellas en un sentido contrario al propugnado por la
diputación americana presente en Cádiz- la mayor discusión en términos
expresos surge alrededor de la proporcionalidad de la representación. Ésta es la
discusión del Trienio; alrededor de ella se articulan todas las actuaciones,
discursos e intenciones que de una u otra forma estén en relación con Ultramar
y los diputados provenientes de esos territorios. No obstante, el asunto será
discutido en ocasiones de una manera directa; en todas ellas tendrán un papel
de la mayor relevancia las sucesivas comisiones de poderes.
Ya antes de comenzar la primera legislatura, en una de las Juntas Preparatorias,
el diputado granadino Ramos García propone1960, con ocasión de la necesidad
de nombrar escrutadores y comisiones de examen de poderes, “que todas las
elecciones se hiciesen por igualdad entre españoles europeos y españoles de
Ultramar”. Resulta de por sí curioso que la primera voz que se alce en defensa
de los derechos de los diputados ultramarinos sea la de un peninsular; un
eclesiástico, doctor en derecho canónico por la Universidad de Orihuela y
catedrático de Derecho canónico y civil, que más tarde sería nombrado obispo
de Segorbe1961. Tendremos ocasión de comprobar que situaciones parecidas no
se van a dar con frecuencia: los peninsulares tienden a dar la espalda a los
asuntos ultramarinos, dejando que sean los diputados procedentes de esos
territorios, reunidos en la denominada “Diputación americana”, que asume la
función de grupo corporativo, quienes de modo exclusivo actúen en defensa de
sus propios intereses. Hasta tal punto que son muy contadas las ocasiones en
que los peninsulares intervienen en cuestiones que afecten a Ultramar o a los
propios diputados de esos territorios, y menos aún del lado de éstos; resulta por
ello sumamente curioso que sea otro eclesiástico de renombre, en este caso
Villanueva, quien solicite a mediados de la segunda legislatura una medida
semejante a la que Ramos García hace antes de la reunión de Cortes: la
agregación a la comisión eclesiástica de uno o dos diputados ultramarinos1962;
indicación que se aprueba inmediatamente, nombrándose a Moreno y Sánchez:
1959 Cfr. M. LORENTE, “América en Cádiz (1808-1812)”, y R. BLANCO VALDÉS, “El “problema
americano” en las primeras Cortes liberales españolas (1810-1814)”, ambos en Los orígenes del
Constitucionalismo Liberal en España e Iberoamérica: Un Estudio Comparado, Sevilla, 1994. También, el
recientemente publicado por M. CHUST, utilizando profusamente el Diario de Sesiones, La cuestión nacional
americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Al cira, 1999.
1960 D.S., Junta Preparatoria de 26 de junio de 1820, p. 3.
1961 A. GIL NOVALES, DBTL, p. 552.
1962 g ^sesj¿n
3 0 de abril de 1821, p. 1338.

613

RAQUEL MEDINA PLANA

la reforma de regulares estaba en ciernes. Sin embargo, a la petición de Ramos
García realizada en junio de 1820 se opone, “entre otros” -pero el Diario no
hace figurar los nombres de estos otros diputados-, el conde de Toreno,
“diciendo que como todos eran Diputados de una misma Nación, era
indispensable que desapareciese enteramente cualquiera expresión que pudiese
contribuir á hacer alguna distinción entre españoles americanos y europeos”.
La propuesta de Ramos García no sigue adelante; sin embargo, en esa misma
Junta Preparatoria, se presentarán dos reclamaciones contra las elecciones de
diputados ultramarinos: una contra las elecciones de Ultramar en general,
hecha por el Marqués de Cárdenas, y otra contra las de Cuba en particular.
Pasadas a la comisión de poderes, ésta emitirá dictamen unos días después1963,
rechazándolas en lo que tenían de impugnaciones contra el decreto de 22 de
marzo de 1820 sobre la elección de los diputados suplentes de Ultramar. Sin
embargo, la comisión rehúye la cuestión de si este decreto es conforme a la
Constitución, derivando en todo caso su discusión a las Cortes una vez
instaladas; rechaza también “las objecciones propuestas contra la elección en
general por 80 ciudadanos de América”, y se abstiene de dar dictamen “acerca
de otras representaciones de algunos Diputados electos que se habían excusado
de admitir los poderes, por considerar que estos puntos eran exclusivamente de
la atribución de las Cortes”1964. Se detiene en el caso de Benitez, sobre cuya
elección hay una reclamación de tres individuos que alegan no ser éste natural
ni vecino de la provincia de Santiago de Cuba: la comisión no considera ésto
un obstáculo, fundándose en el decreto de 22 de marzo. En resumen, opina que
el acta de elección de los 30 diputados suplentes por América estaba conforme
al decreto de 22 de marzo, y seguidamente enumera los nombres de los
diputados cuyos poderes considera legítimos. Leído este dictamen, “algunos”
diputados -de nuevo el Diario oculta sus nombres- quieren discutir la
constitucionalidad de estas elecciones; otros, entre ellos, de nuevo, el conde de
Toreno, lo rechazan, diciendo que “era de esperar de la sensatez del Congreso
omitiría una discusión impertinente é inoportuna”. Así, todos parecen convenir
en que las elecciones están arregladas al Decreto, con lo que el dictamen de la
comisión se aprueba y así también, por lo tanto, los poderes de los diputados
indicados; al día siguiente, Moscoso y Peñafíel presentan su voto particular en
contra de la aprobación del dictamen. La primera constancia que a nosotros nos
queda es el deliberado tono elíptico del Diario sobre este asunto.
Los poderes de los diputados americanos no presentan únicamente estos
problemas, a pesar de lo cual la tendencia es darlos por válidos: el 18 de julio
la comisión de poderes opina pueden aprobarse los poderes de los diputados
suplentes Bodega -por Lima-, Moya -por el Perú-; Sacasa -por Guatemala-,
1963 D.S., Tercera Junta Preparatoria de 5 de julio de 1820, p. 9.
1964 D.S., Tercera Junta Preparatoria de 5 de julio de 1820, p. 10.
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Carabaño -“por las provincias de Venezuela”- y Michelena -por Nueva España. “Prescinde la comisión de las particulares observaciones hechas por algunos
de dichos Sres. Diputados respecto á que el Congreso, admitiendo la indicación
del Sr. Ramos Arispe, ciñó las facultades de la comisión al examen de la
legitimidad de los poderes”i%3. Achacamos al redactor del Diario la omisión
en su momento de esta indicación, que no hemos podido encontrar; el dictamen
de la comisión, sin embargo, no deja duda acerca del contenido de ésta:
favorecer el máximo de liberalidad en el examen de los poderes de los
suplentes ultramarinos, y dejar aparte -para obviarla o bien para tratarla en otro
momento- la cuestión de la misma naturaleza de la elección. El 20 de julio se
mandan archivar 19 poderes de diputados suplentes de Ultramar: los de
aquellos que habían renunciado al cargo, de los que se hablaba en el dictamen
de la comisión de poderes, “remitidos por el Secretario de Despacho de
gobernación de aquella parte de la Monarquía”19651966. En los días siguientes
entran a jurar y toman asiento varios “diputados suplentes por Ultramar”; así
son denominados, sin mención de sus provincias, Michelena, que jura el 20
julio; Moya, que lo hace el 21; Sacasa, el 24.
En las primeras sesiones tienen cabida algunas importantes proposiciones con
quejas muy explícitas sobre la falta de proporcionalidad de la “representación
ultramarina”: el 11 de julio, Canabal solicita el aumento de ésta: “No estando
legítimamente representadas las provincias de Ultramar en los 30 suplentes
asignados en el Real decreto de 22 de marzo, reclamado por diversos recursos
dirigidos á S.M. de varios puntos de la Península, y habiéndose reservado á las
Cortes la mejora de la representación ultramarina por no haber estimado el Rey
de sus facultades el hacerla”1967. Propone que se aumente según “los datos más
ciertos que existan de la población de aquellas provincias”. Más explícita es la
proposición formulada por los cubanos Zayas y Benitez unos días después:
“Las Cortes generales ordinarias de la Nación no pueden decirse legalmente
constituidas faltando la representación de la América, que es parte integrante y
la mayor de la misma Nación”; “habría sido más justo y más digno de la
generosidad de un Gobierno liberal y benéfico, si no haber igualado el número
de suplentes de América para la representación interina de las provincias de
Ultramar en las presentes Cortes al de los propietarios de aquellos países, á lo
menos no reducirle á menos de una tercera parte aún de los representantes que
tuvieron en las próximas anteriores”1968. Proponen, en primer lugar, que se
admitan todos los diputados ultramarinos que había en Cádiz; en segundo
lugar, que en tanto no se reúnan dos tercios de los ultramarinos no se sancione
irrevocablemente ningún asunto relativo a Ultramar; y por último la
1965 D.S.,
1960 D.S.,
1967 D.S.,
1968 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de18 de julio de
de20 de julio de
de11 de julio de
de15 de julio de

1820,
1820,
1820,
1820,

p. 193.
p. 208.
p. 32.
p. 134.
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elaboración de una “ley sobre la representación ultramarina”. Dos días después,
el novohispano Cañedo formula otra proposición1969: la representación
ultramarina debe ser suplida por los diputados de las anteriores Cortes. Al
hacerla, el diputado pretende que no es proposición, sino una simple
reclamación de cumplimiento del artículo 109 de la Constitución1970, pero no se
admite sino como proposición. La cuestión de la proporcionalidad vuelve
circunstancialmente con la exposición del ex-diputado Juan Nepomuceno del
Tuero, que pide que se considere su nombramiento como diputado a las Cortes
de 1815-16, cargo que no pudo ocupar por disolución del congreso, como
criterio preferente para adjudicarle representación suplente por Chiapa sobre el
suplente nombrado para estas Cortes1971. Esta exposición, que como las
anteriores se manda pasar a la comisión de poderes, la aprovecha Cañedo para
reclamar su proposición.
Habrá de pasar un mes antes de que estas propuestas vuelvan a las Cortes. El 6
de agosto, el mismo Cañedo manifiesta sus quejas por haberle negado el
Presidente de las Cortes el uso de la palabra, al intentar que se leyera una
proposición suya presentada hacía un tiempo: se refiere a la que acabamos de
ver. Pero a pesar de estas quejas, aún se dejarían pasar otros diez días: el 15 de
agosto se hace la segunda lectura de las propuestas; en primer lugar la de los
cubanos Zayas y Benitez. La propuesta de éstos causa evidente escándalo en
las Cortes, como veremos a continuación; pero lo que sucede inmediatamente
antes de tratarse ésta es también muy llamativo. Benitez se muestra muy
sorprendido de que se haga esta segunda lectura: según afirma, él retiró la
propuesta en su primera lectura -aunque de ello no hay ninguna constancia en
el Diario-, por el escándalo y porque otros diputados habían hecho la misma, y
no entiende porqué se lee por segunda vez. En vista de lo cual, “no teniendo ya
remedio”, se pone a defender la primera y la tercera proposición. Su objeto es
“evitar una elección arbitraria como la presente para representar las provincias
de Ultramar, si una invasión u otro caso imprevisto como el que acaba de
suceder obligara á una medida extraordinaria”1972.
Los diputados consideran esto una crítica a la representación parlamentaria
constituida, y esgrimen que, frente a otros particularismos, todos son
representantes de toda la nación española. Ninguna de las dos propuestas se
admiten a discusión, y tampoco la de Canabal sobre lo mismo, entre grandes
exabruptos de los peninsulares; así Cortés: “Semejante lenguaje es falso y
1969 D.S., sesión de 17 de julio de 1820, p. 178.
1970 “Si la guerra ó la ocupación de alguna parte del territorio de la Monarquía por el enemigo, impidieren que
se presenten á tiempo todos ó algunos de los diputados de una ó mas provincias, serán suplidos los que falten
por los anteriores diputados de las respectivas provincias, sorteando entre sí hasta completar el número que les
corresponda”. Constitución de 1,812, art. 109.
1971 D.S., sesión de 2 de agosto de 1820, p. 356.
1972 D.S., sesión de 15 de agosto de 1820, p. 525.
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anticonstitucional, y propio solamente para que se forme la perniciosa idea de
1
A
107^
que la América es una nación y la Península otra” , y quejas de los
americanos (principalmente Sasaca) de que no se les conceda el uso
reglamentario de la palabra. Inmediatamente después se trata de la proposición
de Cañedo, mucho más radical que la de los cubanos, calificando a las
elecciones ultramarinas con ironía como “uno de los grandes fenómenos
políticos”. Sus declaraciones son muy claras: “La igualdad política es sólo para
España, y no pasa de las columnas de Hércules”; “El Gobierno nos ofende con
su sistema funesto de excepciones”. Informa del malestar que la fijación del
número de 30 para diputados americanos produce en aquellas provincias, y
amenaza de los efectos que podría tener: “la división con que acaso se
responderá en Ultramar á la injusticia con que se han desatendido nuestras
reclamaciones” 19731974. La proposición tampoco se admite a discusión. Como
tampoco una indicación de Magariños, intentando aclarar el sentido de la de
Cañedo. Sacasa “en este estado, pretendió hacer nuevas reflexiones sobre las
proposiciones desechadas, y aún anunció protestaría á nombre de su provincia,
por lo que se le llamó al orden por el Señor Presidente”. Se producen
numerosos votos particulares en contra al día siguiente; no todos ultramarinos.
Ese mismo día 16, Moya solicita que la proposición de Cañedo conste en acta,
indicación que “se le manda devolver”, tras una áspera reprensión de Victorica,
“manifestando que el Sr. Moya no tenía derecho alguno para exigir que se
insertase semejante indicación, y menos cuando sólo se reducía á una amarga
censura de las Cortes; que lo que les era permitido á los Sres. Diputados era
presentar un voto, sin fundar, para que constase en el Acta que habían sido de
parecer contrario á la mayoría”1975. Nueva constatación: a la desigualdad
proveniente de la desproporción cuantitativa se añade una desigualdad de
tratamiento; las quejas en uno u otro sentido no se dejan prosperar.
Como señalamos, estas discusiones sobre la falta de proporcionalidad en la
representación no peninsular se habían producido igualmente en las Cortes de
Cádiz1976; las peticiones de los diputados ultramarinos encontraron tan escaso
eco como en el Trienio, a pesar de hallarse en un momento previo a la
Constitución y ser posible por lo tanto, al menos teóricamente, una
modificación profunda de los criterios que habían dado lugar a los decretos de
convocatoria a Cortes para las provincias ultramarinas. Resaltando lo
improbable que resulta así el que las peticiones de los ultramarinos fueran
escuchadas en 1820, queda mejor de relieve la tenacidad de estos diputados, y
la importancia que para ellos mismos tenía el que la representación fuera
aumentada. De sus peticiones parece quedar claro que más que el aumento
1973 D.S., sesión de 15 de agosto de 1820, p. 526.
1974 D.S., sesión de 15 de agosto de 1820, p. 528.
1975 D.S., sesión de 16 de agosto de 1820, p. 534.
1976 Cfr. M. CHUST, op. cit.
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numérico en sí mismo, lo que les importaba era más bien lo que de ese
aumento en el número de representantes se derivaba: una representación
cualitativamente digna, más cercana a esa proclamada “igualdad política”. Es
más, la misma institución de las Cortes actuaba como si fuera plenamente
consciente de que estas reivindicaciones cuantitativas no eran en sí mismas
peligrosas: aunque con evidente displicencia se omita tomarlas mucho en
cuenta, de la actitud posterior de las Cortes para con el progresivo aumento
numérico de los diputados ultramarinos, parece deducirse que el número de
estos no es para la institución objeto de preocupación, teniendo en su mano
otros numerosos instrumentos para controlar su potencial. Para constatar lo
afirmado, trataremos seguidamente de ver en qué términos se maneja por las
Cortes ese aumento numérico.
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6.3.2.1. La distinción entre los diputados suplentes y los recién llegados
propietarios
No puede extrañar, dado el tono de la primera legislatura y el tratamiento
dedicado a las peticiones de proporcionalidad en la reprentación, que las quejas
por la falta de aquella no se repitan en el resto de la primera legislatura. A lo
largo de los meses de agosto y septiembre llegan, en cambio, y por conducto de
la Secretaría de Gobernación de Ultramar, testimonios de la jura de la
Constitución en diferentes provincias, así como de la instalación de juntas
preparatorias para la elección de diputados a Cortes.
Como en muchos otros temas relacionados con Ultramar que se plantean en las
Cortes del Trienio, la misma cuestión del aumento de representación no avanza
por las peticiones que hagan los diputados; la solución viene dada de hecho,
independientemente de lo discutido en las Cortes. Así, al número de 30
diputados, fijo durante toda la primera legislatura, se van añadiendo
paulatinamente diputados ultramarinos, hasta alcanzar la cifra de 81, cota
máxima de la representación ultramarina en las Cortes liberales, puesto que
supera con mucho la que hubo en Cádiz y ya no se volverá a alcanzar durante
el Trienio. Como tendremos ocasión de ver detenidamente, el goteo se produce
en función de la llegada de americanos: cinco de ellos aparecen en el primer
recuento de la comisión de poderes; a lo largo del mes de marzo aparecen
quince más; cuatro en abril. Pero es mayo el mes en que las cifras de recién
llegados se disparan: hasta 23 diputados, coincidiendo con la arribada a puerto
de naves procedentes de Ultramar. A lo largo de junio aparecen aún cinco
representantes, el último de los cuales no toma posesión más que dos días antes
de que finalicen las sesiones.
Dadas estas circunstancias, las principales discusiones sobre la representación
de las provincias ultramarinas girarán en esta legislatura alrededor de los
sucesivos dictámenes de la comisión de poderes, pronunciándose como regla
general a favor de la aprobación de los poderes presentados por los nuevos
diputados, aún al costo de salvar muchas irregularidades observadas en las
actas de elección que los acompañan. Es importante, por lo tanto, estudiar con
algún detenimiento la composición de esta comisión antes de pasar a analizar
los dictámenes que emite.
En 1820 la comisión estaba integrada por seis diputados, todos ellos
peninsulares. La que para el particular nos interesa, la de 1821, la formaban
sólo cinco diputados: Cano Manuel, Ramos Arispe, Gaseó, Pino y Garelli. Su
composición varía a lo largo de la segunda legislatura: los ultramarinos Pino y
Ramos Arispe van a mantenerse en su puesto, pero Cano Manuel, que fue
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nombrado presidente de las Cortes en marzo, cede su plaza, al igual que Gaseó
por su nombramiento el mismo mes como secretario. En su lugar aparecen
Huerta y Calatrava; Garelli se mantiene en su lugar. A pesar de todos estos
cambios, a simple vista podría decirse que la relación diputados
peninsulares/ultramarinos no se ha alterado. Ya de entrada bastante favorable a
los intereses ultramarinos, veremos que este tres a dos es, en la práctica, un uno
a uno: Calatrava, el artífice del Código Penal que se elabora durante esta
legislatura, se excusa repetidamente a lo largo de ésta por su entera dedicación
al proyecto, rechazando incluso los nombramientos que se le hacen para otras
comisiones. Hemos de suponer, por lo tanto, que su participación en las tareas
de la de examen de poderes es muy reducida, y así parece demostrarlo el hecho
de que no intervenga nunca en las discusiones sobre este asunto. En cuanto al
granadino Huerta, que fue elegido miembro de la comisión para suplir el vacío
que dejó Giraldo en agosto de 1820 al ser nombrado Presidente de las Cortes,
si por algo parece destacarse es por su pasividad como diputado. En la primera
legislatura no interviene ni una sola vez en las sesiones; a lo largo de toda la
segunda solo contabiliza cuatro apariciones, todas ellas endosando con su firma
propuestas multitudinarias. Tampoco interviene en ninguna de las discusiones
desencadenadas por los sucesivos dictámenes de la comisión, salvo para añadir
en una ocasión su firma al voto que contra uno de estos dictámenes emite
Garelli. La misma observación es buena para el caso de Rafael del Pino,
diputado por Buenos Aires igualmente apático: sólo un par de intervenciones
constituyen todo el desempeño de su cargo como diputado en ambas
legislaturas.
La comisión queda, por tanto, repartida entre las manos de Garelli y Ramos
Arispe. El valenciano Nicolás Garelli y Batti fora1977, catedrático de Derecho colaboró incluso en la elaboración de la Novísima- fue presidente de la Junta
de Censura de Valencia en 1813. Perteneciente al monárquico Anillo, se vería
complicado en la contrarrevolución de 1822 al tiempo que desempeñaba el
cargo de Secretario de Justicia. Su actividad parlamentaria no fue de las más
intensas del Trienio, pero destaca por sus intervenciones en los debates sobre
instrucción pública, y su oposición a la reforma de regulares emprendida por
las Cortes, desde dentro de la comisión encargada de elaborarla. Su rango de
catedrático y su posición moderada le valieron el nombramiento para un buen
número de comisiones parlamentarias, entre ellas algunas de las más
influyentes: además de las ya citadas, perteneció a la de Legislación, la de
Sociedades Patrióticas, la de elaboración del Código Civil, la encargada de
elaborar el proyecto de ley sobre administración de justicia...

1977 La información que sigue está tomada casi en su totalidad de A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 277-278 y de
M.T. BERRUEZO, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Madrid, 1986.
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Por su parte, José Miguel Ramos Arispe se alza como el portavoz indiscutible
de los intereses americanos en las Cortes del Trienio1978; comparte generación
con Garelli: en 1822 ambos tenian respectivamente 42 y 44 años. Como éste,
había obtenido el grado de catedrático de Derecho. Pero las semejanzas
terminan ahí. Cura de indios en sus comienzos, su condición de sacerdote
marcó su carrera profesional en Nueva España: promotor fiscal de la Curia y
más tarde vicario general. Llegó a la Península en 1811, como diputado
suplente por su ciudad natal de Cohauila -que más tarde tomaría su nombre-, y
permaneció en su cargo también durante las Cortes Ordinarias de 1813-14.
Activo militante por los intereses americanos en Cádiz, fue encarcelado en
1814, y condenado a cuatro años de destierro en la Cartuja de Valencia. Su
prestigio era tal que el mismo Femando VII trató de atraerlo para su causa; el
ministro inglés Wellesley intentó liberarlo, e incluso puso a su disposición una
fragata. Parece que Ramos Arispe rechazó ambos ofrecimientos, y permaneció
en la Cartuja hasta después de cumplida su condena inicial, por orden directa
de Elío. No fue liberado hasta 1820, al parecer entre gran alborozo popular.
Como diputado del Trienio, ya hemos resaltado su liderato entre los
ultramarinos; descentralizador y federalista, sus intervenciones están marcadas
por la defensa de reformas ultramarinas. Más tarde tendremos ocasión de
analizar con más detenimiento su actividad parlamentaria. En 1823 vuelve a
México, nombrado por sus méritos chantre de la Catedral de Puebla; redactor
de la Constitución federal de 1824, fue ministro de Justicia (otra coincidencia
con Garelli) y Negocios Eclesiásticos en 1825, y Plenipotenciario de la
República cinco años después.
El enfrentamiento de las posiciones de estos dos diputados es evidente desde el
primer día. La comisión emitirá un elevado número de dictámenes referidos a
diputados ultramarinos a lo largo de la segunda legislatura: contamos nada
menos que 16. Las irregularidades son moneda corriente en las actas
electorales ultramarinas y, como ya adelantamos, van a ser casi siempre
salvadas por la comisión. Pero sobre esto hay que hacer algunas precisiones: no
se puede afirmar, como se ha hecho en demasiadas ocasiones, que las Cortes
hayan optado por la legitimación sistemática y poco rigurosa de los poderes;
que en general las irregularidades se salven es más una tendencia que una
opción decidida y ciega. El procedimiento no es en absoluto automático: los
dictámenes son extremadamente detallados para cada caso, se distinguen
diferencias entre simples “defectos de normalidad”, irregularidades, y aún
discordancias con la regla constitucional, y, consecuentemente, los criterios
utilizados para subsanarlos son siempre particularizados y dotados de
argumentación j uri dica.
1978 Sobre el mismo, y con valiosa información sobre la causa de Estado que se siguió a este diputado en 1814,
cfr. S. GARCÍA LEÓN, “La causa de Estado contra el diputado a Cortes Miguel Ramos Arispe”, en
Cuadernos de Historia del Derecho , 5, Madrid, 1998, pp. 209-256.

621

RAQUEL MEDINA PLANA

En las discusiones que tales dictámenes provocan se observan, como es natural,
diferencias de actitud entre ultramarinos, siempre más proclives a la
flexibilidad en este tema, y peninsulares, pero las posturas no están rígidamente
determinadas. La circunstancial composición de la comisión de poderes,
dividida entre dos diputados con una actitud radicalmente diferente, no ha de
llevamos a la conclusión de que la lucha se había polarizado entre dos bandos:
ultramarinos y peninsulares. Que los ultramarinos refuercen con frecuencia sus
intervenciones con alusiones a las circunstancias diferenciales de los territorios
americanos y la consabida distancia física no quiere decir que el suyo sea un
discurso absolutamente parajurídico, frente a la postura peninsular
estrictamente legalista. Primero, por que tales alusiones “de sentido común”
son en muchos casos compartidas por los peninsulares; segundo, porque la en
un principio más puramente jurídica argumentación de éstos se ve fundada, a la
postre, en criterios abstractos como la necesidad de cumplir “la norma
general” (que sin embargo no es siempre el texto de la Constitución).
Pasemos ya a ver, con algún detenimiento, el modo en que las Cortes trataron
estos dictámenes sobre poderes de los nuevos diputados ultramarinos.
Tras la escasa repercusión de las propuestas sobre aumento de la
representación ultramarina realizadas en la legislatura de 1820, las quejas y
problemas se reproducen, con mayor intensidad, con la nueva legislatura. En
febrero de 1821 se celebran las Juntas Preparatorias de la segunda legislatura
de Cortes, y de nuevo éstas serán escenario de discusiones sobre la
proporcionalidad de la representación ultramarina. La comisión de poderes
volverá a ser benévola en el examen de los poderes de los nuevos diputados
ultramarinos, elegidos ya en sus territorios de origen. Así, se aprueban sin
mayor dificultad los de la provincia de Veracruz, salvando defectos en las
elecciones de partido (faltaron los de tres partidos); se aprueban también los de
los nuevos diputados por Yucatán, salvando también defectos en las elecciones
de partido. Sin embargo, a pesar de que el poder presentado por el nuevo
diputado electo por La Habana (O’Gaban) se considera arreglado a la
constitución, “como los que presentaron en 3 de noviembre los Sres. Zayas,
Benitez y Valle”1979, la comisión de poderes pide la nulidad de las elecciones
de la provincia de La Habana por motivo de un expediente separado, de queja
de un elector de partido por haber concurrido a las elecciones de partido de
Guanajay 21 electores en vez de los 10 asignados. Ramos Arispe presenta un
voto particular, opinando que estas ilegalidades no anulan las elecciones. Alega
que el censo es muy inexacto, y que la Junta Preparatoria de la Provincia es una
autoridad decisiva “por su naturaleza”, por lo que tiene competencia para hacer
1979 D.S., Junta Preparatoria de 23 de febrero de 1821, pp. 3-11.
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cálculos sobre su población. También que declarar la nulidad conlleva declarar
nulos la aprobación de los poderes de Zayas, Benitez y Valle que hicieron las
Cortes, acto contra el que no puede oponerse la Junta Preparatoria. Garelli y
Gaseó se pronuncian de acuerdo con el dictamen y por la nulidad; Bodega de
acuerdo con Ramos Arispe en que no pueden declararse nulas y que las juntas
preparatorias provinciales tienen la facultad de formar un nuevo censo si no lo
hubiere (cita una instrucción que acompaña al decreto de 23 de mayo de 1812);
en este caso lo había, pero era inexacto. El dictamen se aprueba, declarando por
tanto la nulidad de las elecciones, incluyendo la de los poderes de Zayas,
Benitez y Valle y del nuevo O’ Gaban); sobre la indicación de Ramos Arispe
no se resuelve nada. A pesar de ello, los diputados cubanos seguirán presentes
en la segunda legislatura; mediante una simple indicación1980, el canario
Echeverría logra que se invite a los diputados Zayas y Benitez, que se habían
retirado del Congreso por haberse anulado sus poderes, a que continúen su
encargo como suplentes, como eran antes. Se oponen a ello el venezolano
Canabal y sobre todo Romero Alpuente, porque “antes habían sido nombrados
suplentes en obsequio de su provincia, pues nada podía imputársele para no
tener representantes”. Palarea sin embargo apoya el criterio de Echevarria, que
también comparte el presidente, y finalmente se aprueba la indicación: al día
siguiente prestan juramento como suplentes.
Ya vimos antes testimonios del goteo de nuevos diputados que llegan a las
Cortes. No en todas las ocasiones la llegada es fácil: a finales de abril de 1821
Ramos Arispe, mediante una indicación1981, pide que el gobierno informe sobre
las circunstancias que hicieron imposible la llegada de diputados de Nueva
España, al parecer muy dificultada por el capitán de la nave, que exigía un
precio inasequible y que finalmente deshizo el contrato con estos diputados.
Pide igualmente que informe de los medios que pone el gobierno, y en su
nombre las autoridades de Nueva España, para facilitar el viaje de los
diputados. Con respecto a los dos diputados desembarcados, dice no saber “si
se habrán vuelto á su país á decir que su nombramiento es inútil para contribuir
con sus luces á la formación de las leyes y tener el alto honor de incorporarse al
augusto Congreso de donde ha de salir la felicidad de la Nación”. Reitera la
necesidad de que la América tenga su representación “completa”, para el caso,
que él ve improbable, de que se trate algún asunto relativo a ella en lo que
queda de legislatura. Son palpables las expresiones de desánimo: las
esperanzas de que se trate en el Congreso el bienestar de “aquellas malhadadas
provincias”, expresadas como “deseo” de todos los diputados de NuevaEspaña, “veo que se nos va frustrando”. La indicación se aprueba, en silencio,
y el 10 de mayo contesta el Secretario de Gobernación de Ultramar,
presentando la circular de 3 y 16 junio de 1820 dirigida a jefes políticos y
1980 D.S., sesión de 2 de marzo de 1821, p. 26.
1981 D.S., sesión de 24 de abril de 1821, p. 1246.
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comandantes de Ultramar y la respuesta de éstos. Puchet se queja: de toda
evidencia, tales medidas no fueron efectivas; lo que se está preguntando es la
razón de que no lo hayan sido. La consecuencia es que la “Diputación
americana” llegó con retraso, “sin oportunidad, cuando ya están comenzados
multitud de asuntos, y ni podemos enteramos, ni aun ponemos al corriente de
ellos”1982; le interesa sobre todo que las respectivas provincias sepan que tal
retraso no les es imputable. Este mismo diputado había presentado unos días
antes varias “indicaciones”1983 sobre distintas cuestiones (para que las condenas
a los reos de Nueva-España se limiten a servir en obras públicas, en tanto no se
establezcan nuevos presidios, por el mal estado -debido a las epidemias- de los
de Veracruz y Acapulco; para que se pida al gobierno los papeles y memorias
sobre caminos y canales de Nueva España; para que se propongan las medidas
convenientes para el fomento del comercio y la agricultura), afirmando antes
de hacerlas que no las había hecho antes por estar esperando que “la
Diputación americana” se reuniera, pero que se había convencido de que iba a
resultar imposible, por las dificultades que los diputados americanos tienen
para llegar a la Península1984. En la sesión del día 10 de mayo, tras la
intervención de Puchet, Molinos hace un relato de los hechos: la elección tuvo
lugar en setiembre; hubo retraso en la salida de la fragata “Pronta” y paradas
indebidas en Veracruz y La Habana imputables a su comandante, contra quien
pide se exija responsabilidad por el gobierno. Puchet toma la palabra de nuevo
para hacer una indicación solicitando un nuevo informe a la Secretaría; Ramos
Arispe se siente en la necesidad de reclamar que se trate este asunto “con
alguna circunspección y seriedad por las Cortes”, y que se pase a una comisión.
Lo único que se resuelve es la aprobación de la indicación de Puchet. Es la
primera hora de la mañana; en la discusión sólo han intervenido diputados
ultramarinos.
La diferenciación suplente/propietario vuelve a las Cortes mediante otra
indicación -siendo también muy de notar, a efectos de procedimiento, la
utilización preferente por parte de los ultramarinos, y a partir de una
determinada época de la mitad de la legislatura, de “indicaciones” en vez de
“proposiciones”, cuya lentitud procedimental ya han tenido ocasión de
experimentar-, en este caso de Cañedo, solicitando la admisión de Ventura
Obregón como diputado suplente, en tanto no llegue el propietario de la
provincia de Guanajato1985. Esto se le niega por el mismo argumento que
1982 D.S., sesión de 10 de mayo de 1821, p. 1542.
198j Lo entrecomillamos porque resulta llamativo que estas peticiones sean declaradas unilateralmente
“proposiciones”, aún cuando el diputado las presenta como indicaciones; y siendo mucho más frecuente ser
tomadas como tales. En todo ello vemos una intención determinada de las Cortes, que como veremos más
tarde, no omiten intentos de retrasar y obstaculizar en lo posible la tramitación de las iniciativas parlamentarias
ultramarinas.
1984 D.S., sesión de 4 de mayo de 1821, p. 1407.
1985 D.S., sesión de 9 de marzo de 1821, p. 385.
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utiliza: que la Constitución dice que en tanto no se examinen los poderes de los
propietarios no pueden entrar los suplentes. Ante esa argumentación parece
lícito preguntarse en qué calidad están los actuales diputados ultramarinos, en
su casi totalidad suplentes; cómo se les admitió el año antes, en la primera
legislatura. Básicamente esto mismo dice el perplejo Cañedo, pero no se le
presta ningún oído: con una marcada desatención por parte de las Cortes, la
indicación no se admite a discusión. El 10 de junio es el propio Ventura
Obregón quien manda una exposición a las Cortes con las razones por las que
cree que debe ser admitido en el Congreso; exposición que se pasa a la
comisión de Poderes, que sólo tres días más tarde emite un dictamen
admitiéndole como suplente, según se expresa por haber enfermado el
propietario.
El carácter de suplente y el de propietario se utilizan así como más convenga:
en ocasiones marcando estrictamente las diferencias y en otras anulando
cualquier distinción; esto último, casi siempre en relación con la optimización
del número de diputados ultramarinos, algo con lo que estaba también
vinculada la benevolencia marcada en la aprobación de los poderes. El asunto
de las suplencias se planteó también en la discusión del Reglamento de
Gobierno Interior de las Cortes; el capítulo dedicado a la Diputación
Permanente incluía en su artículo 234 la posibilidad de que se celebren nuevas
elecciones si por fallecimiento o imposibilidad llegasen a faltar todos los
propietarios y suplentes de una provincia. Después de que Fernández plantee
que la Constitución exige un diputado por cada 70.000 almas, por lo que esta
nueva elección se debería hacer siempre que este número no esté cubierto,
Vadillo hace todo un discurso impugnando también este artículo, con el
ejemplo de Cádiz1986. El mexicano Uraga aprovecha la discusión para señalar la
dificultad de aplicar ésto a los territorios ultramarinos, en los que la distancia
provocaría el retraso infalible en la llegada de esos nuevos elegidos; Castro
inquiere sobre la posibilidad de que falten todos menos uno; ese caso, se le
responde, no podrá considerarse amparado por este artículo, sino por la propia
Constitución, que establece la posibilidad de que sean llamados como suplentes
los de la diputación anterior. Parece que tanto Castro como Uraga quisieron
provocar esta declaración de las Cortes, que hubiera amparado anteriores
pretensiones ultramarinas de completar su representación con los diputados
nombrados en Cádiz.
Todo ello, sin embargo, sólo logra aportar argumentos para una consideración
diferente, y en último término marginadora, para con los diputados
ultramarinos. Durante toda la legislatura estarán llegando poderes de nuevos
diputados a la comisión; así, ésta se pronuncia el 27 de marzo sobre los poderes
1986 D.S., sesión extraordinaria de 18 de junio de 1821, p. 2341.
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de tres diputados nuevos para México (Terán, Ayestarán y Sabariego) y los de
Fagoaga y Cortázar, que habiendo sido suplentes en 1820, pasan a ser
propietarios: Cortázar por Guanajuato, provincia por la que resulta ser “su
naturaleza”; Sabariego ocupará como suplente la vacante que deja en México.
Todos estos poderes se aprueban, subsanando algunas informalidades en las
elecciones de partido de Malinalco1987. En la sesión del día siguiente, 28 de
marzo, pasan a la comisión los poderes de cinco nuevos diputados mexicanos,
éstos por las provincias de Puebla de los Angeles, Guadalajara y Tlascala, y se
da parte de un oficio de la Secretaría de Marina, en el que informa de haber
llegado en un bergantín dos diputados más, por “Nueva-España”. El mismo día
se aprueba el dictamen de la comisión aprobando los de dos de los presentados
(los de Puebla) y los de cuatro más (nuevos y desconocidos) por Guadalajara,
“en el mismo reino”1988198.
Pero lo que nos interesa señalar aquí sobre todo es la falta de rigor cuando se
tocaba los términos de suplente y propietario. Ejemplos no faltan: en ese
mismo mes de abril, el diputado Carabaño, que se hallaba retirado en Cádiz por
motivos de salud desde el mes de octubre de 1820, envía una exposición a las
Cortes, en la que se declara repuesto, pero pregunta si ha de concurrir, siendo
él suplente y habiendo desembarcado los propietarios por su provincia
Zabala hace entonces una propuesta: que por no estar completa la
representación “de Costa-Firme”, acudan en tanto los suplentes. Los demás
intervinientes consideran que no se debe hacer declaración alguna, siendo lo
propuesto “la práctica habitual”. Semanas después, ya a punto de clausurarse la
legislatura, se producirá un caso aún más excepcional, y por lo tanto ilustrativo
de la irregularidad observada en esta distinción: la comisión de poderes
aprobará en un dictamen los de Michelena “como suplente”, por no poder
llegar el propietario Diego Solórzano, tal como atestiguan los dos últimos
diputados recién llegados de Nueva España199019.
Efectivamente, a partir de mayo el goteo de nuevos diputados empieza a ser
más importante: el día 4 la comisión de poderes presenta su dictamen
sobre
los del diputado Mascareñas, elegido por las provincias de Cumaná y Nueva
Barcelona. La comisión es de la opinión de que se aprueben, una vez más
salvando las graves dudas que ofrece el acta electoral: no constan los electores
de parroquia ni si se cantó la misa de Espíritu Santo, al parecer por estar la
ciudad ocupada por el comandante St. Just “á causa de haber emigrado sus
vecinos”. No obstante, señala el dictamen, la junta de partido admitió al elector
“en consideración al estado de aquella provincia”. La comisión no puede dar su
19X7 D.S.,
1988 D.S.,
1989 D.S.,
* 1990 D.S.,
1991 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de
de

27 de marzo de 1821, p. 717.
28 de marzo de 1821, p 824.
6 de abril de 1821, p. 927.
27 de junio de 1821, p. 2536.
4 de mayo de 1821, p. 1406.
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parecer acerca de las nulidades referidas, por no haberse remitido copia de las
actas electorales de partido; sin embargo, dictamina que ha lugar a la
aprobación de los poderes de este diputado, lo que se aprueba inmediatamente
sin discusión alguna; la comisión pide también que para dar su dictamen con
datos seguros conviene que el gobierno le proporcione los censos más
auténticos de Ultramar.
La cuestión del censo ultramarino, que unos días después vuelve en una
indicación del diputado Milla pidiendo la elaboración urgente del mismo,
porque mientras no se tenga “estaremos sin saber si se llena ó no el cupo de
representantes por aquellas provincias”1992193-indicación sobre la que las Cortes
no parecen acordar nada-, está relacionada con un intento ya no de superar la
falta de proporcionalidad, sino de lograr una cierta legitimidad de la misma
representación americana. Esto queda bien de relieve en el dictamen que sobre
los poderes del diputado mexicano José Mariano Méndez presenta la comisión
también por estas primeras semanas de mayo199j. Con su acostumbrada
benevolencia, la comisión opina que deben admitirse, a pesar de haber
concurrido sólo cuatro electores de partido, en vez de los seis prescritos.
Somete el alcance del artículo 83 de la Constitución1994 al del artículo 89, que
establece que la elección puede hacerse si concurre la mayoría1995. El dictamen
no evita que haya votos particulares en contra del mismo incluso dentro de la
misma comisión: Jos de Huerta y Garelli, por infracción deJ artículo 83. Por
esta razón, se produce inevitablemente una discusión, que incluso se traslada al
día siguiente: los partidarios del dictamen alegan razones de flexibilidad,
necesarias aún más tratándose de provincias de América; los que están en
contra, como Garelli, hablan de la fuerza casi mística del número, citando otros
ejemplos entresacados del articulado de la Constitución (los arts. 41 y 42 sobre
compromisarios electores de parroquia, el art. 139 sobre la necesidad de una
mayoría en la votación de un proyecto de ley...), y la necesidad de “una base
fija y cierta, como que sobre ella descansa la legitimidad del sistema
representativo y la seguridad de que los comitentes están legítimamente
representados por aquellos á quienes confían sus poderes”. Ramos Arispe y
Calatrava se pronuncian en favor de la mayoría flexible; el dictamen se aprueba

1992 D.S., sesión de 10 de mayo de 1821, p. 1543.
1993 D.S., sesión de 9 de mayo de 1821, p. 1518.
1994 “Juntos en él [el día prescrito para la celebración de la Junta electoral de partido] los electores de partido,
se leerán los informes sobre las certificaciones y si se hubiere hallado reparo que oponer á alguna de ellas, ó á
los electores por defecto de alguna de las calidades requeridas, la Junta resolverá definitivamente y acto
continuo lo que le parezca; y lo que resolviere, se executará sin recurso”. Constitución de 1812, art. 83.
1995 “Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de los votos, y quedará
elegido aquel que haya reunido á lo menos la mitad de los votos y uno mas. Si ninguno hubiere reunido la
pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo escrutinio, y
quedará elegido el que reúna la pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte, y hecha la elección de cada
uno, la publicará el presidente”. Constitución de 1812, art. 89.
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finalmente, aunque al día siguiente habrá votos particulares en contra de
Peñafiel, González Allende, Palarea, Valle, Liñán y Javier Martínez.
La generosidad en la aprobación de los poderes de los nuevos diputados sigue
manifestándose, hasta el extremo ocurrido con los del diputado electo por
Guadalajara José Miguel Ramírez: Ramos Arispe, en una exposición que
presenta en nombre del mismo diputado1996, haciendo presente que se le había
perdido la maleta en la que traía sus poderes, solicita que la comisión de
poderes examine las actas de los otros diputados de Guadalajara para que se le
permitiese la entrada en el Congreso. Al día siguiente, sin mayor problema, la
comisión presenta dictamen aprobando estos poderes.
Y siguen llegando partes de instalaciones de las Juntas preparatorias para
elección de diputados, a pesar del retraso que los correos imprimen a las
comunicaciones: la de la Junta preparatoria de Filipinas, por ejemplo, llega en
abril de 1821 a las Cortes1997, habiéndose celebrado el 2 de octubre de 1820. La
Secretaría de Gobernación de Ultramar gira a las Cortes, a finales de mayo, las
Actas de elección de diputados de la provincia de Panamá199819: el elegido es
Juan José Cabarcas, cuyo poder pasa a la comisión, que lo aprobaría
seguidamente; al día siguiente gira el acta de las elecciones por la provincia de
Caracas para los años de 1822 y 231799; ésta, en cambio, se manda reservar
“para su debido tiempo”. Junto a las actas llegan las consultas: así, por
ejemplo, la del “jefe político de Venezuela”, que había consultado a la
Secretaria de Gobernación de Ultramar; ésta gira la consulta mediante un oficio
a las Cortes2000: la duda es sobre si procede la elección de diputados a Cortes y
a la diputación provincial para Maracaybo, y si en caso de elegirse, “deberían
considerarse como suplentes, por si aconteciere que aquella provincia se uniese
de nuevo á la Nación”. También sobre el modo en que se debe elegir la
provincia de Cumaná, “reducida solo á su capital, y á un corto número de
vecinos”. Y las quejas: como la trasladada por la Secretaría de Gobernación de
Ultramar proveniente de los electores de la parroquia del Sagrario de la ciudad
de Guatemala2001, sobre defectos y vicios ocurridos en las elecciones de
diputados a Cortes e individuo de la Diputación Provincial de 1820 y 1821; o la
que por el mismo conducto llega, enviada por un particular, Juan Bautista
Berdegal, sobre nulidad de elecciones de diputados por la provincia de
Durango2002.

1996 D.S., sesión de 10 de mayo de 1821, p. 1528.
1997 D.S., sesión de 28 de abril de 1821, p. 1307.
1998 D.S., sesión de 22 de mayo de 1821, p. 1571.
1999 D.S., sesión de 23 de mayo de 1821, p. 1776.
2000 DJS., .sesión de 3 de junio de 1&2L, p. 2022.
2001 A.S.D.P., sesión de 27 de julio de 1821, p. 219.
2002 A.S.D.P., sesión de 28 de julio de 1821, p. 220.
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También a finales de mayo aumenta la providencial benevolencia en la
aprobación de poderes: la comisión propone2003 la aprobación de los del
mexicano Valdés, nombrado en MonterRey por las cuatro provincias orientales
del Interior de Nueva España, a pesar de no haberse recibido las actas de las
elecciones. El dictamen es circunstanciado: señala que el poder incluye una
relación de lo ocurrido en la Junta Electoral, asegurando su adecuación a la ley.
Pero también incluye otro género de consideraciones: son las que se refieren a
los aspectos diferenciales de los países de Ultramar, las largas distancias,
incluso “la malicia de algunas de las autoridades que median en estos
negocios”, y la buena fe de los diputados, que creen que sus poderes son
enteramente legales. Garelli, de la comisión, pide, no obstante haber dado su
aprobación para este caso particular, “en atención a las circunstancias en que se
encuentran las provincias de Ultramar” y a “los ejemplares de esta clase que
hicieron las Cortes Ordinarias” (en referencia al ejemplo procurado por Ramos
Arispe sobre la aprobación por las de Cádiz de los poderes de Fernández de
Córdoba y Ortega por Trujillo, que incluso se sometieron a votación nominal),
una regla general para estos casos. Arispe dice que la providencia que señalaba
la necesidad de acompañar las actas no se había circulado aún ^en aquellos
países”. Arroyo argumenta además que las provincias internas no tienen más
que un diputado suplente. Parece que se refiere a Ramos Arispe, porque éste
salta, y se reclama diputado “por toda la Nueva-España”. Tercia Muñoz
Torrero, en apoyo de la aprobación, por el hecho de que en el poder se exprese
también un extracto del acta, y sin más se aprueba finalmente el dictamen.
Pero sobre la generosidad predomina la irregularidad, rayana en la
arbitrariedad, en la labor de la comisión de poderes. Apenas unos días después
de esta discusión, la comisión presenta otro dictamen, esta vez incluyendo la no
aprobación de los poderes del diputado Francisco García, electo por la
provincia de Vera-Paz, por coincidir dos circunstancias adversas: concurrencia
de sólo cuatro electores de partido y no presentación de las actas2004. Milla se
opone al dictamen, citando los muy recientes precedentes en los que estos
obstáculos se han salvado: los de Méndez y Valdés. AJude también a las
socorridas circunstancias americanas: “la inmensa distancia de los partidos, la
fragosidad de los caminos, la profundidad y extensión de los ríos; todo hace
difícil ó poco menos que imposible la escrupulosa observancia de las
formalidades prescritas por la Constitución para estos casos”, y termina
solicitando una “cierta indulgencia”2005. Sea porque tales argumentos se juzgan
inconsistentes, sea porque no salvan la principal dificultad, que parece estribar
en la concurrencia de dos irregularidades importantes, aunque éstas hayan sido
20°' D.S., sesión de 24 de mayo de 1821, p. 1793.
2004 D.S., sesión de 29 de mayo de 1821, p. 1928.
2005 D.S., sesión de 29 de mayo de 1821, p. 1929.
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salvadas por separado escasos días antes, su discurso no parece convencer a
nadie. Garelli aprovecha para lamentarse de que tal precedente haya sido
creado, recordando que él se opuso a la subsanación del poder de Méndez. Esta
vez nadie opone argumentos contrarios, y Garelli se muestra satisfecho de que
t4los señores de la comisión hayan convenido conmigo, pues tengo por muy
peligroso que se vayan acumulando disimulos de esta naturaleza, porque
llegaría con el tiempo á hacerse nula la Representación nacional”2006. Un mes
después, el 28 de junio, dos días antes de cerrar la legislatura, la comisión de
Poderes presenta un nuevo dictamen, por haber llegado el acta que faltaba y
desprenderse de ella que la elección era correcta: en la junta electoral se abrió
el voto cerrado de un elector que no había podido concurrir, siendo por tanto
cinco los electores que habían participado. Por todo ello, la comisión opina que
se pueden aprobar los poderes de Francisco García, lo que se aprueba sin
discusión.
Ya clausurada la legislatura de 1821, la Diputación Permanente sigue
recibiendo actas de elección, que acuerdan reservar para presentar en la
primera junta preparatoria de las Cortes: en una misma sesión2007208recibe las de
los siguientes diputados: por la isla de Santo Domingo, propietario José Bemal
y suplente el presbítero Manuel González Regalado; por la provincia de Cuba:
propietario teniente coronel José de las Cuevas Fernández; suplente Ignacio
Francisco de Agramonte y Recio; por Nicaragua: propietario Manuel López de
la Plata; suplente Alejandro Díaz Cabeza De Vaca; por Yucatán: propietarios
Raimundo Pérez, Pedro Baranda, Felipe Ituarte, Miguel Duque De Estrada,
Agustín Medina y Francisco de Paula Villegas; por la isla de Puerto Rico:
propietario José María Quiñones; suplente brigadier Antonio Veguer. Días
despues^ se leen las de la provincia de Veracmz, de las que resultan
propietarios el capitán José María Quirós y José María La-Llave (en este caso
se trata de diputados que ya habían tomado posesión de su cargo en la
legislatura de 1821); y como suplente el capitán de navio Luja Lobo. El. 27 de
julio se reserva el acta de elección de José María Zamora, electo para las
Cortes de 1820-21 por la provincia de Costa-Rica, remitida por el Ministerio de
Gobernación.
AAAQ

No para todos estos diputados nos servirán estos testimonios como primera
noticia de su presencia y actividad en las Cortes. Muchos se quedan en el
camino, para decirlo con una expresión gráfica. Por ejemplo, de este último
diputado electo por Costa Rica, la misma Diputación Permanente recibe a
finales de septiembre2009, y devuelta por la Primera Junta Preparatoria de las
2006 D.S., sesión de 29 de mayo de 1821, p. 1929.
2007 A .S.D .P, sesión de 11 de julio de 1821, p. 206.
2008 A.S.D.P , sesión de 17 de julio de 1821, p. 211.
2009 A .S.D .P, sesión de 24 de septiembre de 1821, p. 271.
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Cortes Extraordinarias, este acta de elección, por no haberse presentado el
diputado ni sus poderes. En contraste, algunas actas que se reciben con mayor
retraso, como la que a finales de agosto se recibe de la provincia de
Guatemala2010, de la que resultan electos propietario el cónsul primero de
Guatemala Mateo Ibarra y como suplente el oficial segundo de la Secretaría del
superior Gobierno Francisco Argüello sí pueden considerarse como el primer
testimonio de unos diputados efectivos.
Si por un lado la generosidad propiciada por “el estado de aquellas provincias”,
y la arbitraria y en algunas ocasiones abiertamente confusionista distinción
entre propietarios y suplentes marca la llegada a las Cortes de los nuevos
diputados, el silencio y la falta de explicaciones son los predominantes a la
hora de enfrentarse a una corriente que va en sentido contrario: la de diputados
americanos que o bien rechazan admitir el encargo para el que fueron elegidos
o bien comienzan muy pronto a pedir licencias para ausentarse de las Cortes.
Respecto a los primeros resulta ejemplar, por la parquedad con que es tratado
por las Cortes, el caso de un diputado venezolano electo: Nicolás de Castro,
referente al cual se recibe una exposición20112013, dirigida a la Secretaría de
Gobernación de Ultramar por el jefe político de Venezuela, dando cuenta de las
causas alegadas por el diputado electo “para no admitir el encargo de Diputado
á Jas presentes Cortes”: Ja exposición pasa a Ja comisión de poderes, y allí se
cierra el ciclo: esta comisión nunca se pronunciará sobre esa renuncia. El
mismo tratamiento recibe otra exposición que informa desde Quesaltenango de
que otro diputado electo, José León Marroquín, en este caso por la provincia de
Guatemala, había vuelto a su pueblo por haberse caído de un caballo, y
“manifestando estar decidido á no desempeñar su encargo” : pasa a la
comisión de poderes, que nunca terminará de pronunciarse sobre ello. En este
último caso los aspectos ambiguos de esa actitud de silencio quedan más
drásticamente expuestos, al darse cuenta inmediatamente después de leída esta
exposición de la instalación de la Diputación Provincial de Guatemala, al
mismo tiempo que felicita a las Cortes “por lo que han contribuido á fomentar
las esperanzas de los buenos” . Al lado de estas exposiciones que
testimonian una abierta actitud de desprecio ante las Cortes reunidas en
Madrid, se encuentran exposiciones que anuncian la no llegada de diputados,
pero ofreciendo para ello las mayores excusas, que sin embargo parecen
traslucir otro tipo de motivaciones. Proceden éstas últimas principalmente de
las provincias mexicanas; entre ellas contamos con la enviada a principios de
julio por el diputado electo por la provincia de Puebla, el licenciado Bernardo
2010 A .S.D .P , sesión de 31 de agosto de 1821, p. 250.
D.S., sesión de 14 de junio de 1821, p. 2233.
2012 D.S., sesión de 17 de junio de 1821, p. 2312.
2013 D.S., sesión de 17 de junio de 1821, p. 2312.
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Pérez de Angulo, en la que manifiesta los esfuerzos realizados para embarcarse
en la fragata “Pronta”, y que a pesar de llegar a Veracruz fue desatendido por
el comandante de la nave, por lo que resolvió regresar a México, “para no ver
por más tiempo desairada su calidad de representante de la Nación”2014. Esta
exposición, junto con otra “casi idéntica” de Felipe de la Garza, diputado electo
por las provincias internas de Oriente, se resuelve reunir con los antecedentes
sobre el asunto. En esa misma línea, el 30 de julio se da cuenta de un escrito de
Pedro Bautista Pino, diputado electo por la provincia de Nuevo Méjico, en el
que informa de “las dificultades insuperables que se han opuesto a su venida á
la Península desde Veracruz, donde se halla”, y ‘‘recomienda la suerte de su
provincia, anunciando que no han tenido el menor cumplimiento los decretos
expedidos en su favor por las Cortes generales y Extraordinarias”. La
Diputación lo reserva, y el 18 de septiembre se lee un informe de la Secretaría
de Cortes, en el que resulta haberse entregado a Ramos Arispe los antecedentes
de este asunto, y no haberlos aún devuelto éste. Se encarga al oficial mayor
preguntar sobre los mismos a los demás de la comisión: la actividad de las
Cortes es aquí mayor; parecen haber tomado muy en cuenta las justificaciones
dadas por los diputados y necesitan comprobarlas para tomar medidas en el
caso de que sean ciertas. Sin embargo, su actividad tampoco obtendrá muchos
frutos; sobre este caso concreto, el 21 de octubre se manda pasar al Gobierno
una nueva exposición del diputado electo Pino, en la que anuncia haber
resuelto “restituirse á su casa, no obstante sus deseos de servir á la pátria”, por
haber perdido esperanza de recibir respuesta a la consulta que había elevado al
virRey “por estar cortada la comunicación”.
En agosto, ya finalizando el mes, la Diputación Permanente recibe un oficio del
diputado Sánchez Resas desde París, en que solicita licencia para regresar a
México “por el estado quebrado de su salud, que peligraría más á la entrada del
invierno”2015. Justo por entonces se estaban girando a los diputados ausentes la
convocatoria a las Cortes Extraordinarias en septiembre; en algunos casos la
respuesta a la circular fue negativa, como la que el diputado Urruela envía el
día 6, y en la que, contestando el recibo de la convocatoria, se excusa de asistir
a las Extraordinarias2016. El 11 de septiembre Sánchez Resas repite su solicitud.
Junto a ella, también desde París, se recibe la contestación del diputado Castro
a la convocatoria de Cortes Extraordinarias, que el Diario no incluye, y que se
acuerda unir al expediente. El 29 de septiembre las Cortes Extraordinarias
acceden a la petición de Sánchez Resas. Esta licencia dará paso a toda una
sangría de licencias, que se conceden a lo largo de la legislatura extraordinaria;
sin lugar a dudas, la resolución tomada sobre los suplentes ultramarinos a
principios de ésta tiene mucho que ver en tal situación.
2014 A.S.D.P., sesión de 9 de julio de 1821, p. 204.
2015 A.S.D.P., sesión de 30 de agosto de 1821, p. 249.
2016 A.S.D.P., sesión de 6 de septiembre de 1821, p. 256.
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6.3.3. Actividad parlamentaria
6.3.3.I. Participación
La media de participación de estos diputados en las sesiones de las Cortes es
ciertamente más baja que la media general. Tomando en cuenta las cifras de
intervenciones en la legislatura de 1821, en la que el número de diputados
ultramariros alcanza su porcentaje más alto respecto al conjunto de diputados,
las cifras son claras: la media de intervenciones de los ultramarinos es de 4,9;
mientras que la media general de esa legislatura es de 16 intervenciones por
diputado. No obstante, dadas las extremas diferencias de participación que
encubre la media -unos pocos diputados intervienen muchas veces; la inmensa
mayor parte lo hace por debajo de la media-, es conveniente pararse a estudiar
algunos porcentajes relativos.
El 36,5% de los diputados ultramarinos no participa ni una sola vez en las
discusiones de la legislatura; es una cifra muy elevada, si bien hay que tener en
cuenta que la mudez parlamentaria afecta también a un porcentaje alto del
conjunto de diputados: el 21,8%. La diferencia es sobre todo considerable al
apreciar los topes de participación: sólo dos diputados americanos (Canabal y
Ramos Arispe) intervienen en más de 20 ocasiones: es decir, un 2,4%, mientras
que el 24% del conjunto de diputados supera este número de intervenciones.
Sólo cinco lo hacen más de 15 veces; además de los dos citados anteriormente,
estos diputados de mayor presencia en las discusiones parlamentarias son
Cañedo, Pablo La Llave y Gutiérrez Terán. Todos ellos, salvo Canabal,
diputados mexicanos, que acumulan así dos máximos generales: el de número
de diputados y el de intervenciones por diputado.
Pero antes de entrar en las diferencias entre provincias ultramarinas, volvamos
a la cifra media de participación para señalar un dato que pone una vez más
entre comillas el argumento de que la actitud de los diputados ultramarinos sea
tan diferente de la del resto de la representación. La media de intervenciones,
como dijimos antes, encubre una gran heterogeneidad en cuanto a la
participación, considerada cuantitativamente: las tres cuartas partes de los
diputados no alcanzan esa media, y son sólo unos pocos diputados los que
acumulan el mayor número de intervenciones. Que-esto sea verdad tanto para
el conjunto de los diputados (en el que el 73,9% no alcanza la media) como
para la diputación ultramarina (el 73,2%), pone de relieve la semejanza de
actitud de los americanos y los peninsulares: la afirmación de que las Cortes
del Trienio estuvieron protagonizadas por unos pocos diputados que
acaparaban los tumos de discusiones es también buena para esta diputación
reducida, la americana, que igualmente estuvo dominada por una minoría
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protagonista. La conclusión que se deriva de esta coincidencia es que no es
posible afirmar que la diputación americana actuara de un modo diferente en
las Cortes, como un grupo de presión homogéneo. Como después veremos, los
americanos intervienen casi exclusivamente en las discusiones que tratan de
asuntos de Ultramar; esto es lo que hace que la media de intervención sea muy
inferior a la general. Pero, al igual que los peninsulares, cuyas altas cifras de
abstención parlamentaria son de por sí más reveladoras que las posturas
concretas de oposición a las medidas progresistas, los americanos no son ese
grupo compacto que se ha querido hacer ver, que actúa como un solo hombre
para presionar sobre los asuntos de su interés. Con matices, esto se puede
afirmar para los asuntos generales, pero el peligro eurocéntrico está en suponer
que los americanos deberían implicarse con igual intensidad que los
peninsulares en estos asuntos, cuando en la mayoría de las ocasiones las
normas que emanan de las discusiones de las Cortes se limitan expresamente al
territorio de la Península. No nos extenderemos aquí sobre esto, pero sirva esta
afirmación para relativizar las diferencias cuantitativas que separan a
peninsulares de americanos: si tenemos en cuenta la escasez de discusiones que
les conciernen, la participación americana es más alta de lo que las cifras
parecen afirmar.
6J.3.2. Nombramientos para cargos en Cortes
Sobre todo en la segunda legislatura, los ultramarinos desempeñan importantes
cargos en las Cortes: Gutiérrez Terán llega a ser presidente de las Cortes en
abril de 1821; hay dos vicepresidentes (O’Daly, en junio de 1821, y Bodega, en
marzo de 1821), así como dos secretarios (Couto, en dos ocasiones: septiembre
de 1820 y marzo de 1821; y La Llave, en junio de 1821).
La presencia ultramarina es también muy relevante en las Diputaciones
Permanentes, si bien en este caso por obligación impuesta por la misma
Constitución, que establece que para constituirlas se elegirán tres diputados
europeos y tres ultramarinos, y un séptimo a sorteo entre dos diputados de
sendas categorías2017. Por recaer este sorteo en un ultramarino, el número de
éstos asciende a cuatro en la de 1820 (Couto, Zayas, Bodega y Pino, este
2017 “Antes de separarse las Cortes nombrarán una Diputación, que se llamará Diputación permanente de
Cortes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias de Europa, y tres de las de ultramar, y
el séptimo saldrá por suerte entre un diputado de Europa y otro de ultramar”. Constitución de 1812, art. 157.
También el Reglamento de Gobierno Interior determina este extremo en el mismo sentido: “Las Cortes
nombrarán la Diputación permanente ocho días antes de la última sesión. Esta elección se hará á pluralidad
absoluta de votos, y del mismo modo que se hace la de Presidente, nombrándose tres de las provincias de
Europa, y tres de las de Ultramar; y el séptimo sacado por suerte entre dos Diputados, uno de Europa y otro de
Ultramar, nombrados por el mismo orden: despues elegirán los dos suplentes”. Decreto LXXXVH de 29 de
junio de 1821, Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes, art. 217. (Colección de Decretos... t. VE, p.
422).
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último como suplente); también serán cuatro en la de 1821 (O’Daly, Gutiérrez
Terán, Paúl y Ramírez Torres), pero tras la expulsión de los suplentes el
porcentaje se verá de nuevo contravenido: sólo el portorriqueño Quiñones
aparece en la de 1822, y en la de 1823 la cuota ultramarina se reduce a la
presencia de Tomás Gener, cubano.
Para el Tribunal de Cortes se eligen en 1820 tres americanos: Canabal,
Michelena y Caro; este hecho en sí no sería reseñable, si no fuera porque, al
contrario de lo visto para las Diputaciones Permanentes, ni la Constitución ni el
Reglamento de Gobierno Interior exigen reservar porcentaje alguno para los
ultramarinos2018. Sin embargo, tan alta proporción ultramarina en un órgano de
la importancia del Tribunal desaparece muy pronto, en 1821, cuando llega el
momento de hacer la recomposición del Tribunal de Cortes tras la expulsión de
los suplentes. El mismo Tribunal bace saber a la Diputación Permanente que
por haber cesado en sus funciones los diputados Caro y Canabal, hay que
renovar estas dos plazas en el Tribunal2019. La Diputación Permanente acuerda
en el momento que se proceda al sorteo; éste se realiza al día siguiente, y por él
quedan elegidos Marcial López y Cabeza; ninguno de ellos ultramarino.

2018 La Constitución, como se sabe, apenas menciona el Tribunal de Cortes, si no es de pasada al hablar de la
inviolabilidad de los diputados: “Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni
caso, ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales que contra ellos se
intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el
reglamento del gobierno interior de las mismas”. Constitución de 1812, art. 128. Este reglamento mencionado
en el texto constitucional sí trata con mayor detenimiento la composición de este órgano, dentro del capítulo V,
“De los Diputados”. Compárense el tenor del artículo dedicado al nombramiento de los diputados que lo
compondrán con el anteriormente visto acerca de la composición de las Diputaciones Permanentes: art. 55:
“Para formar las dos salas de que habla el artículo precedente se nombrará por las Cortes un número triple del
que se requiera para completarlas, con inclusion del Fiscal, y se sacarán por suerte los que deban componer la
primera sala, despues los de la segunda, y por último el Fiscal. Las Cortes completarán en el día siguiente el
número triple de los Diputados, y de él se sacarán por suerte los que en cualquiera ocurrencia sea necesario
nombrar para completar el número de individuos que componen el Tribunal”. Decreto LXXXVI1 de 29 de
junio de 1821, Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes, art. 55. (Colección de Decretos... t. VII, p.
393).
2019 A.S.D.P., sesión de 11 de octubre de 1821, p. 285.
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6.3.4. Aspectos diferenciales
6.3.4.I. Discriminaciones en el tratamiento parlamentario
Con ocasión de este rápido repaso por las discusiones más importantes en
relación con el status de representantes de los diputados americanos, resulta
fácil comprobar la reiteración de numerosas e importantes diferencias en el
tratamiento que la institución dispensa a los ultramarinos respecto a los
peninsulares.
En un lugar central de esta diferenciación se encuentra la tendencia a
considerar ésta como una “diputación” aparte, es decir, como una corporación
en sí cuyos intereses y modo de funcionamiento resulta en todo diferente al
resto de los diputados. Nuestra intención de partida era comprobar si el
presupuesto más repetido por la historiografía sobre esta cuestión, la
explicación de esa tendencia de las Cortes por la actitud de los mismos
diputados ultramarinos, resistía a la constatación ocasional de una actitud
institucional que deliberadamente reservaba para los ultramarinos un lugar
especial en las Cortes. Que éstos actuaban de forma conjunta es un hecho
comprobable; cuánto haya en ésto de deliberado corporativismo, y cuánto de
asunción de una situación que venía dada por la propia institución, queda
sujeto a consideraciones variables. Aquí sólo se querría al menos poner sobre
la mesa esa otra constatación: la de la existencia de una deliberada actitud
fomentadora de ese aislamiento ultramarino.
Hemos ido viendo cómo la actividad parlamentaria ultramarina seguía un
procedimiento distinto, desde el mismo momento de la iniciativa
parlamentaria. Trataremos aquí de separar e identificar algunos de estos
aspectos diferenciadores.
En primer lugar, la iniciativa parlamentaria procedente de diputados
ultramarinos tomaba forma, preferentemente, de “indicación”, frente a un
predominio de la “proposición”, o propuesta, por la parte peninsular. La
diferenciación entre indicación y proposición, a priori dependiente de la
existencia previa de un proyecto, en cuyo caso un diputado podía presentar
“indicaciones” para modificar o ampliar lo solicitado en el mismo, es un “uso
corriente del Congreso”: la distinción no está reglada en ningún texto
normativo, y constituye una de las principales zonas de discrecionalidad de las
que dispone la institución. A partir de la aprobación del nuevo Reglamento de
Gobierno Interior de Cortes de 1821, esta discrecionalidad tiende a desplazarse
hacia la aplicación o no de uno de los artículos de este Reglamento: el 100, que
establece un procedimiento sumario para tratar iniciativas parlamentarias de
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diputados que por su importancia requirieran urgencia. A partir de la
aprobación del nuevo Reglamento, la declaración de “estar comprendida la
proposición dentro del art. 100 del Reglamento” se hace práctica habitual;
sistemáticamente, la no inclusión de la propuesta que sea en este artículo
supone ya no sólo un retraso en su tratamiento, sino el arrinconamiento de la
cuestión en una comisión que terminará olvidando la cuestión. Pues bien, para
los ultramarinos, que en su inmensa mayoría apenas llegaron a esta fase del
“artículo 100”, esta zona de incertidumbre de tratamiento, en gran parte a
discreción de las propias Cortes, queda fijada en la distinción
indicación/proposición. La práctica habitual para sus iniciativas parlamentarias
es presentarlas bajo la forma de indicación, para así acelerar los trámites; ello
con total independencia de que exista o no un proyecto parlamentario en el cual
pueda inscribirse esta iniciativa como “indicación” -observación, modificación,
ampliación-. De nuevo se presenta aquí la cuestión del origen de esta distinta
manera de actuar; parece sin embargo justificado pensar que esta actitud
correspondía a una previa situación de retraso sistemático de las propuestas
americanas en las Cortes del Trienio. Por nuestra parte hemos comprobado que
en la primera legislatura las primeras propuestas presentadas por diputados
americanos, propuestas que por su contenido -la proporcionalidad de la
representación ultramarina- podían declararse de especial urgencia, eran
retrasadas hasta varios meses después, y ello por la insistencia de sus autores.
En todo caso, la práctica de dar forma de “indicación” a lo que bien podría ser
“proposición” no es siempre aceptada: vimos el caso de un diputado que,
pidiendo expresamente la primera consideración para su iniciativa
parlamentaria, ve denegada la misma por las Cortes: “se acordó tenerse por
proposición”.
Otro tema son las reiteradas quejas por negación del uso de la palabra; a las ya
vistas, que se han ido produciendo en discusiones relativas a las peticiones de
proporcionalidad en la representación, se añaden otras que se hacen ya hiera de
ese ámbito material, por parte de los mismos diputados ultramarinos. Así,
Magariños, en el curso de la discusión de un dictamen sobre suspensión de los
privilegios comerciales: “Cuando en días pasados se discutió el informe... tuve
pedida la palabra y no conseguí hablar por haber aguardado á que llegase mi
tumo. Hoy a vuelto á suscitarse la misma cuestión; he pedido la palabra en
tiempo, y he quedado lo mismo”2020201.Quejas como ésta son muy difíciles de oír
en boca de diputados peninsulares. Canabal, diputado a quien hemos visto
quejarse con intensidad de ese tratamiento discriminatorio, se anima a finales
del mes de agosto de 1820 a formular una propuesta para contrarrestarlo :
pide no se declaren suficientemente discutidos los asuntos relativos a Ultramar
sin que se oiga a tres diputados ultramarinos como mínimo. Acompaña su
j) g sesión del 9 de agosto de 1820, p. 450.
2021 D.S., sesión del 21 de agosto de 1820, p. 596.
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petición con nuevas quejas de que no se les deja intervenir, refiriéndose a la
discusión del presupuesto del ministerio de gobernación de ultramar del día
anterior: ’’procediéndose en los dos primeros puntos sin oír á los Diputados
ultramarinos que quisieron hablar de ellos, y en el último sin la ilustración que
desearon dar”. Si especialmente nos interesa esta petición es también por la
fundamentación que da: no se reivindica tanto un trato igual como una especial
condición de los diputados ultramarinos: ’’porque no permitiendo la enorme
distancia que separa aquellos países de la Metrópoli que los Sres. Diputados de
la Península tengan el conocimiento exacto que se requiere de su estado y
circunstancias actuales, es indispensable que un previo informe de los
ultramarinos fíje el acierto de las deliberaciones”2022203.Nada se hará sobre esta
propuesta de Canabal.
A continuación nos centraremos en un punto muy concreto: Ja actuación en
comisiones. Las Cortes tienden a reservar los asuntos relativos a Ultramar a
comisiones especiales creadas a medida, naturalmente con una composición
mayoritaria -pero no exclusivamente- ultramarina. Si examinamos bien esta
manera de proceder, puede deducirse una de las basas de la concepción general
sobre ultramarinos: en una lógica de la representación que destaca en los
representantes su calidad de poseedores de información que podríamos llamar
privilegiada sobre la provincia, resulta correcto pensar que los ultramarinos son
los que deben examinar y proponer medidas sobre las cuestiones relativas a los
territorios de Ultramar. Ahora bien, esta lógica se quiebra cuando, en ningún
caso, se observa que en esas comisiones especiales, creadas ad hoc, exista una
composición únicamente ultramarina: siempre ha de haber al menos un
peninsular, debemos pensar que para que monitoree o controle las actividades
de sus compañeros ultramarinos; esto redunda en una consideración que prima
las capacidades de los peninsulares. Una de las más claras ocasiones en que
esto se deja entrever es la invitación que un diputado peninsular, Giraldo, hace
a los diputados ultramarinos en el curso de una discusión producida con motivo
de una queja de infracción de Constitución hecha a las Cortes por parte de unos
ciudadanos particulares cubanos. Con motivo de esta discusión, Ramos Arispe
pide que se establezca un modo breve de dar curso a las quejas de infracciones
de Constitución que vengan de Ultramar, para evitar que estos habitantes,
“cansados de esperar la justicia que reclamaban, aborreciesen en lugar de amar
el sistema, dando lu|ar á que aquellas autoridades siguiesen oprimiéndolos sin
obstáculo ninguno”2m. La petición de Ramos Arispe origina que a la comisión
de Infracciones de Constitución se le una la de Legislación; Giraldo -diputado
que había sido y volvería a ser presidente de las Cortes, pero que en ese
momento no era sino simple diputado; eso sí, peninsular- invita entonces a los
diputados ultramarinos a que contribuyan con su asistencia a las tareas de las
2022 D S ., sesión del 21 de agosto de 1820, p. 596.
2023 D.S., sesión de 30 de marzo de 1821, p. 781.
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comisiones. Se pone de relieve así la condición especial de los ultramarinos,
que deberían trabajar, por su condición de tales, en todas las comisiones
cuando se traten asuntos de sus provincias: la postura corporativista de estos
diputados es en parte impulsada y favorecida por las Cortes. En esas Cortes
están comprendidos los propios ultramarinos, que, como no puede ser menos,
comparten en muchos casos -no en todos- la lógica de la institución. Así,
también respecto al juego de comisiones, observamos la propuesta del
mexicano Michelena: “Debiendo comprender á las Américas las leyes del
código rural, pido que á la comisión nombrada para formarlo se una la de
Ultramar”2024 La propuesta es, a nuestro juicio, sumamente reveladora: todo
proyecto, en buena ley, “debe comprender á las Américas”, pero según el
criterio defendido en este caso por un diputado ultramarino, en todas las
comisiones debería estar presente la de Ultramar. Estas posiciones respecto a
un detalle a primera vista superficial como es la previsión sobre la actuación de
las comisiones, pueden ponemos sobre la pista de la conciencia de las fallas
que el sistema de representación, tal y como estaba previsto, supone para
Ultramar.

2024 j) g ^ sesión de 29 de agosto de 1820, p. 712.
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6.3.4.2. Las dietas ultramarinas
Las dietas de los diputados ultramarinos consisten, en principio, en una
cantidad igual que la que reciben sus compañeros peninsulares, más una
determinada cantidad, a determinar por sus provincias de origen, para sufragar
los gastos de viaje2023. Determinado esto en el mismo texto constitucional, las
dudas y consultas a que da lugar parecen ser una cuestión sobre la que no
conviene mucha luz; así al menos parece deducirse del hecho de que el
reglamento sobre Tesorería de las Cortes se discuta en sesión secreta.
Las Actas de este tipo de sesiones, como ya hemos tenido ocasión de señalar,
están muy extractadas: las intervenciones se resumen y redactan; los nombres
de los intervinientes ni siquiera aparecen en su totalidad, sino que se repiten las
elipsis del tipo “algunos diputados”, o “tras una breve discusión”... El
reglamento sobre Tesorería de las Cortes elaborado en el Trienio se discute en
la sesión secreta del 12 de agosto de 1820, y las páginas que recogen la
discusión20252026207responden a las características enunciadas; las Actas recogen, eso
sí, el texto completo del reglamento, elaborado por la comisión de Gobierno
Interior de las Cortes. Uno de sus detalles más destacables es el de sus caudales
consisten en los que libren las provincias para dietas de sus diputados; pero lo
que aquí nos interesa es otro aspecto: el que afecta a los diputados
ultramarinos. En ese sentido, el 1 de octubre, también en sesión secreta, Ramos
Arispe hace una indicación para que se declaren incluidos a los diputados
suplentes por América y Asia en el artículo 35 de este Reglamento de Tesorería
de las Cortes, que declara que “en los casos en que sea forzoso, á juicio del
Congreso, la Tesorería general entregará, con calidad de reintegro, á la de las
Cortes el haher correspondiente á los diputados de las provincias de Ultramar”.
Su indicación se aprueba, consiguiéndose así la homologación de propietarios
y suplentes en cuanto a adelantos de las dietas; algo cuya importancia sin
embargo muy pronto queda desbancada por una indicación inmediatamente
posterior: la que presenta el por entonces presidente de las Cortes Toreno, para
que se haga extensivo a los diputados de Europa lo aprobado respecto a los de
Ultramar; con lo cual se desvirtúa todo el reglamento en cuanto a quién va a
correr con los gastos de los diputados. El 5 de octubre, también en sesión
secreta , el Secretario de Hacienda hace saber los apuros del Erario para

2025 Así lo estipula la misma Constitución: “Para la indemnización de los diputados, se les asistirá por sus
respectivas provincias con las dietas que las Cortes en el segundo año de cada diputación general señalaren
para la diputación que le ha de suceder y á los diputados de ultramar se les abonará ademas lo que parezca
necesario, á juicio de sús respectivas provincias, para los gastos de viage de ida y vuelta”. Constitución de
1812, art. 102.
2026 A.S.S., sesión secreta de 12 de agosto de 1820, pp. 7-9.
2027 A.S.S., sesión secreta de 5 de octubre de 1820, p. 19.
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auxiliar a las dietas de los diputados; las Cortes dicen quedar enteradas, y no se
vuelve a oír más del caso hasta el año siguiente.
Vuelve entonces a ser Ramos Arispe, y de nuevo en sesión secreta, el que
mediante una indicación
solicite a las Cortes el pago de las dietas de los
diputados ultramarinos, junto con sus sueldos; además pide que las Cortes
hagan una declaración de ésto. Inmediatamente antes de la petición de Arispe
se había leído, en la misma sesión secreta, un oficio del tesorero general, dando
parte del incumplimiento de los pagos por las diputaciones provinciales de
Madrid, Cádiz, Sevilla y Valencia. La primera reacción había sido de Gutiérrez
Terán, que en una indicación había reclamado el pago de dietas de los
diputados por las provincias, en general; su propuesta concreta había sido que
la comisión de Hacienda propusiera medidas. Ambas propuestas tendrán un
muy diferente tratamiento. En primer lugar, por el tiempo que transcurre hasta
su resolución; en segundo, por el distinto resultado obtenido. Así, la propuesta
de Terán se ve contestada el 3 de mayo, día en que, en una nueva sesión
secreta2
0282029, se da cuenta del dictamen (no incluido en las Actas secretas), que se
aprueba “tras alguna discusión”; fundamentalmente, se trata de hacer un ajuste
de las dietas debidas hasta marzo y que éstas se paguen tomando las cantidades
de la Tesorería general. En la siguiente sesión secreta, celebrada el 11 de mayo,
se da cuenta del voto particular de González Allende y de Javier Martínez
contrario a esta aprobación; el 21 de mayo, en una nueva sesión secreta, se deja
sobre la mesa, para instrucción de los diputados, el expediente de la comisión
de Hacienda sobre la consulta del Tesorero general, acerca del concepto en que
deberá considerarse el pago satisfecho por las provincias para las dietas de los
diputados en los años 1811, 12, 13 y 14, y “que todavía no han percibido”2030.
A esas alturas la misma comisión de Gobierno Interior a la que se había pasado
la indicación de Ramos Arispe aún no se había pronunciado sobre ésta. No será
hasta el 23 de mayo, como siempre en sesión secreta, cuando se apruebe el
dictamen de la comisión a favor de esta petición, pero, eso sí, “entendiéndose
únicamente con aquellos empleados que residiendo en Ultramar desempeñando
sus destinos, sean nombrados Diputados y vengan á la Península á desempeñar
sus funciones”2031. En la misma sesión, la dicha comisión presentará otro
dictamen, éste sobre la petición concreta del diputado mexicano López
Constante, y accediendo al pago por la Tesorería de 8.000 reales de vellón para
los gastos del mismo por su viaje de París a Madrid2032. Al aprobarse, se avisa
al Gobierno para que ordene a la provincia de Yucatán el reintegro de este
pago.
2028 A.S.S.,
2029 A.S.S.,
20,0 A.S.S.,
2031 A.S.S.,
2032 A.S.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

secreta de 24 de abril de 1821, p. 176.
secreta de 3 de mayo de 1821, p. 180.
secreta de 21 de mayo de 1821, p. 185.
secreta de 23 de mayo de 1821, p. 186.
secreta de 23 de mayo de 1821, p. 186.
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Unos días después, será el diputado por Filipinas Amedo el que, en una nueva
sesión secreta2033, consulte sobre un anticipo de dietas a los diputados de
Ultramar; también sobre si su condición de diputado le impide solicitar la
restitución de su empleo. Sus consultas pasan a las comisiones respectivas de TI
de Legislación y a la de Gobierno Interior Cortes. Ésta última, sobre las dietas,
responde una semana más tarde en un dictamen2034, opinando que se deben
adelantar estas cantidades, “cuidando el Gobierno del reintegro á cargo de sus
respectivas provincias”. El dictamen se aprueba, así como inmediatamente
después otro de la comisión de Hacienda, que resulta complementario: en este
último se acuerda el reintegro por la Tesorería General de las cantidades
depositadas en ella “como contingentes de provincias”2035 para el
mantenimiento de los diputados; se pide que el gobierno adopte las medidas
más enérgicas para que se pague a los diputados. Por indicación de Yandiola,
esto se hace extensivo a los diputados de Ultramar.
La aprobación de estos dos dictámenes abren paso a toda una serie de
reclamaciones por dietas, en la que cuantitativamente se destacan con mucha
diferencia los ultramarinos. El mismo día en que se aprueba el dictamen, la
comisión de Gobierno Interior acuerda entregar al diputado San Juan, de
Guatemala, “por razón de viático” la misma cantidad en concepto de dietas que
a los diputados de Palencia, “en cuya capital se hallaba el Sr. San Juan”20362037,
pero en calidad de reintegro que deberá verificar la diputación de Guatemala.
El 18 junio, también en sesión secreta J , Terán pide que “esta gracia
concedida” se le haga extensiva sobre el abono de sus gastos de viaje desde
Barcelona, que también se aprueba. Días después, La-Llave pedirá la inclusión
en la lista de diputados que deben ser asistidos con los caudales venidos en la
fragata “Pronta” de los diputados suplentes de Nueva España nombrados en la
Península2038: la distinción entre suplentes y propietarios respecto a las dietas
sigue operando, semanas después del dictamen sobre la petición de Arispe.
De esta diferenciación entre suplentes y propietarios dan buena muestra las
medidas tomadas por la Tesorería de Cortes, una vez clausurada la legislatura
ordinaria de 1821; cuidadosamente, va informando a la Diputación Permanente
de los pagos que va adelantando y los nombres de los diputados a los que lo
hace, siempre distinguiendo entre estos últimos tres categorías: peninsulares,
ultramarinos suplentes y ultramarinos propietarios. Esto nos sirve para
determinar con mayor precisión la diferencia cuantitativa entre peninsulares y
2033 A.S.S.,
20,4 A.S.S.,
2035 A.S.S.,
2036 A.S.S.,
2037 A.S.S.,
2038 A.S.S.,

sesión secreta de 2 de junio de 1821, p. 188.
sesión secreta de10 de junio de 1821, p. 190.
sesión secreta de10 de junio de 1821, p. 190.
sesión secreta de10 de junio de 1821, p. 190.
sesión secreta de 18 de junio de 1821, p. 191.
sesión secreta de23 de junio de 1821, p. 193.
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ultramarinos a la hora de solicitar tales adelantos; una diferencia que por otra
parte no es de extrañar dada la muy distinta situación a la que unos y otros
hablan de hacer frente. Así, el primero de estos pagos de la Tesorería de Cortes
se acuerda dar a Amedo el primer día de julio2 . una mesada a cuenta de sus
dietas atrasadas, en tanto no se resuelva lo conveniente por general. El 4 de
julio se acuerda dar algunas mesadas en calidad de reintegro a los diputados
que lo han solicitado: por categorías, se distingue entre estos, en primer lugar a
los diputados (propietarios) de Guatemala: Méndez Davila, Hermosilla, Milla y
Argüello (una mesada a cada uno); en segundo a los diputados suplentes por
las provincias de Ultramar: San Juan, Couto, Arispe, Montoya, Cañedo,
Carahaño, Lastarria y Sandino (lo que se les deba hasta fin de marzo); en tercer
y último lugar a los diputados peninsulares Garelli, Bemabéu, Felipe Navarro y
Rovíra (dos mesadas a cuenta de sus atrasos)*
2040.
Como ocurría respecto a la aprobación de poderes, la distinción
suplente/propietario se observa inconsistente: ya el 7 de julio se acuerda
comprender en la resolución general sobre los diputados de Ultramar a los
suplentes Amedo, Camús Herrera y Canabal, resolviendo abonarles lo que les
corresponda hasta fin de marzo2041204. El 9 de julio se acuerda abonar lo que les
corresponda hasta marzo a los suplentes Zufriátegui, Fermín Clemente, Piérola
y Moya, y dos mesadas a Subercase, Antonio García y Gisbert
A partir del mes de septiembre se produciría una drástica reducción en el
número de diputados ultramarinos: a la cuestión de la ausencia de diputados de
Ultramar se añade la escalada de peticiones de licencia para ausentarse de las
Cortes por parte de los recién llegados diputados propietarios. El hueco dejado
no puede menos que notarse; y una de las primeras reacciones es la de la
misma Contaduría de Cortes, que a finales de octubre consulta a la Diputación
Permanente si se deben abonar dietas desde el día de su licencia a varios
20,9 A.S.D.P., sesión de 1 de julio de 1821, p. 197.
2040 A.S.D.P., sesión de 4 de julio de 1821, p. 201.
2041 A.S.D.P., sesión de 7 de julio de 1821, p. 204.
2042 A.S.D.P., sesión de 9 de julio de 1821, p. 206. En los días siguientes los peninsularestoman su parte: el 10
de julio se acuerda librar a los diputados por la provincia de Cuenca las tres mesadas de enero,febrero y
marzo; y lo que se le debe hasta marzo a Gutiérrez Acuña; el 12 de julio se acuerda abonar dos mesadas a
Ciscar; en los días sucesivos, una mesada a Quirós; dos mesadas a Traver; dos mesadas a Zapata; dos mesadas
a Villanueva y Liñán; lo debido desde marzo a Cabeza y Mora; el 31 de julio: dos mesadas a Andrés Navarro;
el 2 de agosto: dos mesadas a Vecino. En septiembre, en cambio, vuelven a tomar la iniciativa los
ultramarinos: el día 5, tras multitud de peticiones, se acuerda librar una mesada a Quirós; al día siguiente, una
mesada, a cuenta de las dietas devengadas, a Lastarria y Hermosilla, y lo que corresponda, “por razón del
viático” y en calidad de reintegro por la diputación provincial de Guatemala, a Sasaca; el 10 de septiembre, tras
multitud de peticiones de Amedo, se acuerda librarle lo que se le deba hasta abril, y se le recuerda que se
atempere á la obligación que tiene contraída y á la escasez de fondos de la Tesorería”; el 13 de septiembre, tras
petición de dos mesadas, se acuerda dar una mesada a Milla, a cuenta de sus dietas devengadas; el 22 de
septiembre, una mesada a Argüello. La abundancia de estas peticiones, que en muchas ocasiones se ven
repetidas por el mismo autor, hablan a todas vistas de la pésima situación económica de los ultramarinos en la
capital, acuciados por la falta de medios para sobrevivir, más aún cuando es fácil suponer que su principal
medio de vida es el comercio con Ultramar.
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diputados de Ultramar a quienes las Cortes han concedido permiso por exigirlo
su salud2043. En el mismo momento se acuerda que “no se abonen desde el día
de la licencia, sin perjuicio de lo que puedan resolver las Cortes”. De nuevo
aquí el criterio oscila fuertemente; apenas dos semanas después2044, la
Diputación Permanente vendrá a resolver sobre la petición de Molinos del pago
de dietas que se le iguale con los demás de Nueva España, entendiéndose que
el abono que se le haga desde el día en que obtuvo su licencia debe ser sin
perjuicio de lo que resuelvan las Cortes. La situación de la Tesorería de Cortes
no debe resultar fácil; sin embargo, por esos mismos días recibe un respiro: un
oficio de la misma Tesorería204520467informa de que se han librado unos pesos al
tesorero por daño de cambio y corretaje de once letras para hacerse con los
700.000 reales que quedaron en poder del juez de alzadas en Cádiz, después de
pagados los fletes y gastos de los 37.802 pesos fuertes embarcados en Veracruz
para pago de dietas de los diputados por varias provincias de la América
Septentrional. Muy pocos días después204í>, de nuevo la Tesorería informa de
haber acordado librar 1.334 reales por quebranto de una letra de 67.000 girada
por Jaime Tinto, de La Habana, contra Joaquín de la Vega, de Cádiz, de orden
del depositario de Jos fondos de la provincia de Yucatán para dietas de Jos
diputados de esta provincia; el mismo día, otro oficio llegado a la Diputación
Permanente, informa de que la Tesorería ha acordado librar 1.114 reales por
quebranto de tres letras recibidas para el pago de las dietas de los diputados de
Cumaná, Caracas y Maracaibo20 7. En la siguiente sesión de la Diputación
Permanente, la Secretaría de Hacienda anuncia haberse dado orden a la
Tesorería General para auxiliar a la de Cortes con fondos destinados a los
diputados de Ultramar que no los tienen de sus provincias2048.
Todos estos nuevos caudales que llegan a la Tesorería, la respuesta más
efectiva a esa sangría de licencias y las subsiguientes peticiones de liquidación,
no parecen administrarse de un modo muy efectivo: hemos visto ya el tono de
algunas de las peticiones que por esas fechas se reciben, como la de los
diputados Hermosilla y Francisco García, “lamentándose de no haber tenido
efecto en sus anteriores solicitudes para el cobro de dietas, y del fatal estado en
que por ello se hallan constituidos, hallándose ya en el último caso de perecer
de hambre y necesidad, piden licencia para retirarse á su Pátria, aunque sea
pidiendo limosna”2049. AI lado de estos lamentos, se reciben quejas mucho más
directas, como la del diputado José Basilio Guerra, criticando en los últimos

204'1 A.S.D.P.,
2044 A.S.D.P.,
2045 A.S D P .,
2046 A.S.D.P.,
2047 A.S.D.P.,
2048 A.S.D.P.,
2049 A.S.D.P.,

sesión
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sesión
sesión
sesión
sesión
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de
de
de
de
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29 de octubre de 1821, p. 300.
12 de noviembre de 1821, p. 312.
10 de noviembre de 1821, p. 310.
17 de noviembre de 1821, p. 315.
17 de noviembre de 1821, p.. 315.
19 de noviembre de 1821, p. 316.
15 de diciembre de 1821, p. 341.
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días de diciembre2050 la arbitrariedad que dice haber por el tesorero de las
Cortes en la distribución de caudales destinados al pago de los diputados. Esta
queja directa surte algún efecto: en primer término, la Diputación Permanente
pide al tesorero que informe. Dias después, el 3 de enero, la Diputación recibe
el informe; el mismo día se da cuenta de una exposición de “varios diputados
de Ultramar”, haciendo ver que no se les habían abonado sus dietas desde
mediados de noviembre, y pidiendo a la Diputación se sirva manifestarles “si
está en sus facultades la de tomar alguna providencia para hacer efectivas las
órdenes dirigidas á facilitar caudales al intento, ó en caso contrario mandar se
les haga saber oficialmente, para con este aviso manifestar á las Cortes la
invencible necesidad en que se hallan de retirarse á su país, por la total falta de
medios de subsistencia”2051205. La Diputación declara no poder hacer más de lo
que se ha hecho hasta el momento, pero de algún modo se toma la molestia de
tranquilizar a estos diputados, manifestando que “se atenderá á dichos
diputados en el pago de sus dietas con proporción á los demás, y según lo
permitan los apuros del Erario”. Al día siguiente la Tesorería general presenta a
la Diputación un estado general, y se acuerda oficiar al gobierno para que se
sirva dar las disposiciones oportunas a fin de que se auxilie a la Tesorería de
Cortes con las cantidades que sean posibles, “atendido el considerable atraso en
A
A
2052
que se halla el pago de sus urgentes obligaciones”"
Otra situación totalmente diferente es la de los diputados filipinos; la
financiación se demuestra mucho más efectiva en este caso. Ello se aprecia
más adelante, cuando ya apenas nada queda de la representación ultramarina en
las Cortes; no cabe duda de que las radicalmente distintas circunstancias
políticas en aquellos territorios respecto a los americanos son la razón de esa
diferente situación.
A finales de mayo de 1822 se reciben en las Cortes las Actas de elección de
diputados a Cortes y de provincia, celebrada en Camarines por la de Nueva
Cáceres, en Filipinas2053. Antes de que la comisión de poderes pueda
pronunciarse sobre los correspondientes al diputado electo, Manuel Sáenz de
Vizmanos, éste oficia a la Diputación Permanente de Cortes, presentándose
ante ella con su poder correspondiente2054. La Diputación acuerda anotar su
presentación y reservar el poder “para su tiempo”. Como ya observamos en
otro apartado, la razón del diputado para esta urgencia no son otras que
adelantar en lo posible el cobro de las dietas: un par de semanas después, el 27
de julio, la misma Diputación toma en cuenta la solicitud de este diputado para
que se le abonen desde el día 6 de julio, entretanto, afirma, se resuelva su
2050 A.S.D.P., sesión de 29 de diciembre de 1821, p. 352.
2051 A.S D P , sesión de 3 de enero de 1822, p. 355.
2052 A.S.D.P., sesión de 4 de enero de 1822, p. 356.
2Ü5'’ D.S., sesión de 28 de mayo de 1822, p. 1583.
2054 AJSD.P., sesión de 10 de julio de 1822, p. 453 .
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admisión o no en el Congreso; en agosto consigue el adelanto. Antes de eso, el
día 29, se recibe todavía una carta del Secretario de Gobernación de la
Península, acerca “de la preparatoria de Filipinas, fecha 12 diciembre de 1821”,
sobre las elecciones de diputados a Cortes por la provincia de Nueva
Cáceres2055, que a su vez se manda reservar para las juntas preparatorias de las
nuevas Cortes extraordinarias.
A las alturas de agosto de 1822, llegan a la Diputación Permanente^ oficiadas
por la Secretaría de Gobernación de Ultramar, las notificaciones de Juntas
electorales filipinas2056. El retraso de las comunicaciones provocado por las
enormes distancias se hace en este caso evidente: al día siguiente no son ya
oficios ni exposiciones lo que llega a la Diputación: a ella se presenta el
diputado electo por Filipinas, Francisco Bringas y Taranco, con su poder en
mano. No hay duda de cuál era su objetivo; y protegido por una muy buena
razón, además: en la siguiente sesión2057, se pasa a examen e informe de la
Contaduría un oficio del tesorero de Cortes en el que pide se libren a su favor
10.690 reales de vellón que ha tenido de coste el cobro de las letras,
importantes 24.500 pesos fuertes, remitidos por la Diputación Provincial de
Filipinas para pago de dietas a sus diputados. El 30 de agosto la Contaduría
dictamina que se libren los reales a favor del tesorero; la Diputación se
conforma y así lo acuerda, pero después, “enterada de la diferencia que observa
la Contaduría con lo manifestado por el tesorero de Cortes, acerca de las
cantidades satisfechas del fondo de 490.000 reales remitidos por la Diputación
de Filipinas”, acordó pasar este expediente al diputado Romero, para que lo
examine y exponga en qué consiste esa diferencia2058. El 11 de septiembre la
Diputación, tras tomar en consideración lo manifestado por Romero sobre la
diferencia, acordó, conformándose con su dictamen, que por Contaduría se
ponga certificación de lo que conste en ella sobre eJ particular, y que se Je
devuelva para exponer2059; al día siguiente, se pasa esta Certificación al
expediente.
La cuestión tarda en solucionarse; nada, sin embargo, en comparación con lo
sucedido con los americanos. El 16 de noviembre se da cuenta, en la
Diputación Permanente, de un oficio de la comisión de Gobierno Interior de las
Cortes2060, en el que se pedía informe de una exposición de Bringas solicitando
se le incluya en la nómina de diputados correspondiente a septiembre, y se le
abone su haber vencido desde 20 agosto último, cuando presentó sus poderes,
al igual que se dispuso para Vizmanos. La Diputación acuerda contestar con la
2055 A.S.D.P.,
2056 A.S.D.P.,
2052 A.S.D.P.,
‘05S A.S.D.P.,
2059 A.S.D.P.,
2060 A.S.D.P.,
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de 29 de julio de 1822, p. 480.
de 20 de agosto de 1822, p. 497 y A.S.D.P., sesión de 21 de agosto de 1822, p. 498.
de 23 de agosto de 1822, p. 500.
de 30 de agosto de 1822, p. 505.
de 11 de septiembre de 1822, p. 514.
de 16 de noviembre de 1822, p. 535.
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devolución del oficio, pues Vizmanos había solicitado ser “socorrido”, cosa
que no hizo Bringas. Sin embargo, en la Sesión Secreta de 26 de diciembre
puede leerse un dictamen de la comisión de Gobierno Interior2061 sobre las
exposiciones de Bringas y Varela solicitando lo mismo, y apoyándolas; en esa
sesión las Cortes lo aprueban, declarando que el artículo 37 del decreto de 25
de agosto de 18202062 “no debe entenderse con los Diputados de Ultramar que
no residan en la Península, á quienes correrán las dietas desde el día de la
presentación de sus poderes”. En la misma sesión se lee seguidamente otro
dictamen sobre la exposición de Posada, proponiendo dos artículos: el primero,
que sin embargo de lo acordado en tal decreto, se abonarán a los diputados sus
dietas desde el día de su presentación a la Diputación Permanente. El segundo,
que si sus poderes fueran desechados, sus provincias les abonarán los gastos de
viaje de ida y vuelta2063. La propuesta se manda dejar sobre la mesa, y en una
nueva sesión secreta, celebrada el 20 de enero de 1823, se discute el dictamen
sobre la misma: del fuerte extracto de las Actas secretas2064 se trasluce que, tras
acordarse que los dos artículos se discutieran en sesión pública, se desaprueba
la primera parte del dictamen, acordándose devolver a la comisión. Ni ^n las
Cortes Extraordinarias, por entonces reunidas, ni en la posterior legislatura
ordinaria se volvería ya a debatir, ni pública ni secretamente, esta cuestión. Sin
embargo, aún las Cortes en Sevilla, en mayo de 1823 recibirían, en un oficio de
la Secretaría de Ultramar, el Acta de la última sesión celebrada por la Junta
Preparatoria de Filipinas2065.
También las dietas de los diputados cubanos están sujetas a incidencias: en
agosto de 1823, cuando las Cortes llevaban ya más de un mes en Cádiz, el
interventor de Cortes presenta el resultado de la liquidación que ha hecho a los
diputados de la Habana2066. La Diputación Permanente acuerda pasar orden al
pagador de las Cortes para que solicite de la Tesorería General libramiento
contra las cajas de la Habana, de los alcances que se mencionan, y que son:
29.835 reales a favor de Varela, y 32.835 a favor de Gener y Suárez. Días
después se lee en la Diputación Permanente un oficio del mismo pagador,
manifestando los inconvenientes que hay en exigir y dar libramientos sobre la
Habana, en pago de los alcances de los diputados más que hasta fin de junio
último, según acordó la Diputación Permanente. Este acuerdo lo había tomado
la Diputación Permanente días antes, obligada por el extravío de todos los
papeles de la Pagaduría en Sevilla. Como por ese mismo motivo, no había
2061 A.S.S., sesión de 26 de diciembre de 1822, p. 671.
2062 El artículo establece que “En lo sucesivo las dietas empezarán á correr desde el dia en que los Diputados
asistan á la primera sesión, inclusas las de ías Juntas preparatorias^. Decreto X V de 25 de agosto de 1820,
Reglamento para la Tesorería de las Cortes, art. 37. (Colección de Decretos. . t. VI, p. 57).
2063 A.S.S., sesión de 26 de diciembre de 1822, p 671.
2064 A.S.S., sesión de 20 de enero de 1823, p. 676.
2065 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 6 de mayo de 1823, p. 61.
2066 A.S.D.P., sesión de 14 de agosto de 1823, p. 696.
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posibilidad de liquidar la cuenta a cada uno de los diputados, se acuerda pasar
al interventor dos estados hechos dando fe y crédito a las notas firmadas por los
diputados con las cantidades percibidas desde el 1 de enero, como dato
imprescindible para las liquidaciones sucesivas2067. Respecto a los alcances de
los diputados cubanos, para solicitarlos anteriores a junio, el pagador pide se le
entregue uno de los libramientos que hay en su poder, del Ministerio, a cargo
de la Tesorería general. La Diputación Permanente se conforma, y acuerda
entregarle el libramiento correspondiente al mes de abril último2068. Tres días
después se acuerda, en vista de la manifestación verbal del pagador, solicitar
del ministerio que se le faciliten los tres libramientos sobre las cajas de la
Habana, para los diputados Gener, Suárez y Varela, que por razón de sus dietas
hasta fin del último junio, alcanzan 29.452 el primero y el segundo
respectivamente, y 27.277 el tercero2069. Casi dos semanas más tarde llega a la
Diputación un oficio del Secretario de Hacienda, avisando de la entrega al
pagador de las Cortes de las libranzas pedidas sobre las cajas de La Habana
para los diputados GeneryVarela y Suárez2070.
Algo muy parecido ocurre con las dietas del portorriqueño Quiñones por esos
mismos complicados días de septiembre de 1823. En la misma sesión en la que
se lee el oficio del Secretario de Hacienda sobre la entrega de las libranzas para
los cubanos, Quiñones reclama “nuevamente” -las Acías no ofrecen constancia
de reclamación anterior alguna, pero esto parece un detalle al lado del desorden
de aquellos días- el pago de cierto alcance por sus dietas2071. Se manda dar
cuenta con los antecedentes y, ya al día siguiente, se acuerda comunicar a
Quiñones que los antecedentes a que se refiere, y como no era sino de esperar,
se extraviaron o frieron robados en el saqueo del río de Sevilla del día 13 de
junio, con los demás papeles de la Secretaría2072, Quiñones no se arredra: dos
días más tarde oficia de nuevo a la Diputación Permanente, proponiendo que
informen los oficiales de la Secretaría sobre lo que les conste y recuerden sobre
este asunto . La Diputación Permanente se conforma con la propuesta. A
pesar de las circunstancias de esas semanas la resolución llega rápidamente: el
15 de septiembre se lee el informe del oficial mayor de la Secretaría sobre el
oficio de Quiñones; a éste se acuerda darle certificación de tal expediente. Sin
embargo, ya no habrá tiempo material para que su caso prosiga hasta la
resolución definitiva.

2067 A.S.D.P.,
2068 A.S.D.P.,
2069 A.S.D.P.,
2070 A.S D P.,
2071 AJSD.iL,
2072 A.S.D.P.,
207'’ A.S.D.P.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de
de
de
de

21 de agosto de 1823, p. 704.
23 de agosto de 1823, p. 705.
26 de agosto de 1823, p. 708.
9 de septiembre de 1823, p. 721.
9 de septiembre de 1823., p. 721.
10 de septiembre de 1823, p. 722.
12 de septiembre de 1823, p. 724.
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6.4. La representación americana

6.4.1. La “diputación americana” como corporación
La lectura del Diario no deja lugar a dudas sobre la diferencia de la concepción
que sobre su papel como diputados tenían ultramarinos respecto a los
peninsulares, y sobre una de las más llamativas manifestaciones de ello: el
modo en que estos diputados se desempeñan en el proceso legislativo. Ahora
bien, si la historiografía ha reparado en ello, casi siempre lo ha hecho poniendo
el acento en que su actuación era voluntariamente corporativa, ejerciendo el
papel de grupo de presión en determinadas cuestiones que eran de su interés
exclusivo. Sin embargo, existen también indicios de que esa manera de actuar
era deliberadamente promovida por la misma institución de las Cortes, en todos
los niveles. Nuestro estudio querría hacer hincapié en este último aspecto, a
pesar de que, para no incurrir en arbitrariedad, inmediatamente antes de entrar
en estas consideraciones hemos apuntado, en los apartados anteriores, una serie
de aspectos diferenciales fácilmente destacables al observar la dinámica de
participación en la institución parlamentaria. Igualmente, hemos analizado de
un modo separado la composición, distribución y estadísticas de participación
de estos diputados.
Hasta aquí no hemos visto sino que tras las supuestas evidentes diferencias, no
hay sino una cuestión de óptica y falta de cuidado con los porcentajes
estadísticos. En otro apartado sí vimos diferencias, aunque en ese caso no
podían achacarse en absoluto a los propios diputados ultramarinos, sino a la
propia dinámica de la institución, que reservaba un trato muy distinto a los
ultramarinos. A continuación, apuntaremos todavía algunas consideraciones
orientadas a establecer aún una diferencia más: las relativas al bagaje doctrinal
con el que estos diputados estaban dotados.
6.4.1.1. Et bagaje doctrinal de los diputados ultramarinos
Desde ese punto de vista, parece indudable que el concepto que los diputados
ultramarinos tienen sobre la representación política es distinto al de los
peninsulares. Esta distinta concepción proviene de los distintos veneros
doctrinales de los que los ultramarinos bebían: en ese sentido los ultramarinos,
señalados ya de entrada como un grupo aparte, a pesar de las enormes
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diferencias que existen entre unos y otros, quedan situados como en un lugar
intermedio entre liberales y absolutistas: este lugar intermedio refuerza aún
más la concepción de los americanos como grupo distinto e individualizado.
Respecto a sus fuentes doctrinales, se ha señalado que las que se pueden
rastrear en los discursos de los diputados americanos son una mezcla de
escolástica e iusnaturalismo racionalista germánico y anglo francés: la base la
da la escolástica, pero también hay influencias del iusnaturalismo germánico de
Grocio, Puffendorff, Althusio2074. Más tarde, a partir de 1812, se producirá la
difusión del iusnaturalismo anglo-francés, además del utilitarismo benthamiano
y de Burke. La misma lógica que lleva a destacar el concepto de “mezcla”
respecto a un bagaje doctrinal, algo que por su misma naturaleza siempre suele
ser mezclado, hace subrayar que además, la impregnación doctrinal de los
americanos resulta superficial2075. En su trabajo capital sobre las doctrinas
estatales en las Cortes de Cádiz, J. Varela Suanzes-Carpegna resalta tanto esta
mezcla y el carácter superficial del bagaje doctrinal americano como el status
de grupo que puede aplicarse a los americanos, aún reconociendo que estaban
lejos de formar un grupo compacto, “ni desde un punto de vista político, ni
doctrinal”; el citado autor justifica su agrupación con el argumento de que “tal
pluralidad no fue obstáculo para que reaccionasen conjuntamente frente a todas
aquellas cuestiones en las que se ventilaba algún asunto de trascendencia para
América”2076. Es decir, precisamente el presupuesto que en nuestra hipótesis de
partida planteamos someter a constatación, tratando de contrastarla con otro
tipo de evidencias: las que hablan de un tratamiento diferenciado para con estos
diputados por parte de la propia institución.

2074 Cfr. M. GIMENEZ FERNANDEZ, Las doctrinas populistas en la Independencia de Hispano-América,
Sevilla, 1947; Demetrio RAMOS, “Las Cortes de Cádiz y América'’, en REP n° 126, 1962, y “El peruano
Morales, ejemplo de la complejidad americana de tradición y reforma en las Cortes de Cádiz”, REP n°s 145146, 1966, de donde proceden incisivas citas como la siguiente, sobre las diferencias entre la base escolástica
americana respecto de la interpretación que de la misma escuela se hace por los peninsulares: “entre los
diputados americanos predomina una base muy distinta (a la de los peninsulares), más en contacto con las
viejas tradiciones, pues por haber vivido apegados a la letra de las Leyes de Indias, aspiran a lograr por este
cauce la rehabilitación de la Monarquía plurinacional de la época austríaca, que en América había persistido
sobre este aparato normativo e incluso se había recrecido al contrariar el Despotismo ilustrado aquel
sentimiento instintivo, que permitía ver en lo s nuevos reinos otras tantas patrias” (p. 154). También, O.
STOETZER, El pensamiento político en la América española durante el periodo de la emancipación (17891825), Madrid, 1966, y R. LEVENE, El mundo de las ideas y la revolución hispanoamericana de 1810,
Santiago de Chile, 1956.
2075 Basándose en la bibliografía antes apuntada, y sobre la mezcla de escolasticismo y terminología
revolucionaria, J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, La teoría del Estado en los orígenes del
constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1983, afirma: “La recepción del pensamiento
revolucionario anglo-francés desde la mitad del siglo XVIII hasta 1812 al operar sobre el secular sustrato
escolástico tradicional, originó una curiosa mezcla y entrelazamiento entre la nueva sabia y el viejo tronco
doctrinal. Así, en los jesuítas exiliados y en los núcleos intelectuales independentistas, los viejos conceptos y
expresiones se amalgaman con las nuevas ideas y la fraseología revolucionaria, o bien, aun manteniéndose
intactas las nociones tradicionales, se les suele revestir de un ropaje revolucionario”, op. cit., p. 29.
2076 J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, op. cit., p. 31.
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Pero ya que hemos traído a colación la obra de Joaquín Varela, detengámonos
con él a señalar el concepto de representación que de tal bagaje doctrinal se
deduce; según este autor, en los debates constituyentes los americanos hicieron
oír su particular concepción en las discusiones relativas al artículo 91 de la
Constitución2077, que permite que para ser elegido diputado baste con ser
avecindado, sin exigir el requisito de naturaleza, lo que impugnan los
americanos por entender que “iba en detrimento de sus intereses, al permitir
que Los españoles europeos radicados en América pudiesen concurrir allí, a las
elecciones”207820798; lo importante, desde la teoría estatal, es que con tal
impugnación los americanos vienen a defender el carácter imperativo del
mandato, es decir, una teoría territorial de la representación y una idea
corporativa de la Nación. Otra ocasión para esgrimir tales argumentos es la
provocada por la exigencia de los americanos de que el proyecto de la
Constitución fuese ratificado por unas Cortes convocadas y elegidas para ese
efecto: también entonces se habla de una concepción de la representación
política en la que primase la relación de dependencia entre representante y
representado. También, y como ya hemos tenido ocasión de resaltar con la
ayuda de otros autores, puede rastrearse esa misma concepción en la discusión
de los artículos 22 y 29, que previenen la exclusión de las castas de la categoría
de ciudadano y el establecimiento de la base de población para la
representación en los naturales españoles2077. También se evidencian sus
posturas, aunque de un modo negativo, en la discusión del artículo 27 , pues
en la misma ninguno de los americanos interviene para defender la
bicameralidad, posibilidad que en tal ocasión se discute. De todo ello se deduce
que su idea de nación es individualista, no estamental -justamente es en la
discusión de ese último artículo donde los realistas dejaron mayor constancia
de sus concepciones, corporativas y estamentales, sobre la nación-, de acuerdo
con dos puntos clave del edificio doctrinal americano: el rechazo del
historicismo nacionalista2081, por una parte, y del aristocratismo, por otra2082.
2077 “Para ser diputado de Cortes, se requiere ser ciudadano que esté en el exercicio de derechos, mayor de
veinte y cinco años, y que haya nacido en la provincia, ó esté avecindado en ella con residencia á lo menos de
siete años, then sea del estado seglar ó del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos
que componen la Junta, ó en los de fuera de ella”. Constitución de 1812, art. 91.
2078 J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, op. ciL, p. 231.
2079 “A los españoles que por qualquiera línea son habidos y reputados por originarios del Africa, les queda
abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser Ciudadanos. En su consecuencia las Cortes
concederán carta de Ciudadano á los que hicieren servicios calificados á la patria, ó á los que se distingan por
su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres
i ngenuos; de que esten casados con muger ingenuaTy avecindados en Los dominios de las EspañasTy de que
exerzan alguna profesión, oficio ó industria útil con un capital propio”, y “ Esta base es la población compuesta
de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan
obtenido de las Cortes carta de ciudadano, como también de los comprehendidos en el articulo 21”.
Constitución de 1812, arts. 22 y 29 respectivamente.
2 0 8 0 “Las (fortes son la reunion de todos los diputados que representan la Nación nombrados por los ciudadanos
en la forma que se dirá”. Constitución de 1812, art. 27.
2081 Sobre ello resaltemos otra incisiva aportación de Demetrio RAMOS: “El tradicionalismo de estos
diputados no era, pues, historicista; o, de serlo, más que reivindicar una supuesta tradición medieval, pretendía
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Partiendo de tales presupuestos, mezcla como se dijo de un escolasticismo
arcaizante y un barniz democrático, las concepciones de los americanos, en
palabras de J. Varela, “minaban la unidad del sujeto soberano, la Nación,
tomándola frágil, endeble, quebradiza"2083; en su juicio no se oculta que tal
resultado podría estar relacionado con la situación política de América en esos
momentos. De tal concepción de la nación, derivada a la postre del concepto de
representación política, se desprende una idea de la soberanía nacional centrada
en la suma o precipitado de previas unidades soberanas; una idea que de algún
modo vendría a descontar que en un momento dado se pueda producir la
desvinculación de éstas.
En el Trienio no son pocas las ocasiones en que se puede rastrear esa misma
concepción de representación que acabamos de delimitar desde un punto de
vista doctrinal; ya hemos visto algunas, al paso que destacábamos otros detalles
formales de la participación ultramarina, o bien al analizar el tratamiento de
algún suceso en particular a lo largo de la primera parte de este trabajo. El
mandato imperativo parece marcarse como horizonte concreto en multitud de
intervenciones; algunas de ellas con carácter paradigmático, como la propuesta
que en la primera legislatura hace el limeño Moya, solicitando el perdón e
indulto para afrancesados y “Persas”, así como para disidentes americanos, por
no haber incidido todos ellos más que en simples delitos de opinión. El
razonamiento de Moya acerca de los diputados “Persas” es demoledor: “se
dice que faltaron a la confianza de sus pueblos; mas como éstos no les
previnieron que se apartasen de discurrir sobre el plan de gobierno, y sí que
opinasen todo lo más favorable, creerían que así lo era separarse del sistema
actual, y que aquí cumplieron con exponer lo que les pareció mejor”20842085. Los
representantes ligados con sus pueblos de origen por una relación de confianza,
que lleva implícita la concesión de unos poderes amplios para que “opinasen
todo lo más favorable”; para que debatiesen sobre cualquier asunto que se
presentase en las Cortes, siempre con el guía de los intereses de sus comitentes.
Igualmente expresivas, aunque algo menos completas en su formulación de la
relación que liga a representantes y representados, son las iniciativas
parlamentarias que con pocos días de diferencia presentan dos diputados
americanos: en la primera2083, Hermosilla pide al gobierno la resolución del
expediente para hacer navegable el río Motagua, en la provincia de Guatemala;
el diputado señala hacer tal indicación un tanto obligadamente, “teniendo que
enlazar con una tradición y una historia -la de la Monarquía austracista- mucho más reciente y sentida en
América”; op. cit., p. 32.
208“ J. VARELA habla de “común mentalidad antiaristocrática, partidaria de un igualitarismo que rebasaba los
límites del clásico y primigenio igualitarismo liberal”. Op. cit., p. 32.
2083 J. VARELA, op. cit., p. 244.
2084 D.S., sesión de 24 de agosto de 1820, p. 634.
2085 D.S., sesión de 14 de mayo de 1821, p. 1599.
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reproducir en este Congreso la solicitud que entabló el ex-diputado de Cortes
D. Manuel Micheo”: se refiere al que fue su antecesor en las Cortes de Cádiz
en la representación de Guatemala. Tres días después20862087 su compañero
Méndez, representante de Sonsonate -también en Guatemala-, pide a las Cortes
el establecimiento de la libertad de comercio durante diez años, para mejorar la
situación de “Jos pueblos y capital de Ja vilJa de Sonsonate, provincia que
represento”, junto con otras medidas, tanto concretas como generales:
abolición de los estanquillos de aguardiente de la capitanía de Guatemala (“en
los pueblos solo de indios se van consumiendo por la muerte que les causa este
licor contrario á su complexion”); libertad de cultivo y tráfico del tabaco en las
provincias de Ultramar; exención de gravámenes en comercio de azúcar en
Guatemala... Se diría la lista completa de las peticiones heterogéneas que el
diputado ha traído en la maleta: en esa misma línea leemos la propuesta del
también recién llegado Quirós, pidiendo para la provincia de Sonora; las
medidas son de lo más diverso: establecimiento de casa de moneda en el Fuerte
de Montes Claros y no en Arispe; envío de azogue-para las minas de. San Blas;
habilitación de algunos puertos menores; libertad de derechos por 10 años a la
extracción de frutos; fundación de catedral, cabildo y seminario conciliar;
proposición de premios “al español, europeo ó americano y de cualquiera clase
y condición que fuere, que sepa aprovechar mejor los frutos y producciones de
- „20&7
aqueli país
Aún más revelador de la situación en la que se hallan los diputados
ultramarinos, fundamentalmente los propietarios recién llegados a las Cortes,
que habían sido elegidos en sus territorios de origen, respecto de sus
representados, es la exposición que se lee, ya clausurada la legislatura de 1821,
en una de las sesiones de la Diputación Permanente: la envían, como
particulares, un grupo de catedráticos del Colegio de Minería de México. En
ella piden que se requiera a los diputados La Llave y Del Río -dos
representantes de provincias mexicanas que llegaron a las Cortes en mayo de
ese mismo año- sobre ‘Tina petición que les trasladaron”. El 11 de septiembre
se da cuenta del informe de estos diputados, del que resulta que tal petición
nunca se presentó a las Cortes, por haberse extraviado en su poder la petición
de estos señores2088; sea cierto o no, la cuestión no puede resultar más
expresiva de la estrecha relación establecida, que llega hasta el punto de
recabar directamente responsabilidades a los representantes.
Pero a pesar de estos testimonios de que los ultramarinos se movían en un
mundo muy determinado en cuanto a su propia concepción de la
representación, no cabe duda también de que su distinta concepción, además de
2086 D.S., sesión de 17 de mayo de 1821, p. 1647.
2087 D.S., sesión de 14 de junio de 1821, p. 2234.
2088 A.S.D.P., sesión de 11 de septiembre de 1821, p. 261.
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los fundamentos doctrinales ya vistos, encuentra su fundamento en la misma
situación en la que se encontraban en relación con sus provincias; una situación
radicalmente distinta a la de los peninsulares, que se extiende a las mismas
características de su elección. Buena prueba de ello puede ser la representación
que la Diputación Permanente recibirá el 27 de julio de 1821, proveniente de
los electores de la parroquia del Sagrario de la ciudad de Guatemala, sobre
defectos y vicios ocurridos en las elecciones de diputados a Cortes e individuo
de la Diputación Provincial de 1820 y 1821. En ella estos electores señalan que
como principal defecto el que 4tlos electores nombraron a sujetos con quienes
estaban unidos por los lazos de amistad, de la sangre y de la gratitud,
habiéndolos preferido por estos respetos á otros más aptos en el juicio de los
que representaban”2089. Como siempre, para nuestro análisis resulta tanto más
interesante que el mismo contenido reclamado, la actitud de la institución ante
una afirmación así. La representación fue reservada por la Diputación
Permanente para las Cortes Extraordinarias, cuya comisión de poderes, en una
de las Juntas Preparatorias, emitirá dictamen2090: en él la comisión considera
que este reparo, aún si fuera cierto, sería un cargo contra los electores, y no
contra las elecciones; señala que no constaba que hubiera cohecho ni soborno
ni otra tacha legal, por lo que se desatiende la reclamación. El dictamen es
aprobado sin discusión.
Parece claro, por lo tanto, que la distinta relación de los representantes
ultramarinos para con sus representados era una situación, además, que era
conocida y fomentada en su gestión por las propias Cortes. Para apoyar esta
afirmación resaltaremos una circunstancia que se repitió mucho: la concesión
de permisos a diputados ultramarinos para -citamos literalmente la fórmula que
se repite con poca variación- “acercarse al Gobierno á tratar asuntos de sus
provincias”: en la legislatura de 1821 se conceden éstos a Cabarcas2091209,
Argüello
y, unos días después, a “los diputados de Nueva-España”, para
informar sobre “un asunto relativo á aquel país”2093.

2089 A.S.D.P., sesión de 27 de julio de 1821, p. 219.
2090 D.S., sesión de 23 de septiembre de 1821, p. 7.
2091 D.S., sesión de 29 de mayo de 1821, p. 1929.
2092 D.S., sesión de 16 de junio de 1821, p. 2293 .
2093 DJSL, sesión de 24 de junio de 1821, p. 2456.
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6.4.I.2. La diversidad territorial
Numerosos problemas surgen a la hora de presentar siquiera una enumeración
clara de los territorios por los que los diputados ultramarinos aparecían
nombrados. García-Gallo puso de relieve la falta de consistencia observable en
la demarcación territorial indiana2094. Como es de esperar, esta situación no va
a mejorar en absoluto en estos últimos años -diremos mejor meses- anteriores a
la consecución de los procesos emancipatorios y la subsiguiente división en
estados nacionales de los antiguos territorios ultramarinos. La historiografía
existente sobre la cuestión no ha logrado sistematizar esa diversidad20952096.
La relación de los territorios por los que los diputados ultramarinos venían
nombrados, y el número de diputados que fúeron nombrados por cada uno de
ellos aparece expuesta del modo más sistemático que nos ha sido posible en los
cuadros incluidos en el anexo que se presenta al final de esta parte del trabajo.
Aquí, bástenos señalar que en la legislatura de 1820 los suplentes que
participan en las Cortes desde su apertura en julio de 1820 lo hacen
representando a (por orden decreciente según número de diputados): Nueva
España, Lima, Buenos Aires, Caracas, La Habana, Guatemala, Filipinas, Santa
Fé de Bogotá, Chile, Santo Domingo y Puerto Rico; demarcaciones que
corresponden fundamentalmente a la enumeración marcada en el Decreto de
1 8 1 0 , mientras que en la legislatura de 1821, con la llegada de los nuevos
propietarios, se multiplican las demarcaciones por las que los diputados vienen
elegidos. Ello debería responder, en principio, a los criterios señalados en la
Instrucción de 1813 dedicada al modo en que deben celebrarse las elecciones
en las provincias de Ultramar2097, pero las nuevas demarcaciones no se ajustan
2094 A. GARCÍA-GALLO, “La evolución de la organización territorial de las Indias desde 1492 a 1824”, en

Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho Indiano, Madrid, 1987, pp. 811888 .
2095 Ello dejando aparte de que los trabajos suelen ser parciales, delimitados por las respectivas naciones
actuales. La más abundante es la existente sobre Nueva España: Cfr. Ch.R. BERRY, “The Election of the
Mexican Deputies to the Spanish Cortes, 1810-1822”, en N.L. BENSON (ed.), Mexico and the Spanish Cortes,
1810-1822, Austin, 1966; P. GERHARD, Geografía histórica de la Nueva España. 1519-1821, México, 1986;
A. COMMONS, Las intendencias de la Nueva España, México, 1993; M. FERRER MUNOZ, La Constitución
de Cádiz y su aplicación en la Nueva España, México, 1993 .
2096 Los territorios señalados en este decreto son: “Virreinato de Nueva España, Goatemala, Santo Domingo,
Isla de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Virreinato del Perú, Chile, Virreinato de Buenos Ayres, Venezuela y
Virreinato de Santa Fe”. Decreto de la Regencia de 8 de septiembre de 1810, recogido en M. FERNÁNDEZ
MARTÍN, Derecho parlamentario español, Madrid, 1885-1900, t. H, pp. 605 y ss.
2097 Se trata de la “.Instrucción conforme á la qual deberán celebrarse en las provincias de ultramar las
elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813 ”, de fecha de 23 de mayo de
1812, cuyo artículo primero dice así: “Se formará una Junta preparatoria para facilitar la elección de los
Diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813 en las capitales siguientes: México, capital de
Nueva-España, Guadalaxara, capital de la Nueva-Gal ici a, Mérida, capital de Yucatan; Goatemala, capital de la
provincia de este nombre; MonteRey, capital de la provincia del nuevo Reyno de Leon, una de las quatro
internas del Oriente; Durango, capital de la Nueva-Vizcaya, una de las provincias internas de Occidente;
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del todo a las enumeradas en esta instrucción. En algunos casos, la llegada de
nuevos propietarios afecta a los preexistentes diputados suplentes; es el caso de
seis de los siete diputados suplentes por “Nueva España”, que a partir del
comienzo de la segunda legislatura, y sin duda empujados a ello por la llegada
de nuevos diputados electos por muy diversos territorios, asumen su misma
representación suplente, pero ahora bajo otra denominación territorial. Así,
además de “Nueva España”, aparecen ahora diputados por México,
Guadalajara, Oaxaca, Guanajuato, Yucatán, Puebla de los Ángeles, Veracruz,
Valladolid de Mechoacán, Tlascala, Zacatecas, el Nuevo Reino de León,
Sonora y Sinaloa, Verapaz, Potosí y Ciudad Real de Chiapa. Además de los
diputados de Guatemala, en 1821 llegan también representantes de Chiquimula
y de Sonsonate; Lima se mantiene; a los representantes por Caracas, se añaden
ahora otros por Venezuela; La Habana se mantiene, con oscilaciones en la
denominación, por Cuba; aparecen nuevos representantes por Nicaragua y
Panamá, y, finalmente, igual que estaban, permanecen Buenos Aires, Filipinas,
Santa Fe de Bogotá, Chile, Santo Domingo y Puerto Rico.
La cuestión de las demarcaciones mexicanas, en concreto, dio lugar a alguna
preocupación, aunque muy escasa; así, el 27 de marzo de 1821 la comisión de
poderes presentará un nuevo dictamen sobre los poderes de tres diputados
nuevos para México (Gutiérrez Terán, Ayestarán y Sabariego) y los de
Fagoaga y Cortázar, diputados suplentes en la anterior legislatura, que pasan a
ser propietarios (Cortázar por Guanajuato, provincia por la que resulta ser “su
naturaleza”, a pesar de que su larga residencia en México provocó la
equivocación de los electores de esta provincia; Sabariego ocupará como
suplente la vacante que deja en México). La comisión da su visto bueno,
subsanando además algunas informalidades observadas en las actas de las
elecciones de partido de Malinalco; el dictamen se aprobará sin discusión
El día siguiente pasan a la misma comisión los poderes de cinco nuevos
diputados mexicanos, éstos por las provincias de Puebla de los Angeles (Quio
Tehuanhuey y Mora), Guadalajara (Jiménez de Castro y Amati) y Tlascala
(José Mariano Moreno), y se da parte de un oficio de la Secretaría de Marina,
en el que informa de haber llegado en un bergantín dos diputados más, por
“Nueva-España”20982099; el mismo día la comisión presenta el dictamen favorable a
los de los dos diputados presentados por Puebla, los dos presentados por
Guadalajara y los dos de los recién llegados, Joaquín Medina y Sánchez Resas,
Havana, capital de la isla de Cuba y de las dos Floridas; Santo Domingo, capital de la isla de este nombre;
Puerto-Rico, capital de la isla de este nombre; Santa Fe de Bogotá, capital de la Nueva-Granada; Caracas,
capital de Venezuela; Lima, capital del Perú; Santiago, capital de Chile; Buenos-Ayres, capital de las
provincias del Rio de la Plata; y Manila, capital de las Islas Filipinas”. Colección de Decretos..., t. II, pp. 217 y
ss.
2098 D.S., sesión de 27 de marzo de 1821, p. 717.
2099 D.S., sesión de 28 de marzo de 1821, p. 731.
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por la misma Guadalajara, “en el mismo reino”2100. Al día siguiente, la
comisión presentará otro dictamen favorable sobre los poderes de José Mariano
Moreno2101210*.
Estos tres dictámenes se aprobarán sin discusión. Lo que ponen de relieve es la
confusión provocada por la división de Nueva España, que en la anterior
legislatura fue la única denominación que reunía a todos los mexicanos. El
Diario de Sesiones da testimonio, como acabamos de ver, de las confusiones
que ésto provoca, pero sin que ello resulte en acción alguna por parte de las
Cortes para subsanar o aclarar la situación. La adscripción general a Nueva
España responde al decreto de la Regencia de 8 de septiembre de 1810, fijando
el número de Diputados suplentes de las dos Américas y de las Provincias
ocupadas por el enemigo, y dictando reglas para esta elección. Todos los
mexicanos presentes en 1820 se consideraron, pues, como suplentes por Nueva
España de acuerdo con este decreto; sin embargo, como acabamos de ver, tal
adscripción no es clara ni siquiera para los propios diputados. La división del
Virreinato de Nueva España en provincias tampoco responde a la establecida
en la Constitución, que en su artículo 10 establece que su territorio comprende,
para este caso concreto: “en la América Septentrional Nueva España con la
Nueva Galicia, y Península de Yucatán, Guatemala, Provincias internas de
Oriente, Provincias internas de Occidente...” , y tampoco a la de la
Instrucción de 1812: “México, capital de Nueva-España; Guadalaxara, capital
de la Nueva-Galicia; Mérida, capital de Yucatan; Goatemala, capital de la
provincia de este nombre; MonteRey, capital de la provincia del nuevo Reyno
de Leon, una de las quatro internas del Oriente; Durango, capital de la NuevaL
•
2103
Vizcaya, una de las provincias internas de Occidente... ”
Aquí no recogeremos sino aquellos aspectos relativos a la demarcación
territorial respectiva que tengan una relación directa con nuestro objetivo
principal: la delimitación de las líneas fundamentales sobre las que se
estructura el discurso de las Cortes sobre su misma naturaleza de órgano de
representación política. En este sentido, de enorme interés para el concepto de
representación de Ultramar va a resultar la discusión que en el mes de mayo se
producirá sobre la propuesta, formulada mes y medio antes, por catorce
diputados americanos: Ramos Arispe, Lopez Constante, Zabala, Pablo LaLlave, Maniau, Pierola, Freire, Fagoaga, Amedo, Urruela, Michelena,
Cortazar, Montoya y Couto, solicitando el establecimiento de una diputación

2100 D.S., sesión de 28 de marzo de 1821, p. 733.
2101 D .S , sesión de 29 de marzo de 1821, p. 752.
2102 Constitución de 1812, art. 10.
2101 “Instrucción conforme á la qual deberán celebrarse en las provincias de ultramar las elecciones de
Diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813”, de fecha de 23 de mayo de 1812,
Colección de Decretos ..., t. II, pp. 217 y ss.

658

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

provincial en cada intendencia de Ultramar que no la tenga2104. Cuando cinco
dias después de presentada, el 21 de marzo, la propuesta se lee por segunda
vez, Ramos Arispe hace una pequeña intervención de apoyo. Se pasa a las
comisiones de Diputaciones Provinciales y Ultramar, Más de un mes después,
el 27 de abril, el presidente advierte de no poderse discutir ese día el dictamen,
y se señala el día 30 para procederse a la discusión. Llegada esa sesión, antes
de entrar en el fondo de la cuestión se discute si es necesaria la presencia del
Secretario de Despacho de Gobernación de Ultramar; Arispe y Montoya, con
unas prisas evidentes, que quieren justificar por la urgencia con que en
América se reclama este derecho, piden que se entre por fin en la discusión y
que ésta no se dilate más. Martínez de la Rosa se opone a ello, diciendo que
aparte de ser necesario en este tema oír la opinión del gobierno, “que es el que
posee más datos oficiales”, tiene entendido que en la Memoria presentada -y
que, por cierto, aún no se ha discutido, como tampoco las de las demás
Secretarías- se considera “esta especie^ de medidas” como prematuras;
habiéndose además nombrado una comisión o junta en América para arreglar la
división territorial. Se vota a favor de que empiece la discusión; se lee entonces
el dictamen, que reconoce “que cada intendencia de Ultramar tiene el carácter
y es de hecho una verdadera provincia”; por tanto, se acuerda el
establecimiento de inmediato y “por ahora” de las respectivas Diputaciones
Provinciales, coincidiendo su capital y territorio con los de las intendencias
(art. Io); continuarán siendo miembros suyos los nombrados por las últimas
juntas electorales de provincia (art. 2o); para completar el número se convoca a
los electores de partido que participaron en las elecciones a diputados para los
años 22 y 23 (art. 3o); y las ulteriores elecciones se harán con arreglo a la
Constitución y leyes vigentes. Leído el dictamen, toma la palabra Hermosilla,
excusándose primero de que la primera vez que pide la palabra en las Cortes
sea “para hablar de cosas de mi país”; “quizá se dirá que es espíritu de
provincialismo; pero yo sé que cada Diputado de los que asisten al Congreso
está puesto por su provincia respectiva para representar sus derechos”210. La
medida es, a su juicio, indiscutiblemente necesaria, y estando además recogida
en el artículo 325 de la Constitución2106; el decreto de 23 mayo de 1812 que
limitaba las diputaciones provinciales a las capitales fue necesario en su
momento, por carecerse de conocimiento exacto de las distancias de los
pueblos, pero no debe subsistir, pues “perpetúa los males de la época anterior,
en razón de estar las provincias separadas de sus intereses”2107.
Tras él interviene Milla, que hace la misma introducción: la provincia xtque
tiene el honor de representar” le “encargó particularmente” esta medida. Pablo
2104 D.S., sesión de 17 de marzo de 1821, p. 521.
2105 D.S., sesión extraordinaria de 30 de abril de 1821, p. 1358.
2106 “En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por
el gefe superior”. Constitución de 1812, art. 325.
2107 D.S., sesión extraordinaria de 30 de abril de 1821, p. 1358.
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La-Llave, también encargado por su provincia, subraya que “para las Américas
siempre ha sido un misterio la contradicción que sufrió una demanda tan justa
y constitucional”. Su argumento es la racionalidad numérica: “el número de
Diputaciones deberá siempre determinarlo la razón compuesta del número de
habitantes y extensión del terreno que ocupan”. Sería éste el remedio para
“neutralizar en parte la acción del despotismo que estará siempre pesando más
0 menos sobre provincias situadas a millares de leguas del centro del
Gobierno”. El resultado, será que “la América presente, no ya la imagen de una
sierva envilecida, sino al contrario, el cuadro magnífico de una primogénita
digna de la España”21082109. Tras esta exposición de los criterios y concepciones
ultramarinos, el uso de la palabra pasa a diputados peninsulares: Martínez de la
Rosa presenta sus dudas, en cuanto que la intendencia es una demarcación
económica; la provincia es algo más que eso, aunque no especifica. El criterio
fundamental es el de la necesidad de que exista otra autoridad además del
intendente: el jefe político. Tal es su argumento, tras el cual toma la iniciativa,
de una forma mucho más agresiva, Moreno Guerra, de la comisión, y a favor,
por ser lo contrario infringir la constitución, “y yo no quiero que la América
tenga nunca ninguna razón para decir que se separa porque no la atendemos,
porque no la hacemos justicia”, “si la América se va, que tengamos el derecho
de decir que es por ingratitud”. Su realismo llega al extremo de reconocer que
daría lugar a “sarcasmos [...] si pusiésemos Diputaciones Provinciales en
Montevideo, en Chile, en Buenos-Aires, en Santa Fé, en la Guayana y en otros
puntos que están in partibus infidelium'’; la medida es doblemente astuta,
porque evita ese paso en falso al no fijar expresamente los lugares donde debe
haber diputación provincial. “En nuestra Constitución, una de las partes que
más celebran los filósofos, es la municipal y la provincial” , afirma también.
El artículo 1 se aprueba, y con él el resto de los presentados por las comisiones;
darían lugar al Decreto XIII de Cortes, de 8 mayo 1821, “Establecimiento de
Diputaciones provinciales en las provincias de Ultramar donde no las
naya »2110
1

Inmediatamente después, el mexicano Moreno hace una indicación pidiendo
una diputación independiente para Tlascala. Un discurso largo y florido en el
que se explaya en el enfrentamiento de este territorio con el de Méjico, la
alianza contra éste con las armas castellanas... También San Juan recuerda su
petición en favor de Cartago, capital de Costa-Rica.
Como es de presumir, a pesar del entusiasmo inicial suscitado entre los
diputados ultramarinos, este decreto no supuso ningún cambio sustancial en las
relaciones con las provincias americanas. Sin embargo, a pesar de que el
2108 D.S., sesión extraordinaria de 30 de abril de 1821, p. 1360.
2109 D.S., sesión extraordinaria de 30 de abril de 1821, p. 1361.
2110 Colección de decretos... t. VII, p. 72.
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decreto sobre establecimiento de nuevas diputaciones no tuviera tiempo de dar
frutos, la cuestión de su ejecución pudo dar lugar a alguna que otra discusión;
es el caso de lo ocurrido en la legislatura de 1822, en la que un dictamen de la
comisión de poderes sobre los de Antonio del Valle y Castillo, diputado electo
por Puerto Principe2111 provoca una cierta discusión en la que el decreto se ve
implicado. La comisión opina que los poderes de este diputado están
conformes a la Constitución, y que por tanto han de aprobarse; el dictamen
lleva el voto particular de Soria, diputado granadino que no se conforma con la
mayoría por entender que en las correspondientes elecciones se infringió el
artículo 83 de la Constitución, que prescribe la concurrencia mínima de cinco
electores de partido para la elección de diputado en aquellas provincias a las
que sólo les corresponda uno2112 En la discusión toma la iniciativa Oliver, que
se opone al dictamen por varios motivos: pide, en primer lugar, que se muestre
el decreto en virtud del cual se constituye en provincia separada la de Puerto
Príncipe21 en segundo lugar, como Soria, por inobservancia del artículo 83, a
la que el diputado malagueño añade la inobservancia de otro artículo, el 80,
que prescribe la celebración de las elecciones de Ultramar en el segundo
domingo de marzo2114*: Oliver subraya que las elecciones de que se trata no se
hicieron sino en noviembre, y en el acta no se expresa el motivo.
Tras este ataque al dictamen, Meló expone las razones de la comisión: en
primer lugar, contraatacando el requerimiento hecho por Oliver de que se
señale el decreto por el que Puerto Príncipe es provincia, la comisión podría
exigir que se pruebe que no lo es, existiendo en ella intendente y jefe político.
En segundo lugar, contra lo prescrito en el artículo 83 cita otro artículo de la
Constitución: el 88, en el que se señala la posibilidad de que se proceda a la
elección con los electores que se hayen efectivamente presentes21
Soria le responde con una crítica brutal a la “interpretación de las leyes”:
“Desgracia es, Señor, que no ha de haber ley alguna, ni aún la fundamental,
que se mire exenta de interpretaciones voluntarias, y que se quiera entender en
2111 D.S., sesión de 8 de abril de 1822, p. 731.
2112 El texto literal del artículo es el siguiente: “ Si á una provincia no le cupiere mas que un diputado,
concurrirán á lo menos cinco electores para su nombramiento; distribuyendo este número entre los partidos en
que estuviere dividida, ó formando partidos para este solo efecto”. Constitución de 1812, art. 83 .
2113 Por el Decreto de 23 de m ayo de 1812 se hicieron dos provincias de la isla de Cuba: Santiago y La Habana:
se trata del Decreto sobre “Establecimiento de las Diputaciones provinciales en la Península y ultramar ”, art.
1: “Que mientras no llega el caso de hacerse la conveniente division del territorio español de que trata el
artículo 11, habrá Diputaciones provinciales en [...] Y en ultramar las habrá en cada una de las provinas que
expresamente se nombran en el artículo 10 de la Constitución, y ademas por ahora en [...] la isla de Cuba otra
en Santiago de Cuba”. (Colección de Decretos... t. II, p. 225).
2114 “En las provincias de ultramar, se celebrarán en el domingo segundo del mes de Marzo del mismo año en
que se celebraren las Juntas de partido”. Constitución de 1812, art. 80.
A'5 “Se procederá en seguida por los electores, que se hallen presentes, á la elección del diputado ó diputados,
y se elegirán de uno en uno, acercándose á la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores y
secretario...”. Constitución de 1812, art. 88.
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su propio y literal sentido [...] Este prurito de interpretar ha hecho que en todos
tiempos aparezca un caos la legislación española, y que la administración de
justicia sea la más torpe y la más embarazosa y arbitraria; males cjue no cesarán
ínterin no se hagan desaparecer semejantes interpretaciones”2 16 Contra el
argumento de la existencia'de jefe político como prueba suficiente para
considerar provincia a Puerto Príncipe, señala que también existe en la
Carolina, y en Algeciras, y nadie las reconoce por ello como provincias
separadas.
Alcalde defiende el dictamen citando el decreto de 8 de mayo de 1821; decreto
cuya elaboración ya analizamos en su momento y por el que se prescribe el
establecimiento de diputaciones provinciales en las provincias de Ultramar en
que no las haya. A este diputado le parece suficiente para probar la existencia
jurídica de la provincia de Puerto Príncipe, junto con el artículo 325 de la
Constitución: “En cada provincia habrá una Diputación Provincial”. Según
afirma, el retraso en las elecciones fue causado porque hasta octubre no llegó
allí la resolución tomada por las Cortes; sobre el número de electores cita más
artículos para hacer argumentos en contrario.
Tras esta discusión, moderadamente corta, se procede a votar nominalmente el
dictamen, que se desaprueba por 68 votos contra 67. Al día siguiente, 9 de
abril, Oliver formaliza una proposición, para que las Cortes declaren si en la
presente legislatura podrá elegirse diputado en “la llamada provincia de Puerto
Príncipe”21 7: no contento con haber ganado la batalla contra el criterio de la
comisión de poderes, el diputado malagueño quiere dejar el asunto del todo
aclarado. Su propuesta suscita una ligera discusión, que sin embargo el
redactor del Diario no considera adecuado recoger, sobre a cuál comisión se
pasaría; de lo recogido, parece deducirse que hay quien piensa que es inútil,
debiendo dejarse al gobierno, “por hallarse esa provincia en el mismo caso que
la Habana”. Por fin se acuerda que pase a la comisión de negocios de Ultramar.
Unos días después, el electo diputado de Puerto Príncipe presenta una
exposición216272118, haciendo varias reflexiones sobre esta proposición, y pidiendo
que la comisión tenga en cuenta los documentos que acompañaba; exposición
que se manda igualmente pasar a la comisión de Ultramar, que, un mes
después, presenta por fin su dictamen sobre la proposición de Oliver2119;
dictamen que se lee y queda sobre la mesa para examen de los diputados. Diez
días después, el 25 de mayo, se da cuenta por fin del dictamen, que resuelve
que “por ahora” no se hagan elecciones, ni para diputados ni para la diputación
2116 D.S.,
2117 D.S.,
2118 D.S.,
2119 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de

8 de abril de 1822, p. 733.
9 de abril de 1822, p. 746.
15 de abril de 1822, p. 843.
15 de mayo de 1822, p. 1372.
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provincial ; en contraste con la abundante discusión que había producido el
dictamen de la comisión de poderes, éste se aprueba por unanimidad sin
discusión alguna: parece claro que a estas alturas no interesaba ya discutir
sobre la delimitación y existencia de las provincias americanas.210

2120 D.S., sesión de 25 de mayo de 1822, p. 1541.
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6.4.2. La representación de propietarios

6.4.2.1. La expulsión de los diputados suplentes americanos
Antes de comenzar la legislatura extraordinaria de 1821-22, tres diputados
peninsulares, Sancho, Moscoso y Ezpeleta, procedentes de provincias muy
diversas -Valencia, Galicia y Navarra- pero unidos por una especial
vinculación con el mundo militar -Sancho era teniente coronel; Ezpeleta,
mariscal de campo, y Moscoso, que había sido gentilhombre de cámara se
había relacionado visiblemente con el ejército, como dejan ver los temas que
en las Cortes más despertaron su atención-, piden, en una de las Juntas
Preparatorias que se celebran antes de la apertura de sesiones, que la misma
Junta declare de qué provincias han podido venir diputados propietarios de
Ultramar. Petición oscura, que en un principio no se sabe a dónde está
apuntando; el texto literal dice así: “Estando prevenido por el Real Decreto de
22 de marzo de 1820 que los suplentes de las provincias de Ultramar ejerzan
las funciones de Diputados ínterin puedan venir los propietarios, pedimos que
la Junta preparatoria declare de qué provincias han podido venir dichos
Diputados propietarios”2121. La proposición no es tan sencilla como parece; lo
que se está pidiendo, implícitamente al mencionar el Decreto -y de forma
explícita en la argumentación posterior, de Sancho-, es que cesen los suplentes.
La petición concreta es únicamente, como hemos visto, preguntar de qué
provincias hay propietarios. O más bien, de qué provincias “han podido venir
Diputados”; resulta algo más que retórica: es retorcida. Como siempre, detrás
de estas elaboradas formulaciones se oculta una razón importante: en este caso
con tales enrevesamientos formales se está queriendo aludir a las accidentadas
circunstancias americanas, con la finalidad de tratar parlamentariamente una
situación derivada de ese conflicto político pero sin destapar totalmente la
realidad. En este caso, se intenta incluso que la cuestión se trate antes de que
las Cortes queden oficialmente reunidas, en su convocatoria extraordinaria,
señalada para unos pocos días después.
Por otro lado uno de sus autores, Sancho, a juzgar por la abundancia de sus
intervenciones subsiguientes el principal mentor de la propuesta, demuestra
una especial relación con el asunto: a lo largo de la discusión del día siguiente,
queda de relieve, como expresa el mismo diputado, que él fue el autor del
Decreto de 22 de marzo de 1820, por el que se establecía la elección de
suplentes para Ultramar: “Ninguno mejor que yo puede conocer el espíritu del
decreto, puesto que yo fui quien le hice, y puedo asegurar que no se varió ni
2121 D.S., primera Junta Preparatoria de 22 de septiembre de 1821, p. 5.

664

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

una sola coma de como le presenté”. Además, de su posterior biografía resulta
una especial relación con la materia: Sancho fue también el autor, en las Cortes
constituyentes de 1836-37, en las que fue igualmente que en éstas del Trienio
diputado por Valencia, de la proposición para que las Antillas se rigieran por
leyes especiales; unas leyes especiales que en ese momento apuntaban al
mantenimiento de la esclavitud2122
En el momento de lectura de esta proposición hay mucho alboroto, del que no
hay constancia explícita en el Diario de Sesiones, pero que está implícito en la
manifestación del presidente de que no podía conceder la palabra salvo a los
autores de la proposición; se pide que se lean “varios artículos de la
Constitución”, y finalmente se consulta si se admite la proposición,
acordándose que sí. Al día siguiente habrá muchos votos particulares, todos
procedentes de diputados mexicanos, contra haberla admitido.
Más tarde, ese mismo 23 de setiembre, la comisión de poderes presenta su
dictamen y se discute. El dictamen declara que, atendiendo al tiempo
transcurrido, han podido presentarse los diputados de todas las provincias,
salvo los de Filipinas. Añade que, no obstante, no hay constancia de que la
Constitución se haya jurado en Lima ni en Chile, ni menos de que se haya
procedido a elegir diputados, lo que hacen presente a la Junta Preparatoria para
que ésta determine lo más justo2123. El dictamen sigue, por tanto, en la
indefinición; pero no es leído así, ni mucho menos. Al contrario, de su
contenido y de la discusión que sigue, se deduce que tanto la propuesta como el
dictamen dicen mucho más de lo que expresan: todos los intervinientes, acto
seguido, van a dar por cierto que la propuesta era una petición de que cesaran
los suplentes, y el dictamen una confirmación de ésta.
La primera intervención, tras haberse cedido el uso de la palabra a los
diputados suplentes, que no pudieron hacer uso de la misma al presentarse la
propuesta por no hallarse presentes, tal y como ellos mismos se apresuran a
aclarar, es la de Navarrete, que empieza diciendo que “la Constitución, el
Reglamento, la política y la justicia exigen imperiosamente que se desapruebe,
ó mejor, que no se tome en consideración, la medida propuesta por Sancho, ni
por consiguiente el dictamen de la comisión que lo apoya”; pasa seguidamente
a detallar uno por uno los obstáculos, que son de la más diversa naturaleza:
constitucionales -la Junta Preparatoria no está facultada para tomar una
decisión de tal calibre-; políticos -la falta de representación ha sido el principal
argumento, o “pretesto especioso” de que los “disidentes de Ultramar se han
valido para fomentar allí la guerra”-; reglamentarios -el Decreto de 22 de
marzo de 1820, por el que se establecía la elección de suplentes para Ultramar,
2122 A. GIL NOVALES, DBTL, p. 610.
2123 D.S., segunda Junta Preparatoria de 23 de septiembre de 1821, p. 8.
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se hizo no para suplir la falta absoluta, sino para suplir todas las faltas
consiguientes al tiempo y modo en que se hizo la convocatoria de Cortes, y
estas circunstancias extraordinarias siguen manteniéndose. Considerar lo
contrario, que los suplentes eran sólo para el tiempo que pudieran tardar en
venir los diputados, supone que la permanencia de éstos en la legislatura de
1821 ha sido contra ley, de donde se pueden deducir "consecuencias terribles”; de justicia representativa: en "Méjico, Costa Firme y otras partes hay un
partido considerable á favor del gobierno español ¿y se le ha de dejar sin
representación?”. Además, las provincias de Ultramar "no tienen la culpa de
que no hayan llegado [los propietarios], porque éstas, como todas las demás,
tienen un derecho al término que la Constitución les señala, que es el de quince
meses”2124, y éste no ha transcurrido. Los argumentos de Navarrete no están
ordenados tal y como aparecen aquí; al contrario, su exposición es desordenada
y a veces contradictoria, y algunos argumentos se caen por sí mismos.
Tras él, Zapata apoya "el dictamen”, o mejor, lo que se entiende por él, la
exclusión de suplentes, con aún menos coherencia: en primer lugar, afirma que
no se puede defender "una elección que no se verificó con arreglo á lo
dispuesto en la Constitución”; si se hizo fue porque “no hubiera sido justo ni
político privar á los habitantes de Ultramar de la igualdad de derechos que les
concede la Constitución”2125. Otra de las razones de aquel decreto fue. que "si
bien es cierto que algunas de las provincias se hallaban separadas de la madre
Pátria, era de esperar que la variación de sistema verificada en la Península,
volviese á unir, para no separarse jamás, á los habitantes de ambos
hemisferios”. Estas expectativas no se han cumplido, y ya no hay motivo para
esperar diputados de "Buenos Aires”, o de "la llamada república de Colombia”.
El tiempo transcurrido, y el hecho de que otros hayan podido concurrir en él es
suficiente para no esperarlos ya. Por otra parte, de la redacción de los poderes
se deduce "el pacto sagrado por el que los poderdantes se obligan á obedecer y
guardar las leyes y decretos que sus apoderados juntos en Cortes establecieren
para la felicidad de la Nación”. Los suplentes no han sellado tal pacto:
“Dígannos los suplentes si están de acuerdo sus sentimientos con los de estas
provincias, ó si, por el contrario, estas no solo no los reconocen por sus
representantes, sino que hasta se befan y escarnecen nuestras resoluciones. Yo
deseo que se me explique qué manera de representar es esta, cuando no ha
habido ni hay comunicación alguna entre los representados y sus llamados
representantes”2126. A su juicio no puede defenderse el principio de que las
Extraordinarias deben componerse de los mismos diputados que las Ordinarias,
porque si fuera así, “deberían volver del otro mundo los señores Toscano y
Terán, ó no habría Cortes extraordinarias”. Además, de él se deduciría que los
2124 D.S., segunda Junta Preparatoria de 23 deseptiembre de 1821, p. 8.
2125 D.S., segunda Junta Preparatoria de 23 deseptiembre de 1821, p. 8.
2126 D.S., segunda Junta Preparatoria de 23 deseptiembre de 1821, p. 9.
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suplentes serían "'miembros eternos del Congreso”, lo que va "contra el espíritu
de la Constitución”2127.
Pablo La Llave comenzará por otra banda: cuestiona al propio decreto, por
proceder del Rey: en él se "determina y coarta la existencia de los suplentes al
momento en que puedan venir los propietarios”: "¿de dónde le ha venido á la
autoridad real esta prerogativa?”212 . De esta postura lo que se deduce es que
los suplentes no son legítimos diputados, y así parece entenderlo La Llave: "Yo
no reconozco más diputados suplentes que los queda Constitución reconoce, y
ésta solo tiene por tales á propietarios de la anterior legislatura: de manera, que,
si he visto aquí sentados á suplentes venidos por otra vía, jamás me ha ocurrido
que un Real decreto les había elevado á esta altura”2129. No se sabe bien qué es
lo que está pidiendo La Llave, porque luego pasa a defender que los suplentes
permanezcan, basándose en que el criterio esgrimido por la comisión, de que
ha transcurrido el tiempo suficiente para que puedan venir no es suficiente: no
tiene en cuenta otras circunstancias, como las de los enfermos, los extraviados,
los detenidos por falta de buque o auxilio pecuniario y otras muchas. Termina
reclamando a la Junta que recuerde lo resuelto en las Cortes Extraordinarias
(gaditanas), en las que también se trató el asunto de los suplentes de Ultramar.
Paúl empieza con mucho mejor pie. Se lamenta de que las posturas estén tan
enfrentadas en dos bloques: peninsulares contra americanos, que "parece que
solo se consideran las desgracias de América, y la divergencia de opiniones
que allí existe, para atacar á los señores sus representantes”... "No conceptúo
esta conducta conforme á la unión y fraternidad proclamada de los españoles
de ambos mundos”. También es el único que lee el texto del dictamen como lo
que es, y no como lo que se supone que dice; de modo que apoya el dictamen,
puesto que no dice que los suplentes han de salir, sino sólo que "parece” que
han podido venir los propietarios -si bien hemos de notar que el "parece” es de
la cosecha del diputado; el dictamen lo afirma-, pero considera inadmisible la
proposición de Sancho. Lo curioso es que al final de su intervención, Giraldo,
de la comisión, advierte que "ese no es el dictamen de la comisión”, y el
mismo Paúl lo reconoce: "yo no he dicho que lo sea, sino que se ha
interpretado así”. Considera, como la Llave, que el tiempo no es el único factor
a tener en cuenta, sino también las "circunstancias políticas de aquellas
provincias”. Se sorprende de los argumentos esgrimidos por Zapata "para
minorar las voces de la América y excluir vagamente á sus suplentes”: las
"odiosas especies” de que los "disidentes se han burlado de las resoluciones de
las Cortes, y de que juegan con cartas dobles”. O sea, que para él sólo son
rumores esas burlas. Y la alusión a las cartas dobles, que por otra parte, no he
2127 D.S.,
“128 D.S.,
“1‘9 D.S.,

segunda Junta Preparatoria de 23de septiembre de 1821, p. 10.
segunda Junta Preparatoria de 23de septiembre de 1821, p. 10.
segunda Junta Preparatoria de 23de septiembre de 1821, p. 11.
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visto hacer a Zapata, es muy interesante, pero no la explica. De acuerdo con su
concepción de lo que sucede en América como “divergencias de opiniones”, no
considera justo que se meta a todos en el mismo saco, olvidando los “enormes
sacrificios de todo género que han hecho los americanos para sostener la
integridad de la Monarquía”. Esto sería admitir que “es hecha la
Emancipación”2130. Por tanto, para él los suplentes son muy necesarios y
adecuados; dada su utilidad, se opone a que sean perpetuos, sino que muy al
contrario, “prolongándose las disensiones de aquellas provincias”, han de
renovarse: coherente con su defensa del ideal de concordia y unión de intereses
entre peninsulares y americanos, llega incluso a admitir que, éstos se renueven
“aun con españoles europeos, que sabrán muy bien identificarse con las
necesidades, intereses y derechos de aquellos pueblos”21jl.
Puchet comparte con Paúl la idea de que excluir a estos diputados es como
admitir la emancipación, y condenar a un “olvido cruel” a “los españoles de
Ultramar”. En los suplentes se dan cualidades muy positivas, que suplen la
posible ilegitimidad de su nombramiento, que el diputado mexicano estaría
dispuesto a reconocer (“confesaría de grado y buena fe”): han sido “tolerados”
por las provincias de Ultramar, que se podían haber reclamado contra su
existencia; contribuyen a la “necesidad de representar las mismas provincias, y
aún reinos enteros en las circunstancias actuales”. El “descontento de los
americanos respecto á los suplentes [...] no dimanó tanto de la alteración de las
formas previstas en la Constitución como de la disminución en su número”. Su
argumento central para defender la legalidad de los mismos es el de que no han
cambiado las circunstancias por las que se eligieron, si no es en un
recrudecimiento de la inestabilidad: “desde el mes de febrero [...] se ha
reanimado el espíritu de los disidentes de un modo el más terrible”, que los
hace aún más necesarios. Como parece acostumbrado, mezcla criterios de
legalidad y de necesidad en una exposición muy desordenada:’ si las
circunstancias son iguales, los suplentes son igualmente legales que cuando
fueron nombrados; y las circunstancias son las mismas, porque ya en 1820
había provincias emancipadas “de hecho”, o cuya “suerte es incierta”, de modo
que “esto debió mirarse antes”; considerar como Zapata “ridículo” el que haya
en las Cortes representantes de provincias que “de hecho” están emancipadas,
equivale a “declarar emancipados de derecho á los países que de hecho lo están
ya”2J32.
Gaseó, que toma la palabra después, considera que el tiempo transcurrido es de
por sí suficiente; las circunstancias no son óbice, pues también las sufrieron las
provincias de la Península en tiempo de la invasión francesa, y se superaron.*213
21 0 D.S., segunda Junta Preparatoria de 23 de septiembre de 1821, p. 11.
2131 D.S., segunda Junta Preparatoria de 23 de septiembre de 1821, p. 12.
2132 D.S., segunda Junta Preparatoria de 23 de septiembre de 1821, p. 14.
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Tampoco cuentan para él los argumentos de conveniencia política; “¿Acaso es
esta la causa, ni aún remota, que ha producido la insurrección y discordia de la
América? Todos sabemos que son otras muy distintas las que han influido en
sus desavenencias y trastornos”. Retoma el hilo que dejó Paúl, el tema de la
naturaleza de la representación, pero con finalidad contraria: “¿quién de
nosotros es representante de ninguna provincia en particular? Todos lo somos
de la Nación española”; por consiguiente, no es lícito apoyar que se mantenga a
los suplentes para que la representación de América no esté disminuida: “Esté
ó no completo el número de propietarios, la Representación nacional siempre
subsistirá íntegra. Establézcase este principio, y destiérrese para siempre ese
espíritu de provincialismo que existe todavía por nuestra desgracia”; “No son
las provincias en particular á las que representamos aquí; representamos a la
Nación española, y ojalá hubiesen desaparecido de entre nosotros hasta los
nombres de las provincias que nos han elegido”2130.
Cabarcas vuelve a defender las circunstancias. Sobre el asunto de las
implicaciones de la emancipación: “Se ha dicho que parece extraño que se
quieran nombrar Diputados por provincias contra su voluntad; pero la
circunspección y la política de la Nación española no debe hacer caso de estas
reclamaciones. La Nación solo debe hacerse cargo de que aquellas provincias
la pertenecen de derecho”2104. El hecho de que estén emancipadas no va, por
tanto, contra el derecho, parece afirmarse, de “una infinidad de familias, que a
costa de sacrificios por conservar la unión con la Metrópoli han quedado
miserables”. El ovillo se va desenrollando: la postura de los diputados
ultramarinos es la de defender ante todo a esas familias, la posición criolla. Su
apoyo a la legitimidad se desentiende de los hechos. Y lo que hay detrás son
esos derechos particulares que se trata de salvaguardar. En este caso las
palabras han traicionado esa defensa del único derecho que es el de la
propiedad; es por eso que lo que se resalta son los sacrificios pecuniarios, la
condición de miserables a la que han quedado reducidos tales familias. Acento
que no puede ocultarse con alusiones a necesidades de otro orden, como la de
estar representados políticamente; aún en ese caso, los sujetos de
representación seguirían siendo esas “familias”: “Si estas familias ven que se
les niega la representación, que es la única esperanza y señal que tienen de
pertenecer á España, ¿cuál será su desesperación?”**2135. Y aún más: el ovillo
sigue rodando y descubriendo cuál es también el concepto de nación que se
defiende: “Cuando se eligieron algunos suplentes en la Península, ya se sabía
que muchas provincias de América no hablan de mandar propietarios; y á pesar
de este convencimiento se eligieron, lo cual en mi concepto se hizo por
mantener la dignidad de la Nación; la que, aún cuando se viesen más perdidas
_l" D.S.,
“134 D.S.,
2135 D.S.,

segunda Junta Preparatoria de 23 de septiembre de1821, p. 14.
segunda Junta Preparatoria de 23 de septiembre de1821, p. 15.
segunda Junta Preparatoria de 23 de septiembre de1821, p. 15.
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aquellas provincias que lo que se ven en el día, se debe comportar con ellas
como se portó con las de Flandes a pesar de ochenta años de guerra”2136. Más
que cercano al estado-nación, su concepción ronda lo que se podría denominar
“nación imperial”; una “nación” en la que se destacan los componentes más
corporativos, distante a cualquier abstracción racionalista.
Tras esta interesantísima intervención, Sancho, el autor de la propuesta, vuelve
a intervenir para atacar frontalmente la legitimidad de los suplentes: “Diputado
es el que se elige con arreglo á lo que en la Constitución se previene; y puesto
que los suplentes de América no están elegidos diputados como previene la
Constitución no serán diputados”2137. Sus afirmaciones producen alboroto, pero
continúa: “Yo llamo á las cosas por sus nombres: no pueden permanecer, no
Señor; porque no tienen derecho, porque es indecoroso a la Nación que haya en
el Congreso diputados que no tengan poderes”2138; y sigue: “Los diputados
suplentes de América fueron elegidos de un modo nuevo para poder enlazar el
sistema del año 14 con el del año 20. Siempre me pareció muy mal este medio,
pero fue forzoso tomarle por ser el menos malo que se presentaba”. Y dice todo
esto cuando fue él, como reconoce a continuación, el autor del Decreto de 22
de marzo de 1820, por el que se establecía la elección de suplentes para
Ultramar: “Ninguno mejor que yo puede conocer el espíritu del decreto, puesto
que yo fui quien le hice, y puedo asegurar que no se varió ni una sola coma de
como le presenté”2139. Aquí es otro ovillo el que se está desenredando: si fue
este mismo Sancho el que después elaborara la propuesta de que las Antillas se
rigieran por leyes especiales en 1836, estamos delante de una de las principales
figuras en cuanto a la postura institucional peninsular en asuntos ultramarinos.
Y lo que parece desprenderse de sus afirmaciones es que los representantes
americanos, por él mismo diseñados, no son diputados, sino otra cosa. ¿Qué
otra cosa son los suplentes si no son diputados? ¿Por qué aboga ahora por la
desaparición de estos entes que él mismo creó? Dejémosle responder: “¿Quién
había de pensar que había de haber diputados por las provincias disidentes
después de declarar ellos mismos que no querían que las hubiese?”. Parece con
ello claro que él está en contra incluso de los propietarios; pero sigue: “Ya se
sabía que en América había disensiones; pero se cReyó que restablecido el
sistema constitucional calmarían estas, esperando que cesarían las causas que
las habían motivado. Después la experiencia nos ha hecho conocer que no es el
deseo de verse libres de la opresión en que el gobierno absoluto los tenía la
causa de su disensión. Yo sé que en algunos de estos países no se busca la
libertad, porque saben que no pueden adquirirla, porque su división los pone
muy lejos de poder constituirse y ser libres, por carecer de la ilustración216*9
216 D.S., seguida Junta Preparatoria de23
21 7 D.S., seguida Junta Preparatoria de23
2 i.•«
seguida Junta Preparatoria de23
219 D.S., segunda Junta Preparatoria de23

de septiembre de
de septiembre de
de septiembre de
de septiembre de

670

1821,
1821,
1821,
1821,

p. 16.
p. 16.
p. 16.
p. 16.

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

necesaria y de todos los elementos que constituyen la libertad de un pueblo
indep endiente... ”2140.
En este punto es interrumpido por el alboroto, del que deja constancia el mismo
Diario de Sesiones; pero por ahora nos ha dejado claras las razones de la
existencia (y sus sinrazones) de los suplentes, y también de una cierta
misantropía de raíz ilustrada, distinguible en doble sentido tanto de lo que hoy
consideraríamos “eurocentrismo” como del absolutismo. El propio Sancho está
reconociendo implícitamente el derecho de los pueblos a constituirse libres e
independientes. Los americanos no lo tienen simplemente porque carecen de
luces; bien es verdad que los europeos bien poco habían hecho para
remediarlo.
Sancho prosigue, en su pretendida simplificación: “llamando las cosas por su
nombre”. Esto es, ahora, “rebeldes” a los insurgentes, cuya reacción, parece
obligado a declarar, no ha de “acobardar á los españoles”. Sin embargo, lo que
la valentía clarificadora de Sancho deja aún más claro es que el origen de este
asunto es, en cierta medida, el despecho: “Para prueba de la sinceridad de
nuestros deseos de que se conservase la unión, se les daba garantía de
nombrarles diputados que supliesen su representación hasta que vinieran los
que ellos elegían. Pero ¿qué-ha sucedido con esta invitación? Que á los que
fueron comisionados á Buenos Aires no se les admitió; y no sólo no se les
admitió sino que ni aún se les permitió saltar en tierra”2141214. Claro que tanto
recurso a la sinceridad de las buenas intenciones resulta sospechoso; en primer
término, de un más que evidente patemalismo: se “les” nombraron diputados y
se nos rieron en las narices, viene a decir. Y resulta difícil creerle cuando dice
que se esperaba a los que eligieran ellos: ya vimos antes su opinión sobre los
propietarios. Este diputado termina alegando que no son razones personales las
que le mueven, siendo él amigo personal de algunos de estos diputados, sino la
“necesidad en que me p
1 Diputado, el cual me hace mirar las
cosas por el aspecto
reconocimiento destapa la muy
interesada mezcla de concepciones en la que se ha movido Sancho: por un
lado, no hay duda, por sus últimas palabras, de que concibe el cargo de
diputado como un encargo; por otro lado, ese “aspecto” de la ley responde a
una marcada voluntad positivista.
Con la intervención de Sancho se declara el punto suficientemente discutido.
Navarrete pedirá que se lea lo acordado en 1821 respecto a las elecciones de La
Habana; Molinos la exposición de Magariños en 1820, pidiendo que se-le
relevase de su cargo -que nosotros vimos en su momento-. Alamán pide se lea
‘'14° D.S., segunda Junta Preparatoria de 23
2141 D.S., segunda Junta Preparatoria de 23
2142 D.S., segunda Junta Preparatoria de 23

de septiembre de1821, p. 17.
de septiembre de1821, p. 17.
de septiembre de1821, p. 17.

671

RAQUEL MEDINA PLANA

lo resuelto sobre los suplentes en septiembre de 1813. Se lee todo ello, al
parecer, pero no se entra en discusión, ni se sacan nuevas conclusiones. El
dictamen se aprueba hasta la palabra “Filipinas”. Cristo dice que con eso no se
aprueba nada, porque nada se dice. Entonces Sancho, excitado por el
presidente, tija una proposición: “Que en virtud de lo aprobado por la Junta
preparatoria, se resuelva que no deben continuar ejerciendo las funciones de
diputados otros suplentes que los de Filipinas, el Perú y la isla de Cuba”214j. La
excepción de Perú se justifica por “estar el país invadido, no insurreccionado”.
No se hace cargo de la otra excepción propuesta por la comisión, la de Chile,
“porque todo el mundo sabe que está en insurrección”, y “no puede haber
suplentes por los países insurreccionados, mediante á que éstos no han querido
elegir Diputados propietarios”. Milla saca las consecuencias de ésto, que
debería ser, en toda lógica, que se expulsara a los diputados de México, a los de
Venezuela, etc, porque también esas provincias están insurreccionadas. El
presidente le interrumpe, advirtiéndole de que “el fundamento de la resolución
de la Junta preparatoria no había sido el de que las provincias de América
estuviesen en insurrección, sino el de haber espirado el tiempo por el cual se
concedieron poderes á los suplentes de aquellos países”*2144.
Castañedo, Gaseó y Gisbert intervienen después a favor de la aprobación de la
propuesta, sin argumentos reseñables; después, Romero Alpuente, partiendo de
que la propuesta le parece descuidada, la critica porque no ve la razón de las
excepciones propuestas. Y continúa señalando la “culpa” de las provincias
americanas, en nada comparables a las peninsulares a la hora de la invasión
francesa: “esta guerra ó insurrección proviene de las mismas provincias, en las
que pocos ó muchos sobresalen”2145. Remacha este argumento que en parte
“culpa”: “si los cuerpos son capaces de premios y de penas como los hombres;
una vez que el crimen es de la misma provincia, ¿por qué toda ella no ha de
sufrir la pena, aunque haya 10 ó 15 buenos, si el resto son criminales?”. El
concepto corporativo de la provincia, como vemos, no es privativo de los
diputados ultramarinos; para defenderlo encuentra muy llamativos aliados:
“Esto se ha observado en todas las generaciones; esto dicta la razón natural; y
no sería extraño, antes sería muy justo, que se excluyesen hasta los propietarios
de las provincias que estuvieron en este caso”2146.
El comprometido Sancho le replica: justifica la excepción para Cuba en que la
continuación de los suplentes fue aprobada por las Cortes, y que la Junta no
puede oponerse a ello. Tras lo cual, y declarado el punto discutido, se acuerda
que se vote la proposición por partes. Se aprueban la primera y la segunda
214’ D.S.,
2144 D.S.,
2145 D.S.,
2146 D.S.,
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(excepciones de Filipinas y Perú), y se desaprueba la relativa a Cuba.
Inmediatamente, se producen votos particulares en contra (Oliver y Cossío son
los únicos peninsulares). Muchos más al día siguiente; aquí los peninsulares si
votan es contra la no aprobación de la excepción para Cuba.
Esta resolución, propuesta, discutida y aprobada en dos sesiones de respectivas
Juntas Preparatorias, cuando aún quedaba una semana para que las Cortes
Extraordinarias quedaran oficialmente inauguradas, traerá inevitables
reacciones, más allá de los acostumbrados e ineficaces votos particulares en
contra. Una exposición de Zayas y Benitez sobre la “diversidad de
circunstancias en que dicen hallarse”, protestando sobre la resolución que los
excluyó, queda resuelta el 30 de septiembre por unas Cortes que declaran “por
unanimidad” no haber lugar a deliberar sobre ella2147. Lo mismo se declara
sobre otra exposición de dos vecinos de La Habana, que solicitaban se
mantuviesen dichos suplentes; más tarde se resolverá de manera diferente sobre
estos diputados, pero no precisamente por atender a sus quejas. Las Cortes
parecen haber cortado la mayoría de los canales de comunicación con los
ultramarinos a raíz de esta separación de los suplentes; prueba de ello es que el
hueco dejado por estos en comisiones y órganos de Cortes es suplido sin
atenerse al equilibrio en algunas ocasiones pretendido entre peninsulares y
ultramarinos. Es el caso, grave en cuanto atentatorio del reglamento, de la
recomposición del Tribunal de Cortes tras la expulsión de los suplentes. El
mismo Tribunal hace saber a la Diputación Permanente que por haber cesado
en sus funciones los diputados Caro y Canabal, hay que renovar estas dos
plazas en el Tribunal2148. La Diputación Permanente acuerda en el momento
que se proceda al sorteo; éste se realiza al día siguiente, y por él quedan
elegidos Marcial López y Cabeza; ninguno de ellos ultramarino.
Los diputados cubanos Zayas y Benitez volverán a las Cortes: un mes después
de aprobada la resolución que los expulsaba como suplentes, inapelable a pesar
de las quejas que les hemos visto manifestar, pasará a la comisión de poderes
del acta de elección de diputados por la provincia de La Habana para la
legislatura de 1820-21, resultando de su tenor haber sido nombrados Juan
Bernardo O’Gaban, José de Zayas, José Benitez y Antonio Modesto del
Valle2149. Pocos días después se lee el dictamen de la comisión, declarando
nulos los poderes de O’Gaban, por concurrir en él el cargo público de provisor
de la Habana; los del resto se aprueban. El dictamen lleva el voto particular de
Cristo, Conde y Murphy, oponiéndose a la desaprobación de Jos de O’Gaban,
basándose en que cuando en febrero se declararon nulas las elecciones de La
Habana no se hizo mención de este hecho, y, por otra parte, en que el decreto
2147 D.S., sesión de 30 de septiembre de 1821, p. 36.
2148 A.S.D.P., sesión de 11 de octubre de 1821, p. 285.
2149 D.S., sesión de 30 de noviembre de 1821, p. 1033.
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que estableció la imposibilidad de arzobispos, obispos y otros cargos
eclesiásticos de concurrir como diputados fue aprobado el 26 junio 1821, y no
habiendo llegado a La Habana para la fecha en que se hicieron las elecciones,
no pudo surtir efectos allí, en base al principio de irretroactividad de las leyes.
Además de este impecable argumento, afirman que siendo el objeto de este
decreto el evitar el influjo que su jurisdicción pueda dar a estos eclesiásticos en
las elecciones dentro de su provincia, tal circunstancia no pudo darse por llevar
O’Gaban cerca de un año en la Península. La discusión se polariza entre
americanos y peninsulares: Cristo, Navarrete y Méndez se pronuncian contra el
dictamen, mientras que Giraldo, Zapata, Gaseó y Garelli lo hacen a favor; ello
con la excepción de Romero Alpuente, que también se opone a la exclusión en
base al principio de irretroactividad. El principal argumento peninsular es,
aparte de alguna inmersión circunstancial de Gaseó en la afirmación, que en
esta ocasión suena a hueca, de que “yo soy tan representante de la Habana
como los de aquella provincia”, el criterio de que el decreto de junio,
refiriéndose a un artículo constitucional, tiene toda su fuerza en la
Constitución, y por tanto de ella le viene su vigencia. Esto se cae por todos los
lados, y a ello se había adelantado Cristo, con una cita sobre que no hay que
atender al espíritu de las leyes sino atenerse a su texto: “Querer adivinar por las
leyes la mente ó el espíritu del legislador, es lo mismo que pretender investigar
con el cuchillo anatómico en un cuerpo muerto el principio de la vitalidad”2 50
Finalmente, se aprueba el voto particular, y no el dictamen de la comisión en lo
relativo a O’Gaban; el resto de los poderes se aprobó, sin discusión, al
principio.

6.4.2.2. La escalada de las peticiones de licencia
Este incidente supone una pequeña victoria, que no puede paliar la grave crisis
que la expulsión de los suplentes había producido en las Cortes. Como
sabemos, en septiembre se produce una discusión de una cierta profundidad
sobre la situación política americana; el modo en cómo se resolvió no pudo en
absoluto satisfacer a los diputados provenientes de aquellos territorios. Frente a
esta actitud institucional, más que las quejas directas por parte de los diputados
ultramarinos, lo que a partir de ahora predomina, continuando durante todos los
meses de la legislatura, son las reacciones de queda protesta acompañadas de
peticiones de licencia para abandonar las Cortes. Así, por ejemplo, la actitud de
Ramos Arispe, marcando el camino: el 1 de octubre este diputado presenta a la
Diputación Permanente su contestación a la convocatoria de Cortes2150
2150 D.S., sesión de 5 de diciembre de 1821, p. 1112.
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Extraordinarias 2151 ; dos días después, se lee un oficio del mismo Ramos Aríspe,
junto con otros enviados por Magariños y Couto: los últimos se dan por
enterados de la resolución tomada sobre los suplentes, y Couto pide que se le
liquide lo percibido por razón de dietas, y el abono de lo que se le deba; Arispe
participa que en conformidad “con la licencia que se le concedió” -el 27 de
junio último, al finalizar la legislatura ordinaria- pasa “a su país”2132. En los
días siguientes proliferan los escritos de diputados ultramarinos suplentes
dándose por enterados de lo acordado: el 4 de octubre es San Juan21 3; el 7
Sacasa^15 ... escritos a los que siguen en días posteriores otros, de diferente
naturaleza: el día 11 Sandino presenta a la Diputación Permanente una
petición, igual a la que ya había adelantado Couto, de que se le liquide lo que
se le debe por dietas*2153*2155*; el 17 de octubre lo mismo pide Pino, e igualmente se
acuerda librárselo . Carab año pide el 21 de octubre que se le dé testimonio
de la resolución, sobre lo que se declara “por unanimidad” no haber lugar a
deliberar2157.
•

*

Ante ellas, las Cortes van a actuar de una manera expedita, para no dar
importancia ni publicidad a este goteo. La actitud de las Cortes sobre el asunto
está clara: se evita en lo posible entrar en cualquier nueva discusión sobre el
tema. Ello implica tanto negativas reiteradas a debatir las quejas de estos
diputados, como una predisposición a aprobar cualquier petición de estos sobre
liquidación de dietas. El proceso sigue durante las semanas siguientes: el 22 de
octubre se aprueba la liquidación a Sacasa y a San Juan2158; cinco días después,
la de Zufriátegui. Hermosilla pide en esa misma ocasión el pago de una mesada
de las cuatro que se le deben, lo que también se le concede2159. El 5 de
noviembre es Carabaño quien pide liquidación2160216; eJ JO, se Jes concede a
Cañedo y Montoya . En resumen, una actitud de expedita “generosidad” que
recuerda lo realizado para con la aprobación de los poderes de los diputados
ultramarinos que habían venido llegando en la legislatura anterior.
La llegada de nuevos diputados, por otra parte, se había detenido, aunque las
Cortes traten, ahora en sesiones secretas, nuevas actas electorales . La
21jl A.S.D.P., sesión de 1 de octubre de 1821, p. 276.
2132 A.S .D.P., sesión de 3 de octubre de 1821, p. 278.
2153 A.S.D.P., sesión de 4 de octubre de 1821, p. 279.
2134 A.S.D.P., sesión de 7 de octubre de 1821, p. 282.
2133 A.S.D.P., sesión de 11 de octubre de 1821, p. 286.
2136 A.SJD.P., sesión de 17 de octubre de 1821, p. 292.
2137 A.S.D.P., sesión de 21 de octubre de 1821, p. 296.
-138 A.S.D.P., sesión de 22 de octubre de 1821, p. 297.
2139 A.S-D.P., sesión de 27 de octubre de 1821, p. 302.
2160 A.S D .P ., sesión de 5 de noviembre de 1821, p. 310.
2161 A S D.P., sesión de 10 de noviembre de 1821, p. 315.
2162 El 24 de noviembre se tratan las Actas electorales provenientes de las Juntas Electorales de Chiquimula,
Santo Domingo, San Luis de Potosí, Costa Rica y Veracruz (A.S.S., sesión secreta de 24 de noviembre de
1821, p. 321.), de las que resultan elegidos: por Chiquimula (Guatemala): Juan de Dios Mayorga (Propietario),
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reserva de estas actas electorales para las Cortes Ordinarias, que habrían de
reunirse en marzo de 1822, supone considerar que se trataba de nuevas
elecciones, hechas para las legislaturas de 1822-23; sin embargo, observamos
que algunas de ellas ya se habían presentado meses antes, apenas clausurada la
legislatura ordinaria de 1821, en el mes de junio. Junto a ellas, aparecen otras
que son efectivamente nuevas para las Cortes; quedando unas y otras
reservadas para la nueva legislatura ordinaria, veremos en su momento qué
ocurre con los diputados que en ellas aparecen elegidos. El secreto con el que
se tratan responde tal vez en mucha mayor medida de la que podemos afirmar,
a lo ocurrido con otras actas que semanas antes, en noviembre de 1821, se
había tratado en sesión ordinaria por las Cortes Extraordinarias : la
Secretaría de Gobernación de Ultramar había pasado a las Cortes el expediente
con las actas de la Junta Preparatoria de Manila, y una exposición del Jefe
Politico de Pilipinas con varias dudas. Pablo La Llave interviene entonces para
llamar la atención sobre la importancia de esta exposición, pues de ella se
concluye que “no ha habido elección; un poco más, que las pocas elecciones
hechas han sido contra la Constitución”21 , y que tiene noticias extraoficiales
de que sólo hay cuatro diputados para tan gran población. La conclusión que
dice ser necesario sacar de todo ello es “cuán difícil ó imposible es gobernar
cumplidamente por los medios ordinarios á 4 y 6.000 leguas de distancia”;
“que no se nos diga después que cuatro exaltados, gentes sin fortuna, son los
que encienden el fuego de la discordia civil. Las revoluciones las engendran
por sus pasos contados los malos Gobiernos, y los pueblos, muy al contrario de
lo que se verifica en el orden físico, solo tienen fuerza de inercia en el estado
de reposo: de manera que para ponerlos en movimiento, este fenómeno solo se
verifica a fuerza de violencia e injusticia”. Pide que se tomen las providencias
más ejecutivas, “porque si no, yo me temo que los resultados sean
funestísimos. Yo quiero que quede consignada esta frase mía; porque tal vez en
algún tiempo servirá de un recuerdo muy desagradable”2165. Sin embargo, no se
atreve a solicitar medidas concretas por sí mismo: pide que se nombre una
comisión, o que se pase a cualquier otra. Esta comisión “de medidas para
Ultramar” se crearía, como sabemos en enero de 1822; y daría lugar a una serie
de dictámenes tremendamente polémicos sobre la situación política americana.
y Simón Gutiérrez (Suplente); por Santo Domingo: José Bemal (Propietario) y Manuel González Regalado
(Suplente); por San Luis Potosí: José Francisco Cendoya y Ramón Esteban Martínez de los Ríos, junto con
Martín Bengoa y José María Guillén (Suplentes); por Costa Rica: Juan de los Santos Madrís (Propietario); por
Veracruz: Antonio Rivera (Propietario). Todas ellas se acuerdan reservar para las Juntas Preparatorias de las
Cortes Ordinarias, igual que se hace para con las que unos días después, en una-nueva, sesión secreta (A.S.S.,
sesión secreta de 1 de diciembre de 1821, p. 327), , se reciben provenientes de las Juntas Electorales de
Quesaltenango y Totonicapan, Chinaltenango y Solola, y San Salvador, de las que resultan elegidos: por
Quesaltenango y Totonicapan: Mariano Cordova (Propietario); por Chinaltenango y Solola: Cirilo Flores
(Propietario), por San Salvador: Mariano Francisco Gómez (Propietario), y José del Barrio y Larrazábal
(Suplente).
216’ D.S., sesión de 15 de noviembrede 1821, p. 778.
2164 D.S., sesión de 15 de noviembrede 1821, p. 778.
2163 D.S., sesión de 15 de noviembrede 1821, p. 778.
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Por fin, como dijimos en su momento, se habla a las claras. Parece claro que,
hasta que esa necesidad de entrar en el tema se hizo del todo inevitable, las
Cortes preferirán obviar cualquier tipo de referencias; así es que a partir de lo
sucedido con este expediente de actas electorales en una sesión pública, en el
futuro se tratarán todas en sesión secreta.
Por lo pronto, al hueco dejado por los diputados suplentes expulsados antes de
que dé tiempo a comenzar la legislatura extraordinaria, se siguen añadiendo las
ausencias de diputados propietarios, en la mayor parte de los casos apenas
recién llegados hace unos meses, que en un número que va en seguro aumento,
solicitan licencia a las Cortes, que, de nuevo pródigas, se la conceden sin pedir
demasiadas explicaciones. Rápidamente acceden a la súplica del diputado
mexicano Sánchez Resas desde París de que se le dé licencia para retirarse a su
provincia a restablecer su salud, “único remedio que encontraban para ello los
facultativos de aquella ciudad” . La voluntad de suavizar los motivos se ve
muy clara en esta concesión que finalmente se da al diputado, que ya en agosto,
había solicitado desde París licencia para regresar a México , aunque
siempre pretextando motivos de salud. El 11 de septiembre eJ diputado había
repetido su solicitud; cuando finalmente el 29 de septiembre las Cortes
Extraordinarias acceden a la petición de Sánchez Resas, se guardan bien de
mencionar que la intención inmediata del diputado era la de regresar a su país
de origen, y resaltan los consejos médicos. A partir de esta concesión, las
peticiones se multiplican, siendo las concesiones mucho más expeditas: el 10
de octubre, Molinos obtiene licencia, por salud, para marchar a “su país”; siete
días después, Zabala la obtiene para lo mismo, y por igual causa; el día 21 de
octubre, será Urruela quien envíe a las Cortes un informe, girado desde Cádiz,
sobre sus malas condiciones físicas; en noviembre, Arroyo obtiene licencia por
motivos tanto de salud como de falta de dietas, igualmente para marchar a “su
país”: solicita restituirse “a su iglesia de MonterRey”, por el estado de su salud
en “un clima como éste, tan distinto del de las provincias de su naturaleza”, y
por lo angustioso de su situación, al no poder “recibir los auxilios de su
provincia, por el estado en que se hallan las comunicaciones”216272168; su petición,
igual que se había observado para con las anteriores, se aprueba sin discusión;
Gómez Pedraza obtiene su licencia el día 4 de diciembre (igual motivo, igual
objeto); Murphy el 27 de diciembre, por salud, a “su país”; Hermosilla, que la
solicita el día 15 de diciembre, por “falta de medios para subsistir” y para
marchar a su “Pátria”; igual destino, a su “Pátria” es el que declara el mismo
día Francisco García; unos días después se les verá concedida a ambos, en la
terminología institucional, para “pasar á su país, cuyo clima y temperamento
son más análogos á su salud”. Antes de que termine el año, las Cortes todavía
2166 D.S., sesión de 29 de septiembre de 1821, p. 32.
2167 A.S.D.P., sesión de 30 de agosto de 1821, p. 249.
2 1 6 8 £j g
sesión de 27 de noviembre de 1821, p. 990.
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recibirán las peticiones de José Ignacio Gallegos, por “escasez de fondos”, y de
Dávila, que solicita el 24 de diciembre, por motivos de salud y falta de medios,
pasar a “Ultramar”. Más adelante tendremos ocasión de comprobar que con el
nuevo año la sangría de peticiones y concesiones sumarias no deja de
aumentar; pero antes de seguir la enumeración debemos señalar las concisas
reacciones que las Cortes dejan ver ante esta rápida deserción.
Un poco antes de que se produjera la mayor escalada de peticiones de licencias,
en las primeras semanas de noviembre, ya se registra una reacción ante la
ausencia de diputados: la protagonizada por el salmantino Martel, que presenta
una propuesta en la que afirma que, siendo notoria la ausencia de muchos
diputados, es necesario que las Cortes tomen providencias para que se reúnan
lo antes posible al Congreso, encargándose de la ejecución de éstas a la
Diputación Permanente si es necesario2169. La propuesta, en teoría
independiente de la deserción ultramarina, desata inmediatamente una
discusión en la que se trasluce que el contenido de la misma se refiere
concretamente a la actitud de los diputados americanos. Frente a quienes
intervienen en apoyo de la propuesta de Martel -Sancho, Ezpeleta, Moscoso
(los tres autores de la propuesta para la expulsión de los suplentes
ultramarinos), Baamonde y Pal area-, el en esos momentos presidente de las
Cortes Martínez de la Rosa afirma que no faltan tantos diputados; igualmente
Flórez Estrada: “nunca ha habido ocasión en que se hayan hallado menos
diputados ausentes”, y declara además su desconcierto, por no saber cuáles son
los motivos de esta petición. Esa desconexión entre el texto concreto de una
propuesta y su sentido nos ha de resultar a estas alturas muy familiar; como en
el caso de la propuesta protagonizada por Sancho sobre los suplentes, ésta
también oculta su último objetivo. Ello queda bien de relieve cuando toma la
palabra el mexicano Pablo La Llave, que exige se precise cuáles son los
diputados ausentes. Por los secretarios se le contesta que Corominas, Valle,
Femando Navarro, Moreno Guerra, Sierra Pambley, Ochoa, Urruela, Becerra y
Bodega. En esta enumeración faltan, como sabemos, muchos diputados
americanos que a estas alturas ya habían solicitado y conseguido licencia; sin
embargo, no se mencionan en absoluto; sólo aparecen en ella dos ultramarinos,
Urruela y Bodega. Ante esa reacción de las Cortes, que evidentemente tratan de
obviar la realidad, Pablo La Llave reitera las quejas que el mismo Flórez
Estrada había manifestado contra la proposición, que implícitamente se
condena como mal intencionada; y, con intención críptica: “yo he callado
teniendo muchas cosas que decir, solo porque no se diga que se puede fomentar
el fuego subterráneo que ya estamos sintiendo bajo las plantas de los píes”2170.
Sin embargo, finalmente la proposición se apmeba, tras haberse retirado la
segunda parte, la que reservaba la ejecución para la Diputación Permanente. Al
2169 D.S., sesión de 12 de noviembre de 1821, p. 741.
2170 D.S., sesión de 12 de noviembre de 1821, p. 742.
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día siguiente, se produce un solo voto en contra: el del mexicano José Miguel
Ramírez. En los días posteriores sólo un diputado de los señalados, Bodega,
uno de los dos ultramarinos, se disculpa ante las Cortes: anuncia mediante un
oficio que no puede acudir por tener un fuerte constipado.
Pero en este caso, como en otras ocasiones, las más importantes reacciones
tienen un motivo económico inmediato: para la cuestión de la ausencia de
diputados de Ultramar, se trata de la misma Contaduría de Cortes, que ya a
finales de octubre consulta a la Diputación Permanente si se deben abonar
dietas desde el día de su licencia a varios diputados de Ultramar a quienes las
Cortes han concedido permiso por exigirlo su salud2171. Tuvimos ocasión de
ver con detalle el tratamiento que se dedicaba a esta consulta en el apartado
dedicado a las dietas de los ultramarinos. Recordemos aquí, principalmente, la
fuerte oscilación del criterio a seguir en esta cuestión, como en tantas otras
relativas a Ultramar.
Antes de que a finales de enero y en los últimos días de reunión de las Cortes
Extraordinarias en febrero tenga lugar la discusión de una serie de propuestas y
dictámenes que entran abiertamente en la cuestión de la emancipación
americana, arreciará el goteo de peticiones de licencias por parte de los
diputados de esos países. Habíamos visto con anterioridad cómo éstas se
habían multiplicado desde octubre; casi todas pretextando sin mucho interés
vagos motivos de “salud”, o bien la falta de medios económicos, y en todos los
casos con el objetivo reconocido de marchar “a sus países” respectivos. Vimos
también cómo a partir de diciembre los pretextos y objetivos declarados en las
solicitudes se hacen más atrevidos: se comienza a oír el término “patria” en vez
del ya por sí mismo importante “país”2172. Incluso más abiertamente, se habla
del regreso “a Ultramar”. A partir de enero, las solicitudes se multiplican:
Murguía la solicita el día 2, sin motivar, y acompañándola de una petición de
dietas a la Diputación Permanente, que se pasa a la Contaduría2173. El 4 de
enero la Diputación manda que se le liquide “según lo permitan las
circunstancias”2174. El día 10 se concede a Joaquín Medina, por motivos de
salud y para reintegrarse “a su país”2175; al día siguiente, le toca el tumo a
Puchet, por los mismos motivos y con el mismo destino2176. Sin embargo, el 21
de enero este diputado comunica a las Cortes haber decidido no usar “por
ahora” de su licencia, tras enterarse de que el Secretario de Ultramar ha
2171 A S D P., sesión de 29 de octubre de 1821, p. 300.
217" La primera de las solicitudes en la que tal término aparece es la de Hermosilla, hecha el 15 de diciembre de
1821. Ese mismo día Francisco García la solicita en iguales términos, en su caso, por falta medios subsistir. Sin
embargo, en la concesión, que se hace el 5 de enero, figura únicamente el objetivo de “pasar á su país, cuyo
clima y temperamento son más análogos á su salud”.
~173 A S D P., sesión de 2 de enero de 1822, p. 354.
A '4 A.S.D.P., sesión de 4 de enero de 1822, p. 356.
“175 A.S.D.P., sesión de 10 de enero de 1822, p. 362.
2176 A.S.D.P., sesión de 11 de enero de 1822, p. 363.
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propuesto unas medidas “que entiendo serán para la pacificación ó felicidad de
aquellos dominios”2177. Se trata de las medidas que en su momento analizamos;
la discusión se produjo efectivamente pocos días después. El discurso de
Puchet resulta por ello tremendamente interesante: abunda en los motivos por
los que solicitó la licencia: “Los motivos que yo tuve para pedirla fueron mi
grave enfermedad, y el que mi familia está allí probando todas las heces de la
miseria por mi abandono”. Afirma: “Yo debo á mi país el ser, y con él un
sinnúmero de beneficios que es inútil referir; debo á la antigua España mi
subsistencia y mi decoro, y debo á la Nación el honroso cargo de Diputado á
Cortes”2178; “Yo podía haber excusado esta exposición, porque con hacer lo
que los demás señores diputados de Cortes que tienen licencia han hecho, que
es no usarla ó suspenderla y no hablar palabra, pues el beneficio se renuncia
cuando no se quiere aceptar”.
A partir de la solución en suspenso que se da a esa serie de medidas, tras largas
discusiones, la situación no mejora; más bien al contrario, empeora
drásticamente. López Constante, Castoreña y Navarrete, que solicitan licencia
el 6 y el 8 de febrero respectivamente, aún se molestan en incluir entre los
motivos de su petición el pretexto de la salud; a partir del día 9, las peticiones
se hacen sin motivar, si bien se mantiene la referencia al “país”: así la pide
Alamán2179, Uraga, Martín Aguirre y Del Río el 10 de febrero2180; el marqués
del Apartado, Fagoaga, Murphy, Cabarcas y Mora al día siguiente2
Cortázar, Alcaraz, Sánchez Pareja y José Francisco Guerra la solicitan el día 12
para el momento en que concluyan las sesiones^ y para trasladarse “a su
provincia”2182*;parece que en estos últimos momentos de la reunión de Cortes en marzo habrían de abrirse unas nuevas Cortes, compuestas por diputados
nuevos nombrados para las legislaturas de 1822 y 1823-, la petición de
licencias tenía ya un carácter rutinario: por último, Pablo La Llave y Vargas la
piden, de nuevo pretextando motivos de salud, para trasladarse a “su país
natal”218j. De este modo, la práctica totalidad de la denominada “diputación
americana” se encontraba de hecho fúera del juego parlamentario. Bien de
modo rutinario, bien por razones de orden práctico, en cuanto a la percepción
de una liquidación de sus dietas, muy pocos habían sido los diputados que no
habían cumplido con este requisito, ofreciendo total contraste con los diputados
europeos, que salvo en raras ocasiones, y proporcionando justificaciones
detalladas y personales, habían pedido este tipo de licénciamiento de su cargo.

2177 D.S., sesión de 21 de enero de 1822, p. 1946.
2178 D.S., sesión de 21 de enero de 1822, p. 1946.
2179 A.S.D.P., sesión de 9 de febrero de 1822, p. 392.
2180 A .S.D .P , sesión de 10 de febrero de 1822, p. 393.
2181 A.S-D P., sesión de 11 de febrero de 1822, p. 394.
2182 A.S.D.P., sesión de 12 de febrero de 1822, p. 395.
218, A.S.D.P., sesión de 13 de febrero de 1822, p. 396.
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6.4.2.3. Los nuevos diputados electos
A pesar de la desvalorización del cargo de diputado para los americanos, que
todas estas licencias vienen a significar, en los últimos días de la legislatura
extraordinaria de 1821-22 aún se producirán algunas incidencias relacionadas
con diputados que solicitan estar presentes en las próximas Cortes: el que había
sido suplente por Santa Fé de Bogotá, Sandino, remite a finales de enero a la
Diputación Permanente un oficio pidiendo que le pase aviso para asistir a las
próximas Cortes ordinarias, en lugar de los propietarios de su^rovincia. La
diputación declaró “no creerse autorizada sobre el particular’218 . En febrero,
en una misma sesión de la Diputación Permanente, se registran dos incidencias
relativas a diputados electos por Yucatán: en la primera, Agustín de Medina y
La Calle, que además de diputado electo por Yucatán se declara juez de
primera instancia de Estepona, reclama el apronto de algunos fondos para venir
a Madrid2184218521867;en la segunda, Miguel Duque de Estrada y Crespí manifiesta que
“las circunstancias de Yucatán no le permiten ejercer el cargo de Diputado por
aquella provincia, para que ha sido nombrado, y pide se de cuenta de su
exposición á las próximas Cortes para que declaren no haber inconveniente en
que el Gobierno le expida el pasaporte necesario para regresar á su país” .
Las Juntas preparatorias de las próximas Cortes volverán, por tanto, a estar
ocupadas con expedientes procedentes de Ultramar. Efectivamente, ya la
primera Junta preparatoria218 se ocupa de una primera incidencia relativamente
importante respecto a Ultramar: tras leer la lista de los diputados electos que se
habían presentado a la diputación permanente y la lista de expedientes
mandados reservar por Ja Diputación Permanente a las Juntas Preparatorias,
convenientemente dividida en dos partes, una de elecciones de diputados de la
Península y otra de elecciones de diputados de Ultramar, con actas de
elecciones y también expedientes sobre dudas y problemas ocurridos en las
mismas, se produce una discusión promovida por el valenciano Salvá. Éste,
todo parece apuntar a que inocentemente, pregunta si los diputados suplentes
por las provincias de Ultramar habían dejado de asistir a esta Junta preparatoria
voluntariamente o porque no los hubiese convocado la Diputación. El
presidente de la Diputación, Calatrava contesta que la Diputación no había
acordado nada sobre el particular, porque no se había creído con facultades
para convocarlos, y sólo sí autorizada para inscribir en el registro los nombres
de los diputados electos que se le habían presentado.
Sin resolverse más, se procede a la elección de las comisiones de poderes y a la
2184 A.S.D.P., sesión de
2185 A.S.D.P., sesión de
2186 A.S.D.P., sesión de
2187 D.S., primera Junta

26 de enero de 1822, p. 375.
14 de febrero de 1822, p. 393.
14 de febrero de 1822, p. 393.
preparatoria de 15 de febrero de 1822, p. 2.
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de examen de poderes de los diputados de la comisión de poderes. Durante esta
elección, se plantea por Posada, electo por Filipinas, la cuestión de si puede
votar, no habiendo podido presentar sus actas de elecciones por habérselas
robado con su equipaje en el viaje desde Cádiz; se acuerda que no. Parece que
en estas nuevas Cortes no se reproducirá la mano ancha -y arbitraria- que había
caracterizado a las anteriores en cuanto a poderes y actas de elección
ultramarinas.
El problema planteado por el mismo Posada sobre sus poderes dará lugar a una
amplia discusión, la primera relativa a representantes ultramarinos, en las
siguientes juntas preparatorias; efectivamente, en la segunda, la comisión de
poderes presenta dictamen sobre los del diputado por Filipinas2188. El Diario,
muy extractado en estas sesiones preparatorias, no recoge el texto completo del
mismo, ni la intervención de Posada, en primer lugar, en favor de su
nombramiento. Sólo la intervención de Buey, en contra de la aprobación de los
poderes, siguiendo el criterio de la comisión: el diputado reconoce haber
cambiado de opinión, pues en un primer momento estuvo a favor de la
aprobación, sobre todo movido “por la lamentable circunstancia, que desde
luego miré como de muy mal agüero político, de que una parte tan hermosa é
importante del Imperio español como son las Filipinas, quedase sin
representación”2189 Después, se convenció de los argumentos de la comisión
en contra de la aprobación. Se acuerda dejar el dictamen sobre la mesa,
reservándose para la próxima Junta.
En la siguiente Junta2190 se trata de nuevo la cuestión: la comisión rechaza el
nombramiento por entender que Posada era un empleado público -a la sazón,
era un magistrado de la Audiencia de Manila- al tiempo de su elección; ello a
pesar de que había renunciado a su cargo en octubre de 1820, y del decreto de
1820 que declaraba que todos los empleos de magistrados quedaban en clase de
interinos. El tenor del dictamen da paso a una nueva discusión de las muchas
que pueden observarse en el Trienio, sobre el conflicto entre la letra o el
espíritu de la ley; esta vez, muy espectacular, en cuanto a los acostumbrados
argumentos se unen consideraciones sobre la representación de Ultramar. Así
Oliver, que toma la iniciativa: “No debe olvidarse tampoco la consideración de
que aquella parte de la Monarquía española es muy interesante, y sería muy
duro que se quedase sin representación. Esta es razón de congruencia, no
bastante contra la ley, pero que se debe atender en caso de duda, para tener una
persona instruida en las necesidades de aquellas provincias tan interesantes
para el bien de la Nación, cuando hemos perdido la mayor parte de las

2188 D.S., tercera Junta preparatoria de 22 de febrero de 1822, p. 41.
2189 D.S., tercera Junta preparatoria de 22 de febrero de 1822, p. 41.
2190 D.S., cuarta Junta preparatoria de 24 de febrero de 1822, p. 43.
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Amérícas”2191. También Falcó: “Sí el asunto se ha de decidir por el literal
contesto de la ley, no hay duda de que este interesado no puede ocupar un lugar
en este recinto [...] Pero acaso no sería yo tan rígido, pesando en la balanza de
un sano juicio, no sólo las razones de politica y conveniencia pública, sino las
tomadas de las circunstancias particulares y posición de Filipinas [...] islas
dignas de mejor suerte, y capaces por sí solas, si se dedicasen con esmero á su
cultivo y beneficio, de hacer la felicidad en la Península [...] ¿Y qué, Señor, dos
millones de habitantes que pueblan aquellas islas han de quedar sin
representación en el Congreso de las Españas? Y los sencillos y candorosos
indios ¿no han de tener aquí quien se interese por ellos y abogue por su causa?
[...] Señor, hay un gran riesgo en no admitirse á este diputado de Filipinas,
porque, según el censo aproximado, á la población de Filipinas le corresponden
cinco Diputados
Particularmente al presente, en que el funesto influjo de
las provincias de Ultramar que tienen roce con ellas por el comercio
acostumbrado de Acapulco, puede inspirarles la idea de la emancipación”2192.
Lapuerta trata de contraatacar: “Si nos dejáramos llevar de las razones de
conveniencia y de política que el Sr. Falcó ha alegado para ser de opinión
contraria, seria sentar el principio de que la política y la conveniencia eran
razones más fuertes para nosotros que la Constitución y las leyes [...]
¿l eñemos facultad acaso para sobreponer las razones de conveniencia y
política á la justicia y á la ley? Si siguiéramos este principio, iríamos á parar
muy lejos del objeto de estas Juntas preparatorias”21932194.También Munárríz: “Yo
respeto las razones de política que se alegan: podrán ser muy buenas, más sin
embargo, era muy obvio que las islas Filipinas nombrasen para Diputados,
como todas las demás provincias del Reino, personas aptas y hábiles, sin que la
política pueda prevalecer contra el texto de la ley y la Constitución, que es lo
que debemos observar, ni más ni menos”219 . Declarado suficientemente
discutido tras estas intervenciones, se aprueba el dictamen de la comisión.
Fosada no será diputado en esta legislatura, pero formará parte de las Cortes en
las siguientes; como ocurrió en 1821 con los diputados cubanos Zayas y
Benitez, y con la circunstancia aumentada de que, procediendo de Manila, sus
actas se retrasarán muchos meses, Posada resultará nombrado propietario de
nuevo.
Un resultado similar parece perseguir Magariños, como bien sabemos diputado
suplente que fue por Buenos Aires desde 1820. También recordaremos algunas
de sus protestas sobre la aceptación de su encargo, al comenzar la primera
legislatura en julio de 1820. Ahora, esta tercera Junta preparatoria de las Cortes
2191 D.S , cuarta
~192 D.S., cuarta
219"’ D.S., cuarta
2194 D.S., cuarta

Junta preparatoria de24
Junta preparatoria de24
Junta preparatoria de24
Junta preparatoria de24

de febrero
de febrero
de febrero
de febrero

de
de
de
de

1822,
1822,
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de 1822 se enfrenta a todo un nuevo expediente sobre este exdiputado, formado
en el mes de diciembre por la Diputación Permanente. El día 3 ésta había
recibido2195, remitida por la Secretaría de Gobernación de Ultramar, una
exposición proveniente de “varios particulares”, que con fecha de 27 de abril
de 1821 hicieron al ministro del Rey en Rio de Janeiro varios vecinos de Cerro
Largo, en la campaña de Montevideo, y nombrando a Magariños diputado para
las Cortes de 1822-23. El 19 de diciembre el mismo Magariños presenta a la
Diputación Permanente los poderes “conferidos por varios vecinos de
Montevideo y otros puntos de las provincias del Río de la Plata, refugiados en
Río de Janeiro, para que los represente en las Cortes venideras”2196. En la Junta
preparatoria de las Cortes de 1822, Canga Argüelles (que no la comisión de
poderes a la que pertenece, pero hemos de suponer que en nombre suyo)
manifiesta que la comisión se ha abstenido de dar dictamen sobre este asunto,
“porque lo ocurrido en él ni estaba prevenido en la Constitución ni en las
leyes”2197. Joaquín Ferrer reclama que se lea tal acta, “por tener conocimiento
de los habitantes de aquel país”. De su lectura se desprende que “un número
considerable de habitantes se había reunido en Rio-Janeiro, donde se hallaban
refugiados por las circunstancias políticas de aquellas provincias, y fieles á la
Constitución, hicieron la elección bajo la autoridad del cónsul español en
aquella ciudad, que certifica el acta, prestando sus votos en favor del citado Sr.
Magariños para que los representase en las próximas Cortes, y lo hiciese
también por Montevideo y su provincia”2198. A pesar de tan pomposo tenor, no
se resuelve nada sobre el particular; en la segunda sesión de las Cortes,
celebrada el 2 de marzo, se acuerda pasar este expediente a la comisión de
Poderes. Tres días después, el 5 de marzo, Magariños pide de nuevo que se
resuelva sobre su petición2199; acompaña su petición con una exposición de
varios vecinos “y el jefe español de mayor graduación de Montevideo,
pidiendo se auxilien sus incesantes deseos de no apartarse de la gran Nación á
que han pertenecido”. Se pasa también a la comisión de poderes, que, sin
embargo, no volverá a pronunciarse sobre este diputado ni sobre sus supuestos
electores en esta legislatura; ni tampoco lo hará algunos meses después, en la
legislatura extraordinaria de 1822-23, cuando el secretario de la Diputación
Permanente de Cortes -puesto que tres días antes se había leído en la
Diputación Permanente un nuevo oficio de este diputado- pase oficio al
Congreso2200 con la reclamación de Magariños, “diputado electo por los
representantes de Montevideo y banda oriental del Río de la Plata”, reclamando
de nuevo que se tuvieran presentes sus poderes.

2195 A.S.D.P., sesión de 3 de diciembre de 1821, p. 329.
2196 A.S.D.P., sesión de 19 de diciembre de 1821, p. 346.
2197 D.S., tercera Junta preparatoria de 24 de febrero de 1822, p. 48.
2198 D.S., tercera Junta preparatoria de 24 de febrero de 1822, p. 48.
2199 D.S., sesión de 5 de marzo de 1822, p. 138.
2200 D.S., sesión de 13 de octubre de 1822, p. 154.
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La misma tercera Junta preparatoria de las ordinarias de 1822 que habia tratado
este asunto y el de los poderes de Posada no terminará con ello sus funciones;
acto seguido, la misma comisión de poderes presenta un dictamen2201
afirmando haber reconocido los expedientes relativos a las actas de elección de
Ultramar por las provincias de (y citamos textualmente la enumeración de la
comisión): Caracas, Comayagua, Costa-Rica, Chimaltenango, Guanajuato,
Chiquimula en Guanajuato, Habana, Mechoacán, México, Nicaragua, Nueva
Galicia, Nuevo León, Nuevo Méjico, Nueva Vizcaya, Oaxaca, Quejaltenango,
Santo Domingo, San Luis de Potosí, San Miguel, San Salvador, Veracruz,
Verapaz, Yucatán y Zacatecas. El dictamen de la comisión prosigue: no
habiéndose presentado con sus poderes ninguno de los Sres. diputados
nombrados, se abstiene de dar dictamen, “siendo de parecer que se pasen á las
Cortes para que se acuerde lo conveniente a la presentación de aquellos”2202.
Conocemos, por haber sido mencionados en la Diputación Permanente, de la
existencia de al menos dos diputados electos por Yucatán que se encontraban
en la Península; uno de ellos, Miguel Duque de Estrada y Crespí, había
manifiestado en febrero que “las circunstancias de Yucatán no le permiten
ejercer el cargo de Diputado por aquella provincia, para que ha sido
nombrado”, y pide se de cuenta de su exposición á las próximas Cortes para
que declaren no haber inconveniente en que el Gobierno le expida el pasaporte
necesario para regresar á su país”2203. Sólo un par de semanas después, las
Cortes ordinarias, ya inauguradas, dan cuenta de una nueva exposición de este
diputado electo, informando de que “se disponía a regresar á su país cuando
recibió la noticia de hallarse diputado electo por la provincia de Yucatán: que
considerándose sin poderes legítimos, mediante haberse reconocido en ella la
independencia, habia creido no deber presentarse á ejercer sus funciones, y
siendo muy propio de su delicadeza el manifestarlo así y aguardar de las
actuales Cortes se sirviesen declarar que no había inconveniente en que el
Gobierno le expidiese el pasaporte correspondiente para verificar su viaje”2204.
A propuesta de Canga Arguelles, miembro de la comisión de poderes, se
suspende deliberar sobre este asunto hasta que se trate el asunto de las
elecciones de Ultramar. Sin embargo, acto seguido se lee en las Cortes una
nueva exposición, ésta del segundo diputado electo por Yucatán, Agustín de
Medina y La Llave, que en febrero también había oficiado a la Diputación
Permanente, como se podrá recordar, reclamando el apronto de algunos fondos
para venir a Madrid2205 procedente de Estepona, donde era juez de primera
instancia. Ahora, en marzo, el diputado reclama “la necesidad de llevar á efecto
respecto de su persona el artículo 227 del decreto de las Cortes de 29 de Junio
^ tercera Junta preparatoria de 24 de febrero de 1822, p. 48.
"202 D.S., tercera Junta preparatoria de 24 de febrero de 1822, p. 48.
220' A.S.D.P., sesión de 14 de febrero de 1822, p. 393.
2204 D.S., sesión de 2 de marzo de 1822, p. 59.
2z05 A.S.D.P., sesión de 14 de febrero de 1822, p. 393.
2201
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último, por carecer absolutamente de medios para emprender su viaje á esta
capital á desempeñar su encargo; cuya resolución fue producida en vista de no
haber acompañado el poder originar’2206.
Con motivo de esta exposición, se presenta inmediatamente una proposición,
por parte de los diputados Canga y Murphy: “Que las Cortes declaren si los
Sres. Diputados de las provincias ultramarinas que han reconocido la
independencia han de ser admitidos en el Congreso”2207. La propuesta no
parece provocar ninguna alteración en las Cortes; diez dias después, el 11 de
marzo, se procede a su segunda lectura. Se admite entonces a discusión y se
pasa a la comisión de Ultramar, tras algunas dudas sobre si pasarla a la de
Legislación; finalmente se decide así por entenderse que para resolver se debía
tener “noticias del estado de aquellos países, de las cuales carecía la comisión
de Legislación”. Salvá, en cambio, considera que es asunto de la de
Legislación: “Hay provincias en Ultramar que han proclamado la
independencia: los diputados de éstas ¿deben ser admitidos en el Congreso?
¿Sí ó no? Para esto no se necesita tener conocimiento del estado de aquellos
países”2208. La resolución de esta propuesta se confunde con la resolución de
otros dictámenes de la misma comisión de Ultramar, sobre la memoria o
“informe” del gobierno sobre el estado de las “provincias de la España
ultramarina” que se retrasa hasta el final de la legislatura. Estas discusiones, ya
estudiadas con detalle en el apartado dedicado al análisis de la posición de las
Cortes respecto a la independencia americana, no tocan sino muy lejanamente
la cuestión de la representación, ni el status de los diputados ultramarinos. Tal
vez sí sea resaltable en este apartado la mención que Joaquín Ferrer, el
diputado por Guipúzcoa que se muestra muy implicado en la cuestión
ultramarina, hace a la falta de poderes en la que se encuentran los diputados
para asumir la independencia ya consumada de la mayor parte de aquellos
territorios: en la sesión secreta del día 13 de marzo, en que el sevillano Juan
José Sánchez presenta una nueva propuesta para tratar sobre el estado actual de
“la España ultramarina”, al proponer Canga Argüelles, que se trate de ello en
sesión pública, Ferrer se opone, por considerar preciso para ello “pedir nuevos
poderes especiales a las provincias para tratar de la desmembración del
territorio español”2209.
Con independencia de estas discusiones, que además, como hemos dicho, no
tendrían lugar en toda su amplitud hasta los últimos días de la legislatura, las
Cortes siguen recibiendo negativas provenientes de Ultramar: así, la exposición
que envía la Diputación provincial de las provincias internas de Oriente, sobre
g sesión de 2 de marzo de 1822, p. 59.
2207 D.S., sesión de 2 de marzo de 1822, p. 60.
2208 D.S., sesión de 11 de marzo de 1822, p. 308.
2209 A.S.S., sesión de 13 de marzo de 1822, p. 520.
22°6
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las causas que han ocasionado la imposibilidad de venir a la Península el
diputado electo Felipe de la Garza221021; o el oficio girado por la Secretaría de
Gobernación de Ultramar
sobre las causas de no poder verificar su viaje los
diputados electos José Ignacio Díaz Luna y Francisco García Cantarinos. Aún
más grave resulta la petición del diputado por Guatemala Mateo Ibarra, que a
principios de abril, y mediante propuesta formal, pide de nuevo licencia para
retirarse de las Cortes, “por haberse declarado de hecho independiente la
provincia de Goatemala, por la cual había sido electo diputado para las actuales
Cortes, y carecer además de las correspondientes instrucciones”, como ya hizo
presente, por otra parte, al presentar sus poderes. El diputado repite su petición
al no haberse tomado esto en consideración “todavía”2212*; ello no le impediría
participar activamente en las discusiones sobre las medidas a tomar respecto a
la emancipación americana, a las que venimos refiriéndonos y que, como
hemos dicho, sólo tendrán lugar en los últimos días de la legislatura; una vez
finalizada ésta, Ibarra vuelve a dirigirse directamente a la Diputación
Permanente, pidiendo una certificación en la que conste el día de su
presentación en el Congreso, el que tomó asiento, y expresión de haber asistido
a toda la legislatura y las cantidades que ha recibido de la Tesorería de Cortes
por razón de dietas . Sin embargo, al lado de estas renuncias podemos
encontrar testimonios distintos aunque basados en las mismas circunstancias
políticas, como el que se muestra en la exposición enviada a las Cortes en abril
por el antiguo diputado por Cumaná y Nueva Barcelona, Bartolomé
Mascareñas: en ella pide a las Cortes algún auxilio para atender a su
subsistencia, dado que “no puede volver á aquellos países por haberse visto
precisado á emigrar de ellos con los mayores peligros y sacrificios por
conservar su fidelidad á la madre Patria, siguiéndose con él la regla adoptada
para con los empleados civiles y emigrados de los pueblos de Ultramar que se
hallan en insurrección”2214. Su petición no parece haberse hecho sólo a las
Cortes: el 8 de mayo se lee un oficio de la Secretaría de Justicia, acompañado
de una consulta del mismo Consejo de Estado, sobre el modo de proveer la
congrua a Mascareñas, presbítero y juez eclesiástico que fue de la provincia de
Nueva Barcelona, “en atención á no poder volver a su país sin riesgo de su
vida, por la heroica resistencia y firmeza que manifestó en los actos de
independencia que se le exigieron”2215.

2210 D. S ., sesión de 21 de marzo de 1822, p. 450.
2211 D.S., sesión de 21 de marzo de 1822, p. 465.
2212 D.S., sesión de 2 de abril de 1822, p. 681.
' A.S.D.P., sesión de 9 de julio de 1822, p. 452
2214 D .S ., sesión de 9 de abril de 1822, p. 748.
2215 D.S., sesión de 8 de mayo de 1822, p. 1245.
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6.4.2.4. Los últimos expedientes: Puerto Príncipe, La Habana, Filipinas, el
Perú
Si de Ultramar llegan estas noticias bien poco favorables a las Cortes reunidas
en Madrid, éstas, a su vez muestran, en esta nueva legislatura, una actitud que
se aparta de la amplitud de criterio con que fueron aprobados los poderes de los
nuevos diputados ultramarinos en legislaturas anteriores. Así se aprecia en la
discusión provocada por el dictamen de la comisión de poderes sobre los de
Antonio del Valle y Castillo, diputado electo por Puerto Príncipe22162178, y que ya
estudiamos con detenimiento en el apartado dedicado a las circunscripciones
territoriales ultramarinas, dado que en un momento de la discusión se incide en
la cuestión de la existencia de Puerto Príncipe como provincia separada. Aquí
únicamente nos interesa la actitud mostrada hacia los poderes de un nuevo
diputado electo, que, como hemos apuntado, contrasta con la polémica
“generosidad” mostrada en legislaturas anteriores. En este caso, la comisión
opina que los poderes de este diputado están conformes a la Constitución, y
que por tanto han de aprobarse; sin embargo, el dictamen lleva el voto
particular de Soria, diputado granadino que no se conforma con la mayoría por
entender que en las correspondientes elecciones se infringió el artículo 83 de la
Constitución, que prescribe la concurrencia mínima de cinco electores de
partido para la elección de diputado en aquellas provincias a las que sólo les
corresponda uno . En la discusión que sigue a la lectura de este dictamen,
predominan las intervenciones contrarias a la aprobación de los poderes,
señalando una gran diversidad de razones, basadas en su mayor parte en la
observancia estricta de la Constitución: además de lo que ya había apuntado
Soria, la inobservancia del artículo 83, se saca a la luz el 80, que prescribe la
2218
celebración de las elecciones de Ultramar en el segundo domingo de marzo
Es un criterio estricto del que los diputados no se muestran animados a
prescindir; ni tampoco a alcanzar soluciones por la vía de la interpretación,
como en tantas ocasiones se había hecho antes: “Este prurito de interpretar ha
hecho que en todos tiempos aparezca un caos la legislación española, y que la
administración de justicia sea la más torpe y la más embarazosa y arbitraria;
males que no cesarán ínterin no se hagan desaparecer semejantes
interpretaciones”, dice uno de los diputados intervinientes2219. El dictamen
resultará desaprobado -y con él los poderes del diputado de Puerto Príncipe-;
sin embargo, esta desaprobación se conseguirá por un resultado muy ajustado:
68 votos contra 67 en votación nominal. El asunto aún volverá a las Cortes, con
221* D.S., sesión de 8 de abril de 1822, p. 731.
2217 El texto literal del artículo es el siguiente: “Si á una provincia no le cupiere mas que un diputado,
concurrirán á lo menos cinco electores para su nombramiento; distribuyendo este número entre los partidos en
que estuviere dividida, ó formando partidos para este solo efecto”. Constitución de 1812, art. 83.
2218 “En las provincias de ultramar, se celebrarán en el domingo segundo del mes de Marzo del mismo año en
que se celebraren las Juntas de partido”. Constitución de 1812, art. 80.
2 19 D.S., sesión de 8 de abril de 1822, p. 733.
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una propuesta hecha al día siguiente por parte de uno de los diputados que
atacaron el dictamen, pidiendo que las Cortes declaren si en la presente
legislatura j>odrá elegirse diputado en “la llamada provincia de Puerto
Príncipe”2220; unos días después, también el electo diputado de Puerto Príncipe
presenta una exposición2221, haciendo varias reflexiones sobre tal petición, y
pidiendo que la comisión tenga en cuenta los documentos que acompañaba. La
comisión de Ultramar, a la que pasa todo ello, presenta su dictamen cuatro
semanas después222223*56; en él se resuelve que “por ahora” no se hagan elecciones,
ni para diputados ni para la diputación provincial. Este dictamen se aprueba sin
discusión unos días después2 . definitivamente, la actitud benévola para con
las elecciones ultramarinas ha cambiado.
Algo parecido se observa, aproximadamente por los mismos días, para con el
caso de otros diputados electos, Félix Varela, Tomás Gener y Leonardo Santos
Suárez, éstos por La Habana, que en abril envían a las Cortes una exposición
pidiendo que no obste en la aprobación de sus poderes el que falte el acta de
elecciones, por haberse perdido en el naufragio del bergantín que los
transportaba“224. Su petición pasa a la comisión de poderes, que diez días
después presenta dictamen
aprobando estos poderes, a pesar de no haber
podido examinar el acta, por constarles las actas de la junta preparatoria y por
el hecho de que uno de los poderes había sido remitido por el jefe político al
Gobierno. La comisión se ve obligada a subrayar que hay anteriores ejemplos
en las Cortes de este procedimiento: recuerda lo acordado sobre los de Trujillo
en Cádiz y sobre los diputados de Nueva León en 1821; no contenta con ello,
apunta también otro género de consideraciones: no admitir a estos diputados
sería “dejar sin representación á La Habana por tercera vez”. Por otro lado, se
advierte, “las Cortes saben que la isla de Cuba es el principal, y
desgraciadamente tal vez hoy el único punto del nuevo mundo donde tremola
la bandera nacional. Cuba es sin duda el único unto donde hasta ahora no ha
podido penetrar el genio del mal; y la Habana, á la embocadura del golfo
mejicano, y próxima á países que rehúsan la unión con la Metrópoli, se honra
con el título de siempre leal”222.
Como ocurrió con el otro dictamen de la comisión de poderes sobre los de el
diputado por Puerto Príncipe, la aprobación no se admite con facilidad: hay una
discusión, en la que los diputados se muestran defensores de un criterio más
estricto. Los motivos, sin embargo, son en este caso bastante más complejos.
2220 D.S.,
2221 D.S.,
2222 D.S.,
2223 D.S.,
“224 D.S.,
2225 D .S ,
2226 D.S.,

sesión de 9 de abril de 1822, p. 745.
sesión de 15 de abril de 1822, p. 843.
sesión de 15 de mayo de 1822, p. 1372
sesión de 25 de mayo de 1822, p. .
sesión de 11 de abril
de 1822,p. 796.
sesión de 21 de abril
de 1822,p. 943.
sesión de 21 de abril
de 1822,p. 943.
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Así, el diputado por Cataluña Adán, que se opone pidiendo la lectura de una
representación del alcalde de la Habana, reclamando la nulidad de las
elecciones por irregularidades en las parroquiales. En esta representación se
habla de participación de militares, subordinados al general Mahí; el diputado
cubano Cuevas le resta importancia, y considera que por el artículo 70 de la
Constitución, tales irregularidades en las parroquiales quedarían resueltas
definitivamente por la junta provincial2227*29. El valenciano Salvá llama a la
moderación y madurez, considerando la tacha legal; cita también la
representación del diputado de Puerto Príncipe, que inculpa a la Diputación y
al jefe politico de La Habana por haber concurrido a las elecciones de la
Habana electores de partido de Guanajay y Guanabacoa. Utiliza también otro
argumento: el de que las razones de utilidad política pueden ser
contraproducentes, en apoyo de lo cual cita un periódico, El Espectador, en
que un cubano “anuncia que la admisión de estos poderes perjudicaría á que
continuase adicto á la madre Pátria; y en efecto, según se sienta allí, estas
elecciones han sido hechas por el influjo de una facción servil-independiente:
de modo que por lo menos es dudoso si admitiendo á estos Diputados
aceleramos ó retardamos la emancipación de aquellos dominios”
Tras esta intervención, Meléndez pide que se suspenda la discusión hasta que
no llegue el acta de elección, y concluye con una nueva declaración de
principios en contra de la interpretación de la ley: “¡Ojalá llegue el día en que
desaparezcan para siempre de entre nosotros las dudas sobre el sentido literal
de nuestra ley fundamental! Cualquiera tergiversación y sofisma con que á
pretesto del sentido intentado en la Constitución llegue á introducirse en este
santuario, será una carcoma de nuestra libertad y de nuestra independencia”
Tras él, Buey, quien, siempre a la contraria, se pronuncia a favor de la
aprobación, por considerarla más acorde al espíritu liberal -a traducir aquí por
generoso- y también atendiendo a la justicia, la política y “la necesidad en que
nos hallamos de reunir los espíritus y fomentar la fraternidad entre los
españoles de ambos hemisferios”2230. Tras más intervenciones en contra, se
vota y finalmente se desaprueba el dictamen.
La cuestión de las elecciones habaneras no queda ahí: semanas después llega a
las Cortes, enviada por el Jefe Político de la Habana, el Acta de la elección
celebrada el 27 de noviembre de 1821 para la renovación de diputados de

2227 El artículo dice así: “En este día, congregados los electores parroquiales, se leerán los informes sobre las
certificaciones; y si se hubiere hallado reparo que oponer á alguna de ellas, ó á los electores por defecto de
alguna de las calidades requeridas, la Junta resolverá definitivamente y acto continuo lo que le parezca; y lo
que resolviere, se executará sin recurso”. Constitución de 1812, art. 70.
2“28 D.S., sesión de 21 de abril de 1822, p.. 944.
2229 D.S., sesión de 21 de abril de 1822, p. 945.
22,0 D.S., sesión de 21 de abril de 1822, p. 946.
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aquella provincia y sus partidos2231. Se pasa a la comisión de poderes, pero ésta
no parece dispuesta a activar de nuevo la cuestión; mucho después de
clausuradas las sesiones de la legislatura ordinaria, a finales de julio, el Acta de
Jas elecciones vuelve a aparecer ante Ja Diputación Permanente2232, subrayando
esta vez que había sido remitida por el comandante general jefe político de
Cuba con fecha del 12 de diciembre de 1821. La Diputación, tal y como está
señalado en sus facultades, da cuenta de ella y la manda reservar para las
próximas Cortes.
Estas tratarán efectivamente la cuestión; antes todavía de que se reúnan, la
Diputación recibirá aún una exposición del Ayuntamiento de La Habana2233*
reclamando “ciertas expresiones vertidas por el diputado Vicente Salvá” en la
sesión del 21 de abril. La mención de este diputado a un artículo publicado en
El Espectador es claramente la causa; la exposición se acuerda reservar
también para las Cortes extraordinarias, que ya en sus primeras sesiones se
enfrentan a la discusión sobre los poderes de los diputados habaneros electos.
Efectivamente, la comisión de poderes va a presentar, en la sesión del 2 de
octubre, su dictamen sobre estos diputados22^4: señala que, aunque el 11 de
abril de 1822, en la legislatura ordinaria, éstos se desaprobaron, la comisión se
había pronunciado favorable a la aprobación de los poderes. Y ello basándose
en que en la reclamación del alcalde de la capital sobre las arbitrariedades
violentas del jefe político en las elecciones parroquiales, que se había tenido en
cuenta, no consta si en la junta de partido se enmendaron aquellos defectos; y
además, el autor de la reclamación no pretende que se declare la nulidad de las
elecciones, sino sólo que se exija la responsabilidad al autor de las
infracciones. No obstante este dictamen favorable, la comisión -sigue
señalando el dictamen- reserva la reclamación para dar a su tiempo cuenta a las
Cortes. Tal dictamen, en esta ocasión, se aprueba sin discusión: Félix Varela,
Tomás Gener y Leonardo Santos Suárez pasan a ser diputados en la legislatura
extraordinaria de 1822-23.
La cuestión, sin embargo, tampoco queda ahí. El 10 de octubre llega a la
Diputación Permanente un oficio del jefe político de La Habana, Nicolás
Mahy, con copia del acta de elecciones de diputados, que se manda unir al
expediente, y un recurso de José Simón de Loigorri, sobre un expediente
remitido por el Gobierno, que se manda reservar para las Cortes Ordinarias.
Meses después, el 27 de diciembre, el Secretario de Gobernación de Ultramar
pasa a las Cortes el expediente instruido sobre nulidad de elecciones de
diputados, que había dirigido el jefe político superior de la Habana mediante
2231 D.S., sesión de 10 de mayo de 1822, p. 1432.
“ '2 A.S.D.P., sesión de 22 de julio de 1822, p. 473.
2233 A.S.D.P., sesión de 27 de septiembre de 1822, p. 533.
22,4 D.S., sesión de 2 de octubre de 1822, p. 11.
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carta el 1 de agosto, y que de nuevo se manda pasar a la Comisión de Poderes.
Por esos días, la Diputación Permanente vuelve a recibir una exposición del
Ayuntamiento de Guanabacoa, en Cuba, manifestando su “sentimientojpor las
expresiones del Sr. Diputado Salvá en la sesión de 21 de abril último”2 3:5, que
de nuevo reserva para las Cortes Ordinarias.
La agitada reunión de Cortes Ordinarias de 1823 ha de hacer también un hueco
para este asunto: hasta Sevilla, una vez trasladadas allí las Cortes en mayo,
llegan dos oficios de los jefes políticos de La Habana y Puerto Rico,
respectivamente, con las Actas de elecciones de diputados por las provincias de
la Habana y Puerto Rico para las legislaturas de 1824 y 25 2352236. Mayor atención
se necesitará para una exposición que, proveniente de la Diputación Provincial
de La Habana, llega también a Sevilla, con una propuesta de esta corporación
de varias medidas sobre elecciones, pidiendo fundamentalmente que se declare
que uno de sus miembros debe continuar en ella, aunque haya obtenido un
destino en el Consulado2237238. La comisión de Ultramar, a la que pasa esta
exposición, presentará dictamen al día siguiente J , accediendo a la solicitud, y
haciéndolo como regla general, por no ser los cargos de consulados de
nombramiento real: se aprueba sin discusión. Todavía el 21 de junio, con las
Cortes ya en Cádiz, la comisión de Ultramar presenta dictamen proponiendo se
apruebe la planta de la Secretaría de la Diputación Provincial de La Habana2239;
dictamen que de nuevo se aprueba sin discusión.
Si algo prueban todas estas incidencias es el mantenimiento de unas relaciones
con los últimos territorios que a estas alturas siguen dependientes. Además de
los incidentes provocados por las elecciones de La Habana, los únicos casos
que a partir de 1822 tratan ya las Cortes, bien sea por medio de su comisión de
poderes, bien a través de la comisión de Ultramar, se refieren a otros de los
territorios que se mantienen ajenos a los movimientos independentistas. Así, y
paradigmáticamente, Filipinas. Al igual que para con La Habana respecto a
Cuba, en Filipinas serán las elecciones de la provincia de Nueva Cáceres las
que planteen problemas a las nuevas Cortes que se reúnen en marzo de 1822.
Vimos ya lo ocurrido con Posada; su caso, como también había ocurrido con
los diputados cubanos en 1821, volverá a las Cortes gracias a ser elegido de
nuevo en las siguientes elecciones. Filipinas, por la enorme distancia que la
separa de la metrópoli, muestra siempre un retraso considerable, comprensible
por la dificultad de las comunicaciones.

2235 A.S.D.P.,
2236 Gaceta ,
2237 Gaceta,
2238 Gaceta ,
2239 Gaceta ,

sesión de 30 de diciembre de 1822, p. 607.
TomoSevilla y Cádiz, sesión de 7 de mayo de 1823, p. 69.
TomoSevilla y Cádiz, sesión de 2 de junio de 1823, p. 203.
TomoSevilla y Cádiz, sesión de 2 de junio de 1823, p. 205.
TomoSevilla y Cádiz, sesión de 21 de junio de 1823, p. 253
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No será hasta finales de mayo de 1822 cuando se reciban las Actas de elección
de diputados a Cortes y de provincia, celebrada en Camarines por la de Nueva
Cáceres, en Filipinas2240 Éstas pasan a la comisión de poderes, pero antes de
que se pronuncie, la Diputación Permanente de Cortes recibe un oficio
mediante el cual el diputado Manuel Sáenz de Vizmanos, electo por Nueva
Cáceres, se presenta ante Ja Diputación Permanente con su poder
correspondiente2241*243. Ésta acuerda anotar su presentación y reservar el poder
“para su tiempo”. Las razones del diputado para tanta urgencia quedan muy
pronto claras: un par de semanas después, el 27 de julio, la misma Diputación
toma en cuenta la solicitud de este diputado para que se le abonen sus dietas
desde el día 6 de julio, entretanto, afirma, se resuelva su admisión o no en el
Congreso. Se acuerda pasarla al tesorero para que informe sobre la misma. El
día 29 se recibe una carta del Secretario de Gobernación de la Península, acerca
“de la preparatoria de Filipinas, fecha 12 diciembre de 1821”, sobre las
elecciones de diputados a Cortes por la provincia de Nueva Cáceres , que a
su vez se manda reservar para las juntas preparatorias de las nuevas Cortes
extraordinarias. La cuestión de las dietas sigue adelante de manera
independiente: el día 6 de agosto la Diputación Permanente acuerda,
conformándose con lo propuesto por el tesorero, que se le abonen
interinamente el importe de sus dietas desde el 6 de julio, sin perjuicio de dar
cuenta a las Cortes224^.
La misma Diputación Permanente se enfrenta, a la vez, con nuevos problemas
llegados desde Filipinas: en agosto llega2244, enviada por la Secretaría de
Gobernación de Ultramar, una Carta de la Junta Preparatoria de Filipinas, con
fecha de 20 de diciembre de 1821, dando parte del nombramiento de diputado a
Cortes por la Nueva Segovia, y de lo ocurrido con los electores del partido de
Cagayán. El mismo día, se da cuenta también de la carta del jefe político de
Filipinas, con fecha del 21 de enero de 1822, con copia del acta de las
elecciones a diputados. Ambos se mandan reservar para darlas oportunamente
a Cortes. Pero el expediente ha de aumentar: al día siguiente2245 se da cuenta de
la carta de la Junta preparatoria de Filipinas, con fecha de 31 de diciembre de
1821, con el testimonio de su última sesión celebrada en esa fecha, remitido
por el Secretario de Gobernación de Ultramar, que se reserva también. Al día
siguiente no son ya oficios ni exposiciones lo que llega a la Diputación, sino el
diputado electo por Filipinas, Francisco Bringas y Taranco, con su poder en
mano. Su objetivo principal parece muy claro: aprovechar los caudales que la
Tesorería había recibido provenientes de la Diputación Provincial de Filipinas.
2240 D.S., sesión de 28 de mayo de 1822, p. 1583.
2241 A.S.D.P., sesión de 10 de julio de 1822, p. 453.
224" A S D.P., sesión de 29 de julio de 1822, p. 480.
2‘4'' A.S.D.P., sesión de 6 de agosto de 1822, p. 487.
2“44 A.S-D.P., sesión de 20 de agosto de 1822, p. 497.
2243 A.S.D.P., sesión de 21 de agosto de 1822, p. 498.
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Ya vimos este aspecto de la llegada de los diputados filipinos en el apartado
dedicado al pago de las dietas de los diputados ultramarinos. El objetivo de
Bringas sufre unos ciertos retrasos; mientras, el 9 de septiembre, se habia dado
cuenta en la misma Diputación Permanente de una carta del jefe político de
Filipinas, con copia del acta de las elecciones de diputados de la junta electoral
de Nueva Segovia, que la Diputación acuerda unir a los antecedentes; tres días
después se acuerda unir a las Actas el poder presentado por Vicente Posadas,
diputado electo por Nueva Cáceres2246247.
Abultados son los expedientes que sobre elecciones filipinas pasan pues al
cuidado de la comisión de poderes de las Cortes extraordinarias de 1822-23.
Una de las primeras sesiones de éstas se dedica a la discusión del dictamen
sobre los poderes del diputado electo por Nueva Cáceres, Vicente Posada “ .
La comisión se muestra favorable a la aprobación de los poderes, pues, a pesar
de haber examinado el expediente de la legislatura pasada contra su elección
por Manila, al no haber sido esta nueva elección, ahora por Nueva Cáceres,
protestada ni reclamada de ningún modo, estima no haber motivos para no
aprobar sus poderes. En la discusión se reproduce la misma dinámica ya
observada para con los nuevos diputados ultramarinos a partir de 1822:
numerosos diputados se expresan vehementemente a favor de un criterio más
estricto. Así, Castejón se opone al dictamen argumentando que las dos
“supuestas provincias” son una sola; que Nueva Cáceres no es una nueva
provincia, sino una parte de la antigua, que se subdividió, y que por tanto, los
mismos obstáculos que tuvo aquella elección se mantienen para ésta. Frente a
ello, los argumentos de Ruiz de la Vega a favor del dictamen son, en primer
lugar, que las decisiones de las Juntas preparatorias “no causan ejemplo alguno
para otros casos”, y que, por tanto, lo resuelto por las anteriores Juntas no debe
tener influencia en estas; aún estando él de acuerdo en que no se trata de una
nueva provincia. En segundo lugar, que la tacha puesta entonces, la de ser
Posada magistrado de aquella Audiencia, y estar por tanto sometido al
impedimento del artículo 97 de la Constitución, que prohíbe a los empleados
públicos ser elegido diputado a Cortes, no es ahora aplicable, por haber
renunciado aquel al ejercicio de su cargo. Si en la anterior Junta preparatoria no
se tomó en consideración dicha renuncia, que ya había hecho, fue, según este
diputado, porque aún no había sido aceptada por el Gobierno.
Buey opone dos objecciones: que la provincia de Nueva Cáceres había
nombrado menor número de diputados que el que le corresponde, infracción
“que no puede disculparse con decir que por su pobreza no podía enviar
aquella provincia todos los Diputados; pues si estaban imposibilitados aquellos
habitantes de contribuir para este objeto, no lo estaban para hacer la elección en
2246 A. S D P ., sesión de 12 de septiembre de 1822, p. 515.
2247 D.S., sesión de 2 de octubre de 1822, p. 7.
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el número correspondiente, lo cual siempre debe distinguirse del envío de
diputados”2248. De donde infiere que “solo parece que toda la elección se
dirigía á que saliesen nombradas ciertas y determinadas personas”. Por otro
lado, según Buey, no se puede considerar la renuncia hecha por Posadas al
ejercicio de su cargo, lo que este diputado incluso hace jugar en contra del
diputado: “En mi concepto faltó á sus deberes separándose de la Audiencia y
dejando en orfandad á aquellos naturales”. Detrás de ésto parece latir una
peculiar concepción del cargo de empleado público -o “funcionario”, puesto
que también se utiliza este término-, y de su relación con el cambio político. Si
antes Ruiz de la Vega había defendido que “si en alguna época puede desistirse
del desempeño de los empleos, nunca puede hacerse mejor y más
oportunamente que cuando ocurre una innovación de sistema, en que se
imponen nuevos derechos y nuevas obligaciones: entonces es cuando el
funcionario público puede estar más que nunca en libertad de desistir de sus
funciones, pues se le presenta un nuevo orden de cosas, se le imponen nuevos
cargos; en una palabra, se hace un nuevo contrato”2249, ahora Buey afirma que
“no puede adoptarse de manera alguna el principio sentado sobre la innovación
del pacto social que cree hubo en la restauración del sistema en el año 20,
suponiendo una cosa muy monstruosa, como sería el que por un momento
todos los españoles hubiesen tenido facultad para desobedecer las leyes
antiguas y dejar sus cargos públicos sino del modo establecido por aquellas,
que no anulaba en esta parte la Constitución”2250. González Alonso, en favor
del dictamen, saca a colación el caso del diputado de 1820 Giraldo, magistrado
de la Audiencia de Castilla la Nueva que fue admitido como diputado sin
obstáculo, aun sin haber presentado la renuncia; este nuevo argumento parece
decantar la discusión: finalmente, queda aprobado el dictamen.
Inmediatamente después, la comisión emite un nuevo dictamen2251, éste sobre
los poderes del otro diputado electo por Nueva Cáceres, Manuel Sáenz de
Vizmanos. El dictamen es también favorable a la aprobación de los poderes de
este diputado, a pesar de haber sido elegidos en la Junta Electoral sólo dos
diputados de los cuatro que correspondían a Nueva Cáceres, según se excusa la
misma Junta, “atendida la pobreza de los habitantes”. Además de esta disculpa,
la Junta Electoral pide que se admita al primero de los elegidos, Posada, como
propietario, y a este segundo sólo como suplente. Indica además que sólo el
primero “debía venir á España a desempeñar su cargo”. La comisión opina que
la Junta Electoral no tenía facultades para reducir el número de diputados, y
menos para quitar a uno de ellos el carácter de propietario bajo el cual había
sido elegido. Por lo tanto, opina que han de aprobarse los poderes de Vizmanos
2248 D.S.,
2249 D.S.,
2250 D.S.,
2251 D.S.,

sesión
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sesión
sesión

de 2
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de 2
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de octubre de
de octubre de
de octubre de

1822,
1822,
1822,
1822,
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como propietario. Este nuevo dictamen se aprueba sin discusión.
Inmediatamente después, la comisión emite todavía un nuevo dictamen, éste
sobre los poderes del electo por Nueva Segovia, Francisco Bringas y
Taranco2232; de nuevo se muestra también favorable a la aprobación de los
poderes, a pesar de que el acta refleja que el acto del nombramiento se retrasó
por no hacerse en el mismo día que el de secretario y escrutadores. El
dictamen, de nuevo, se aprueba sin discusión: el resultado de la realizada sobre
el primer dictamen había marcado la actitud para con los tres dictámenes
presentados por la misma comisión.
Otra de las postreras ocupaciones de las Cortes respecto a Ultramar es un
expediente relativo a la representación de un territorio que, si bien no ajeno a
los procesos independentistas, en 1822 aún puede establecer una comunicación
relativamente fiable con la metrópoli: es el caso del Perú. En junio, a través del
diputado Juan José Sánchez, autor de una propuesta sobre la actitud a tomar
respecto a la situación de los territorios americanos, un antiguo diputado
suplente por Lima, Miguel Lastarría, expone a las Cortes225253254pidiendo que se
proponga alguna solución sobre el caso de no poder cumplirse los artículos
157 y 158 de la Constitución2234, sobre la composición de la Diputación
Permanente de Cortes, por no existir más que tres diputados de las provincias
de Ultramar. A pesar de que los porcentajes ultramarinos apenas habían sido
respetados desde la expulsión de la mayor parte de los suplentes en 1821, la
propuesta no puede menos que despertar la atención de las Cortes: está
exponiendo una violación flagrante de la Constitución. Así, se declara que esta
“propuesta” -Juan José Sánchez había aportado su firma, facilitando así la
pretensión del antiguo diputado- es de las incluidas en el artículo 100 del
Reglamento, y se acuerda pasarla inmediatamente a la comisión I Legislación.
Sólo cinco días después, el 17 de junio, ésta presenta su dictamen, que queda
sobre la mesa para instrucción de los diputados: en un par de días más se
discute el dictamen, que propone se nombre un solo diputado en vez de los tres
que establece el articulo 157, para respetar el principio de elección; y eso se
considera como la resolución “más política y conforme á las circunstancias y
particular posición en que nos hallamos respecto de las provincias de
Ultramar”. Para terminar, la comisión “no puede menos de reconocer la
conveniencia de que el Congreso ofreciese todavía un público testimonio del
aprecio y consideración que le merecen nuestros hermanos los habitantes de
Ultramar, y especialmente habiendo provincias que han conservado y
D.S., sesión de 2 de octubre de 1822, p. 1 0 .
D.S., sesión de 12 de junio de 1822, p. 1853.
2 2 5 4 “Antes de separarse las Cortes nombrarán una Diputación, que se llamará Diputación permanente de
Cortes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias de Europa, y tres de las de ultramar, y
el séptimo saldrá por suerte entre un diputado de Europa y otro de ultramar”, “Al mismo tiempo nombrarán las
Cortes dos suplentes para esta Diputación, uno de Europa y otro de ultramar”. Constitución de 1812, arts. 157
y 158 respectivamente.
2252
2253
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estrechado los vínculos de fraternidad con la madre Patria, y que forman una
parte interesantísima de aquellos dominios”2233; ese testimonio de aprecio es el
permitir que se nombre a uno de los tres ultramarinos de la legislatura para la
diputación permanente.
Tras la lectura de este dictamen se produce una corta discusión, en la que toma
la palabra Cuevas para oponerse: la culpa de que no haya diputados
ultramarinos no puede imputarse a las provincias, sino por no haberse dado
cumplimiento al artículo 109, que establece que en caso de ocupación de
territorios, entrarán a formar parte de las Cortes los diputados de la anterior
diputación. Opina que no ha de resolverse nada en tanto no se resuelva la
proposición hecha por Canga y Murphy al principio de la legislatura, sobre si
se deben o no admitir en las Cortes los diputados de las provincias que han
declarado su independencia. Como sabemos, esta proposición nunca llegó a ser
tratada directamente, sino sólo a través de otras que planteaban directamente la
cuestión de la independencia. Romero responde al diputado cubano con el
argumento de que es necesaria la pluralidad para que haya elección, lo que
Galiano rebate contundente: el dictamen resuelve la cuestión de la
independencia de las Américas, pues negarles los derechos que la Constitución
les da, aunque protestando que se respetan, es hacer una declaración de que se
reconoce su independencia, sin reportar las ventajas que se sacarían si esta
declaración se hiciese franca y expresamente” .Tras otras intervenciones de
Santafé y Argüelles a favor del dictamen, y de Adán en contra, finalmente se
aprueba. Unos días después
pasa a la comisión de Ultramar, a pesar de estar
ya acordada la forma del nombramiento de la diputación (y haber sido ya
efectivamente nombrada), una nueva exposición del ex-diputado Lastarria con
observaciones sobre el asunto y con el fin también de persuadir la necesidad y
urgencia de hacer una declaración sobre el llamamiento de los cinco diputados
suplentes por el Peni.
Meses después, Lastarria envía una nueva exposición2238, ahora a la Diputación
Permanente, manifestando las razones que le asisten, como a los demás
suplentes de su provincia, para ser convocados en las próximas Cortes
Extraordinarias. Después de una deliberación de la que no queda constancia en
las extractadas Actas de la Diputación Pennanente, ésta acuerda declarar no
hallarse autorizada para acceder a esta solicitud, y manda reunir su exposición
a los antecedentes, para que “en su tiempo y lugar se resuelva lo conveniente”.
Las Cortes Extraordinarias estaban a punto de reunirse de nuevo; a su primera
Junta preparatoria llega la instancia de Lastarria2239 pidiendo a la Junta25*79
D.S., sesión de 19 de junio de 1822, p. 1998.
.256 0 g sesión óe 19 de junio de 1822, p. 1999.
2 2 5 7 D.S., sesión de 23 de junio de 1822, p. 2698.
2 “ 58 A.S.D.P., sesión de 30 de septiembre de 1822, p. 536.
2 2 5 9 D.S., primera Junta Preparatoria de 1 de octubre de 1822, p. 5.
225 5
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Preparatoria se sirva mandar dar cuenta de un recurso presentado a la
Diputación Permanente para que se le convocase para las Cortes
Extraordinarias. Se manda pasar a la comisión de poderes que, en la segunda
Junta Preparatoria, emite dictamen: “habiendo observado en los antecedentes
que se le han pasado que igual solicitud parece radicada en la comisión de
Ultramar por decreto de las Cortes de 23 de junio último, cuyo informe no fue
evacuado, y no tratándose ahora sino del reconocimiento de actas y poderes
nuevamente presentados, opina la comisión que este expediente debe seguir el
curso que ya le está trazado por la citada resolución”2260*26
Si este dictamen se aprueba sin discusión, el Perú fidelista no por ello dejará de
hacerse presente en posteriores legislaturas. Cuando las Cortes ya están
trasladadas en Cádiz, se tratan todavia varios dictámenes de la comisión de
poderes en relación con este territorio. En primer lugar, la comisión, a las
alturas de julio de 1823, se pronuncia sobre el acta de elecciones de diputados a
Cortes por la provincia de Huamanga, y los poderes presentados por uno de
ellos, José Agustín de Larrea, opinando que debían aprobarse, sin embargo de
algunos defectos encontrados2201. La comisión se mantiene fiel, aún en tales
circunstancias, a la política que las Cortes han observado durante todo el
Trienio respecto a los poderes de los americanos. En este dictamen también
considera conveniente que cuando se presentase el otro diputado, José Cerdá,
se oigan los motivos que alegue, y siendo justos, se le dispense de esta
formalidad. Se produce una pequeña discusión, pero no por eso carente de
información: el cubano Suárez opina que se aprueben sin más, por ser la
presentación de los poderes, según viene a decir, una mera formalidad.
Pedrálvez le contesta que la comisión no debe omitir ninguna formalidad.
Informa de que la comisión sabe, “extrajudicialmente”, que al paso por Francia
de Cerdá, éste había sido detenido y se le requisaron todos los papeles^ 5 . Se
aprueba así el dictamen.
Días después, de nuevo la comisión de poderes sobre otra acta de elecciones;
en este caso, la de la provincia de Huancavelica, también en Perú, y el poder
presentado por el diputado electo Agustín de Otermin2263. Sin embargo, en este
caso la comisión encuentra inexactitudes insalvables: la no celebración de la
elección en el tiempo señalado por la Constitución; la confusión del diputado
suplente con el propietario: Ja falta de la firma de los testigos, y sobre todo, que
el diputado electo resulte estar nombrado Jefe político, Comandante militar e
Intendente de la misma provincia, cosa, según aprecia, completamente
contraria a la Constitución. En la discusión, de nuevo un diputado cubano, en
2260 D.S , segunda Junta Preparatoria de 2 de octubre de 1822, p. 9.
22bl Gaceta , Tomo Sevilla y Cádiz,sesión de 3 de julio de 1823, p. 291.
2262 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz,sesión de 3 de julio de 1823, p. 291.
2263 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 8 de julio de 1823, p. 308.
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esta ocasión Varela, se opone al dictamen, manifestando que esas pequeñas
faltas serían consecuencia de un olvido, y por tanto que no eran motivo
suficiente para dejar sin representación a una provincia, “y en circunstancias
tan críticas como las presentes, que podrían traer muy malas
consecuencias”2264. Pedrálvez, de la comisión, le contesta que sus razones se
basan todas en principios de política; que la comisión presentaba este dictamen
con “harto sentimiento”, pero que no podía presentar otro atendiendo a
principios de rigurosa justicia. La discusión se suspende, aunque prosigue al
día siguiente. Suárez vuelve entonces a intervenir, oponiéndose a la
desaprobación de las actas, por estar las primeras faltas salvadas en varios
decretos y en los nuevos artículos de la instrucción para el gobierno económico
y político de Ultramar; y apreciar también que los cargos que tenía Otermín los
ejercía éste interinamente. Gómez Becerra le contesta, manifestando que serle
tan sensible como a él el que no se admitiera a un diputado; que había
estudiado el expediente con la intención de impugnarlo, pero que las faltas y
defectos eran tan graves que encuentra imposible aprobar los poderes. Se
aprueba, finalmente, el dictamen.
Diez días después la situación se vuelve a repetir. En este caso, el dictamen se
extiende sobre el acta de elecciones de diputados por la provincia de Potosí seguimos en el Perú-, y sobre la exposición del diputado electo José María
Guevara, ^pidiendo algún socorro por carecer de recursos para presentarse al
Congreso2265. La comisión aprueba el acta de elecciones, pero se abstiene de
dar dictamen sobre la petición de Guevara “por no corresponderle este asunto”.
Se aprueba el dictamen, ahora sí, sin discusión.

2264 Gaceta , Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 8 de julio de 1823, p. 308.
2265 Gaceta , Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 18 de julio de 1823, p. 543.
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7.1. Electos diputados
El presente apartado se dedicará a las incidencias electorales que se abren paso
en el Diario de Sesiones, que, si como ya sabemos, es una fuente de
información limitada y parcial, lo será más aún en la cuestión de las elecciones,
por ser éstas un pilar de la misma institución a la que el Diario sirve. Aún con
el temor de ser reiterativos, advertiremos de nuevo aquí que el objetivo que nos
mueve no es la reconstrucción o construcción total de lo que puede imaginarse
como el edificio de la realidad de las Cortes del Trienio, sino únicamente el de
apuntar las líneas de un discurso determinado construido alrededor
precisamente de esas limitaciones y parcialidades. Ese objetivo no discurre
tampoco por el recurso de un planteamiento de oposición entre la norma y la
práctica de la institución, confrontándolas como si esto fuera posible, ya
porque estén en un mismo nivel, ya porque una y otra puedan desgajarse
limpiamente para mejor poderlas enfrentar. Desde nuestro planteamiento esto
no es factible porque si algo tratamos es ver la imbricación de norma y práctica
de los actores implicados.
Sin embargo, dicho esto, en esta parte vamos a contradecir este planteamiento
metodológico, pasando a continuación a describir, si bien tratando de no
hacerlo suscribiendo totalmente la óptica dogmática, el sistema electoral
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diseñado en los textos normativos, principalmente el constitucional. Y lo
haremos por una razón muy determinada: la de evitar una cierta confusión. El
procedimiento electoral se encuentra a nivel teórico íntimamente relacionado
con el objeto último de nuestro trabajo, que es la representación política. Y la
íntima relación se establece además en un punto extremadamente complejo: el
de la “representatividad” En nuestros días, la representación política se vincula
con ese rasgo determinado, que asocia una forma de gobierno con una
vinculación especial entre representantes y representados establecida en base a
un criterio social, político y económico en un amplio espectro, más o menos
cercano a lo que sería el ideal democrático.
Ese vínculo está encamado en el sufragio; símbolo por excelencia de la
soberanía nacional, cuyo objetivo es asegurar la transparencia entre los
ciudadanos y el poder. El sufragio es también la novedad, la ruptura con lo
tradicional. Si en las concepciones tradicionales, pactistas, el sujeto de
imputación del poder político es dual (Rey y Reino), organicista
(conglomerado de estamentos y territorios) y personalista (tanto el Rey como el
Reino son entidades reales, físicas), en la teoría constitucional del Estado la
nación es un sujeto unitario, compuesto de individuos igualmente
considerados, e incorpóreo2266. Como ente abstracto, la nación necesita de la
representación ya no para actuar, sino siquiera para existir; ése es el núcleo de
la soberanía nacional, que respecto a la soberanía del pueblo, mantiene esa
abstracción2267268.
La representación política establecida en la Constitución de Cádiz no es
“representativa” en el sentido democrático que para nosotros tiene el término.
Cuestionar que el sistema no representaba a una inmensa parte de la población
no tiene gran sentido, porque en ningún caso era ésa la intención de la
Constitución. Venimos desde el principio hablando de mitos. Cádiz también lo
fue en el sentido que lo permitía un artículo de la Constitución“ en cuanto
venía precisamente a dejar en suspenso otro precepto constitucional, dirigido al
establecimiento de la renta necesaria para poder disfrutar del derecho electoral
pasivo; esto es, poder ser elegido diputado. A partir de él se construyó el mito
2266 J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo
hispánico. (Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1983, pp. 190 y ss.
2267 Abstracción que al tiempo sirve para cristalizar al sujeto nacional, para hacerlo homogéneo, teóricamente
igualitario y como tal, en ese nivel abstracto, carente de conflictos en su interior: “Anche nella dottrina
europeo-continentale dello Stato di diritto La sovranità della nazi one è in realtà la sovranità di un soggetto
assunto come pacificato ed omogeneo, privo di particolarità disgreganti e della dimensione stessa del conflitto,
e per ció stesso pronto a riconoscersi nello Stato sovrano, nel diritto positivo dello Stato-persona”. M.
FIORAVANTI, Costituzione e popolo sovrano, Op.cit., p. 63.
2268 “Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Cortès que en adelante han de celebrarse,
declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto, señalando la quota de la renta y la calidad de los
bienes de que haya de provenir; y lo que entonces resolvieren, se tendrá por constitucional, como si aquí se
hallára expresado”. Constitución de Cádiz, art. 93.
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del Cádiz anticensitario, ya post-censitario, cuando tal cuestión no tenía cabida
en su esquema.
7.1.1. El sistema electoral
El sistema electoral recogido con todo detalle en la Constitución es el de un
sufragio indirecto, restringido y censitario. Indirecto, en cuanto establece tres
fases sucesivas y estancas por circunscripciones territoriales. Restringido, a
solas las personas que disfrutan de la ciudadanía. Censitario, porque el derecho
electoral pasivo está limitado, por prescripción constitucional, a personas con
suficientes medios económicos propios, si bien estos medios quedan por
determinar, previéndose su determinación en una futura ley.
El derecho electoral, tanto activo como pasivo no es un derecho inherente a
todos los miembros de la Nación; más que un derecho se trata de una función
pública. En todo caso sería no un derecho civil, de los que se reconocen iguales
para todos los individuos, sino un derecho político, al que sólo una minoría
podía tener acceso. Esta es la base de la distinción entre españoles y
ciudadanos que realiza la Constitución de 1812, y que se hace efectiva, entre
otros ámbitos, en éste del sistema electoral: la base electoral no son sino los
ciudadanos mayores de 21 años avecindados en ambos hemisferios2269. Hemos
de recordar que la misma Constitución establece como causas de la pérdida de
la ciudadanía la admisión de empleo de otro gobierno o residencia por 5 años
fuera del territorio español (quedan excluidos por ello los afrancesados)2270;
asimismo la ciudadanía puede suspenderse, por incapacidad física o moral,
deudas, procesamiento criminal, ejercicio del servicio doméstico, o carecer de
modo de vida conocido “ . Para ganarla se hacen necesarias muy determinadas

2“69“Son Ciudadanos aquellos

españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de
ambos hemisferios, y están avecindados en qualquier pueblo de los mismos dominios”. Constitución de 1812,
art. 18.
"27° “La calidad de Ciudadano español se pierde
1. ° Por adquirir naturaleza en pais extrangero,
2. ° Por admitir empleo de otro Gobierno.
3. ° Por sentencia en que se impongan penas aflictivas ó infamantes, si no se obtiene rehabilitación.
4. ° Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español, sin comisión ó licencia del
Gobierno”. Constitución de 1812, art. 24.
“2?1“E l exercicio de los mismos derechos se suspende
1. ° En virtud de interdicción judicial por incapacidad física ó moral.
2. ° Por el estado de deudor quebrado, ó de deudor á los caudales públicos.
3. ° Por el estado de sirviente doméstico.
4. ° Por no tener empleo, oficio ó modo de vivir conocido.
5. ° Por hallarse procesado criminalmente.
6. ° Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el exercicio
de los derechos de Ciudadano”; “Solo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden
perder ó suspender los derechos de Ciudadano, y no por otras”. Constitución de 1812, arts. 25 y 26.
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condiciones, fundamentalmente económicas2272. Por otro lado, se concibe para
un ámbito estrechamente peninsular, por mucho que algunas puertas se digan
quedar abiertas2273274. La ciudadanía también tiene un lugar central en los
requisitos señalados para los electores de parroquia y partido; ser ciudadano en
ejercicio de sus derechos; mayor de 25 años; tener vecindad y residencia en la
.
■ ■, 2274
circunscripción
La distinción entre ciudadano y no ciudadano no viene sino a apoyar la idea de
la soberanía nacional. Ésta se basa, como hemos dicho, en un sujeto de
naturaleza ideal; una naturaleza que podía marcarse un horizonte de igualdad,
puesto que esa igualdad ciudadana era la mejor contribución que pudiera
hacerse al mantenimiento y legitimación de desigualdades entre el común de la
población, entre el resto de los “españoles”2275.
La barrera que separa a representantes y representados en los términos de este
sistema no es el derecho de voto, que en cualquier caso se concede
generosamente, sino otro aspecto del sistema electoral diseñado en Cádiz: el
sufragio indirecto. A grandes rasgos, éste consistía en la sucesiva elección, en
Juntas vinculadas a circunscripciones territoriales cada vez mayores, de
electores -o simples compromisarios en el nivel más bajo- que a su vez
elegirían a otros electores. El nivel más primario es el de la Junta electoral de
parroquia, formada por todos los ciudadanos avecindados y residentes en la
parroquia2276. Estos elegirán a unos compromisarios, que a su vez votan para
2272 “Para que el extrangero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con española, y haber
traido ó fíxaco en las Españas alguna invención ó industria apreciable, ó adquirido bienes raices por los que
pague una coitribucion directa, ó establecídose en el comercio con un capital propio y considerable, á juicio de
las mismas Cortes, ó hecho servicios señalados en bien y defensa de la Nación”; “Son asimismo Ciudadanos
los hijos legítimos de los exírangeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en los dominios
españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veinte y un años cumplidos, se
hayan avecindado en un pueblo de los mismos dominios, exerciendo en él alguna profesión, oficio ó industria
útil”. Constittción de 1812, arts. 21 y 22.
2273 “A los españoles que por qualquiera línea son habidos y reputados por originarios del Africa, les queda
abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser Ciudadanos. En su consecuencia las Cortes
concederán cuta de Ciudadano á los que hicieren servicios calificados á la patria, ó á los que se distingan por
su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres
ingenuos; deque esten casados con muger ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que
exerzan algura profesión, oficio ó industria útil con un capital propio”. Constitución de 1812, art. 22.
2274 “Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinte y cinco años, vecino y
residente en h parroquia”; “Para ser elector de partido, se requiere ser ciudadano que se halle en el exercicio de
sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y vecino y residente en el partido, ya sea del estado seglar ó del
eclesiástico sacular, pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la Junta, ó en los de fuera de
ella”. Constitición de 1812, arts. 45 y 75.
2275 “La Nación era un sujeto unitario e ideal compuesto de individuos iguales. Su idealidad permitía considerar
iguales a todcs sus individuos componentes y transformarlos en ciudadanos. A partir de esta unidad e idealidad
era posible vertebrar una esfera pública o política desde un plano de igualdad ideal o formal: el Estado. Pero su
empiria, su elemento atomístico, su composición individual, permitía justificar la sociedad individualista,
realmente deágual”. J. VARELA, op. cil., p 2C7.
2276 “Las Juntis electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el
territorio de h parroquia respectiva, entre los que se comprehenden los eclesiásticos seculares”. Constitución
de 1812, art. 15.
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designar a los electores de parroquia que acudirán a las elecciones de partido.
La proporción viene a ser de 200 vecinos - once compromisarios - un
elector2277.
El siguiente nivel es la Junta electoral de partido, formada por los electores de
parroquia congregados en cada cabeza de partido. Elegirán tres electores por
cada diputado que corresponda a la provincia; si sólo correspondiera un
diputado, la proporción aumenta, elevándose a cinco el número de electores2278.
La Junta electoral de provincia está formada por los electores de partido. En
ella elegirán el número de diputados que corresponda según el censo a razón de
1 por cada 70.000 habitantes2279.

2277 “En las Juntas de parroquia se nombrará por cada doscientos vecinos un elector parroquial”; “Si el número
de vecinos de la parroquia excediese de trescientos, aunque no llegue á quatrocientos, se nombrarán dos
electores; si excediese de quinientos, aunque no llegue á seiscientos, se nombrarán tres, y así
progresivamente”; “En las parroquias cuyo número de vecinos no llegue á doscientos, con tal que tengan ciento
cincuenta se nombrará ya un elector; y en aquellas en que no haya este número, se reunirán los vecinos á los
de otra inmediata para nombrar el elector ó electores que les correspondan”; “La Junta parroquial elegirá á
pluralidad de votos once compromisarios, para que estos nombren el elector parroquial”; “Si en la Junta
parroquial hubieren de nombrarse dos electores parroquiales, se elegirán veinte y un compromisarios, y si tres
treinta y uno, sin que en ningún caso se pueda exceder de este número de compromisarios, á fin de evitar
confusion”; “Para consultar la mayor comodidad de las poblaciones pequeñas, se observará que aquella
parroquia que llegare á tener veinte vecinos, elegirá un compromisario; la que llegare á tener de treinta á
quarenta, elegirá dos; la que tuviere de cincuenta á sesenta, tres; y así progresivamente. Las parroquias que
tuvieren menos de veinte vecinos, se unirán con las mas inmediatas para elegir compromisario”- “Los
compromisarios de las parroquias de las poblaciones pequeñas, así elegidos, se juntarán en el pueblo mas á
propósito, y en componiendo el número de once ó á lo menos de nueve, nombrarán un elector parroquial si
compusieren el número de veinte y uno, ó á lo menos de diez y siete, nombrarán dos electores parroquiales; y
si fueren treinta y uno, y se reunieren á lo menos veinte y cinco, nombrarán tres electores ó los que
correspondan” . Constitución de 1812, arts. 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44.
2278 “Las Juntas electorales de partido se compondrán de los electores parroquiales, que se congregarán en la
cabeza de cada partido, á fin de nombrar el elector ó electores que han de concurrir á la capital de la provincia
para elegir los diputados de Cortes”; “Para venir en conocimiento del número de electores que haya de
nombrar cada partido, se tendrán presentes las siguientes reglas”; “El número de electores de partido será triple
al de los diputados que se han de elegir”; “Si el número de partidos de la provincia fuere mayor que el de los
electores que se requieren por el artículo precedente para el nombramiento de los diputados que le
correspondan, se nombrará sin embargo un elector por cada partido”; “Si el número de partidos fuere menor
que el de los electores que deban nombrarse, cada partido elegirá uno, dos ó mas, hasta completar el número
que se requiera: pero si faltase aun un elector, le nombrará el partido de mayor población; si todavía faltase
otro, le nombrará el que se siga en mayor población, y así sucesivamente”; “Por lo que queda establecido en
los artículos 31, 32 y 33, y en los tres artículos precedentes, el censo determina quantos diputados
corresponden á cada provincia, y quantos electores á cada uno de sus partidos”. Constitución de 1812 arts 59
62, 63, 64, 65 y 66.
2279 “Por cada setenta mil almas de la población, compuesta como queda dicho en el artículo 29, habrá un
diputado de Cortes”; “Distribuida la población por las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso de
mas de treinta y cinco mil almas, se elegirá un diputado mas, como si el número llegase á setenta mil; y si el
sobrante no excediese de treinta y cinco mil, no se contará con él”; “Si hubiese alguna provincia, cuya
población no llegue á setenta mil almas, pero que no baxe de sesenta mil, elegirá por sí un diputado; y si
baxase de este número, se unirá á la inmediata, para completar el de setenta mil requerido. Exceptúase de esta
regla la isla de Santo Domingo, que nombrará diputado, qualquiera que sea su población”; “Las Juntas
electorales de provincia se compondrán de los electores de todos los partidos de ella, que se congregarán en la
capital á fin de nombrar los diputados que le correspondan para asistir á las Cortes, como representantes de la
Nación”; “Si á una provincia no le cupiere mas que un diputado, concurrirán á lo menos cinco electores para su
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El principal efecto de este sistema diferido es separar la base electoral de
aquellos que finalmente serán elegidos. La elección indirecta en grados asegura
casi mecánicamente el predominio de una oligarquía urbana, puesto que los
electores son los dueños exclusivos de la nominación de diputados. Este rasgo
venía además fomentado por otros aspectos de la legislación electoral, como el
de las personas que estaban a la cabeza de las Juntas: por mandato
constitucional, las juntas de parroquia están presididas por el jefe político, el
alcalde o los regidores si hay varias; las de partido, por el jefe, o el alcalde de
la cabeza de partido; finalmente, las de provincia, por el jefe político.
Igualmente puede tenerse por alentador de esa relación entre elecciones y
oligarquías urbanas los preliminares que el Decreto de convocatoria de 22 de
marzo de 1820 establece para sobreponerse al hueco que el automatismo de
convocatoria señalado en la Constitución había producido, al no prever
absolutamente nada para el caso que precisamente se dio, de cesación abrupta
de la legalidad constitucional. Estos preliminares son la formación de una Junta
preparatoria por el Jefe político, constituida por el mismo Jefe Político, con la
máxima autoridad eclesiástica, el intendente, el alcalde más antiguo, el regidor
decano, el síndico procurador y dos hombres buenos. Esta junta circulará a las
cabezas de partido la convocatoria y artículos de la Constitución relativos a la
elección. También distribuirá la provincia en partidos, si no lo estaba, y
señalará el número de electores de acuerdo con la población.
Los así elegidos no han de rendir cuentas a los que los han elegido, con los que,
por otra parte, tampoco han tomado ningún compromiso. Y se posicionan
favorablemente para el asalto a los cargos públicos. El dispositivo de los
“electores” no es únicamente un nivel intermedio en el proceso electoral, sino
más bien su estructura misma, autónoma en relación con lo que la
constituye . Y es que lo que se consigue con el sufragio indirecto es la
separación entre elección y deliberación. Más que una asamblea compuesta de
una fracción “representativa” de la población, las Cortes liberales son una
reunión dirigida a discutir asuntos relacionados con la nación cuya soberanía
representan; y puesto que de discutir, y a la postre de pactar, se trata, se hace
necesario que esté compuesta de un número determinado de personas que
asegure que esa discusión será amplia pero no interminable.
También el que no haya compromiso tomado por estos electores y los que les
eligen. Las juntas electorales de los primeros niveles son máquinas con una
única función: la de elegir sin debate alguno entre candidatos no declarados*
nombramiento; distribuyendo este número entre los partidos en que estuviere dividida, ó formando partidos
para este solo efecto”. Constitución de 1812, arts. 31, 32, 33, 78 y 83.
228°
p FURET, “Préface”1 a P. GUENIFFEY, Le nombre et la raison. La Révolutu n Française et les
élections, Paris, 1993, p. XVII.
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como tales, y sobre los cuales no tendrán a la postre ningún control. No se trata
ya de designar a unos simples delegados de la corporación, de la parroquia o de
la ciudad, portadores de las quejas comunitarias consignadas en un cuaderno.
El mandato imperativo desaparece en cuanto se considera incompatible con la
formación de la voluntad general; este representante es otra cosa: un ciudadano
portador de una fracción de la voluntad de la nación. Estos nuevos
representantes de la nación son los encargados en exclusiva de elaborar la
voluntad nacional.
Resulta también primordial para esto el hecho de que no haya candidatos
declarados; al contrario, la mención de un interés de cualquier orden en ser
elegido supone una mácula para estos representantes que por lo tanto tampoco
lo son de ideologías: la elección ha de hacerse sobre las personas y su
notoriedad, no sobre ideas, programas o profesiones de fe. Hacia ello se
orientan también las recomendaciones que la Junta Provisional hace sobre las
elecciones: advierte contra los enemigos de la Constitución, y propone “el
mérito modesto, la virtud indulgente, el saber sin orgullo, la probidad en las
acciones y no en las palabras, y el amor acendrado a la patria, a la Constitución
y al Rey”; así también el cardenal Luis de Borbón, presidente de la Junta, que
pone sobre aviso contra “el arrogante, el soberbio, el turbulento y el menos
digno de ser elegido”2281.

to
2281 B.E. BULDAIN JACA, Las elecciones de 1820. La época y su publicistica , Madrid, 1993.
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7.1.2. Elecciones y poderes de los diputados
¿Qué tipo de información sobre la representación política pueden damos los
dictámenes emitidos por la comisión de poderes? Considerándolos en su
conjunto, de su contenido puede deducirse que las elecciones del Trienio no
fueron problemáticas; la práctica electoral era demasiado corta como para que
se hubieran perfeccionado técnicas de falseamiento grave de esas elecciones.
Los problemas que los dictámenes dejan traslucir son también derivados de esa
falta de práctica: se trata en la mayor parte de los casos de cuestiones de orden
formal, relativas a la celebración o no de esas elecciones en determinadas
fechas, de la presencia del número correcto de electores de parroquia o
partido... Como venimos reiterando, la información obtenida por el Diario de
Sesiones es limitada y parcial; mucho más lo será, forzosamente, en una
cuestión como ésta, que se acerca a los mismos pilares de la institución: el
modo en que se realizó el procedimiento tan minuciosamente detallado en la
propia Constitución para elegir a quienes habían de concurrir a las Cortes.
Ahora bien, si hacemos esta llamada de atención, hemos de señalar también
que fuera de las Cortes los términos del discurso no eran tan distintos a los que
veremos propugnar en las páginas que siguen . Sin embargo, y aún a riesgo
de ser reiterativos, de la lectura de esta fuente de información podemos obtener
un acercamiento limitado pero certero a la vida de una institución: a sus
mecanismos de funcionamiento y de auto-censura, de protección y de
delimitación de su marco de actuación.28

2282

Cfr. El buen cura y sus feligreses. Diálogo patriótico, acomodado a la inteligencia del pueblo para fijar

su opinion estrmùada sobre Constitución, y a dirigir su conducta en el delicado e importantísimo asunto de
elecciones. Su editor el Ciudadano Ramón María Acevedo. Oviedo, en la Oficina de D. Francisco Cándido
Pérez Prieto, 1820, B.N. VE., 761-33; Discurso patriótico a los habitantes de Cataluña sobre las Juntas
electorales de parroquia , Barcelona, Imprenta de Piferrer, 1820, B.N. V.E., 728-20; Frías, Baldomero,
Discurso pronunciado en la iglesia parroquial de San Sebastián de Madrid en el día 30 de abril de 1820 en el
que se celebró la Junta electoral Je dicha parroquia por e l presbítero don Baldomero de Frias, teniente de
beneficiado de la misma. Dase al público a instancias del Señor Regidor Constitucional, presidente de dicha
Junta, y Comisión nombrada a este efecto por los ciudadanos que concurrieron a ella, B.N. V.E., 719-8;
Riego, Rafael de, Manifiesto de don Rafael de Riego, elector del partido de Sevilla, a todos los de la provincia.
Sevilla, Imprenta de D. Bartolomé Manuel Caro, 1820, B.N. V.E., 750-29; Acevedo, Manuel María de,
Discurso de D. Manuel Maria de Acevedo, Jefe Político interino de Asturias Leído e l día 22 de mayo en la
Junta electoral de Provincia, para las Cortes ordinarias de los años de 1820 y 1821. Impreso, por acuerdo de
la Junta Superior de Gobierno, Oviedo, oficina de D. Francisco Pérez Prieto, impresor del Principado, 1820,
B.N. V.E., 523-20; Echeberría, Felipe, Sermón predicado en la iglesia parroquial de San Sebastián de esta

heroica villa de Madrid el domingo 28 de mayo de 1820 por el R.P.M. Fr. Felipe de la Virgen del Carmen
Echeberría, definidor general por la provincia de Aragón, y examinador sinodal de Zaragoza, residente en su
convento de Carmelitas descalzos. Con motivo de la solemne acción de gracias que tributaron al Señor los
zelosos Tribunos de la Sociedad de San Sebastián, por la acertada elección de los Diputados de Cortes, y a fin
de que su Divina Magestad les conceda los Dones de Sabiduría y acierto, tan necesario para la grande obra
de nuestra regeneración. Impreso en Madrid. Reimpreso en Zaragoza, Heres, 1820, B.N. V.E., 538-56.
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7.1.2.1. Elecciones de diputados para las legislaturas de 1820-21
Veamos ya el tipo de problemas que ocupan a las Cortes en sus primeras
reuniones: las Juntas Preparatorias anteriores a la inauguración de las sesiones
en julio de 1820. El dictamen más completo lo emite la comisión en Junta del
día 1 de julio : habla efectivamente de problemas leves (por lo que se
entiende que no afectan a la aprobación de los poderes) observables en las
Actas de las Juntas electorales de varias provincias. En la de Granada los
poderes fueron extendidos en un papel distinto al requerido oficialmente; en la
de Salamanca no se especificaron en el Acta los electores; en Cádiz, de nuevo,
un papel oficial no adecuado; en Cuenca hubo protestas por el número de
electores de dos partidos recogidas en el Acta; por último, en Jaén hubo
reclamaciones sobre la participación de dos frailes en las juntas parroquiales;
reclamaciones que quedan salvadas por haber obtenido los electos la mayoría
de votos, y porque la habrían mantenido aún si los frailes quedaran excluidos.
La comisión remite a discusión los poderes de Losada (Galicia) por tener causa
pendiente; los de Sierra Pambley (León), por nulidad en la elección de un
elector de partido; los de Sánchez Toscano (Sevilla) por quiebra y por haber
dado la misa un prebendado y no el obispo, como ordena la Constitución; todos
los de los diputados electos por Valladolid, por contradecir en todo el artículo
88 de la Constitución*
2284.
En esa misma Junta preparatoria se saca a la luz otro caso más importante: se
discuten y son aprobados los poderes de Losada, tras una discusión que gira
alrededor de la posible maliciosidad de la tacha de quiebra, que además no está
justificada; es esta discusión, más que el motivo que la origina, la que resulta
más interesante. Al tiempo que tiene lugar se producen alborotos a
consecuencia de una intervención de Calatrava defendiendo con una cierta
demagogia el derecho de todos los ciudadanos a poner las tachas que
considerasen justas; Martínez de la Rosa hace una proposición en contra de los
alborotos en las galerías. En ese mismo momento se aprueban también los
poderes de Sierra Pambley, tras una discusión en la que Martínez de la Rosa
rechaza que se averigüe si el voto de ese elector fue decisivo, “pues era de
sentir que el voto para Diputado debía ser secreto”; al día siguiente Calatrava
se quejará de que en el acta no se incluyeron sus contestaciones a esta
observación. También los de Sánchez Toscano, tras presentar éste una
exposición desmintiendo la tacha de quiebra, y fundamentalmente por seguir el
mismo criterio seguido para Losada; los de Ezpeleta (la aprobación de sus
D.S., segunda Junta Preparatoria de 1 de julio de 1820, p. 5.
2284 “Se procederá en seguida [tras la misma de Espíritu Santo] por los electores, que se hallen presentes, á la
elección del diputado ó diputados, y se elegirán de uno en uno, acercándose á la mesa donde se hallen el
presidente, los escrutadores y secretario; y este escribirá en una lista á su presencia el nombre de la persona que
cada uno elige. El secretario y los escrutadores serán los primeros que voten”. Constitución de 1812, art 88.
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poderes había sido obstaculizada por Quintana, al haber leído este "en un papel
de Cataluña, [que] este diputado ni era natural de Navarra, ni había tenido en
aquella provincia el domicilio que exige la Constitución”; en la discusión
Dolarea sostiene que "habiéndose ausentado sólo por hacer la guerra, esta
ausencia no debía pararle perjuicio”). Son anuladas en cambio las elecciones de
Valladolid.
Pero tampoco por mucho tiempo: apenas reunidas las Cortes, los diputados
vallisoletanos afectados por esta resolución tomada de acuerdo con el dictamen
de la comisión de Poderes vuelve a las Cortes: el 19 de julio se lee un oficio de
la Secretaría de Gobernación, que se manda pasar a la comisión de poderes,
con los documentos por los que consta haberse realizado en Valladolid la
nueva elección de diputados, habiendo recaído ésta en los mismos elegidos en
la primera; seis días después, la comisión emite dictamen
aprobando los
poderes de estos diputados.
Las primeras elecciones del Trienio apenas tienen más incidencias, si no
queremos entrar a tratar algunos otros dictámenes que se produjeron sobre
pequeñas reclamaciones; como por ejemplo la queja que un particular, Baltasar
Antequera, de la villa de Infantes, en La Mancha, hace a las Cortes2285286
reclamando contra las elecciones de La Mancha, por no haber concurrido
suficientes electores de partido: fueron excluidos los de Infantes. Ramos
Arispe, de la comisión de poderes, le rebate que la exclusión había sido justa, y
que además se daba la circunstancia de que el elegido, Giraldo, era
precisamente de Infantes. La exposición se desestima sin darle más
importancia. En la misma línea se tratarán otras semejantes: creemos que no
tiene justificación el dar aquí noticia de éstas, siendo tan pequeña la relevancia
que tienen tanto el contenido del dictamen pertinente como las discusiones que
apenas arrancan de ellos.
Dada la falta de incidentes graves en estas primeras elecciones del Trienio,
mucho más interesante será, a nuestro juicio, tratar las iniciativas
parlamentarias que en relación con el mecanismo electoral se producen en las
legislaturas siguientes.
La primera de ellas es la que versa sobre el derecho de los militares a concurrir
a las elecciones de parroquia y partido por el lugar en que estén destinados o
por el de naturaleza. La comisión de Legislación, en un dictamen emitido en
agosto de 18202287, se pronuncia a favor de ello, salvo los capitanes generales,
gobernadores, sargentos mayores y demás militares "empleados de plaza”, que
2285 D.S., sesicn de 25 de julio de 1820, p. 264.
2286 D.S., sesicn de 25 de julio de 1820, p. 265.
2287 D.S., sesicn de 25 de agosto de 1820, p. 650.
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no podrán serlo por la provincia donde ejerzan su destino. Algunas semana
después este proyecto de ley se somete a discusión2288*290, que se centra sobre el
concepto de ciudadanía, que algunos diputados suponen negada si se niega a
los militares el derecho a votar en las elecciones de parroquia. Del otro lado se
pronuncian los que defienden la salvaguardia del concepto de “vecino”,
condición de la que carecen los militares destinados en una población. Ambos
bandos se muestran inamovibles, y los intervinientes repiten una y otra vez los
mismos argumentos. Martínez de la Rosa y Muñoz proponen que se vuelva a la
comisión para que esta determine qué es la condición de vecino, lo que se
aprueba. Sin embargo, la comisión de Legislación nunca terminará por emitir
dictamen sobre este extremo; el proyecto de ley, por su parte, queda aprobado.
Las elecciones parroquiales acaparan también alguna atención en términos
generales. En septiembre el diputado Cortés solicita a las Cortes, mediante una
indicación, que elaboren un reglamento sobre la formación de las “juntas
parroquiales de electores” . Por esos mismos días, el diputado sevillano
Antonio García solicita mediante otra indicación , la fijación del significado
del término “sirvientes domésticos”, para evitar discusiones en elecciones de
parroquia por querer incluir en esta denominación a caseros, capataces, etc. El
sevillano se ha de estar refieriendo a la mención que la Constitución hace de la
condición de “sirvientes domésticos”: es una de las causas de suspensión del
ejercicio de los derechos de ciudadano recogidas en el artículo 25 con carácter
exclusivo2291.
La comisión de legislación no acertará a pronunciarse hasta bien entrada la
legislatura siguiente. Mientras, el Diario deja constancia de otras solicitudes
que hacen ver que las elecciones parroquiales, las primeras en la escala de
Juntas sucesivas que constituye el procedimiento electoral señalado con todo
detalle en la Constitución, han sido no todo lo pacíficas que las Actas que
llegan a la comisión de poderes dejan ver. Es éste un extremo muy difícil de
contrastar; recogemos por ello el siguiente testimonio: con ocasión de leerse en
las Cortes una propuesta de la Secretaría de Gobernación favorable a la
petición de la Diputación Provincial de Cataluña de que se realizara la división
en cuatro de las parroquias de Santa María del Mar2292, el diputado Gisbert
propone que se haga regla general de esta división para facilitar la realización
de las elecciones parroquiales, y también que las elecciones “no se hagan jamás
2 .8 8 £) g ^ sesión de 11 de septiembre de 1820, pp. 929-944.
;2S9 D.S., sesión de 25 de septiembre de 1820, p. 1227.
2290 D.S., sesión de 29 de septiembre de 1820, p. 1300.
“ 91 “E l exercicio de los mismos derechos se suspende: 1° En virtud de interdicción judicial por incapacidad
física ó moral. 2.° Por el estado de deudor quebrado, ó de deudor á los caudales públicos. 3 o Por el estado de
sirviente doméstico. 4 ° Por no tener empleo, oficio ó modo de vivir conocido. 5 o Por hallarse procesado
criminalmente. 6 o Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren
en el exercicio de los derechos de Ciudadano”. Constitución de 1812, art. 25.
229" D.S., sesión de 7 de noviembre de 1820, p. 2163.
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dentro de las iglesias, porque se convierten estas en mercados y campos de
batalla’" Detrás de la queja del párroco de Murcia hay por supuesto razones
propias de su condición eclesiástica; pero los términos que ha elegido:
“mercado”, “campo de batalla”, no dejan lugar a dudas de que su crítica va
dirigida con mayor profundidad. Sin embargo, como hemos dicho, resulta
extraorcinario observar expresiones de ese cariz dirigidas hacia las elecciones
en el Diario: resulta obvio que a la propia institución no le interesaba en
absoluto entrar en discusión alguna sobre el asunto. En el caso de que por
descuido opiniones así consigan filtrarse, son inmediatamente repelidas por la
dinámica institucional: así, en este caso, si bien se admite la primera petición
de Gisbert, no lo será la segunda.
La indicación, admitida meses antes, del diputado Antonio García solicitando
la aclaración del término “sirvientes domésticos”, en cuanto a que los así
calificados no podían tener voto activo ni pasivo en las elecciones de
parroquia, resulta por fin contestada en marzo de 18212293. El mismo, dice la
comisión de Legislación, no comprende a “los administradores, mayordomos,
contadores, tesoreros ni oficiales que tengan plazas señaladas en estas oficinas,
aunque vivan dentro de las casas de los grandes”. Sólo comprende a “los que
perciban salario, ración ó quitación por los servicios personales que presten á
sus amos dentro y fuera de las habitaciones de éstos, que viven en las casas de
campo ó de recreo bajo la dirección y dependencia de sus amos y como
individuos de su propia familia, y sin ser reconocidos por vecinos
contribuyentes con hogar separado”. Nada más leído este dictamen, García
toma la palabra para oponerse: también ha de comprender a esos
administradores, que ya están “intrigando para las elecciones próximas”2294.
Moreno Guerra, en la línea exaltada de sus últimas y numerosas intervenciones
por aquellos días, defiende a los asalariados, que son más independientes que
esos administradores, quienes por su parte “si el señor les despedía no
encontraban otra ganga como la que habían disfrutado”, y que cree enemigos
del sistema “por su propio interés”; en su opinión sólo han de excluirse los
criados de librea.
El dictamen se devuelve a la comisión; permanece allí varios meses, hasta que,
pocos días antes de la fecha prevista para la clausura de sesiones, se presenta
reformado por la misma comisión2295. Establece ahora que la voz “sirvientes
domésticos” comprende sólo a l_os que desempeñen “algún servicio casero y
puramente mecánico”; sólo estos quedarán excluidos del voto activo y pasivo
en las juntas electorales de parroquia. El dictamen, en esta ocasión, se aprueba
sin discusión.
229' D.S., sesión de 13 de marzo de 1821, p. 457.
2294 D.S., sesión de 13 de marzo de 1821, p. 457.
2295 D.S., sesión de 23 de junio de 1821, p. 2417.
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7.I.2.2. Elecciones de diputados para las legislaturas de 1822-23
Dos años después, en las Juntas Preparatorias que preceden a la legislatura
ordinaria de 1822, que como bien sabemos reúne a un nuevo conjunto de
diputados, los problemas aparecen con mayor profusión y claridad en las
discusiones a que dan lugar dictámenes de la comisión de poderes semejantes
al primero que hemos visto: si sobre los primeros habíamos hablado de falta de
práctica electoral, habrá que concluir que ahora después ya existe esa práctica
que si por un lado evita pequeños inconvenientes formales, da también lugar a
mayores irregularidades deliberadamente cometidas con la intención de
manipular el resultado de las elecciones.
De ello deja testimonio la lista de expedientes sobre elecciones mandados pasar
por la diputación permanente, y que se lee en la segunda Junta Preparatoria2296297.
De la lectura de la misma queda de manifiesto que hubo problemas en Canarias
(“disputas acaloradas” en elecciones de parroquia y partido); Extremadura
(reclamación de electores parroquiales sobre la elección de partido de La
Serena); Cádiz (oficio del Ministerio de Gobernación dando cuenta de causa
pendiente contra Alcalá Galiano); Baleares (representación de varios
individuos de Mahón y ayuntamiento de Ciudadela, pidiendo anulación del
nombramiento de diputado Roig); Galicia (exposición de un individuo sobre
nulidad de elecciones); Valencia (oficio del Ministerio de Gobernación con
autos criminales contra Salvá, y contra lo cual el mismo Salvá presenta una
certificación probando que la causa está fenecida); La Mancha (reclamación de
un individuo de nulidad de elecciones). También se lee en esa Junta
Preparatoria el dictamen de la comisión encargada de examinar los poderes de
los diputados de la comisión de poderes : hay problemas con los de
Francisco Benito: los halla conformes a pesar del defecto observado por
haberse celebrado la Junta electoral de provincia el sábado y no el domingo; se
aprueba tras una pequeña discusión. También presentan problemas los de
Villanueva, a pesar del recurso emitido por algunos vecinos contra las
elecciones de la parroquia de San Nicolás, “por haberse reunido sus feligreses
en un sitio poco capaz”. La comisión no lo juzga relevante, y se aprueba sin
discusión. También, sin problemas, aprueba los de Canga Arguelles y de Adán.
Algo más adelante, en un nuevo dictamen2298, la misma comisión somete a las
Cortes la aprobación de todos los poderes de los que no presentaban dificultad:
los de Asturias, Ávila, Baleares, Canarias, Córdoba, Cuba, Guadalajara,
Guatemala, Guipúzcoa, Jaén, León, Madrid, Málaga, La Mancha, Palencia,
Puerto Rico, Soria y Toledo: todos ellos se aprueban sin discusión. Igual que, a
2296 D.S., segunda JuntaPreparatoria de 20 de febrero de 1822, pp. 7-25.
2297 D.S., segunda JuntaPreparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 7
2298 D.S., segunda JuntaPreparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 10.
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pesar de algunos defectos, los de Aragón, Burgos y Santander, Cataluña,
Sevilla, Salamanca y Vizcaya.
Hasta aquí todo se desarrolla de manera muy parecida a la observada en 1820.
También se aprobarán los poderes de los electos de Granada, a pesar de un
expediente de queja de los vecinos de Vélez Rubio, Huércal-Óvera y Cubas,
sobre las elecciones del partido de Baza, quejándose de que “no hubo la debida
libertad en la votación”, fundándose en que se quiso hacer uso de la fuerza
armada para intimidar a los electores. He aquí una cuestión mucho más grave.
El diputado Álvarez, que es el electo por Baza, explica lo que pasó: “la
elección se hizo quieta y pacíficamente en su primera parte, que recayó sobre
mí: se hizo saber y todos dijeron que quedaban muy contentos...”; los
problemas surgieron al elegir al segundo individuo, “y llegaron á formar juicio
ciertas personas de las que allí estaban, de que no había sido conforme á sus
ideas el primer escrutinio, ni lo sería el segundo”; estas personas pretendieron
que la junta se disolviera “y por consiguiente, que no hubiera elección alguna”.
La discusión subió de tono “que faltó poco para llegar á las manos”, y apareció
la milicia nacional, “nada más que á poner paz y sosiego”. Es muy interesante
la descripción que hace de su papel: pidió a los milicianos que se retiraran: “fui
el primero (porque como soy tan antiguo allí, tienen miramiento conmigo), que
dije: «Señores, retírense Vds., que no es menester poner paz: la paz se ha
puesto; todos estos señores vienen de buena fe». Lo decía yo con verdad,
respecto de la máxima parte; pero conocía que no lo podía decir con toda
generalidad, como hubiera querido”. Retirados los milicianos y “los que
pensaban revolver”, se preguntó si había reparo. Por unanimidad se dijo que
no, salvo ‘‘uno de los corifeos resentidos, que dijo: «Señores, yo me he puesto
malo y me retiro del acto á título de achaque»”2299230.
Tenemos aquí toda una ingenua -e impune- descripción de un proceso de
coacción electoral es la que este diputado nos ha hecho. Sin embargo, el
dictamen de la comisión, aprobando todos estos poderes, se aprueba sin
ninguna discusión.
Tampoco faltan incidentes relacionados con otra cuestión: la influencia del
Gobierno en los procesos electorales. Tras las sucesivas crisis provocadas por
las conflictivas relaciones de las Cortes con el poder ejecutivo, la comisión de
poderes no puede sino hacerse eco de varias quejas relacionadas con la
supuesta posibilidad de influencia de este poder en las elecciones. Así, en la
misma Junta Preparatoria, el dictamen relativo a los poderes de los diputados
de Murcia . La comisión opina que deben aprobarse, a pesar de desacuerdos
sobre el número de electores de partido (cuatro para el de Murcia, dos para
2299 D.S., segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 13.
2300 D.S., segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 13.
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Cartagena, Lorca y Cieza, y uno para cada uno de los demás), presentados por
vecinos de Cartagena, de Villena y de otros municipios. Esta distribución es la
misma que se hizo para las elecciones de los años 1813, 1814, 1820 y 1821.
Una Real Orden de 17 de septiembre aconsejaba este criterio, pero después se
recibió otra, de 24 de noviembre, “por la cual se prevenía encargase á dicha
junta procediese con el mayor pulso y detenimiento en la deliberación sobre la
admisión ó no admisión de los electores que debían concurrir á la junta, y
acerca de quienes deberían quedar ó no excluidos” -lo que implicaba que se
redujera el número de electores de Murcia a dos-. La junta electoral de
provincia se ve en la necesidad de elegir, y “se decidió por el primer medio”,
por no ser el segundo practicable, por conllevar un retraso en la celebración de
la junta, con infracción de la Constitución2301. La discusión se inicia con la
intervención de Velasco, que impugna el dictamen por no conforme al artículo
65 de la Constitución, que habla del repartimiento de electores y que no
concede mayor número a un partido que a otro2302*, “y si se publicó alguna
orden del Gobierno que no dijese conformidad con lo que la Constitución
previene, la razón dicta que se desestimara la orden del Gobierno, y no el
artículo constitucional”. También se opone Gómez Becerra y Falcó, este último
por entender que “si bien está expreso en la Constitución que la rigorosa base
de la población es la que debe regir para la elección de Diputados, no está
expreso en ella, y antes bien se dice lo contrario cuando se trata de elecciones
de partido”. Oliver apoya el dictamen, basándose en las circunstancias: hasta
que no se ponga en efecto la división del territorio aprobada, no se puede
hablar de una correcta división; también, por un cierto recelo del gobierno: “El
Gobierno podría en cierto modo anular la Representación nacional en dando
igual orden que la que ha dado sobre las elecciones de Murcia; pues si no
obedecían los pueblos, serían tratados de revolucionarios; y si obedecían, la
Junta preparatoria podría anular los poderes, fundada en las mismas dudas que
ocurren ahora respecto de Murcia”23 3. El dictamen se aprueba sin más.
También se trata en esta Junta el poder del duque del Parque, diputado por
Valladolid, cuya antigua condición de gentil-hombre de Cámara suscita las
suspicacias de varios diputados23042305, como ya vimos en otra parte de este
trabajo, al hablar de las relaciones de las Cortes con el personal de la Casa
Real. Tras él, la comisión de Poderes trata los de los diputados de Cádiz . El
2301 En concreto, el artículo 79: “Estas Juntas [electorales de provincia] se celebrarán siempre, en la Península é
islas adyacentes, el primer domingo del mes de Diciembre del año anterior á las Cortes”. Constitución de 1812,
art. 79.
2302 “Si el número de partidos fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, cada partido elegirá
uno, dos ó mas, hasta completar el número que se requiera: pero si faltase aun un elector, le nombrará el
partido de mayor población; si todavía faltase otro, le nombrará el que se siga en mayor población, y así
sucesivamente”. Constitución de 1812, art. 65.
2'103 D.S., segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 16.
2304 D.S., segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 17.
2305 D.S., segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 19.
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dictamen opina que han de aprobarse, sin hacer referencia a ningún obstáculo,
pero en una nota añade que, habiendo remitido el Secretario de Gobernación
una Real Orden avisando que, oído el dictamen del Consejo de Estado, se le
exija a Alcalá Galiano la responsabilidad en que había incurrido como jefe
político interino de Córdoba, por las providencias dadas en las elecciones de
individuos del ayuntamiento de Lucena. La comisión de poderes, no obstante,
no da valor alguno a la Real Orden y estima que deben aprobarse sus poderes,
por una confusa interpretación de la inviolabilidad de los diputados.
El mismo Alcalá Galiano se defiende: “aseguro que solo el deseo de que
recayese la elección en personas puras y adictas á la Constitución me hizo
dictar aquellas providencias [...] Llegó la época calamitosa de Noviembre, en
que se empezó á manifestar la fermentación de los pueblos y sus quejas. Inútil
es decir que tomé parte en aquellos sucesos. Si fue buena ó mala, lo cierto es
que el que ama de veras á su Pátria y desea sinceramente su bien, no puede ser
indiferente en tales épocas. Entonces manifesté opiniones no gratas al
Ministerio pasado, que con fecha de 17 de noviembre mandó se me exigiera la
responsabilidad”. Los sucesos de noviembre habían marcado el inicio de la
legislatura; muchos de los diputados de Sevilla y Cádiz son los mismos que
representaron en contra del ministerio. El hábil Alcalá Galiano transfiere su
proceso, que procede de febrero de 1820, cuando anuló las elecciones de
Lucena, a esta época, para aprovecharse del estado de opinión del momento. El
dictamen da paso a una larga discusión, en la que de nuevo Gil de la Cuadra se
opone al dictamen. Canga Arguelles lo apoya, y esta es su manera de ver el
principio de inviolabilidad de los diputados: “Si yo estoy privado de pedir ni
obtener condecoraciones ni empleos, es bien claro que debo estar escudado
contra los procedimientos de los tribunales; y tanto más cuando aquí se puede
dar un lugar muy ancho para que se anule la Representación nacional. Si el
decir el Gobierno que se exija la responsabilidad á un ciudadano en el
momento de ser elegido Diputado, ha de servir para anular el nombramiento
que haga una provincia, vendría á ser nominal la Representación nacional,
porque en los tres meses que hay para celebrar estas elecciones, el Gobierno
tendría medios para inhabilitar á los que pudiesen ser elegidos Diputados, que
no tuviesen ideas acomodadas á las suyas, ó á los que lleven el timón del
Estado”2306*.Finalmente, se acuerda aprobar sus poderes y remitirse el asunto a
la resolución de las Cortes; se aprueban sin problemas los del resto de
diputados de Cádiz.
Todavía podemos ver algunas otras incidencias electorales, éstas relacionadas
con el status del diputado, en un nuevo dictamen de la comisión presentado en
la misma Junta: el relativo a los poderes de los diputados de Valencia . La
2,06 D.S., segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 22.
2:07 D.S., segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 24.
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comisión afirma que no existen problemas; sin embargo, nada más afirmar
esto, pasa a hablar de los expedientes en contra. Sobre los de Cayetano Valdés:
electo también por Sevilla, sus poderes como diputado por Valencia van
acompañados de una certificación del Conde de Pino-Hermoso, gobernador
militar de Alicante, de la que resulta faltar el requisito de residencia durante
siete años que previene la Constitución. El propio Valdés replica: “Yo hago la
advertencia á la Junta de que la cuestión presente no es si yo he de ser
Diputado, porque estando aprobados los poderes de Sevilla, lo están también
los míos por aquella provincia: la cuestión se reduce á saber por qué provincia
deberá venir el suplente”. La demarcación provincial no parece aquí, según
estas declaraciones, sino un trámite necesario. Acto seguido se desaprueban sus
poderes por Valencia.
Sobre los de García Domenech, la comisión de poderes da cuenta de una
representación contra él, por suponerle deudor de los caudales públicos. Al
parecer, siendo jefe político de Murcia, extrajo a la fuerza de su autoridad
diferentes fanegas de trigo, cebada y panizo del espolio del obispo de aquella
diócesis, para socorrer al establecimiento de niños expósitos. El gobierno
desaprobó su conducta, mandando por Real Orden de 19 de diciembre de 1820
que repusiera las cosas a su anterior estado. La comisión entiende que de esta
orden no se declara terminantemente la responsabilidad de García Domenech,
y entiende además que “obró como jefe político”, por lo que no lo considera
defecto para desempeñar su cargo como diputado. Se aprueba sin discusión.
Sobre los de Salvá, la comisión de poderes da cuenta de un oficio remitido por
el Gobierno, con una Real Orden de 1 de junio de 1821 en la que se manda
formar causa a siete individuos del Ayuntamiento Constitucional de Valencia,
entre ellos Salvá, por haber impedido el cumplimiento de otra Real Orden en
que se mandaba dar posesión de dos juzgados de primera instancia de Valencia
a Fernández Villegas y a Tomás Liñán. También, en otro oficio del Gobierno,
se da testimonio de otra causa formada a Salvá y otros de dicho ayuntamiento,
por las mismas fechas, por una representación dirigida a las Cortes. La
comisión opina que ni una ni otra causa son obstáculo para la aprobación de
sus poderes, por entender que están cerradas definitivamente. El mismo Salvá
se defiende, como poco antes lo había hecho Alcalá Galiano, sacando la
cuestión del ministerio: “De los documentos que obran en ese expediente, me
parece que no puede inferirse otra cosa que la particular predilección que debo
al Ministerio actual, que ha querido honrarme inscribiéndome en la lista de los
amantes de la libertad de la Pátria, á los cuales se ha propuesto incomodar y
perseguir con encarnizamiento”2308. Sus poderes se aprueban sin discusión.

2308 D.S., segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 25.

718

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

2309

Para terminar la Segunda Junta Preparatoria, la comisión emite un dictamen
en el que propone devolver “para que se rectifiquen en la forma que propone”
las actas de elecciones de Cataluña, Córdoba y Toledo; devolver “para que
vuelvan legalizados como corresponde” los poderes de los diputados de
Asturias y Málaga; reservar a las Cortes el expediente sobre aumento de un
diputado por Guipúzcoa; y, por último, reservar a las Cortes la causa mandada
formar por el Gobierno a Alcalá Galiano.
Un nuevo caso de posible corrupción electoral llega en la siguiente Junta
Preparatoria, la tercera, a través de otro dictamen de la comisión de Poderes: el
que en primer lugar presenta sobre los poderes de Santiago Sedeño, obispo
electo de Coria23092310. La comisión, al examinar las actas de elección, “no halla en
todo su contexto más defecto que oponer que el haberse suspendido el acto de
elección, mandando despejar y quedando solo los electores para conferenciar
entre sí, aunque solo fue por un corto rato, después de lo cual se procedió á la
elección y verificó en público, declarándose en el acta haberse procedido á ella
sin violencia y con entera libertad”. La comisión estima que “como esta
suspensión del acto para hacer la elección no está literalmente prohibida por la
Constitución, el haberse verificado no debe invalidar el acto”, y por lo tanto,
que deben aprobarse sus poderes. El dictamen lleva el voto particular de
Benito, que considera esta interrupción contraria al espíritu de los artículos 87
y 88 de la Constitución2311.
Pero aunque el problema se cierne sobre las elecciones, no atañe a los poderes
del otro diputado por Segovia, Bartolomé: estos fueron ya aprobados como
miembro de la comisión de poderes, sin hacer ninguna referencia a este
asunto,
aunque
se
trata
de
las
elecciones
provinciales.
Prado pregunta el motivo de la interrupción. Fue que “antes de votar los
electores, se ocasionó un rumor extraordinario que puso en dudas y temores á
éstos, por cuya razón el jefe político que presidía la Junta mandó despejar, y el
pueblo
lo
ejecutó
sin
resistencia
alguna”.
Bartolomé, el otro diputado por Segovia, defiende el dictamen: “Los electores
resolvieron quedarse solos, no para tratar de elecciones, sino para decidir si se
hallaban en entera libertad; y efectivamente, habiendo conferenciado entre sí, y

2309 D.S., segunda Junta Preparatoria de 20 de febrero de 1822, p. 25.
2310 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrero de 1822, p. 27.
2311 “Concluido este acto religioso [la misma de Espíritu Santo], volverán al lugar de donde salieron, y á puerta
abierta, ocupando los electores sus asientos sin preferencia alguna, hará el presidente la misma pregunta que se
contiene en el artículo 49, y se observará todo quanto en él se previene”; “Se procederá en seguida por los
electores, que se hallen presentes, á la elección del diputado ó diputados, y se elegirán de uno en uno,
acercándose á la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores y secretario, y este escribirá en una lista á
su presencia el nombre de la persona que cada uno elige. El secretario y los escrutadores serán los primeros
que voten”. Constitución de 1812, arts. 87 y 88.
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viendo que la tenían absoluta, se vuelven á abrir las puertas y empieza lo
sustancial de la elección”2312.
De las palabras de este diputado se deduce que para él, la libertad de juicio, o
considerar que se está en esa situación, es algo que se acuerda y se decide entre
los
propios
electores.
Tras una intervención del propio Sedeño -como en ocasiones anteriores, vemos
que los interesados no se privan de intervenir en su descargo-, en la que alude
a una distinción entre interrupción “moral” y “física”, pretendiendo demostrar
que no existió la primera, Buruaga plantea exactamente la cuestión: “¿Son
árbitros los electores de declarar tenemos libertad, cuando el pueblo dice que
no la tienen?”. Afirma sin ambajes: “consta que hay falta de libertad, y que
hubo cohecho”. Más luces sobre el asunto: “yo creo que la comisión habrá
tenido presentes todas estas cosas; pero tal vez no estará enterada de algunos
pormenores y de que a los mismos electores se trató de obligarles, poniéndoles
pistolas al pecho” 13. Finalmente se aprobarán los poderes en cuestión.
En esta nueva Junta Preparatoria vuelven también las discusiones sobre la
influencia del Gobierno en las elecciones. No es necesario recordar el crítico
momento por el que las relaciones de las Cortes con el poder ejecutivo estaban
pasando: un amago de cuestión de confianza en el Congreso, numerosísimos
cambios ministeriales... nos encontramos en vísperas del cambio total del
gobierno, que quedará en manos, como sabemos de los diputados de 1820-21
que acaban de dejar el cargo. En este caso, la discusión sobre la influencia del
ejecutivo en las elecciones surge a raíz del dictamen sobre poderes y actas
electorales de la provincia de Cuenca2314. Los cuatro diputados implicados son:
Diego Parada y Bustos, Nicolás Escolar y Noriega, Manuel Pío de Arias y
Manuel Sierra de Beteta. La comisión entiende que sus poderes están
arreglados a la Constitución, pero no así las actas electorales. De ellas consta
que el repartimiento de electores entre los tres partidos en que está dividida la
provincia no se hizo con arreglo al artículo 65 2315; que el nombramiento de
secretario y escrutadores de la junta electoral de provincia se hizo por
aclamación y a propuesta del jefe político, presidente de dicha junta, y también
elector de la misma, lo que motivó diferentes reclamaciones de electores.
Cinco de ellos solicitan la nulidad de las elecciones.

2312 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrero de 1822, p. 28.
2313 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrero de 1822, p. 32.
2314 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrero de 1822, p. 33.
2315 “ Si el número de partidos fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, cada partido elegirá
uno, dos ó mas, hasta completar el número que se requiera: pero si faltase aun un elector, le nombrará el
partido de mayor población; si todavía faltase otro, le nombrará el que se siga en mayor población, y así
sucesivamente”. Constitución de 1812, art. 65.
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Frente a todos estos problemas, la comisión entiende que el repartimiento
desigual de partidos no es motivo suficiente para la nulidad de las elecciones,
pero sí las otras causas, que encuentra “demasiado atendibles”. Se consideran
contravenciones de los artículos 81, 82 y otros de la Constitución2316. El
fundamento de su criterio: “Este ejemplo es harto escandaloso, y si no se
corrije amenaza el inminente riesgo de que por este medio se apodere un día el
Poder ejecutivo de las elecciones, de lo que podrán seguirse incalculables
males á la libertad de la Pátria”. Inmediatamente después del dictamen, según
el patrón ya visto, toman la palabra dos de los diputados implicados: Parada y
Escolar. Su argumento de peso es que la Constitución no prohíbe expresamente
el procedimiento con que se desarrollaron las elecciones, y, en una aparente
contradicción, proceden a defender el espíritu de la Constitución contra su
letra. Tras su intervención, Canga Arguelles vuelve a advertir de los peligros de
la influencia del gobierno: “No olvidemos esto, Señor, para cuando se consulte
este negocio á las Cortes, dar un decreto terminante que cierre la puerta hasta á
la más pequeña sombra de recelo de que pueda influir de ningún modo el
Gobierno en el nombramiento de los representantes de la Nación”2317. Luego,
una referencia a la diferencia entre letra y espíritu de la ley: “Véase, pues, si se
ha quebrantado, no el espíritu, que no quiero hablar del espíritu de la
Constitución, la letra, la terminante decisión de la ley”. Y otra a la importancia
de las sucesivas elecciones: “La comisión se ha fijado en no examinar ninguna
acta que no fuese la de las elecciones de los Diputados; las anteriores no,
porque allí quedaron muertas todas, y debieron morir en la junta de provincia:
aquí se trata del acta de la junta de provincia, se trata de las elecciones de
provincia, de donde resulta la elección de Diputados”2318.
Falcó niega la nulidad de estas elecciones, basándose en el espíritu de la
Constitución: la contradicción ya antes señalada: “No hay artículo alguno de la
Constitución que expresamente lo prohiba, y esta sola consideración debe
bastamos para dejar correr en esta parte la libertad natural, y no despojar,
apelando á razones especiosas, de un apreciabilísimo derecho, á quien la ley se
lo permite [...] Podrá ser esto objeto de una aclaración en lo sucesivo, pero
hasta tanto que así sea, no veo por donde justamente se pueda pretender lo
contrario, porque las razones de conveniencia, si es que existen, no son
bastantes á torcer ni coartar el sentido de la ley, y antes bien debe ampliarse y
extenderse cuando se trata de utilidad, ventaja ó beneficio personal”; “La
2316 “Serán presididas estas Juntas [las Juntas electorales de provincia] por el gefe político de la capital de la
provincia, á quien se presentarán los electores de partido con el documento de su elección, para que sus
nombres se anoten en el libro en que han de extenderse las actas de la Junta”, “En el dia señalado se juntarán
los electores de partido, con el presidente, en las casas consistoriales ó en el edificio que se tenga por mas á
propósito para un acto tan solemne, á puerta abierta; y comenzarán por nombrar, á pluralidad de votos, un
secretario y dos escrutadores de entre los mismos electores”. Constitución de 1812, arts. 81 y 82.
2j17 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrero de 1822, p. 34.
2318 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrero de 1822, p. 35.
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Constitución se expresa y habla por lo que común y generalmente sucede [...]
Aquí habla ó procede la Constitución según ó conforme á lo que general y
comunmente sucede”2319.
Murphy aboga por la nulidad, y explicita de nuevo el debate que canaliza esta
discusión: letra o espíritu de la ley, poniéndose al lado de esto último: “este es
un caso que no está previsto en la Constitución. Cuando ocurren dudas de esta
naturaleza ¿qué regla hay para resolverlas? Se acude entonces á consultar al
espíritu de la Constitución, y con arreglo á este se resuelve”2320. Su caballo de
batalla: la imparcialidad de las elecciones, el verdadero espíritu de la ley. “En
estas razones me fundo para apoyar el dictamen de la comisión; y no solamente
opino así porque al sentido común se manifiesta resuelta toda duda sobre el
particular, sino porque si no se hiciese lo que propone la comisión con mucha
exactitud, se abriría una brecha á la libertad, dando lugar á que el Gobierno se
tomase facultades que no le corresponden, y nos precipitaríamos en un
verdadero abismo. Es necesario no perder de vista que la anarquía y el
despotismo son los verdaderos escollos contra los cuales hemos de estar muy
alerta para no estrellamos. En nuestras circunstancias, yo creo que es más de
temer el despotismo que la anarquía, por más que se grite en contrario: el
despotismo tiene echadas demasiadas raíces en nuestra Pátria para que no
miremos con sumo cuidado que estas raíces no produzcan venenosos
frutos”2321.
Esta intervención prefigura el avance exaltado que el Congreso experimenta
por aquellos días; por otro lado, las palabras del diputado canario son un
magnífico ejemplo del uso que a la metáfora del estado que es “la nave” dan
los liberales de la época: el miedo al abismo por una parte, y por otro, a los
escollos que acechan ocultos: el miedo a precipitarse y el miedo a estrellarse.
Tras Murphy toma la palabra Velasco contra la nulidad de las elecciones, en un
tono escandalizado: considera más grave la desigual reparto de electores que la
cuestión del jefe político, porque lo primero sí está recogido expresamente en
la
Constitución,
pero
no
lo
segundo.
Bartolomé, de la comisión, repite los criterios que ésta ya había dado en el
dictamen: lo que se quiere evitar es “el mal ejemplo”: “Es preciso que no
olvidemos que si se da lugar á semejantes arbitrariedades, se abrirá una puerta
franca para que se introduzca por ella el despotismo, porque las elecciones
serán á gusto de los jefes políticos; mejor diré, á gusto de aquel que manda á
los jefes políticos, siendo así que estas personas no deben tener más influjo en
las elecciones que el que les da la ley; y por haberla excedido, ya vemos en este
2'19 D.S., tercera Junta Preparatoriade 22 de febrero de 1822, p. 35.
232° £ g tercera Junta Preparatoriade 22 de febrero de 1822, p. 37.
2321 D.S., tercera Junta Preparatoriade 22 de febrero de 1822, p. 37.
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caso los perjuicios que se han seguido”; “la comisión solo quiere que se
remuevan los obstáculos para que las elecciones se hagan de aqui en adelante
como exigen las leyes, á fin de que la representación nacional sea siempre
digna de sí misma, y sostenga las libertades de la Pátria”2322.
Villaboa, diputado por León, magistrado de Valladolid en la época, toma
después la palabra, mostrándose temeroso de que se le pueda pensar algún
interés personal. La utiliza para manifestarse en contra del dictamen, apelando
una vez más a la letra de la ley: “Si hay alguna duda entre la letra y el espíritu
en esta parte, será preciso apelar a aquella máxima de derecho de que en caso
de duda, se debe estar al texto literal de la ley”2323*.
La discusión continúa: entresacaremos de ella algunos de los argumentos más
novedosos respecto a los que hasta ahora ya hemos visto. Así, Gil Orduña, a
favor del dictamen, en un tono hobbesiano: “No nos hagamos ilusión: el
corazón del hombre, por más virtuoso que sea, colocado en dignidad, propende
al despotismo; y las leyes no deben poner á prueba la virtud: lo demás es
desconocer la índole, la naturaleza del hombre, y ponerlo fuera de la region de
las pasiones” . Surrá, contra el dictamen utiliza el argumento general: el de
que la misma Constitución pide que sea el jefe político quien presida las
elecciones, contra lo que los otros reclaman el espíritu, y también un próximo
decreto; en el caso de este diputado catalán, se trata de evaluar la situación en
términos numéricos, y apelando a la valentía: “No se diga que fue cosa de un
agente del Gobierno que tanto nos arredra y asusta: esto hace poco favor á los
españoles. Diez millones de habitantes dispuestos á morir por la libertad, ¿se
dejarán arrollar por dos ni por tres jefes políticos?” . En el otro extremo se
localizaría Seoane, un tanto melodramático: “tiemblo [...] al ver que algunos
señores que han impugnado el dictamen de la comisión han acusado de falta de
delicadeza á los que no son de su parecer”2326. Tal temor y la invocación de
mayor tolerancia que sigue no son frecuentes; al menos en anteriores
legislaturas no se había percibido: a primera vista, es la consecuencia de la
polarización ideológica. En su intervención, Gil Orduña también lo había
reflejado: “Sé que mi opinión desagradará á los señores de la comisión; pero
hablo con esta franqueza porque creo que se deben respetar las opiniones
agenas, aunque no se quiera asentir á ellas”2327.
Tras esta larga discusión, finalmente el dictamen de la comisión quedará
aprobado, pero la cuestión está lejos de quedar clausurada. El día 3 de marzo el
2322 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrerode 1822, p. 38.
23"3 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrerode 1822, p. 39.
2,24 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrerode 1822, p. 39.
D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrero de 1822, p. 40.
2"^6 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrerode 1822, p. 40.
2327 D.S., tercera Junta Preparatoria de 22 de febrerode 1822, p. 39.
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Secretario de Gobernación pide2328*2301que se trate la consulta realizada por el
gobierno a las Cortes en vista de la orden de éstas de que se haga nueva
elección de diputados en Cuenca. Consiste en preguntar si la nueva elección ha
de ser sólo la de la provincia, o si deben también repetirse también las de
parroquia y partido. Canga y Adán protagonizan largas intervenciones para no
decir sino que el gobierno sólo tiene que leer el dictamen de la comisión de
poderes para consultar tal duda. Sin embargo, cuando ya los dos han
manifestado claramente ese extremo, continúan dando vueltas a la cuestión, y
consiguen dar la impresión de que tampoco ellos lo saben -como no saben en
realidad si las elecciones se anularon por la mala distribución de partidos o por
la intervención del jefe político-. Esta discusión, de la que también hemos de
decir que se ofrece redactada en el Diario, termina con el acuerdo de que la
consulta se pase con urgencia a la comisión de poderes para que sea ella quien
decida.
Todavía seis días después Lodares reclama el pronto despacho de la consulta
del gobierno sobre las elecciones . Se le contesta que así se hará; al día
siguiente se discute por fin el dictamen de la comisión, que lleva el voto
particular de Alcalde . La mayoría de la comisión opina que han de repetirse
desde las elecciones de partido; Alcalde, basándose en el primer dictamen, cree
que sólo habrían de repetirse las de provincia. Tras la discusión, que en buena
parte reproduce los argumentos que ya hemos visto, se aprueba el dictamen de
la mayoría, aclarando que sólo se necesitaba renovar la elección de los partidos
de Cuenca y Huete, no en San Clemente.
Aún no terminará ahí el asunto, porque tras ese dictamen será el mismo jefe
político de Cuenca el que consulte sobre el modo de proceder a las elecciones.
El 25 de marzo la comisión de poderes emite dictamen sobre esta consulta ,
fijando la necesidad de un nuevo repartimiento de partidos, a pesar de que el
existente no fue motivo de nulidad; la obligada presidencia de las juntas de
partido por el alcalde, y la de provincia por el intendente. Opina sin embargo
que no es necesario un nuevo nombramiento de secretario y escrutadores de las
Juntas de partido; se deja al arbitrio del jefe político el plazo a guardar entre
dar noticia a los electores y la reunión de la junta de partido y las elecciones;
por último, la comisión opina que las Cortes deben declarar que la
incompatibilidad entre la calidad de elector y presidente, marcada en el primer
dictamen, no tiene relación con el jefe político de Cuenca, sino que es una
medida provisional. Se aprueba la primera duda sin discusión; las demás tras

2328 D.S.,
2,29 D.S.,
2330 D.S.,
2331 D.S.,

cuarta Junta Preparatoria de 3 de marzo de 1822, p. 43.
sesión de 9 de marzo de 1822, p. 274.
sesión de 10 de marzo de 1822, p. 283.
sesión de 25 de marzo de 1822, p. 538.
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una muy corta; la última parte del dictamen, sin embargo, termina siendo
retirada por la comisión.
La comisión de poderes aún emitirá por esos días bastantes más dictámenes
sobre incidencias menores de las elecciones de 1822; nosotros nos centraremos
aquí, por sus implicaciones políticas generales, y muy concretamente en
relación con el conflicto entre poder ejecutivo y Cortes, en el dictamen y
posterior discusión sobre los poderes presentados por el diputado electo por
Toledo Ramón Luis Escobedo. Escobedo estuvo, como jefe político de Sevilla,
en el epicentro de los sucesos ocurridos en aquella provincia y en Cádiz, con
rápidas derivaciones a otras provincias, en noviembre de 1821: la
desautorización por una “Junta de autoridades” creada ad hoc de su destitución
y la del comandante general Jaúregui por parte del gobierno fue, como vimos
en su lugar correspondiente en la parte primera de este trabajo, el
desencadenante de la más larga y profunda de las crisis de gobierno que hasta
ese momento había sufrido el Trienio. Sin que ésta terminase, las Cortes
extraordinarias de 1821-22 habían aprobado el haber lugar a la formación de
causa contra Escobedo y Velasco, a la sazón, en aquellos mismos días de 1821,
comandante general de la provincia de Sevilla . En diversas ocasiones ambos
habían representado directamente a las Cortes y la Diputación Permanente.
Elegido ahora Escobedo por Toledo, la comisión de poderes emite un dictamen
sobre los suyos, manifestándose favorable a su aprobación, “tomando las
Cortes en consideración el particular de la causa que se le había mandado
formar”*2333.

Agustín Martínez de Velasco, diputado por Burgos, toma la palabra, apoyando
el dictamen, por considerar que el día de su elección (3 de diciembre),
Escobedo no reunía ninguna condición para no poder ser elegido. Los
acontecimientos en cuestión habían tenido lugar en noviembre; no obstante, el
criterio de Velasco se centra en el acuerdo de las Cortes sobre haber lugar a la
formación de causa, que no se produjo sino a finales del mes de diciembre.
Tras él, Castejón se opone a la misma discusión por considerar que no hay
objeto sobre el que ésta pueda discurrir: no hay tal dictamen, pues la comisión
“ha debido hablar no sólo de la elección, sino de las calidades del Diputado
electo”. Cuevas, de la comisión, aclara que lo que se aprueba son los poderes, y
que se reserva a las Cortes “la nota puesta por la diputación permanente”.
Establece también un paralelo con lo sucedido con los poderes de Galiano.
Sáenz de Buruaga, diputado también por Toledo, lo apoya. Critica la nota, “de
la cual puede abusar siempre el Gobierno para que no haya ningún Diputado
3,2 D.S., sesión de 23 de diciembre de 1821, pp. 1425-1428.
2333 D.S., sesión de 7 de marzo de 1822, p. 215.
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legítimanente nombrado, ninguno que defienda los derechos del pueblo y su
libertad,mandando que se circulen órdenes para que los jefes políticos manejen
las elecciones, en cuyo caso quedaríamos privados de los mejores ciudadanos,
y no le faltaría algún pretesto contra aquellos que no sean adictos a dejarse
dirigir p r donde quiera llevarlos”. “Si los electores de Toledo no hubieran
tenido ma justa idea de que D. Luis Escovedo había de ser como un portaestandare de la libertad española, de la razón y la justicia, es bien seguro que
no le hmiéramos elegido, porque no teníamos otro deseo que el de buscar un
individu) que fuese el defensor de los derechos y libertades de los
españole”2 4 Oliver le toma la palabra: “Es necesario saber que los
Diputada no lo son porque se aprueben sus poderes, sino porque los pueblos
los elign, y de ellos reciben sus poderes”; “Nuestra obligación, que
desempeñamos en este lugar sirviendo á la Pátria, no es un empleo, no puede
incluirse en la voz general de empleos”*2335.
Se acueda finalmente votar el dictamen por partes, aprobándose la primera de
ellas (ap*obación de poderes) y acordando no haber lugar a votar la segunda
(reserva de la nota para las Cortes). El malagueño Oliver formaliza también
una proiosición, para que Escovedo entre a jurar, sin perjuicio de lo que
después resuelva el Tribunal de Cortes; a ella se opone Munárriz, por
considenr que el ejercicio del poder ha de quedar en suspenso, por estar en
suspensi también los derechos de ciudadano. Tras la discusión, la propuesta de
Oliver s« somete a votación nominal, y queda aprobada por 76 votos contra 54.
Al día sguiente (8 de marzo), Escobedo entra a jurar y toma asiento en las
Cortes.
Ya commzadas las sesiones de la legislatura ordinaria, van apareciendo, como
es logia, algunas otras incidencias sobre poderes de diputados. La que a
continuación pasamos a tratar nos interesa sobre todo por una afirmación
vertida en el curso de la discusión a la que da lugar el dictamen
correspoidiente de la comisión de poderes. Se trata del c^ue versa sobre los
poderes le Manuel Valcárcel, primer suplente por Sevilla2336. La comisión los
encuentn sin reparo, pero no admite su nombramiento, por haber sido
manifiesamente nulo el del diputado en propiedad, Caamaño, que murió en
Madrid mtes de las elecciones. Por tanto, opina que debe procederse a la
elección de otro propietario. El dictamen lleva el voto particular de Romero,
que consdera que el nombramiento de Caamaño no fue nulo, porque su muerte
fiie repeitina, y los electores no podían conocerla. Parece, sin embargo, que lo
más lógeo sería considerar que, aunque el nombramiento del propietario fuera
nulo, el del suplente había sido totalmente ordinario y válido. Gonzalez
2?'4 D.S., seión de 7 de marzo de 1822, p. 215.
2335 D.S., seión de 7 de marzo de 1822, p. 217.
23j6 D.S., seión de 14 de marzo de 1822, p. 346.
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Aguirre apoya el voto aproximándose más a este argumento, pensando además
que lo contrario no es coherente con el hecho de que estén ya aprobados los
poderes
del
resto
de
los
propietarios.
Ruiz de la Vega se empeña en cambio en demostrar que no hubo elección
porque no había diputado; “¿Puede haber elección sin que exista sujeto que se
elija?”2337. Romero llega más lejos, hasta considerar anticonstitucional lo
propuesto por la comisión, pues la Constitución no permite nueva elección
hasta que no falten todos los propietarios y todos los suplentes. Argüelles
profundiza un poco más siguiendo la lógica de la comisión: de haber sabido la
muerte de Caamaño, la junta electoral acaso habría decidido nombrar como
propietario a Ferrer, pero esto sería subrogarse el Congreso en lugar de la junta.
Y en el argumento de Ruiz de la Vega, con una analogía civilista: la nulidad ex
defecto subjecti del matrimonio. La cuestión vuelve de nuevo a plantearse en
términos de opción entre el sometimiento total a la letra de la ley o tener en
cuenta el espíritu de ésta.
La afirmación por la que nos ha parecido conveniente traer esta discusión la
pronuncia el diputado por Burgos Lucas de Meló, contestando al temor
expresado por Romero de que Sevilla quede con un representante menos:
“Todos somos representantes de Sevilla, como de Córdoba y demás provincias
de la Monarquía. Si cada provincia elige cierto número de Diputados, no es
porque solo á ella la representen, sino para que vengan al Congreso personas
cuyas virtudes y talento sean particularmente conocidos; pero desde que
venimos, representamos todos á la Nación”2338.

2337 D.S., sesión de 14 de marzo de 1822, p. 346.
2338 D.S., sesión de 14 de marzo de 1822, p. 346.
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7.2. Precauciones e incompatibilidades
Las cíndiciones que marcan los límites externos del status de diputado se
recoger en la Constitución no en un apartado definido, sino en un conjunto de
artícubs que se encuentran fundamentalmente a caballo del capítulo V, “De
las Jmtas electorales de provincia”, que marca los últimos requisitos del
proces) electoral, y el capítulo VI, “De la celebración de las Cortes ”, ambos
por supuesto incluidos en el título III, “De las Cortes De tales artículos se
derívala siguiente descripción de un diputado: varón mayor de veinticinco
años, ciudadano -y español2^39- en el ejercicio de sus derechos, nacido o con
resideicia prolongada en la provincia de elección -pero primando esta última
condición2 40-, eclesiástico o no, miembro de la Junta electoral provincial o
no2392402341; propietario de una renta o bienes aún por determinar2342. Si tales eran los
requistos, había también unas incompatibilidades que el cargo llevaba consigo:
no poiían ser diputados los Secretarios del despacho, ni los miembros del
Conseo de Estado, ni los empleados de la Casa Real23432345; tampoco los
ñmcioiarios, o empleados públicos nombrados por el Gobierno, aunque sí en
caso dî que fueran nombrados por una provincia distinta a la del ejercicio de su
cargo244. Tampoco, durante el tiempo en que ejercieran el cargo, podrían
admití' -ni solicitar para otra persona- ningún tipo de empleo provisto por el
Rey; rí siquiera ascensos en su carrera pública2343. Las incompatibilidades, por
mor de garantizar el absoluto desinterés de los diputados, se extendían hacia el

2339 “Tanpoco podrá ser elegido diputado de Cortes ningún extrangero, aunque haya obtenido de las Cortes
carta de dudadano”. Constitución de 1812, art. 96.
2340 “Si sicediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza y por la en que está
avecíndala, subsistirá la elección por razón de la vecindad, y por la provincia de su naturaleza vendrá á las
Cortes elsuplente á quien corresponda”. Constitución de 1812, art. 94.
2341 “Pan ser diputado de Cortes, se requiere ser ciudadano que esté en el exercicio de derechos, mayor de
veinte y lineo años, y que haya nacido en la provincia, ó esté avecindado en ella con residencia á lo menos de
siete año,, bien sea del estado seglar ó del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos
que comjonen la Junta, ó en los de fuera de ella”. Constitución de 1812, art. 91.
2342 “Se nquiere ademas, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente
de bienes propios”; “Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Cortes que en adelante han
de celebnrse, declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto, señalando la quota de la renta y la
calidad d: los bienes de que haya de provenir; y lo que entonces resolvieren, se tendrá por constitucional, como
si aquí sehallára expresado”. Constitución de 1812, arts. 92 y 93.
2343 “Los >ecretarios del despacho, los consejeros de Estado, y los que sirven empleos de la casa real, no podrán
ser elegiros diputados de Cortes”. Constitución de 1812, art. 95.
2344 “Nirgun empleado público nombrado por el Gobierno, podrá ser elegido diputado de Cortes por la
provincieen que exerce su cargo”. Constitución de 1812, art. 97.
2345 “Dunnte el tiempo de su diputación, contado para este efecto desde que el nombramiento conste en la
permaneite de Cortes, no podrán los diputados admitir para sí, ni solicitar para otro, empleo alguno de
provisiordel Rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en su respectiva carrera”. Constitución de 1812, art.
129.
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futuro, hasta un año después de haber cesacÜo en su cargo, en lo respectivo a
pensiones o condecoraciones también provisttas por el Rey2346.
Todas estas condiciones y requisitos previstos en la Constitución2347, más que
dibujar una especie de “retrato robot” del diputado -las limitaciones no sor tan
estrictas como para trazar unas líneas die fautorías; al contrario, sor lo
suficientemente anchas como para no dejar fiuera a parte alguna de la burgiesía
de la época-, nos acerca a una suerte de idead del “representante de la nacnn”.
Un ideal en el que se destaca, en primer lugær, la vinculación con la provircia;
más que con la de origen con la de residencia -es decir, por un lado se primaba
la relación con el lugar en el que se ejercía lai ocupación principal del diputido,
aspecto que ya acercaba al diputado al retratco burgués en cuanto destacaba ese
desempeño de su ocupación personal; miemtras que por otro se huía cb la
vinculación por nacimiento, como si tal cosai no estuviera muy de acuerdo con
el declarado principio de igualdad de tcodos “por razón de su origen,
condición...”. La vinculación con la provincia no está sólo en ese
nombramiento por una Junta electoral que; en último término de un lirgo
proceso lo era de provincia, sino también por estar recogido que el ser miembro
de esa Junta no obstaba en absoluto al acceso* al cargo de diputado.
Por la naturaleza de nuestro estudio, sin embargo, este primer rasgo defini torio
del status de diputado será tratado preferencia al analizar el concepto de
representación. En esta sede nos detendremos en un segundo rasgo que qieda
también perfectamente marcado en el disposiitivo constitucional: la volunta! de
separar radicalmente al diputado del Rey y ssu ámbito de influencia. Para silo
pueden apuntarse sin duda razones históricas: la relación de los procuradles
con el Rey.
7.2.1. Cargos de provisión real
La separación de relaciones entre diputados y/ Rey dispuesta en la Constitución
se juzga insuficiente en el Trienio. Sin duda pesa en ello la presencia efectiva
de un Rey que, como bien pronto se ve, no erra el más afecto a las pretensknes
liberales. Del canónigo González Navas e s la primera de las propuestas
relativas a ese estrangulamiento de cualquiier tipo de relación entre Re^ y
diputados: apenas reunidas las Cortes, soliicita que las Cortes declarer la
incompatibilidad del cargo de diputado con ciualquier empleo de provisión leal,
aún cuando el empleo sea anterior al noimbramiento como diputado. Más
^146 “Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputación y un año despues del último acto à sus
funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pension ni condiecoracion alguna que sea también de provsion
del Rey”. Constitución de 1812, art. 130.
"347 Para una exposición detallada de las mismas, si bien con laas limitaciones de la época, cfr. M. CALAO Y
CONEJO, Incompatibilidades e incapacidades parlamentarias ((1810-1910), Madrid, 1916.
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todavía: que esta incompatibilidad comprenda cualquier beneficio y dignidad
eclesiástica de provisión del Rey. El argumento por el que defiende sus
peticiones es formal: esta incompatibilidad se deriva de haberse subrogado
“por esta vez la Secretaría de la Gobernación á la Diputación permanente, para
hacer constar en ella el nombramiento de los Diputados á Cortes”2348*2350. Cuando
muy pocos días después se hace la segunda lectura de la proposición, el mismo
González Navas explica en un pequeño discurso este argumento: el artículo
129 de la Constitución ya recoge la prohibición de aceptar cargos de provisión
real por los diputados; “ahora se ha subrogado á la Diputación permanente la
Secretaría de Gobernación; con que desde el momento que haya constado en
esta Secretaría el nombramiento de un diputado, no puede admitir empleo
alguno”. Pero más interesante es las razones con las que se extiende sobre el
fondo de la cuestión: “Si se registra la historia de nuestras antiguas Cortes, se
verá que la integridad de los Diputados fue frecuentemente atacada por los
empleos que el Gobierno les ofrecía, y aún llegó el caso de que los
Procuradores de Cortes los solicitasen ellos mismos con ansia . Como
apuntamos, y tal y como dejan ver las afirmaciones vertidas por Navas, las
relaciones históricas entre antiguos procuradores y el monarca pesan con fuerza
en las propuestas dirigidas a aumentar la vigilancia sobre las relaciones de
interés entre diputados y Rey constitucional. Los diputados de estas Cortes no
muestran reparos en hablar de esos procuradores como sus antecesores en el
cargo; cosa muy distinta es, por supuesto, que se identifiquen con ellos.
Al lado de estos argumentos, se pueden rastrear otros un poco más complejos,
que no obstante nos pueden acercar más, como es nuestra intención, al discurso
institucional sobre la idea de representación política. También por esos
primeros días, se celebra una sesión extraordinaria para nombrar el Tribunal de
Cortes2330. En el transcurso de la misma, Moscoso pregunta si para ese cargo
podían nombrarse no letrados; el presidente contesta que es conveniente ser
letrado, pero no necesario; otro diputado argumenta que no era preciso, porque
en ese caso “las provincias tendrían que elegir precisamente cierto número de
letrados”. La discusión, moviéndose dentro de tal vaguedad, y sin estar
originada en propuesta ni indicación alguna, no da resultado alguno en forma
de resolución. Tampoco la que poco después emprende Álvarez Guerra
preguntando si podían ser eclesiásticos; Villanueva opina que no, aunque el
Reglamento no les excluyera, “pues podían ocurrir causas criminales”; el
presidente indica que sería prudente no elegir eclesiásticos; Cortés, y “otro
diputado eclesiástico” se oponen a que sean excluidos. De nuevo, ninguna
resolución como fruto de estos argumentos: tras ella, se procede a la votación,
quedando electos diez diputados; al día siguiente se elige a otros diez, y a otros
2l48 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 32.
2j49 D.S., sesión de 16 de julio de 1820, p. 166.
2350 D.S., sesión extraordinaria de 12 de julio de 1820, p. 53.
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diez más al día siguiente, 14 de julio, en que se procede al sorteo. El Tribunal
queda constituido con una absoluta primacía de abogados y magistrados, y
ningún eclesiástico2351: las discusiones sí parecen haber tenido un efecto.
Sin embargo, algo relevante para nuestro objetivo puede entreverse en estas
discusiones, y sobre todo en la contestación de un diputado que el Diario ha
dejado filtrar: aquella oposición a la exigencia de cualidades en un diputado, es
también oponerse al constreñimiento que supone para “las provincias” si
tuvieran que elegir sus diputados basándose en la cualidad profesional de las
personas; de ello se desprende que el criterio a aplicar por “las provincias”,
además de la prevalencia de ser libérrimo, es el de elegir a alguien por sus
capacidades personales, entendidas éstas como independientes de sus
capacitaciones profesionales. Estamos aquí cerca de ese concepto de diputado
carismático del que hablamos en el planteamiento; un concepto que aleja de
cualquier pretensión de representatividad: puesto que no sólo no hay
candidatos -algo inconcebible para estos utópicos liberales primeros, para
quienes el desinterés por su propio nombramiento es uno de sus principales
capitales-, sino que es conveniente dejar a “las provincias” la mayor libertad
posible a la hora de “elegir”, esta elección ha de hacerse sobre las personas y su
notoriedad, no sobre ideas, programas o profesiones de fe2352.
7.2.2. Poder judicial, Consejo de Estado, Iglesia
La primera legislatura abunda en indicaciones y propuestas que no son sino
tantas otras consultas sobre aspectos que relacionan a los diputados y su status
con cuerpos cuyo rasgo común es estar sometidos a una cierta sospecha por su
actividad en los años posteriores a 1814. Repasemos rápidamente -son
discusiones todas ellas vistas anteriormente- las principales fuentes de dudas.
En primer lugar, y como ya vimos apuntar en la anterior incidencia, los
problemas relativos a los diputados que eran magistrados: así, por ejemplo, en
la discusión sobre la amnistía a los magistrados implicados en las causas de
Estado de 1814 el diputado Montoya formula como adición a uno de los
artículos del proyecto el que no obste la calidad de diputado para obtener la
propiedad, lo que se aprueba inmediatamente2353; pocos días más tarde será el
propio Rey quien, a través del secretario de Justicia, consulte a las Cortes si la
“351 Las dos salas del Tribunal de Cortes de 1820 quedarán compuestas de la siguiente forma:
Sala I: Presidente: Manescau (Magistrado); Giraldo (Magistrado); Hinojosa (Magistrado); Juan Valle
(abogado) y Pedro Ruiz Prado (Magistrado). Sala II: Presidente: Cipriano La Riva (abogado); Crespo Cantolla
(jefe político de León); José Huerta, Felipe Navarro (abogado y catedrático de leyes); Peñafíel (vocal de la
Junta de Galicia). Como Fiscal queda elegido Loizaga (abogado).
~ Cfr. F. FURET, “Préface” a P. GUENIFFEY, Le nombre et la raison. La Révolution Française et les
élections. Paris, 1993.
2353 D.S., sesión de 30 de octubre de 1820, p. 2025.
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calidad de diputado de Rendrez Cid obsta para que se le pueda nombrar
magistrado de Madrid, trasladándosele de la Audiencia de Zaragoza, por ser
uno de los propuestos por el Consejo de Estado2354. En esta ocasión muchos
diputados se declaran en contra; sólo uno de ellos, Giraldo, magistrado a su vez
(en su Acta Electoral aparece como Fiscal de la Audiencia de Madrid235^) se
declara a favor del traslado. En segundo lugar, la ampliación de las reservas en
relación con el Rey y el Consejo de Estado -una de las incompatibilidades que
el diputado Pérez Costa propone para ser nombrado consejero es la de ser
pariente consanguíneo de alguno de los diputados23562357*9; en la discusión que
acabamos de traer a colación de los problemas de los diputados-magistrados
Cepero hace también una indicación joara que los diputados no puedan ser
consultados por el Consejo de Estado23 .
Pero además de estas cuestiones, los principales focos de atracción son los
diputados eclesiásticos, en el sentido en que también vimos apuntar en la
“vaga” discusión sobre el Tribunal de Cortes: lo que en un primer momento se
cuestiona es si la vinculación de estos diputados con sus fieles pudiera estar en
conflicto con la que se espera que tengan también con sus provincias. Así, ya a
punto de terminar la primera legislatura, García Page, diputado por Cuenca y
cura párroco de San Andrés en Madrid, pide que las Cortes declaren si los
diputados clérigos tienen obligación de acudir a sus iglesias en el ínterin entre
legislaturas. Se citan cánones que eximen de esta obligación, y no se admite la
indicación23^8.
Aprendida la lección, en la siguiente legislatura otro diputado eclesiástico,
Castrillo, abordará mucho más cautamente una cuestión que, aunque
obviamente relativa a los diputados que como él eran eclesiásticos, presenta a
las Cortes sin marcar el acento en ese aspecto: pide que se declare si los
diputados pueden obtener destinos que, siendo de provisión real, no lo son por
gracia, sino por oposición23^9. El caso concreto al que se refiere son unas
vacantes a canongías en San Isidro, a las que según él podrían acudir varios
diputados; sin embargo, astutamente guarda ese detalle en un segundo plano. A
pesar de todo, las Cortes no parecen caer en la treta: en primer lugar, declaran
proposición la iniciativa de Castrillo, que él había tratado de hacer pasar como
indicación; en segundo lugar, una vez leída de nuevo, y acordado el tenerla en
cuenta, pasa con urgencia a la comisión Eclesiástica. Ésta presenta dictamen
pocos días después2360, en términos favorables: el artículo 129 de la
2354 D.S., sesión de 3 de noviembre de 1820, p. 2051.
2355 A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 20.
2j56 D.S., sesión de 20 de octubre de 1820, p. 1803.
2357 D.S., sesión de 3 de noviembre de 1820, p. 2051.
2 58 D.S., sesión de 15 de octubre de 1820, p. 1655.
2359 D.S., sesión de 10 de mayo de 1821, p. 313.
2360 D.S., sesión de 16 de mayo de 1821, p. 385.
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Constitución se puso para evitar que el cargo de diputado fuera “como una
granjeria para procurarse las gracias y los favores del Rey”, pero no se pensó
en entorpecer la carrera de los Diputados. Contra el dictamen se pronuncian
Palarea, Montoya y Cañedo; el primero haciendo ver que “si el Rey es árbitro
de elegir” entre las temas propuestas, podrá influir mucho la calidad de
diputado; Cañedo considerando que el dictamen es una interpretación de la
Constitución, y contraria a su espíritu; propone que no se admitan ni siquiera
los ascensos por escala. A favor, Toreno, Milla, Castrillo y Cepero. Sus
posturas son tan encontradas que al final se declara no haber lugar a votar sobre
el dictamen.
Sólo dos días más tarde, se presenta a las Cortes una nueva propuesta; en este
caso es Sancho, que pide se consideren como ascensos de escala las
oposiciones a canongías y dignidades eclesiásticas respecto a jueces
eclesiásticos, catedráticos y curas párrocos que hayan servido doce años en
estos oficios, no entendiéndose incluidos en lo resuelto sobre la proposición de
Castrillo. Sancho dice pedirlo para su maestro Gisbert, quien en su acta
electoral aparece como “párroco de Murcia” , habiendo sido profesor de
Teología y vicerrector en el seminario de San Fulgencio de Murcia y más tarde
Canónigo en San Isidro de Madrid, y después gobernador de la archidiócesis de
Burgos23 . Leída días después por segunda vez, la proposición pasa con
urgencia a la comisión I de Legislación, que no alcanzará a emitir dictamen
sobre la misma.
El deterioro de las relaciones con la iglesia hace que las Cortes planteen en
términos mucho más serios ya no el status de los diputados eclesiásticos, sino
la misma posibilidad de coexistencia de ambos términos. La cuestión surgen
cuando a principios de abril de 1821 llega a las Cortes el expediente y acta de
elecciones de Joaquín de Osés y Aldúa, arzobispo de Cuba, como diputado por
esa provincia2363. Sus poderes pasan a la comisión de poderes, acompañados de
un oficio del jefe político consultando si debe estar comprendido en la
incompatibilidad prescrita por la Constitución para los diputados respecto a los
cargos públicos nombrados por el gobierno2364. Sólo tres días más tarde, la
comisión de Poderes dictamina la no aprobación de sus poderes, de acuerdo
con este artículo de la Constitución. Dolarea, Cortés y Espiga muestran su
oposición: sus argumentos se basan principalmente en lo resuelto sobre los
poderes del obispo de Pamplona y otros precedentes; Cortés va más allá,
negando que los obispos estén nombrados por el gobierno. Se produce una
pequeña discusión; en contra de ese argumento se utiliza uno tangente: el de la
2-161 A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30.
^ 62 A. GIL NOVALES, DBTL, p 286.
2-'6- D.S., sesión de 2 de abril de 1821, p. 829.
-364 “Ningún empleado público nombrado por el Gobierno, podrá ser elegido diputado de Cortes por la
provincia en que exerce su cargo”, Constitución de 1812, art. 97.
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marcada influencia de un obispo en su circunscripción. A la postre el dictamen
se aprueba, y por lo tanto se acuerda llamar al suplente.
Acto seguido el diputado por Segovia Arrieta, bibliotecario de los estudios de
San Isidro en Madrid, hace después una proposición: que lo acordado se
declare extensivo a todos los eclesiásticos, incluidos los curas párrocos. Esta
propuesta sigue su curso: el 12 de mayo se lee por segunda vez y se manda
pasar a la comisión de legislación, que da su dictamen el 8 de junio, apoyando
la propuesta del segoviano pero limitándola a obispos, prelados con
jurisdicción cuasi episcopal, primeras dignidades de catedrales, vicarios
generales, jueces eclesiásticos y fiscales2365236. El dictamen lleva el voto particular
en contra de Andrés Navarro, que la considera extensible a todos los
eclesiásticos, incluidos los párrocos. Subrayemos que también este diputado
por Cuenca tiene relación con la misma institución que Arrieta: con estudios de
jurisprudencia en las Universidades de Valencia y de Salamanca, Navarro
había opositado a la cátedra de Derecho Natural en los Estudios de San Isidro,
con lucimiento aunque sin obtener la plaza ; en las Condiciones y
Semblanzas se dice que el diputado tiene “muchísimo afecto a los estudios de
San Isidro”2367. El dictamen de la comisión de legislación se manda imprimir,
pero algo más tarde en la misma sesión San Miguel pide que siendo este
dictamen declaración de un artículo constitucional, siga los trámites necesarios
y se considere primera lectura, lo que se acuerda inmediatamente sin discusión
alguna; sucesivamente se harán las lecturas segunda (12 de junio) y tercera (16
de junio), y el día 20 se entrará en su discusión2368. El párroco García Page
toma la iniciativa, oponiéndose enérgicamente al dictamen: considera que la
proposición de Arrieta constituye un alto agravio al clero -la misma
consideración de éstos como empleados es denigrante para él-, y sobre todo a
los párrocos, “maestros de la moral pública, y según el artículo 12 de la
Constitución, la moral pública es la moral evangélica”2369, por lo que ataca
directamente el voto particular de Navarro. A García Page se le permite hacer
un largo desarrollo de sus ideas, estructuradas alrededor de una afirmación
central: la separación de las dos esferas, civil y eclesiástica: “No tiene sobre el
clero el Gobierno el influjo que se cree. Los clérigos hemos nacido antes
ciudadanos que clérigos: si hay clérigos que entienden lo contrario, no conocen
la religion. No somos una república independiente, clavada en el Estado:
somos miembros del Estado, y estamos sujetos como todos los demás
ciudadanos á las cargas públicas y á la observancia de las leyes; y si tenemos
2365 D.S., sesión de 8 de junio de 1821, pp. 2123-2124.
2366 Regentaría después la de Filosofía Moral, Derecho Público y de Guerra en el Seminario de Ocaña, donde
entró como sustituto en propiedad en 1786. Al final del Trienio llegaría a ser Catedrático de Derecho político
europeo en la Universidad Central, e incluso el rector de esa Universidad (A. GIL NOVALES, DBTL., p. 467)
2'67 Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821, Madrid, 1821.
2,68 D.S., sesión de 20 de junio de 1821, pp. 2365-2375.
2369 D.S., sesión de 20 de junio de 1821, p. 2366.
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algún fuero ó privilegio, yo diré con Santo Tomás (pues por ser clérigo yo, no
parecerá mal fundarme en este autor) que el fuero tiene su origen en principian
munificentia. Pero aunque somos ciudadanos sujetos á la ley, y no
independientes, no tiene el Gobierno sobre el clero el influjo que tiene sobre
los empleados” . En su larga intervención tiene tiempo de hacerse cargo de
todas las objecciones, por lo que finalmente su intervención acaba siendo un
tanto contradictoria, en tanto que acaba reconociendo la influencia de los
párrocos en las elecciones: “Si los párrocos son malos, y no se les permite que
vengan Diputados á Cortes por la provincia donde ejercen su ministerio [...],
se burlarán de las Cortes y dirán: «ya que no podemos ser nombrados,
emplearemos nuestro influjo para que quede nombrado un servil ó enemigo del
sistema»; cuando si no se excluyen, se neutralizará su influjo, porque aspirando
cada uno á ser Diputado, se dividirán entre sí, y su influjo (suponiéndolo malo)
será menos funesto á la causa pública”*
2371.
Sin embargo, para García Page el motivo profundo de la incompatibilidad
prescrita por la Constitución no es evitar esta influencia, sino la de sentido
contrario: “La razón principal que tuvieron las Cortes para poner este artículo
no fue para neutralizar el influjo que tienen los empleados en las provincias,
sino el que tiene el Gobierno sobre los empleados”2372. Argumento que
contradice inmediatamente Andrés Navarro en su contestación: “La razón que
se tuvo presente, y en la que se fundó el art. 97, es la influencia de los
empleados públicos nombrados por el Gobierno en sus provincias, pues en
virtud de su empleo y autoridad, particularmente si son eclesiásticos, pueden
formar intrigas para ser nombrados Diputados”2373; su discurso es una
oposición de raíz al estamento eclesiástico, tendente siempre a acumular
privilegios y a imponerse a la sociedad civil; por eso contradice directamente la
afirmación central de García Page: “Los jefes de la iglesia, los Pontífices
romanos llegaron á tan alto grado de ambición, que intentaron arrogarse una
potestad suprema sobre los Reyes y los Príncipes, disponiendo arbitrariamente
de sus Coronas, como lo hizo Gregorio VII con el Emperador de Alemania
Enrique IV, y Bonifacio VIII con el Rey de Francia Felipe el Hermoso, quien
tuvo además la osadía de publicar la famosa Bula Unam Sanctam, etc., en la
que compara el sacerdocio con el sol y al imperio con la luna, y que así como
ésta no tiene más luz que la que le comunica el primer astro, así igualmente el
imperio no tiene otra luz ó potestad que la que recibe del Jefe supremo de la
Iglesia. Ni se diga que estas pretensiones solo las tuvieron en otros tiempos de
ignorancia y barbárie: las vemos en la mayor parte sostenidas en el día por
muchos eclesiásticos como prerogativas que les competen por derecho
:37<) D.S.,
~371 D.S.,
"372 D.S.,
~373 D.S.,

sesiónde
sesión de
sesión de
sesión de

20 de junio de
20 de junio de
20 de junio de
20 de junio de

1821, p.
1821, p.
1821, p.
1821, p.

2368.
2369.
2369.
2371.
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divino”2374. Defiende que sólo por las circunstancias se convino mantener la
posibilidad de que los eclesiásticos pudieran ser elegidos diputados. De una
manera más efectiva se defiende también el propio Arrieta, con un discurso
templado en el que se hace cargo de las desordenadas argumentaciones de
García Page: “Los eclesiásticos deben ser considerados bajo dos aspectos: con
respecto á la religion misma, y con respecto al Estado. Bajo el primer aspecto,
es bien cierto que el eclesiástico no es más que un ministro de la religion;
religion que es toda espiritual y divina, que no es de este mundo, según las
palabras de la Escritura: por manera que si existiese una sociedad en que no
hubiese culto alguno público reconocido por el Estado, en que se profesase un
completo indiferentismo ó tolerantismo religioso, es bien cierto que entonces
no pasarían los eclesiásticos de meros ciudadanos; pero declarada nacional la
religion cristiana, desde que ésta llega á ser objeto del culto y servicio público
de la Nación, y pagado por ella, reconocido por su ley fundamental, ya la
Iglesia está en el Estado, y el empleado en el servicio de su culto es tan
empleado y sirve á la Nación, como los mismos magistrados, militares y demás
clases de empleados”2375. En su discurso se vierten acusaciones directas sobre
la influencia de los eclesiásticos en las elecciones: “Si insisten en mantener su
preponderancia en las elecciones, llegará el caso de componerse las Cortes casi
en su totalidad de eclesiásticos, y entonces se dirá con razón, como ya se ha
dicho, que éstas son más bien un Concilio nacional”2376.
Debemos tener en cuenta que estos días son los últimos de la segunda
legislatura, y que las elecciones para las nuevas Cortes de 1822 están muy
cerca: las primeras Juntas de parroquia habrían de celebrarse en el mes de
octubre. Sea porque esto pese en el ánimo de los diputados o por los
convincentes argumentos de Arrieta, la discusión parece ganada: únicamente
intervendrá después Garelli, de la misma comisión, y el dictamen queda listo
para la votación. Confiado e incluso desafiante, Arrieta pide que la votación
sea nominal; aunque esto no se acuerda, el dictamen se vota por partes y
quedan todas aprobadas, salvo las palabras “primeras dignidades de las iglesias
catedrales y colegiatas”2377. Habrá aún alguna discusión sobre la cuestión de la
necesidad o no de sanción, que vimos en su momento, en el apartado
correspondiente del capítulo cuarto.
Con absoluta prioridad sobre otras profesiones y condiciones -la de militar, por
ejemplo- se vuelven a tratar en la segunda legislatura detalles sobre la
compatibilidad de los cargos de magistrado o de empleado público: categorías
ambas sometidas a una cierta sospecha por su actividad en los años posteriores
2374 D.S., sesión de 20 de junio de 1821, p. 2371.
2375 D.S., sesión de 20 de junio de 1821, p. 2372.
2376 D.S., sesión de 20 de junio de 1821, p. 2373.
2377 El dictamen daría lugar al Decreto de 26 de junio de 1821, “Declarando no pueden ser nombrados
Diputados á Cortes los Eclesiásticos que se expresan ” (Colección de Decretos..., t. VII, p. 196).
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a 1814. También, una vez más, aspectos relativos a la relación de los diputados
con el Consejo de Estado; si ya vimos cómo Cepero en 1820 hablaba de
ampliar la separación entre este órgano y las Cortes no admitiendo ni siquiera
que los diputados fueran consultados por el Consejo, en 1821 serán tres
diputados, Sancho, Amedo y Quiroga, los que se unan para formalizar como
propuesta la absoluta prohibición de que los diputados sean consultados por el
Consejo de Estado, ni aún bajo el concepto de traslación2378. La petición se
pasa con urgencia a la comisión II de Legislación, que unos días después emite
dictamen23792380, dando un alcance más general a la propuesta: prohíbe toda
solicitud directa o indirecta de un diputado para cualquier traslado; sin
embargo, el gobierno puede trasladarlos por causa justa de pública
conveniencia. Para evitar “que se ejerza en los diputados el influjo del
gobierno”, estos traslados nunca serán sino a destinos iguales en carácter,
nombre, sueldo, grado y consideración.
Será necesario aquí llamar la atención sobre uno de los espejismos producidos
por el discurso institucional: a pesar de su apariencia más estricta, el dictamen
no es sino una excepción al artículo 129 de la Constitución, puesto que concibe
la posibilidad de consentir un traslado; algo que el artículo niega
completamente. Sea como sea, el dictamen se aprueba sin discusión, y Tapia
presenta acto seguido una indicación, que evidencia el carácter favorable de
esta medida, para hacer extensivo lo acordado a los diputados eclesiásticos “no
debiendo ser de peor condición que los de otras clases” , que también se
aprueba.
7.2.3. Gobierno: las propuestas multitudinarias de marzo de 1822
El comienzo de la legislatura ordinaria de 1822 da lugar a toda una serie de
nuevas propuestas exigiendo aumentar la brecha de separación entre los
diputados y los miembros del Gobierno. Como sabemos, en la misma sesión de
apertura de las Cortes el Rey había dado noticia de haber procedido a una
remodelación total del ministerio, tras una larguísima crisis de gobierno2381.
Este nuevo gabinete estaba compuesto en su práctica totalidad -cinco de los
siete nombrados- por recientes ex-diputados que habían cesado en su cargo
apenas dos semanas antes. Contra ello, como también vimos, no se podía citar
ninguna disposición en contra, aunque cayese muy cerca de las
incompatibilidades señaladas por la Constitución, en los artículos 129 y 130.

2378 D.S., sesión de
2379 D.S., sesión de
2380 D.S., sesión de
2381 D.S., sesión de

15de mayo de 1821, p. 1623.
26 de mayo de 1821, p. 1712.
26 de mayo de 1821, p. 1712.
1 de marzo de 1822,p. 53.
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Sin embargo, sobre estas incompatibilidades, precisamente, se había
presentado al final de las sesiones de la legislatura pasada una multitudinaria
proposición para ampliar el plazo de incompatibilidad señalado por la
Constitución. Efectivamente, el 13 de febrero Felipe Navarro había presentado
una propuesta2382238, que después suscribirían un total de hasta veinte
diputados , pidiendo se declarase que ningún diputado de las actuales Cortes
pudiera admitir empleo, condecoración, pensión ni género alguno de distinción
que pueda dar el gobierno en los dos años siguientes. El presidente Giraldo se
había opuesto, por considerarla opuesta a lo establecido en la Constitución como recordaremos, de acuerdo con el artículo 130, un año, en lo referente a
pensiones y condecoraciones, que no a empleos, que no admiten esa extensión
de futuro. También Toreno se mostró opuesto. En un clima de abierto
enfrentamiento del presidente con el resto de los intervinientes, finalmente, no
se admitió a discusión.
A pesar de este claro rechazo, los nombramientos ministeriales de 1 de marzo
no son fácilmente aceptados por las nuevas Cortes: el rechazo es evidente en
una serie de propuestas multitudinarias que se presentan al día siguiente de
conocerse éstos. A ellas hicimos ya alguna alusión en la sección anterior, en la
parte dedicada a la relación de las Cortes con el poder ejecutivo; las
observaremos ahora en sus implicaciones respecto a la consideración del
diputado. La primera, firmada por 58 diputados2384, solicita que las Cortes
acuerden que no se permita acudir a ningún diputado a las Secretarías de
Despacho, y ello bajo ningún título23852386.La segunda, para la que ya la cifra de
diputados había aumentado hasta la de 51 diputados , pide que lo establecido
en el artículo 129 de la Constitución, esto es, que los diputados no puedan
obtener destino alguno de provisión real, ni ascenso no siendo de escala en sus
respectivas carreras, se extienda a un plazo de un año después de cesada su
diputación2387.
2382 D.S., sesión de 13 de febrero de 1822, p. 2286.
2383 Se trata de Díaz del Moral, Díaz Morales, Priego, O’Daly, Desprat, José Romero, Pérez Costa, Becerra,
Muñoz Arroyo, Golfín, Solanot, Yuste, Vicente La Llave, Oliver, Quintana, Gaseó, Cossío, Osorio, Puigblanch
y Ochoa.
2384 Zulueta, Grases, Seoane, Villanueva, Rojo, Gil Orduña, Istúriz, Serrano, Beltrán de Lis, Rico, Adán,
Saavedra, Infante, Flórez Calderón, Lillo, Alcalá Galiano, Prat, Velasco, Luque, Sáenz de Buruaga, Sedeño,
Somoza, Sáenz de Villavieja, Bartolomé, Riego, Diego González, Marau, Navarro Tejeiro, Ovalle, Ferrer,
Salvá, Surrá, Oliver, Alix, Ramírez de Arellano, López del Baño, Pérez de Meca, Meléndez y Fernández,
Gómez, Busagna, Baiges, el marqués de la Merced, Lagasca, Munárriz, Abreu, González Aguirre, Romero,
Casas, Rodríguez Paterna, Dionisio Valdés, Manuel Herrera, Bauzá, Trujillo, Benito, Santafé, Sangenís,
Castejón y Garoz.
2385 D.S., sesión de 2 de marzo de 1822, p. 67.
2386 Grases, Somoza, Seoane, Istúriz, Villanueva, Rojo, Zulueta, Flórez Calderón, Serrano, Gil Orduña, Beltrán
de Lis, Rico, Adán, Saavedra, Lillo, Sequera, Castejón, Alcalá Galiano, Luque, Sáenz de Villavieja, Canga,
Sáenz de Buruaga, Prat, Núñez, Sedeño, Bartolomé, Riego, Marau, Diego González, Ferrer, Ovalle, Salvá,
Navarro Tejeiro, Surrá, Alix, Ramírez de Arellano, López del Baño, Pérez Meca, Meléndez y Fernández,
Gómez, Busagna, el marqués de la Merced, Baiges, Oliver, Lagasca, Abreu, Falcó, González Aguirre, Romero,
Dionisio Valdés y Garoz.
2387 D.S., sesión de 2 de marzo de 1822, p. 67.
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Antes de que una comisión especial nombrada al afecto, y formada por Adán,
Flórez Calderón, Ovalle, Romero y Silva, emita dictamen sobre ambas
proposiciones, habrá ocasión de oír en las Cortes nuevas voces alzándose
contra la posibilidad de relación entre diputados y el gobierno. En primer lugar
una extensa propuesta de Canga238823890, que también tratamos en su lugar: en ella
el consumado político, que había sido Secretario de Gobernación dos años
antes, presenta toda una memoria de Gobernación: da cuenta de los problemas
políticos a que se enfrenta la nación en términos generales, y propone una serie
de medidas globales para atajarla. Una de estas medidas, dado que antes había
señalado como problema la desunión ideológica liberal, estaría orientada a
conseguir una dedicación absoluta de los diputados y su unión: “Lejos de
nosotros toda idea de versátil innovación: huyamos como de un escollo de
cuanto conspire á destruir por sistema lo ejecutado por los que nos han
precedido. Atentos al bien general, olvidemos toda personalidad y
resentimiento, dando al mundo una prueba ilustre de unión estrecha”.
Siguiendo esta declaración de intenciones, propone varias medidas concretas,
entre las cuales se encuentra una (en sexto lugar) petición de renuncia por los
diputados a su derecho a conseguir empleos y comisiones de provisión real un
año después de cesar en sus funciones.
La cuestión estaba, evidentemente, en el aire. Apenas unos días más tarde ,
Munárriz formula a título individual una proposición que es doble: en primer
lugar, que todo diputado que se acerque a la Cámara del Rey o a las Secretarías
de despacho, no siendo en diputación de Cortes “ó para asuntos de su
respectiva provincia”, se entienda que ha renunciado a su poder, y deja en el
hecho mismo de ser representante de la Nación. En segundo lugar, solicita la
no admisión de ninguna proposición nueva hasta que no se traten las
resoluciones sobre las memorias de las Secretarías de Despacho. Ni una ni otra
se admiten a discusión.
Ya por entonces la comisión especial nombrada al efecto para examinar las
multitudinarias propuestas de que habíamos empezado a hablar emitirá
dictamen sobre la segunda de ellas, siendo este favorable a que el plazo
mínimo de un año previsto en la Constitución para las condecoraciones y
pensiones se extienda también a cualquier “destino ó ascenso” de provisión
real.
En la discusión que sigue2j9° Falcó comienza afirmando que, a pesar de que
firmó la proposición, considera inconstitucional dictar una medida general
2'88 D.S., sesión de 7 de marzo de 1822, pp. 228 y ss..
2389 D.S., sesión de 13 de marzo de 1822, p. 333.
2390 D.S., sesión de 12 de marzo de 1822, pp. 313-324.
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como la que propone la comisión. Lo que prueba esto no es tanto lo inercial de
las propuestas multitudinarias, tan abundantes en estas primeras semanas, sin
más bien el modo en que la medida se entendía o quería entenderse: más que
como una prohibición surgida de una medida general de carácter legislativo -e
incluso modificador de la ley fundamental-, se la quería ver como una renuncia
generosa, espontánea, por parte de los diputados. Tras la intervención de Falcó,
Argüelles se opone al dictamen en una intervención larga y ecuánime, en la que
se retrotrae a las Cortes de Cádiz, en que fue aprobada la proposición que
determinaba la incompatibilidad de los cargos de diputado y de Secretario de
Despacho -que después se consagraría en la Constitución2391239-: “Esta
proposición, á la utilidad aparente con que se recomendaba, se hizo todavía
más lugar en la isla de Leon, donde se aprobó, por las circunstancias personales
de su autor [...] Confiándose entonces en que á las cualidades literarias y de
general ilustración que adornaban al benemérito Diputado D. Antonio
Capmany, se reunia una suma docilidad para toda sugestión que se anunciase
con el carácter de interés público [...] La proposición se hizo, y aunque fueron
pocos los que la impugnaron, y menos todavía los argumentos de que se
valieron para ello, no se ocultó á muchos la fatal influencia que iba á producir
su aprobación en el establecimiento y consolidación de la libertad”“ . Afirma
que la medida se aprobó por un malentendido de la situación de aquellos días:
“las Cortes se reunían entonces por primera vez despues de siglos de
interrupción; sabían que las juntas y autoridades que habían hecho y dirigido la
revolución habían sido censuradas por no haber manifestado todo el
desprendimiento que se creía necesario en aquellas circunstancias [...] La
division de los poderes ofrecía un laudable pretesto para excluirlas de toda
participación en el Gobierno, y la experiencia é imprevisión íue causa de que
con la proposición quedasen aislados y en riesgo de una abierta lucha y
hostilidad”. A su juicio, el desprendimiento que por parte de los diputados
supone la imposibilidad de poder acceder al cargo de Secretario de Despacho
no es bastante para aprobar tal medida, cuyos efectos son negativos: la
incomunicación entre los dos poderes. Subrayemos que su concepto de
comunicación entre Cortes y gobierno favorece claramente a las primeras:
“Con la proposición del Sr. Capmany quedaron todos los individuos que
compusieron las Cortes extraordinarias excluidos de hecho de poder servir á su
Pátria, no siendo como meros legisladores. No existiendo todavía la
Constitución que lo prohibe, muchos eminentes Diputados pudieron haber
cooperado activa y directamente en los destinos de Gobierno, y haber
asegurado su marcha en la ejecución de las leyes y decretos de las Cortes.
Hubiera habido la armonía que nunca pudo conseguirse entre los dos poderes,
y el ejecutivo habría tenido todo el vigor y energía necesarias para llevar á cabo
2'91 “Los secretarios del despacho, los consejeros de Estado, y los que sirven empleos de la casa real, no podrán
ser elegidos diputados de Córtes”. Constitución de 1812, art. 95.
2392 D.S., sesión de 12 de marzo de 1822, p. 314.
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una empresa tan difícil y contrariada como era el establecimiento de la
libertad”2393.
Agustín de Argüelles, que como Secretario de Despacho de Gobernación de la
Península, lo hemos visto, tan importante había sido en el desarrollo de la
primera legislatura del Trienio, emplea en esta cuestión todos los argumentos
posibles para defender su criterio: la incorrecta comprensión de los principios
de derecho público -“no estaba suficientemente generalizada la ciencia práctica
del gobierno representativo. Las Cortes extraordinarias no tuvieron el apoyo
necesario para combatir de hecho opiniones demasiado extendidas por las
teorías desenvueltas en la revolución de Francia”23942395-; la necesidad de superar
los prejuicios dominantes en la concepción del cargo público -“los empleos no
son una propiedad del que los ejerce; son un medio noble y decoroso de servir
á la Pátria, mediante una retribución proporcionada á las incomodidades,
riesgos y penalidades que causa el desempeño de sus obligaciones. Así que
nunca podrá considerarse en la provision de los cargos públicos solo el aspecto
de corruptibilidad, sin incurrir en un grave error” ; su admiración por el
modelo inglés sobre el francés -“en Francia antes de la revolución, como en
casi toda la Europa, eran poco conocidas las discusiones ó transacciones de los
Parlamentos ingleses, fuera del círculo diplomático y del estrecho recinto en
que vivieron hasta entonces los sabios y literatos que se dedicaban al estudio de
la política práctica. Así se vio que en la misma Asamblea nacional tuvieron
poco séquito las doctrinas sacadas del Parlamento de Inglaterra, cuyos defectos
cReyeron corregir aquellos legisladores con teorías impracticables”2396-, a
pesar de reconocer el fallo de aquél respecto a la influencia del ejecutivo en las
elecciones. Reconocerlo y justificarlo: “en Inglaterra existe organizado en los
Cuerpos legislativos un partido de oposición que levanta siempre el grito
contra la corrupción de que se vale aquel Gobierno para asegurar en las
Cámaras una mayoría constante y sistemática; pero es preciso no desconocer la
naturaleza é índole de aquella oposición. Su lucha tiene por objeto servir de
freno y estímulo al mismo tiempo al Ministerio; y gran parte de los esfuerzos
que hace, son únicamente medios parlamentarios admitidos por todos los
partidos para suplantarse unos á otros en los cargos públicos, y hacer cada uno
á su vez servicios eminentes á su Pátria”2397.

2393 D.S., sesión de 12 de marzo de 1822, p. 314.
2394 D.S., sesión de 12 de marzo de 1822, p. 315.
2395 D.S., sesión de 12 de marzo de 1822, p. 315.
2j96 D.S., sesión de 12 de marzo de 1822, p. 316.
2397 D.S., sesión de 12 de marzo de 1822, p. 315. Sobre aspectos más generales de la influencia anglosajona,
aunque referido al periodo gaditano pero aún válido para este diputado, Cfr. M. MORENO ALONSO,
“Sugerencias inglesas para unas Cortes Españolas”, en Materiales para el estudio de la Constitución de 1812,
1989.
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Ante tal batería de argumentaciones, el sevillano Romero trata de contratacar
en otra intervención larga pero de mucho menor calado; así, trata de
desvanecer en primer lugar la suposición de Argüelles de que la
incompatibilidad supondría una escasez insuperable de personas
suficientemente cualificadas para desempeñar los cargos públicos. La
concepción elitista que traicionaba esta suposición no se ve sin embargo
corregida en las palabras de Romero: “Ahora, después de haber mediado varias
legislaturas en donde han podido hacerse públicos los sentimientos de muchos
ilustres ciudadanos; despues que han progresado considerablemente las luces y
las ideas liberales, es mucho más extenso sin disputa el círculo de las personas
amantes de estas mismas ideas, amantes de la felicidad y bienestar de la
Pátria”2398239. Trata de presentar lo propuesto no como una modificación de lo
previsto en la Constitución, sino como una simple renuncia por parte de los
diputados: no, por tanto, una medida general -acercándose así a lo opuesto por
Falcó-, sino una actitud espontánea que los diputados tienen individualmente la
facultad de declarar. Prado se pone del lado de Argüelles pero con argumentos
menos válidos: fundamentalmente, el de la valía de los diputados, que se
desaprovecharía si la incompatibilidad de su cargo con cualquier otro cargo de
provisión del Rey se alargara un año. Finalmente, se somete a votación
nominal, quedando desaprobado el dictamen por un estrecho margen: 67 votos
contra 642 99.
Cinco días después, el 17 de marzo la comisión presenta otro dictamen2400, éste
sobre la primera de las proposiciones presentadas el 2 de marzo: la que
solicitaba se prohibiera a los diputados acudir a las Secretarías de Despacho; en
esta ocasión, la comisión se limita a abstenerse de presentar su voto por haber
firmado la proposición los más de los individuos que la componían, estimando
sin embargo que la consideraba muy justa. En la discusión, de nuevo Argüelles
se opone al dictamen, con argumentos parecidos a los que utilizó para oponerse
a la prohibición para los diputados de aceptar cargos de provisión real: envidia
el desprendimiento que se manifiesta, pero la juzga inútil en la práctica, y muy
fácil de eludir por la puerta trasera; y otros nuevos argumentos, derivados
también de su experiencia como diputado en Cádiz: ya en aquella época se
aprobó esta medida “pero luego se vio en la práctica que muchos de los Sres.
Diputados tenían que acercarse á las Secretarías á tratar de asuntos no
personales, ni de sus amigos ni parientes, sino de las provincias que los habían
elegido, y así se estableció la práctica de pedir permiso expreso á las Cortes
para acercarse á las Secretarías de Despacho, y también era práctica el que se
concediera este permiso”. Su defensa de esta práctica parte de que como
representante se considera de la nación: “Diputado de la Nación, quiero tener la
2,98 D.S., sesión
2399 D.S., sesión
2400 D.S., sesión

de 12de marzo de 1822, p. 318.
de 12de marzo de 1822, pp. 323-324.
de 17de marzo de 1822, pp. 399-404.
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libertad necesaria para si la causa pública ó el interés de mi provincia lo
exigieren”2401.
Para contestarle vuelve a tomar la palabra Romero, de la comisión: la medida
está dirigida a mantener la confianza de la nación, ante todo “el prestigio de la
opinión”. Hay un párrafo un tanto extraño pero revelador: “La fuerza física
protege al Gobierno, y para él la fuerza moral no es nada, ó cuando más, es un
apoyo débil y transitorio; pero las Cortes, que no disponen de la fuerza armada,
necesitan doblemente de la fuerza moral”2402. Romero quiere sacar la cuestión
del ámbito de oposición nación/provincia para devolverlo al campo en el que se
ha planteado el conflicto: el que opone al Gobierno y las Cortes.
En semejante concepción se mueve Buruaga: “El poder legislativo, electo por
el pueblo, no debe tener ningún contacto con el Gobierno, que es otro poder á
quien debe traer siempre con las riendas tirantes para que no se desboque”; “Es
verdad que somos defensores de la libertad de los pueblos; pero ¿cómo
seremos sus mejores defensores? Respetando aquella valla que debe ser
impenetrable para nosotros”2403. Buey, en cambio, considera la proposición
inútil y perjudicial: “Con ella nos hacemos impotentes á favor de los pueblos y
de un sinnúmero de miserables que de otro modo recurrirían á nosotros”2404: a
lo largo de las intervenciones se transparenta una crítica clara a los anteriores
diputados, aún sin nombres, a los que se acusa de haber abusado de esa práctica
de frecuentar las Secretarías. Alcalá Galiano la explicita muy claramente,
elevándola a verdadero motivo de la proposición, pues es algo que está en boca
de todos, y de lo que se hacen eco todos los periódicos, con escándalo. Luego,
descubre lo que hay detrás del perfecto argumento de Argüelles: “¿Cuáles son
los males? [...] El primero es que los Diputados tendrán que acercarse varias
veces al Gobierno á tratar asuntos de sus provincias con los Ministros, y que su
señoría no quiere renunciar este derecho. Yo le confieso á S.S. que lo ejercería
solo en obsequio del bien público; pero los Diputados a Cortes, á mi entender,
no son agentes de sus provincias”2405. Finalmente, se somete a votación
nominal, y se aprueba por 77 votos contra 48: resultado que, como se
mencionó al hablar de estas propuestas en relación con el estado de las
relaciones de las Cortes con el ejecutivo, responde al movimiento de un grupo
muy concreto de diputados; situación que no corresponde analizar aquí.
7.2.4. Ejército

2401 D.S.,
2402 D.S.,
24<>' D.S.,
2404 D.S.,
2405 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de17 de marzo de
de17 de marzo de
de17 de marzo de
de17 de marzo de
de17 de marzo de

1822, p.
1822, p.
1822, p.
1822, p.
1822, p.

399.
400.
401.
401.
402.
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La cuestión de las incompatibilidades del artículo 129 de la Constitución se
plantea para con los militares sólo en la última legislatura: tiene que serlo por
un motivo concreto, y además en un sentido que lejos de perjudicarles, les
favorezca en sus pretensiones. Así, once diputados -Alonso, Serrano, Varela,
Posada, Escobedo, Garoz, Velasco, Oliver, Ruiz de la Vega, Soria y Reíllo-,
casi todos ellos pertenecientes a esa profesión, solicitan en junio que lo
previsto en ese artículo de la Constitución no se entienda para con los
diputados militares, “siempre que sea para mayor utilidad de la pátria en estas
críticas circunstancias”2406; también con la condición de que la aceptación sea
voluntaria y de que estos nombramientos no excedan de la quinta parte de los
diputados. Con la rapidez propia de esos días, el mismo día en que se lee, la
comisión a la que se acuerda pasarlo, la I de Legislación, da su dictamen,
aprobándolo; lo que a su vez se aprueba sin discusión; el mismo día se lee y
halla conforme con lo aprobado la minuta de decreto.
Al día siguiente, y aquí podemos observar sin duda el motivo de tanto
apresuramiento, el Rey manifiesta que, en virtud de este decreto, había
nombrado Gobernador político y militar de Cádiz y general en jefe de la
Armada Nacional a Cayetano Valdés, teniente general; Inspector general de
Artillería e Ingenieros a Miguel de Álava, y para Segundo General del Ejército
que manda Ballesteros, a Riego2407. Al día siguiente"408 se nombra Gobernador
de la plaza de la Isla de Cádiz al brigadier Latre, y para Inspector de la
Infantería y Milicia de la Isla a Facundo Infante. Dos días después2409, se
nombra a Francisco Benito para ponerse a las órdenes de Álava.
El imparable ritmo se ve momentáneamente detenido cuando Marau manifiesta
que, a pesar de haber aprobado él la autorización, cReyó que el Gobierno
usaría de ella con alguna economía, y que “si el Gobierno necesitaba de
militares, también necesitaban de ellos las Cortes”2410: debemos tener en cuenta
que si a Sevilla ya habían dejado de llegar un gran número de diputados, aún
sería mayor el de los que no habían aparecido en la primera reunión de Cádiz.
Pero las quejas de Marau no llegan a mucho: acto seguido, se lee otro oficio
nombrando a José Grases, ayudante general del Estado Mayor, con destino al
ejército de reserva, acantonado en San Femando, y aún otro más nombrando a
Cayetano Valdés Jefe político interino de la provincia de Cádiz. El flujo no
cesa: el 7 de julio se accede a la petición de Antonio González de que se le
permita pasar al ejército durante la invasión, conservando su destino y ascenso
para volver a desempeñarlo concluida la campaña; el 11 de julio se lee una
exposición del comandante “accidental” del primer batallón de la Milicia
2406 Gaceta, Tomo
2407 Gaceta, Tomo
2408 Gaceta , Tomo
2409 Gaceta, Tomo
2410 Gaceta, Tomo
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Nacional legal de Cádiz, solicitando de las Cortes permiso a Zulueta para
desempeñar el cargo de comandante, sin perjuicio de atender a sus obligaciones
como diputado. Se acuerda oficiar al diputado para saber si convenía en lo que
se solicitaba. Al día siguiente, Zulueta manifiesta a las Cortes estar pronto a
desempeñar las funciones de Comandante del primer batallón de la Milicia
Nacional Local Voluntaria de Cádiz. Se produce entonces una corta discusión
sobre si se le debía o no permitir, sobre todo por ser en ese momento Zulueta el
presidente de las Cortes; Salvá hace una proposición para que se le conceda el
permiso, que finalmente se aprueba. Con el objeto de facilitar aún más el
proceso, Moure hace el 2 de agosto una propuesta para que el diputado
nombrado por el gobierno para cualquier comisión pueda desempeñarla sin
otro requisito que el de aceptar, por conducto de la Diputación Permanente.
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7.2.5. Nivel de renta
Terminaremos este apartado con una de las cuestiones más importantes que
sobre el status de los diputados, más allá de las incompatibilidades que afecten
a éste, puedan plantearse. Sin embargo, las Cortes del Trienio se muestran
visiblemente reacias a entrar en ella. A pesar de lo cual, se trata ya, aún con
enorme brevedad, en los primeros días de reunión de las Cortes. Se trata de la
cuestión de la determinación de la renta necesaria para poder ser elegido
diputado, que, en cumplimiento del artículo 92 de la Constitución, pide Álvarez
Sotomayor en julio241r. Su propuesta no surtirá efecto: no hay segunda lectura,
y la cuestión quedará, como tantas otras, en suspenso; según se dirá, por no
darse aún las condiciones necesarias para llegar a esa determinación.
Condiciones que la propia Constitución tampoco aclara cuáles sean,
prescribiendo únicamente que la decisión, ya no solo sobre la renta adecuada,
sino sobre el mismo momento en que se deberá señalar aquella, estará en
manos de las Cortes2412412. Todo parece indicar que, más que por la importancia
de la cuestión, las Cortes temen la misma relevancia de ese acuerdo, que, según
señala el mismo artículo 92, “se tendrá por constitucional”.
La cuestión no volverá a las Cortes sino en el último momento: casi
exactamente tres años después, en julio de 1823, estando ya las Cortes
trasladadas en Cádiz, el diputado Albear pide se declare llegado el momento en
que pueda tener efecto el artículo 92 de la Constitución, por estar ya “sueltas,
en lo posible, todas las trabas que encadenaban la libre circulación de las
propiedades territoriales”2413. La cuota de renta propuesta es de 1.000 ducados
o 11.000 reales de vellón, y los bienes de que haya de provenir, de los predios
rústicos y urbanos. Si el ciudadano, además de propietario, fuese agricultor o
ejerciese otro género de industria de la que perciba sueldo o interés, bastará que
sus bienes le puedan producir en arrendamiento la mitad de la cuota.
Tal es el proyecto de Albear; sin que sea necesario una segunda lectura -como
tal se toma ésta, a pesar de que no hubo otra anterior-, se admite a discusión y
se manda pasar a la comisión I de Legislación. Apenas dos semanas
después2414, la comisión emite dictamen, opinando que se debe pasar al
gobierno para que informe lo que crea conveniente después de haber oído al
2411 D.S., sesión de 22 de julio de 1820, p. 243.
2412 “Se requiere ademas, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente
de bienes propios”; “Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Cortes que en adelante han
de celebrarse, declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto, señalando la quota de la renta y la
calidad de los bienes de que haya de provenir; y lo que entonces resolvieren, se tendrá por constitucional, como
si aquí se hallára expresado”. Constitución de 1812, arts. 92 y 93.
2413 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 13 de julio de 1823, p. 330.
2414 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 26 de julio de 1823, p. 361.
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Consejo de Estado. Y esto por varias razones: primero, porque no todos sus
individuos coinciden en una misma opinión -hay un voto particular-, y
segundo, en atención a que “en dicha proposición se trata de un hecho que
tiene dos puntos de vista muy importantes, a saber: uno político, por la época
en que se presenta, y otro constitucional”. El voto particular, de los diputados
Ruiz de la Vega, Posada y Oliver propone que no se admita a discusión la
propuesta de Albear, y esto por toda una serie de razones: porque tal decreto
“parecería arrancado por la fuerza de las bayonetas extranjeras, sancionado por
una cobarde y débil condescendencia”; porque las circunstancias no han
variado: la propiedad de los bienes raíces sigue acumulada en muy pocas
manos; porque estiman muy inadecuado que solamente se estimen los bienes
raíces, lo que dejaría fuera a eclesiásticos, militares, empleados, comerciantes,
fabricantes, magistrados, jueces, letrados, médicos... “y otros que son de los
más ilustrados, que poseen un gran caudal de conocimientos prácticos, y que
han recibido la mejor educación. La nación debe esperar mucho más de esta
benemérita clase del Estado que de aquellos á quienes la fortuna hizo herederos
de padres opulentos, y se han acostumbrado á vivir del sudor ajeno, mirando
con fría indiferencia la miseria de sus semejantes”. Asimismo, opinan estos
diputados autores del voto particular que la Constitución no exige el informe
del Gobierno en este asunto, “y no siendo necesario, pudiera introducirse la
práctica de pedirlo, y debilitar la fuerza del artículo 3 de la Constitución,
dándole al Gobierno alguna parte en el establecimiento de las leyes
fundamentales”.
La relación entre el legislativo y el ejecutivo aparece conflictiva hasta el último
momento, por mucho que los enfrentamientos abiertos hubieran cedido en gran
medida desde finales de 1822. Otros son sin embargo los motivos que aquí más
nos interesan; y sobre ellos va a girar la discusión que unos días después, tras
haber acordado imprimir el dictamen con urgencia y distribuirlo entre los
diputados, vuelve a abrir Albear. Comienza con una frase fundamental: “Mis
deseos sobre este asunto son los mismos de la gente sensata y discreta de la
provincia que me ha dado sus poderes”2415. A lo largo de la discusión, que no
es muy larga -o como tal nos la deja ver la Gaceta-, se explicita una cuestión
colateral: la de que una de las modificaciones en la Constitución que pretendían
los franceses -aún cuando, según se repite una y otra vez, “los franceses al
atacar nuestros derechos no presentaron oficialmente ninguna proposición en
que apoyar su invasión”- era el que se señalase la renta que debía disfrutar el
diputado a Cortes. Galiano apoya el dictamen, y también Argüelles, aunque
haciendo precisiones: “Tampoco puedo yo convenir en que se suponga que
sólo se deben exigir bienes raíces para poder ser elegido Diputado á Cortes,
pues sería decir que sólo los propietarios pueden ser Representantes de la
2415 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 29 de julio de 1823, p. 370.
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nación, ni que se constituya con ellos solos, aunque confieso que nada arraiga
tanto á su pátria á los ciudadanos como los bienes raíces”. Finalmente, se
aprueba el dictamen por 64 votos contra 38.
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7.3. Diputados y provincias
7.3.1. Las dietas de los diputados
Las estrecheces económicas de los años del Trienio no dejarán de marcarse en
tomo a la cuestión de las dietas de los diputados; las dificultades y la renuencia
de las provincias respectivas, las responsables de sufragar a los diputados las
cantidades en cuestión, a efectuar estos pagos no pueden dejar de resultar
interesantes a la hora de acercamos, como en este apartado tratamos de hacer,
al status de los diputados. Sin embargo, hemos de enfrentamos con una
dificultad: a pesar de la relevancia que puedan tener las observaciones de los
diputados sobre esta cuestión, nuestro acceso a ellas estará restringido: la
mayor parte de estas discusiones no se nos ofrecerán sino en extracto, el que
nos ofrecen las Actas secretas, que por su propio carácter resulta opuesto a
cualquier intento de transcripción literal de las discusiones. Ello es así porque a
pesar de que el pago de las dietas a los diputados está determinado en el mismo
texto constitucional en un único artículo -mezclado éste entre otros sobre la
elección de diputados, al final del capítulo V del título dedicado a las Cortes,
“De las Juntas electorales de provincia”2416-, las dudas y consultas que el tema
suscita son objeto de una apasionada voluntad de discreción: su resolución se
reserva en casi todas las ocasiones para una sesión secreta. Es de reseñar que
ello no estaba estipulado de manera expresa2417: la pudibundez extrema
respecto a cuestiones relacionadas con el dinero es característica. No obstante,
la intención parece clara y definida desde el momento inicial: una de las
primeras anotaciones con que nos encontramos en las Actas de esas sesiones
secretas, en la primera de las que se celebran, sea la consulta del jefe político
de Cataluña, preguntando sobre la cantidad que debía repartir a la provincia
para pago de dietas a los diputados2418.
Antes de pasado un mes de la apertura de las Cortes, se proceda a discutir2419
un asunto directamente relacionado con las dietas: el reglamento sobre
Tesorería de las Cortes. Los caudales de esta Tesorería no consisten sino en los
2416 “Para la indemnización de los diputados, se les asistirá por sus respectivas provincias con las dietas que las
Cortes en el segundo año de cada diputación general señalaren para la diputación que le ha de suceder y á los
diputados de ultramar se les abonará ademas lo que parezca necesario, á juicio de sus respectivas provincias,
£ara los gastos de viage de ida y vuelta”. Constitución de 1812, art. 102.
La Constitución únicamente recoge la discrecionalidad de las Cortes para determinar qué casos resultan
merecedores de esa reserva: art. 126: “Las sesiones de las Cortes serán públicas, y solo en los casos que exijan
reserva podrá celebrarse sesión secreta”. El Reglamento, a su vez, es apenas poco más explícito: art. 77: “El
Presidente y los cuatro Secretarios calificarán la clase de negocios de que deba darse cuenta en sesión secreta;
y dada esta, las Cortes decidirán si son de los que deban tratarse en secreto, conforme al artículo 126 de la
Constitución”. Decreto LXXXVTI de 29 de junio de 1821, Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes, art.
77. (Colección de Decretos... t. VII, p. 396).
2418 A.S.S., sesión de 25 de julio de 1820, p. 1.
2419 A.S.S., sesión de 12 de agosto de 1820, pp. 7-9.
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que libren las provincias para dietas de sus diputados; el reglamento desciende
también a cuestiones como la de que los diputados que disfrutan sueldo del
Erario o prebendas eclesiásticas no podrán percibir dietas al mismo tiempo,
estando obligados elegir entre unos u otras. En las sucesivas sesiones secretas
en que se discute este reglamento, los diputados entrarán también en el modo
de adelantar las cantidades correspondientes a dietas a los diputados
ultramarinos; asunto éste que trataremos separadamente, si bien aquí nos
interese porque, en la misma sesión en que el mexicano Ramos Anspe pide que
se incluya a los suplentes en la disposición que prevé ese pago por adelantado,
el por entonces presidente de las Cortes Toreno solicite que esto mismo se haga
extensivo a los diputados de Europa2420241.
Si la Tesorería ha de adelantar esas cantidades, y su caudal no es otro que el
que reciba de las provincias, forzosamente habrá de acudir a la Tesorería
General para que le auxilie. No hace falta esperar mucho para que suijan los
problemas: a principios del mes de octubre242 , el Secretario de Hacienda hace
saber a las Cortes los apuros del Erario para auxiliar al pago de las dietas de los
diputados. Pronto los problemas van a manifestarse mucho más
expresivamente, tanto por parte de los departamentos ministeriales afectados
como por parte de los mismos diputados, cada vez más acuciados por las
dificultades económicas que la falta de pago de la “indemnización”
(recordemos que con este término se denomina a las dietas de los diputados)
que les está señalada.
Otro importante aspecto a resaltar en esta primera legislatura es la
preocupación mostrada por los diputados a Cortes respecto a sus compañeros
de las Diputaciones provinciales: testimonio de la vinculación entre diputados
y provincias, y de una percepción hasta cierto punto equiparadora de ambas
instancias, consideradas las dos en niveles diferentes de un mismo plano
representativo. Así el diputado granadino Priego solicita en sesión pública
una ayuda de costas para los diputados de provincia por parte del Congreso,
“atendiendo á que gran parte de los ciudadanos que se hallan con aptitud para
desempeñar el empleo de diputados de provincia, carecen de unos fondos tan
considerables que sean bastantes á sobrellevar los continuos y crecidos gastos
de viajes á la capital para cumplir las 90 sesiones que previene la
Constitución”. La petición de este diputado viene marcada por una
representación de un vocal de la misma Diputación Provincial de Granada, que,
oficiada a las Cortes por el Secretario de Gobernación, solicitaba “se le
declarase alguna asignación mientras desempeñase ese cargo, ó se le exonerase

2420 A.S.S., sesión de 1 de octubre de 1820, p. 467.
2421 A.S.S., sesión de 5 de octubre de 1820, p. 157.
2422 D.S., sesión de 16 de agosto de 1820, p. 532.
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' ,,2423

de él” , por no poder “mantenerse en la capital de la provincia” dadas sus
condiciones económicas, dañadas en la Guerra de la Independencia.
Resaltemos lo reseñable de que el diputado Priego haya hecho la propuesta
antes que se haga la lectura de esta representación: la Diputación de Granada
había debido enviar la solicitud por duplicado, a su representante en las Cortes
y al gobierno.
A principios de la segunda legislatura esta cuestión aún colea: a mediados de
marzo la comisión de Diputaciones Provinciales presenta un dictamen sobre la
exposición que anteriormente había hecho a las Cortes la Diputación Provincial
de Mallorca, quejándose de que sus miembros residentes en Menorca e Ibiza
no asistían a las sesiones, alegando no poder costearse los desplazamientos2424.
La respuesta no es muy contemporizadora: el dictamen se reduce a que el
gobierno obligue a estos diputados a presentarse. Tras una pequeña discusión
en la que Quintana lanza la cuestión de si convendría señalarles dietas a los
diputados provinciales, el dictamen se aprueba en los mismos términos en que
la comisión lo había presentado.
Pocas semanas después, la atención volverá a girarse hacia el pago por las
provincias de las dietas a los diputados a Cortes: a finales de abril se lee un
oficio del Tesorero general, a quien, como sabemos, la Tesorería de Cortes
había tenido que acudir para que le auxiliase, adelantando cantidades con que
ayudar a los diputados. Aquel da parte del incumplimiento de los pagos por las
diputaciones provinciales de Madrid, Cádiz, Sevilla y Valencia. El mexicano
Gutiérrez Terán formula una propuesta para que la comisión de Hacienda
proponga medidas sobre el caso242. El 3 de mayo se da cuenta del dictamen,
cuya propuesta es hacer un ajuste de las dietas debidas hasta marzo y que éstas
se paguen tomando las cantidades de la Tesorería general2426. El dictamen se
aprueba “tras alguna discusión”; dará lugar a una Orden “Sobre liquidación y
pago de dietas á los Sres. Diputados ”, cuyo objetivo declarado es “ocurrir al
atraso en que se hallan generalmente los Señores Diputados en la cobranza de
dietas y á la morosidad de las Diputaciones Provinciales en su remesa á la
Tesorería de Cortes”2427. El Tesorero contraataca: poco después consulta a las
Cortes acerca del concepto en que deberá considerarse el pago satisfecho por
las provincias para las dietas de los diputados en los años 1811, 12, 13 y 14, y
“que todavía no han percibido”. El 21 de mayo se deja sobre la mesa, para
instrucción de los diputados, el expediente de la comisión de Hacienda sobre
esta consulta2428. Éste se tratará, en nueva sesión secreta, más de dos semanas*24
;4^3 D.S., sesión de 16 de agosto de 1820, p. 544.
24‘4 D.S., sesión de 13 de marzo de 1821, p. 455.
“425 A.S.S., sesión de 23 de abril de 1821, p. 175.
“4"6 A.S.S., sesión de 3 de mayo de 1821, p. 178.
24J7 Orden fechada en Madrid a 8 de mayo de 1821 (Colección de Decretos... t. VTI, pp. 74-75).
"4“8 A.S.S., sesión de 21 de mayo de 1821, p. 185.
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después2429: la comisión propone el reintegro por la Tesorería General de las
cantidades depositadas en ella “como contingentes de provincias” para el
mantenimiento de los diputados; se pide también que el gobierno adopte las
medidas más enérgicas para que se pague a los diputados2430. No parece ser tan
fácil: las concisas Actas dejan traslucir que las quejas continúan: en los días
siguientes, Ciscar pide se le incluya entre los damnificados por el impago de la
diputación valenciana2431; más tarde será García Page el que presente en sesión
secreta una indicación sobre la morosidad de la Diputación Provincial de
Cuenca en la remesa de dietas2432. Por estar formulada vagamente, esta
indicación se decide con otra de González Allende, que se aprueba en la misma
sesión: el Gobierno, por medio de los intendentes, ha de cuidar de que se
cobren todos los atrasos de dietas para los diputados.
A finales de la legislatura, la cuestión no podía estar más viva. Quintana
propone que se proceda a señalar las cantidades en que consistirían las dietas
de los Diputados a Cortes en la diputación general de 1822-232433*, de acuerdo
con lo previsto en la misma Constitución, que, como vimos, señala a las Cortes
“el segundo año de su diputación general” para hacer esa previsión . La
petición es escuchada: pocos días después, el 23 de junio la comisión de
Gobierno Interior presenta un dictamen, proponiendo que no se haga novedad,
dadas las circunstancias en que se encuentra el Erario. La intención, tanto por
parte del diputado que trae la cuestión, como por las Cortes al resolverla,
resulta ser la contraria de la que pudiéramos suponer: en ningún caso se estaba
pensando en un aumento, sino más bien en lo contrario. Tanto el dictamen
como el decreto a que daría origen subrayan que estas cantidades “no se
pueden disminuir sin perjuicio del decoro indispensable á los representantes de
la Nación”2435; queda así en los 40.000 reales antes asignados.
Parece, no obstante, que pocos recibían esos 40.000 reales. Nada más
clausurada la segunda legislatura, las peticiones de adelantos se multiplican; a
partes iguales por parte de los diputados ultramarinos, que bien por la distancia
a que se hallaban de sus lugares de origen, que les pondría en una situación
más acuciante, bien porque muchos de ellos estuvieran ya por esa época
pensando en su vuelta a América, y por parte de peninsulares. Todos ellos se
2429 A.S.S., sesión de 10 de junio de 1821, p. 190.
2430 El dictamen, una vez aprobado, dará lugar a la Orden fechada en Madrid a 20 de junio de 1821,

Por la
que se declara que las sumas satisfechas por las provincias é ingresadas en Tesorería para pago de dietas á
los Diputados á Cortes no se hallan comprendidas en el decreto de 9 de noviembre & c” (Colección de

Decretos... t. VII, pp. 172-173)
24,1 A.S.S., sesión de 21 de junio de 1821, p. 193.
2432 A.S.S., sesión de 28 de junio de 1821, p. 194.
2433 D.S., sesión de 19 de junio de 1821, p. 2348.
24,4 Constitución de 1812, art. 102.
2435 D.S., sesión de 23 de junio de 1821, p. 2403. Decreto LVI de 26 de junio de 1821, “Para que no se haga
novedad en las dietas de los Diputados á Cortes & c” (Colección de Decretos... t. VII, pp. 197-198)
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agolpan en la Tesorería de Cortes, para solicitar mesadas en calidad de
reintegro: Garelli, Bemabéu, Felipe Navarro y Rovira reciben el 4 de julio dos
mesadas a cuenta de sus atrasos24362437; el 7 de julio se acuerda abonar otras dos
mesadas a Cavaleri ; dos dias después, la misma cantidad a Subercase,
Antonio García y Gisbert2438; al día siguiente, se acuerda librar a los diputados
por la provincia de Cuenca las tres mesadas de enero, febrero y marzo, y lo que
se le debe hasta marzo a Gutiérrez Acuña2439; el 12 de julio se acuerda abonar
dos mesadas a Ciscar2440; al día siguiente otras dos a Traver2441; dos más a
Zapata2442; el 17, otras dos a Villanueva y Liñán, y “lo debido desde marzo” a
Cabeza y Mora2443. El último día de julio las dos mesadas correspondientes van
para Andrés Navarro2444; las dos últimas conseguidas por peninsulares van al
sevillano Vecino2445. En septiembre sólo serán ultramarinos, y ya en mucho
menor número, quienes consigan estos adelantos; a uno de ellos, Amedo, se le
recuerda, tras librarle lo que se le deba hasta abril, “que se atempere a la
obligación que tiene contraída y á la escasez de fondos de la Tesorería”2446.
Con la legislatura de 1822 llega a las Cortes la nueva diputación; estos
diputados recién llegados hacen lo posible, al menos en los primeros días, por
mostrarse despreocupados por el aspecto retributivo de sus cargos. Frente a los
ofrecimientos aislados de pequeñas cantidades de su sueldo para homenajes
que había propuesto la primera diputación -así, la contribución con un día de
dietas al obelisco conmemorativo del homenaje a los Comuneros que propuso
Casaseca2447; o el ofrecimiento de la “Diputación Americana”, encabezada por
Ramos Arispe, y compuesta de 28 diputados, de poner a disposición del
tesorero sus dietas para dar entre todos lo necesario para pagar un sueldo de
diputado al señor de Conciliis2448, militar y diputado napolitano llegado a
España tras la ocupación austríaca de Nápoles- los nuevos diputados defínen
claramente la intención de ser más generosos y desinteresados, y para
cuestiones más necesarias.
Así entendemos el acuerdo tomado en una de las primeras sesiones secretas de
la legislatura de 1822, a resultas de una propuesta firmada “por muchos Sres.
Diputados”, para ceder la cuarta parte de sus dietas a favor de la nación. Las
2436 A.S.D.P., sesión de 4 de julio de 1821, p. 200.
2437 A.S.D.P., sesión de 7 de julio de 1821, p. 203.
‘438 A.S.D.P., sesión de 9 de julio de 1821, p. 205.
2439 A.S.D.P., sesión de 10 de julio de 1821, p. 206.
2440 A.S.D.P., sesión de 12 de julio de 1821, p. 208.
2441 A.S.D.P., sesión de 13 de julio de 1821, p. 209.
“44‘' A.S.D.P., sesión de 14 de julio de 1821, p. 210.
“443 A.S.D.P., sesión de 17 de julio de 1821, p. 213.
"444 A.S.D.P., sesión de 31 de julio de 1821, p. 226.
2445 A .S D P ., sesión de 2 de agosto de 1821, p. 227.
"446 A.S.D.P., sesión de 10 de septiembre de 1821, p. 261.
2447 D.S., sesión de 15 de mayo de 1821, p. 1617.
2448 D.S., sesión de 8 de abril de 1821, p. 973.
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intenciones no podían, desde luego, ser mejores. Inmediatamente después,
Canga Arguelles presenta otra propuesta para que las comisiones reúnan todos
los datos sobre gastos causados por el Congreso, para proponer todas las
economías posibles2449, que se aprueba por unanimidad. La renuncia se lleva a
cabo; incluso nuevos diputados, como García Bustamante y Lasala, admitidos
en las Cortes después de tomado el acuerdo, ponen de manifiesto ceder su parte
“por medio de un oficio”24502451.
También habrá por esos días gestos individuales, como el que protagoniza el
teniente general Miguel Ricardo de Álava, que expone a las Cortes su decisión
de ceder al Erario Público su encomienda de los Hornachos, en la Orden militar
de Santiago, que el Rey le concedió en 1815 por sus servicios en Waterloo2 5 .
Las Cortes acuerdan hacer mención de ello en el Diario “y periódicos”. Tales
gestos de unos y otros no dejan de suscitar algún sarcasmo, como el que se
permite el Secretario de Guerra haciendo presente a las Cortes haber olvidado
incluir en el presupuesto de este ramo al teniente general Cayetano Valdés, en
ese momento diputado, quien con arreglo al decreto de 4 de mayo de 1821
goza de 60.000 reales anuales de renta como ex-secretario del Despacho24522453.
Anécdotas aparte, los gestos de desinterés no conseguirán que cesen los
problemas relativos a las dietas: semanas más tarde de aprobado el acuerdo, de
nuevo en sesión secreta, el presidente propone deliberar sobre el cobro de
dietas, a resultas de habérsele anunciado que se daría una mesada a los
diputados24^3. Algunos diputados indican que acaso sería mejor cobrar las
dietas directamente por las respectivas provincias; Oliver formaliza una
propuesta: los diputados se entenderán directamente con sus provincias para el
cobro de sus dietas, sirviendo de regla la instrucción de 23 de mayo de 1812 y
las órdenes de las Cortes de 12 de agosto de 1812, 4 de febrero, 9 de marzo y
27 de abril de 1814, en cuanto no se opongan a la renuncia voluntaria que los
diputados han hecho de la cuarta parte de sus dietas. Esta propuesta no se
admite a discusión, y Castejón propone entonces que se determine un fondo,
como el de correos o loterías, del cual sacar las dietas; no se llega a ningún
acuerdo. De la discreción de las Actas se filtra una situación de grave
desconfianza entre los diputados y la Tesorería de las Cortes; también, que la
cuestión era muy delicada, y que se estaba lejos de alcanzar unanimidad sobre
ella.

2449 D.S., sesión de 4 de marzo de 1822, p. 95.
2450 D.S., sesión de 22 de abril de 1822, p 953.
2451 D.S., sesión de 13 de marzo de 1822, p. 325.
2452 D.S., sesión de 28 de mayo de 1822, p. 1583.
2453 A.S.S., sesión de 29 de marzo de 1822, p. 418.
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Casi dos meses después2454, Meca presenta otra proposición, muy parecida a la
de Castejón, sobre la que igualmente se declara no haber lugar a votar. A
continuación se lee otra, de Salvá y Joaquín Ferrer, para nombrar una comisión
que tomase cuentas al tesorero de las Cortes y propusiese el modo de recaudar
y distribuir los caudales2455, que sí es aprobada: en la siguiente sesión secreta,
del 4 de junio, se nombrará esta comisión, que conformarán Seoane, Grases,
Busagna, Domenech y Álix. Antes, todavía presenta otra proposición Sánchez:
que los diputados que por sus circunstancias o las de la Tesorería de su
provincia gusten tomar libranzas sobre ellas, puedan hacerlo, esperando los
demás a que haya fondos efectivos en la de Cortes2456. Se declara no haber
lugar a votar sobre la misma: la falta de acuerdo sobre el asunto es evidente. Al
final de la sesión, habiendo hecho presente algunos diputados la necesidad de
distribuir las Cortes los fondos que existían en la Tesorería, se acuerda que
éstos se repartan a prorrata entre los diputados.
Un mes después de estas decisiones y de tan irregulares repartos, la comisión
nombrada para la visita a la Tesorería de las Cortes presenta, naturalmente en
sesión secreta, su dictamen2457, que consiste en cuatro artículos: en primer
lugar, el Tesorero rendirá inmediatamente cuentas desde su establecimiento
hasta el mes corriente; en adelante, la Tesorería rendirá cuentas anualmente,
como los demás establecimientos. Estos dos primeros artículos se aprueban sin
discusión; los dos siguientes, sin embargo, se retiran por la comisión,
aprobándose otros dos propuestos por los diputados. De nuevo las Actas
guardan silencio sobre el tenor de los artículos retirados; tampoco aparece el
origen y la autoría de los otros dos artículos aprobados. Y no son poco
importantes; estos dos últimos determinan, primeramente, que la parte del
presupuesto general que corresponde a las Cortes, y que se señalará
proporcionalmente a cada provincia, se entregará por los respectivos tesoreros
a los depositarios de las Diputaciones provinciales, quienes la tendrán a
disposición del tesorero de Cortes; por otra parte, que el Tesorero siga
entregando las cantidades correspondientes hasta que no esté completamente
establecido este sistema.
Hay desde luego buenas razones para que se prevea una alternativa continuista:
el sistema aprobado con este dictamen representa una total ruptura respecto al
anterior. Sobre las cuentas, además, no hay noticias: algunos días después,
inmediatamente antes de que se termine la legislatura, se acuerda autorizar a la
Diputación Permanente, que iba a tomar el relevo de las Cortes ordinarias, para
tomar las cuentas atrasadas pedidas a la Tesorería2458.
‘■45J A.S.S.,
2455 A.S.S.,
“45<1 A.S.S.,
;457 A.S.S.,
"458 A.S.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de 21
de 21
de 21
de 23
de 29

de mayo de 1822, p. 422.
de mayo de 1822, p. 422.
de mayo de 1822, p. 422.
de junio de 1822, p. 432.
de junio de 1822, p. 433.
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Pocos días antes de la clausura de las sesiones se acuerda mandar a las
Diputaciones Provinciales la completa satisfacción de los gastos de viaje a las
Cortes, tanto el de ida como el de vuelta, a resultas de una petición hecha en
sesión secreta por los “Diputados por Valencia”2452 respecto a su Diputación, a
la que las Cortes acceden, acordando entenderla con carácter general. Se trata
de una prueba más de que los diputados no disponían de las cantidades que se
les señalaban como “indemnización” por dietas: parece haber dificultades
incluso para sufragar el coste del viaje de vuelta a sus provincias, una vez
finalizadas las sesiones.
En esta situación los problemas no se hacen esperar: a peticiones como la que
en las primeras semanas de julio llegan a la Diputación Permanente, solicitando
autorizaciones al Tesorero para cada paso a tomar -así la exposición de
González Alonso, que a mediados de julio pide, por la necesidad que tiene de
salir de la corte para recuperar su salud, que se autorice al Tesorero de las
Cortes para que acepte una letra de la cantidad correspondiente a una
mesada24592460; la Diputación Permanente, previo informe del Tesorero, acuerda
que se entregue al diputado las dietas del mes de junio- siguen otras
incidencias, de una naturaleza mucho menos regular, y que apuntan a que la
cuestión del pago las dietas, lejos de haberse solucionado, resulta más
problemática que nunca. Algunas de estas incidencias anotadas en las Actas de
la Diputación Permanente no son sino simples indicios de que el sistema no va
bien, como el oficio que el sevillano Juan José Sánchez envía, manifestando
preferir desde el día primero de julio el cobro de sus sueldos al de las dietas
que le están señaladas como diputado2461; de lo cual se acuerda dar aviso al
gobierno, pasando copia a la Contaduría de Cortes. Otras son pruebas más
claras del desorden producido, como otro oficio enviado por Rico y Gil de
Orduña, diputados valencianos, informando a la Diputación, sobre el aviso
dado por el contador general de la distribución, de la capitalización que habían
hecho de sus respectivos sueldos, y la consulta hecha por este motivo a las
Cortes, sobre continuación del pago de sus dietas2462. Se acuerda pasarlo a la
Contaduría para que informe. Unos días después2463 pasa el expediente a la
comisión de Visita del Crédito Público, con el informe de la Contaduría; el 11
de octubre se lee un oficio del contador, acompañado de otro documento que le
ha dirigido el general de la distribución, sobre un descuento que parece se debe
hacer a Gil de Orduña2464. Se acuerda suspender su resolución hasta que se

2459 A.S.S., sesión de 23 de junio de 1822, p. 432.
2460 A.S.D.P., sesión de 18 de julio de 1822, p. 468.
2461 A.S.D.P., sesión de 3 de agosto de 1822, p. 484.
2462 A.S.D.P., sesión de 5 de octubre de 1822, p. 541.
246, A.S.D.P., sesión de 9 de octubre de 1822, p. 544.
2464 A.S.D.P., sesión de 11 de octubre de 1822, p. 546.

756

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

resuelva el expediente anterior; pero ni sobre lo uno ni sobre lo otro parece
llegarse a acuerdo a alguno en los meses siguientes.
Por esos mismos días de octubre se le solicita -“verbalmente”; término con el
que las Actas parecen aludir a una manifestación no oficial, que en cualquier
caso no aparece contenida en ellas- de nuevo al Tesorero de Cortes que
informe de las cantidades debidas por las provincias por las dietas de sus
diputados hasta 30 de junio de 1821, que estuvieron a cargo de las respectivas
Diputaciones Provinciales. Al día siguiente oficia a la Diputación2465, en
cumplimiento de lo que se le solicitó verbalmente, afirmando que corresponde
a la Contaduría formalizar esta operación; la Diputación Permanente se
conforma.
Los resultados de la actuación de esta Contaduría nunca llegarán a las Cortes;
los meses posteriores, tan conflictivos políticamente, son también de una
considerable quietud sobre la cuestión. A ocasionales demostraciones de
desinterés, como la renuncia que el diputado que lo fue en las Cortes de 182021, Rodríguez Ledesma, hace en favor de la nación de los “cuantiosos atrasos
que tiene sin cobrar de sus dietas como diputado, anteriores al año de 1814, el
sueldo íntegro del año anterior y la mitad del corriente, que las Cortes se
sirvieron consignarle”2466 -cantidades que el diputado ofrece por ver
“amenazada la independencia y libertad nacional y no hallándose con la edad y
robustez necesarias para tomar las armas”., suceden propuestas tan continuistas
como la obligada de determinar la cantidad a percibir en la próxima legislatura;
detalle que en esta ocasión solicita Canga2467, trasladadas ya las Cortes a Cádiz,
en una deslumbradora pretensión de una normalidad parlamentaria que no
existía en absoluto. La indemnización, por cierto, se mantendrá también
inmutable: sólo se aprobarán los mismos 40.000 reales de anteriores
legislaturas.
Esta pretendida normalidad terminará también por explotar antes de que las
propias Cortes desaparezcan. A partir de mediados de agosto, finalizada ya la
legislatura “ordinaria” de 1823, la Diputación Permanente reunida en Cádiz
comienza a dar parte de notables irregularidades en lo relativo al cobro de
dietas. El 12 de agosto, tras informar de haberse notado alguna desigualdad en
el pago de los diputados causada porque algunos acudían a cobrar directamente
de la Tesorería general, donde dejaban recibos provisionales que ésta entregaba
luego al pagador de las Cortes a cuenta de las cantidades libradas a su favor, la
Diputación acuerda prevenir al pagador de las Cortes para que no admita a

‘465 A.S.D.P., sesión de 12 de octubre de 1822, p. 547.
2 46 o j) g
sesión de 11 de febrero de 1823, p. 1469.
“467 Gaceta, Tomo Sevilla y Cádiz, sesión de 21 de junio de 1823, p. 253.
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cuenta de los presupuestos de la Tesorería ninguno de estos recibos2468. Albear
hace presente entonces no haber percibido los 1.000 reales que a cuenta de sus
dietas se han abonado a los demás diputados en Sevilla, ni los otros 1.000 que
por igual respecto se les han abonado en Cádiz. La Diputación Permanente
acuerda dar la correspondiente orden al pagador para el abono de los 2.000
reales indicados2469.
A partir de entonces, el sistema se ve todavía más viciado, por cuanto que la
Diputación parece carecer de cualquier testimonio de las cantidades
adelantadas y de la identidad de los diputados a quienes se adelantaron. En un
primer momento toma la medida de solicitar esta información a determinados
diputados, de quienes los miembros de la Diputación recuerdan haber estado en
tal situación, descansando en la buena fe de aquellos: así, acuerda oficiar a los
diputados Álava, Grases, Benito, Infante, Adanero y Vizmanos, para que se
sirvan entregar o duplicar la nota pedida por las Cortes de las cantidades que a
cuenta de dietas hubiesen percibido desde el último 1 de enero2470. En los días
siguientes irán llegando a la Diputación, con total falta de regularidad, oficios
de algunos de estos diputados, no todos ellos: Álava e Infante serán los
primeros, presentando dos oficios respectivos avisando de las cantidades que
“recuerdan” haber percibido2471.
Ese mismo día la Diputación Permanente acuerda no poder hacer otra cosa,
dado que el pagador no había podido obtener la cuenta exigida por el artículo
95 del Reglamento2472, por el extravío de todos los papeles de la Pagaduría en
Sevilla, que cargarle en cuenta nueva los 13.184 reales que se salvaron del
saqueo con el arca de la Pagaduría, y todas las partidas que sucesivamente haya
recibido desde su llegada a Cádiz. Como, por el mismo motivo, tampoco hay
posibilidad de liquidar la cuenta a cada uno de los diputados y empleados de
Cortes, acuerda pasar al interventor dos estados hechos dando fe y crédito a las
notas firmadas por los diputados con las cantidades percibidas desde el 1 de
enero, como dato imprescindible para las liquidaciones sucesivas2473. También
se acuerda decir al pagador que “para tener completa noticia de los Sres.
Diputados presentes, no tiene más que añadir á los ciento nueve que cobran en
la Pagaduría de Cortes, los once que cobran por otras”. Éstos son el duque del
2468 A .S.D .P , sesión de 12 de agosto de 1823, p. 694.
2469 A.S.D.P., sesión de 12 de agosto de 1823, p. 694.
2470 A.S.D.P., sesión de 14 de agosto de 1823, p. 696.
2471 A .S.D .P , sesión de 21 de agosto de 1823, p. 704.
2472 “Al fin de la primera legislatura formará esta Comisión [la de Gobierno Interior de las Cortes] la cuenta de
todos los gastos que se hubieren hecho con su intervención, la que con la correspondiente justificación
presentará á la aprobación de las Cortes en las primeras sesiones de la siguiente legislatura. En esta, que es la
última ordinaria de cada Diputación general, deberá dar sus cuentas en los quince últimos dias de sus
sesiones”. Decreto LXXXVII de 29 de junio de 1821, Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes, art. 95.
(Colección de Decretos... t. VII, p. 399).
2473 A.S.D.P., sesión de 21 de agosto de 1823, p. 704.
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Parque, Cayetano Valdés, Argüelles, Canga, Cuadra, Gómez Becerra, Galiano,
Sánchez, Latre, Munárriz y Soberón. También se acuerda que se le dé por la
Secretaría la nota de los ausentes, así como las fechas en las que juraron
algunos otros diputados, de las que no tenía constancia24742475.

La siguiente sesión de la Diputación Permanente, la del 23 de agosto, comienza
dando cuenta de la entrega por parte de Vizmanos y Adanero de las notas que
se les habían exigido. Más tarde, el pagador presenta el estado de caja de la
Pagaduría de Cortes, del que resulta haber en ella 19.109 reales en plata.
Después, tras intentar un acuerdo sobre la fianza que debe prestar el pagador, la
Diputación Permanente acuerda que se faciliten libramientos por las mesadas
de enero y febrero de ese año a los diputados que no los hubiesen tomado, y
que voluntariamente quieran admitirlos; “en el concepto de que á los que no
quieran recibirlos, se les atenderá por la Diputación sucesivamente, según lo
permita el ingreso de fondos, para verificar del mejor modo posible la
igualación que debe haber entre todos”247:>.
No habrá que esperar mucho para que tal resolución empiece a surtir efecto:
dos días después de tomada, llega un oficio del diputado José María González,
pidiendo una mesada para atender a sus urgencias por su apurada situación y la
de su familia. La Diputación Permanente acuerda tenerlo presente para cuando
haya fondos y le corresponda como a otros diputados que se hallan en iguales
circunstancias, “no pudiendo hacerse cargo de los antecedentes á que alude por
no haber sido oficiales”2476 El mismo día, Posada hace presente no haber
percibido los 1.000 reales dados en Sevilla a los demás diputados; la
Diputación Permanente acuerda que se libre a su favor la cantidad expresada.
En la siguiente sesión, la del 27 de agosto, además de la nota que Benito
presenta según lo solicitado, que se une a las demás, la Diputación acuerda
prevenir al interventor para que extienda a favor de los diputados Flores
Calderón, Bartolomé y Pérez De Meca la cantidad de 1.000 reales que en
Sevilla se dió a los demás a cuenta de sus dietas2477. Dos días más tarde se
acuerda lo mismo para Fomer, Pedrálvez y Bertrán De Lis, por no haberlos
percibido en Sevilla2478.
En la última sesión del mes de agosto2479 el pagador presenta un nuevo estado,
del que resulta existir en caja para la primera semana de septiembre la cantidad

*'474 A.S.D.P., sesión
2475 A.S.D.P., sesión
2476 A .S.D .P , sesión
2471 A.S.D.P., sesión
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2479 A.S.D.P., sesión
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de 8.552 reales, de los cuales 475 en papel y 8.077 en dinero: en la semana se
habían distribuido 10.557 reales de los 19.109 de que se había dado cuenta.
En el último mes de existencia de las Cortes del Trienio la Diputación
Permanente sigue recibiendo oficios de diputados sobre sus dietas: el 12 de
septiembre Meléndez y Lillo exponen no haber tenido efecto el pago de dos
libranzas de 5.032 reales cada una, que se les dieron a finales de mayo contra la
tesorería de la provincia de Jaén: piden que la Secretaría de Hacienda mande al
tesorero general que expida iguales libranzas al pagador de Cortes contra la
Tesorería general, quedando los mismos responsables de no haber sido
solventadas las anteriores24802481. Su solicitud pasa a informe del pagador de
Cortes; tres días después, éste presenta informe"481, sobre el que la Diputación
Permanente declara no tener reparo en acceder a la solicitud, si el gobierno no
lo tiene por su parte y con tal de que la solicitud no produzca un nuevo cargo
contra el presupuesto de Cortes.
Al tiempo se van acordando libramientos individuales, como el que se aprueba
el 12 de septiembre para Muro: un libramiento de su alcance por dietas hasta el
fin de junio ú l t i m o , o tres días después para Adán: se acuerda solicitar de la
Tesorería general un libramiento de lo que alcance a Adán hasta el fin de junio
último2483. Domenech protagoniza uno de estos últimos incidentes sobre dietas:
el 19 de septiembre oficia a la Diputación afirmando haberse extraviado un
libramiento que se le dió en mayo último por valor de dos mesadas de sus
dietas, contra la Tesorería de la provincia de Granada; pide se le dé otro contra
la general por igual cantidad24842485.La Diputación Permanente acuerda pasarlo a
informe del interventor, como se había resuelto para la solicitud de los
diputados Meléndez y Lillo. Como para éstos, el informe llega muy pronto;
leído este tres días después, la Diputación Permanente acuerda no tener reparo
en acceder a la solicitud, si el gobierno no se opone y con tal de cjue la solicitud
no produzca un doble cargo contra el presupuesto de las Cortes
Pocos días más tarde2486, la Diputación Permanente acuerda que los diputados
que quieran tomar libramientos contra la Tesorería general hasta final de junio
último, lo soliciten del pagador de Cortes; uno de sus últimos acuerdos es el
que toma el 30 de septiembre, para solicitar del Ministerio de Hacienda el
libramiento correspondiente al presupuesto de Cortes en el presente mes, y que

2480 A.S.D.P.,
2481 A.S.D.P.,
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hasta el fin del mismo liquide el interventor a todos los diputados y empleados
del Congreso, dando libramientos a los que lo soliciten2487.

2487 A.S.D.P., sesión de 30 de septiembre de 1823, p. 737.

761

RAQUEL MEDINA PLANA

7.3.2. Provincias y representación nacional
Frente a la idea, en principio implícita en el concepto de soberanía nacional, de
que la representación en Cortes se refiere a una entidad abstracta cual es la
nación, los diputados del Trienio parecen en numerosas ocasiones contradecir
esta idea, actuando o al menos diciendo actuar en nombre y en interés de su
provincia. Este sería el esquema general con que se plantea la cuestión de la
representación en las primeras reuniones de Cortes de la etapa constitucional.
Nuestra intención aquí, más que negar tal planteamiento, sería la de tratar de
observar el modo en que ambas concepciones coexisten en una misma
institución. Coexisten no tanto por el hecho de que reúna a diputados con las
dos diferentes ideas de la representación, sino porque un mismo diputado, en
diferentes ocasiones, puede utilizar la una o la otra. Partimos de la hipótesis de
que en el lenguaje institucional relativo a la representación política, nación y
provincia no son entidades contrapuestas: ambas se utilizan aunque no al
mismo nivel. Ahora bien: si en principio “nación” es un concepto político
mientras que el término “provincia” se refiere al ámbito administrativo,
tendremos ocasión de observar que ambos son utilizados, en cuanto a la
representación, en el ámbito político.
A lo largo de toda la primera parte de este trabajo hemos tenido ocasión de
comprobar que los diputados no muestran dificultad alguna en resaltar el
vínculo que les une con las provincias “por la que he sido nombrado”, “a quien
tengo el honor de representar” o “a cuya confianza me debo”; y al mismo
tiempo considerarse diputados de la nación por entero. También al repasar
cuestiones relativas al status de estos diputados como miembros del órgano del
poder legislativo hemos podido ver la fuerza de argumentos como los apoyados
por Argüelles, al defender el mantenimiento de la práctica de acercarse a las
Secretarías del Despacho para tratar los diputados asuntos de sus provincias;
eso sí, solicitando previamente autorización a las Cortes, que éstas solían
conferir automáticamente. Argüelles habla de su experiencia gaditana, fase en
que esta práctica había aparecido, a pesar de existir una prohibición expresa
como la que las Cortes del Trienio quieren en ese momento acordar: ya en
aquella época se aprobó esta medida “pero luego se vio en la práctica que
muchos de los Sres. Diputados tenían que acercarse á las Secretarías á tratar de
asuntos no personales, ni de sus amigos ni parientes, sino de las provincias que
los habían elegido, y así se estableció la práctica de pedir permiso expreso á las
Cortes para acercarse á las Secretarías de Despacho, y también era práctica el
que se concediera este permiso”. De la lectura detenida del Diario de las Cortes
del Trienio podemos nosotros afirmar que esta práctica se mantuvo con toda su
fuerza, principalmente en la primera legislatura, y también cuando el Gobierno
está tratando asuntos directamente relacionados con las provincias. Es el caso,
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por ejemplo, de la división provincial del territorio; cuestión que hace que sólo
en un mes, el de agosto de 1820, se solicite un gran número de permisos para
“acercarse a tratar con el Gobierno asuntos de sus respectivas provincias”:
Sánchez Toscano, Bemabéu y Sánchez Salvador (sevillano, valenciano y
soriano, respectivamente) lo hacen el día 122488; al día siguiente, Cano Manuel,
La Santa, Palarea, Ezpeleta piden el mismo permiso, que también se les
concede inmediatamente y sin discusión; cuatro días más tarde se les concede
“a los diputados de Cuenca y Valladolid”. El día 22, a Lastarria; el 27, a
Yandiola, Loizaga, Romero, Zubia, todos ellos diputados de las provincias
vascas; no obstante lo cual, al día siguiente se lee un permiso semejante, para
“los Sres. Diputados de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa”. El 28 de agosto se
concede el mismo permiso a Lázaro; dos días después a Camús... Esta
frecuencia de solicitudes es excepcional; no obstante, a lo largo de las
posteriores legislaturas se había mantenido la práctica, si bien de un modo
mucho más espaciado y disperso.
La práctica parlamentaria expuesta y defendida por Argüelles tenía por lo tanto
su actualidad. Su defensa parte -y a esto queríamos precisamente llegar- de que
como representante se considera de la nación: “Diputado de la Nación, quiero
tener la libertad necesaria para si la causa pública ó el interés de mi provincia
lo exigieren”2489.
No parece haber paradoja en una tal intención: un diputado, elegido para
discutir y alcanzar un acuerdo con sus pares sobre las más distintas cuestiones,
afecten o no éstas a los intereses de la provincia por la que ha sido elegido, no
tiene dificultad en concebirse representante de la nación y eventual defensor de
los intereses de su provincia. La práctica parlamentaria del Trienio ofrece
ejemplos tanto de lo uno como de lo otro. Ahora bien, la dinámica institucional
se manifiesta claramente dirigida a primar iniciativas y actividades propias del
“representante de la nación” respecto a las propias de los defensores de los
“intereses provinciales”.

^488 D.S., sesión de 12 de agosto de 1820, p. 481.
2489 D.S., sesión de 17 de marzo de 1822, p. 399.
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7.3.2.I. Intereses provinciales
Veamos en primer lugar intervenciones en las que parece prevalecer el criterio
de representación en nombre y en interés de una provincia: se trata
fundamentalmente de peticiones sobre intereses muy concretos, normalmente
de los gremios de obras públicas y la administración; es decir, los asuntos
tradicionalmente considerados como “intereses provinciales”. La práctica es
abundante; observemos algunos casos con detenimiento:
Una de las primeras proposiciones de este carácter oídas en las Cortes es la que
hace González Allende, pidiendo el establecimiento de una Diputación
Provincial “para” -no sólo “en”- Toro, que la perdió en 1800 en favor de
Zamora; el mismo diputado figura en las Cortes como representante de Toro,
por donde, si atendemos a su acta electoral, había sido elegido, con total
independencia de la elección del diputado por Zamora, Luis Casaseca2490. En
estas primeras ocasiones parece pesar en la conciencia de los diputados la
necesidad de defender su capacidad para hacer este tipo de peticiones: el tipo
de argumentación que precisamente a nosotros más nos interesa. Así, en el
mismo momento de presentar su petición, González Allende afirma: “La más
esencial y la más estimable prerogativa de una provincia es la de nombrar por
sí, y sin dependencia de otra, Diputado para las Cortes de la Nación y
Diputación provincial para su gobierno y fomento”2491.
Gobierno y fomento como funciones de un diputado; localización en ese
mismo nivel del diputado a Cortes y el diputado provincial; “nombramiento” que no sólo “elección”- de los diputados como “prerrogativa” de la
“provincia”, que se configura así como un cuerpo con entidad propia. De todo
ello se desprende una concepción del diputado como gestor de unos
determinados intereses: más que un concepto de representación se trata de
nuevo de los límites que marcan un cierto status para el que ha sido nombrado
diputado. Partiendo de ahí, puede defenderse perfectamente la propia
consideración de representantes generales de la nación, sin que de ello desdiga
en nada esa actividad de gestores de unos intereses concretos que son los de la
provincia. El problema llega cuando tal vinculación con la provincia se
extiende del ámbito del status del diputado a su propia consideración como
representante. Para ilustrar esa otra postura, podemos tomar otra proposición
que por esos mismos días hace el diputado por León Lobato2492: se trata de una
petición de medidas para mejorar los establecimientos de beneficencia de
2490 Las Actas Electorales son totalmente distintas: la de Casaseca, se recoge en el legajo 6 n° 33 de la Serie de
documentación electoral; la de González Allende corresponde al n° 33 del mismo legajo existente en la Serie
de documentación electoral del Archivo del Congreso de los Diputados.
2491 D.S., sesión de 11 de julio de 1820, p. 31.
2492 D.S., sesión de 18 de julio de 1820, p. 188.
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León, en especial y muy concretamente su Hospicio, y las carreteras de la
provincia: “Hago esta proposición especial á nombre de la provincia de León,
que tengo el honor de representar”2493. El término “especial” que el propio
diputado escoge se debe a que la hace en todo de acuerdo con una exposición
del director general del Hospicio mencionado. Tal vez por ese carácter
“especial” que parece desorientar a las Cortes en estos primeros días, se
acuerda inmediatamente lo solicitado por el diputado, es decir, el pase a las
comisiones de Hacienda y Gobernación; un procedimiento en absoluto
acostumbrado y que no va a repetirse, ni siquiera inmediatamente después,
cuando Villanueva pretende aprovechar el precedente para hacer otra petición:
que se controlen las exportaciones de seda de Valencia, para que no se
perjudique a la industria por favorecer a la agricultura. Plenamente consciente
de las dificultades procedimentales, Villanueva pretende que se considere
indicación, para que se tramite con la mayor urgencia y porque “no provoca
una ley ni un decreto, sino una medida momentánea”2494; sin embargo, tras una
pequeña discusión, se declara ser proposición, y se tiene como primera lectura,
difiriéndose su tratamiento a otro momento. Aún podríamos anotar que
finalmente, como suele suceder en proposiciones a las que en un primer
momento se ha negado la tramitación sumaria, la proposición de Villanueva no
se admitió a discusión2495.
Sin avanzar todavía más allá de las primeras semanas de sesiones podemos ver
otro tipo de argumentación. Es la utilizada por el vizcaíno Loizaga en su
proposición solicitando la unificación de las provincias vascas con la Hacienda
Nacional2496: concretamente, lo que pide es que se quiten “cuantos gravámenes
pagaban en virtud de sus privativas instituciones”, pero que en atención a lo
infecundo de su suelo, se les haga las correspondientes deducciones en las
contribuciones directas y en los reemplazos de las Fuerzas Armadas.
Presentada como proposición, las Cortes acuerdan tomar esta lectura como
primera; las semanas pasan y sin embargo no llega la ocasión de hacer la
segunda. El 22 de agosto, a consecuencia de leerse una solicitud del
Ayuntamiento y el Consulado de comercio de Bilbao quejándose de que la
Diputación Provincial hubiese abolido el derecho de prebostada (“alegaban el
origen del derecho de semejante exacción, y citaban varios artículos de la
Constitución que creían infringidos en esta abolición”2497), Loizaga pide que se
lea por segunda vez su propuesta, por considerar que estaba en relación con ese
asunto, aunque contradiciendo la petición del Ayuntamiento. Se lee, y el
vizcaíno aprovecha para abundar más en sus intenciones: “La continuación de
los impuestos especiales que pagaban los vascongados en virtud de sus fueros,
2493 D.S.,
2494 D.S.,
"495 D.S.,
^496 D.S.,
2497 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión
sesión

de 18 de julio de 1820, p. 189.
de 18 de julio de 1820, p. 189.
de 28 de agosto de 1820, p. 695.
de 22 de julio de 1820, p. 242.
de 22 de agosto de 1820, p. 604.
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pugna con la Constitución; y sería en todo caso opuesto á equidad que cuando
han sido privados de los conocidos beneficios que les dispensaban sus antiguas
y célebres instituciones, y deben sobrellevar todas las cargas y obligaciones
que los demás españoles, se les quiera todavía exigir sus antiguas
contribuciones ferales”2498.
En la discusión que sigue, Vargas hace una critica del pretendido “hecho
diferencial”, diciendo que los Fueros no son de mayor importancia que las
cartas pueblas que cada lugar tuvo: “Es preciso que el Congreso sepa, para que
estos asertos no rebatidos nunca puedan perjudicar, como han perjudicado
hasta aquí á las demás provincias no vascongadas, cuál sea con realidad
histórica la naturaleza de éstas. Vizcaya no fue otra cosa que un feudo de la
Corona de Castilla, que dieron sus Reyes á la casa de Lara. Guipúzcoa, una
conquista de Alonso VI recuperando este conjunto de breñas que usurpó
Navarra, y por San Sebastián había empezado su población [...] Ninguna de las
tres tuvo independencia absoluta ni Codigo peculiar, mucho menos
Constitución. Todas se gobernaban por ordenanzas provinciales, de todo punto
semejantes á las de las demás provincias de esta Monarquía, en las que sus
cartas-pueblas, sin pretensión alguna de soberanía, también se llamaban fueros,
cosa tan notoria que sería ocioso y redundante intentar probarlo”2499. Pero más
todavía que esas afirmaciones, nos interesa lo que sigue: otro diputado por
Vizcaya, Yandiola, sale en defensa de la propuesta de Loizaga, haciendo un
panegírico de “la legitimidad de las libertades” de estas provincias, y -aquí
comienza a interesamos- partiendo de que otra actitud “no correspondería á la
confianza de la provincia que me vio nacer y á cuyos votos debo el honor de
ocupar este sitio”2''00 Es decir, que la concepción ya no sólo de él mismo como
representante, sino la de las Cortes, su legitimidad, el concepto de
representatividad de las mismas, está basado en la provincia, jamás en la
nación. Ello redunda también en una cierta responsabilidad por parte del
representante: “los Diputados de Vizcaya no han podido escusarse de presentar
al Congreso las proposiciones que se han leído, ni me parece pueden exigirse
mayores pruebas de su candor y buena fe que el de pedir, como piden, que se
remitan al Gobierno”2501.
En su discurso Yandiola rechaza repetidas veces entrar en averiguaciones
históricas, algo “apreciable en una academia de sabios, pero contrario á las
máximas de política que deben guiar los pasos del Congreso en la grande obra
de la sólida plantificación del sistema constitucional”; sí incide en que “los
Reyes de Castilla se han titulado señores de Vizcaya en virtud de un contrato
2498 D.S., sesión
2499 D.S., sesión
25°° j) § ^sesión
2501 D.S., sesión
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que igualmente obligaba á las dos partes; y, sea dicho en honor de aquellos
naturales, hasta nuestros días se ha mantenido el deber sagrado de hacer á los
Reyes prestar el juramento debido á su Constitución. Nuestro actual Monarca
el Sr. D. Femando VII ha verificado por dos veces este juramento solemne: la
una en Vitoria cuando en 1808 se dirigía á Bayona, y la otra después de su
regreso á esta Córte en 1814”2502.
Tras estas intervenciones se aprueba el pase al Gobierno de esta propuesta;
pero ahí no acabarán los detalles valiosos para nuestro análisis: acto seguido, el
diputado por La Mancha Giraldo propone se extienda lo indicado a Navarra.
En ese momento trata de poner coto al terreno que empezaba a abrirse,
“diciendo que si se habían de hacer excepciones, la Diputación de Asturias
reclamaría para que se hiciesen extensivas á todas las provincias del Norte, y
con especialidad á su país, en donde habia existido la Junta General, bien
conocida por sus facultades y privilegios; pero que se abstenía de hacerlo,
porque rigiendo el sistema constitucional no debía haber excepción ni
privilegio alguno”2503.
Parece que va a empezar una guerra por las provincias, pero entonces el
diputado por Guipúzcoa Romero sale en defensa también de la petición de
Loizaga: lo que se está pidiendo no son excepciones, sino que se incorpore
plenamente al régimen general. Contenida así la inminente polémica, se
aprueba también la indicación de Giraldo, y se acuerda que pasen al Gobierno,
lo que provoca la extrañeza de un diputado, el madrileño Gaseó, que invoca el
reglamento para solicitar que se sigan los trámites acostumbrados.
La narración de esta discusión nos ha permitido ver en acción algunas
concepciones opuestas; tal vez más de las que nos sean necesarias para nuestro
planteamiento, pues en ella se han mezclado consideraciones que nuestra
perspectiva actual hace situar en el campo de reivindicaciones fueristas que
apenas tienen sitio en los años del Trienio. Más que en el contenido de esta
propuesta fijémonos en los argumentos con que los propios diputados
defienden su capacidad para hacer este tipo de peticiones: el no hacerlas “no
correspondería á la confianza de la provincia que me vio nacer y á cuyos votos
debo el honor de ocupar este sitio”2504. Además de la incidencia que
afirmaciones de este tipo tienen sobre la propia concepción de unas institución
parlamentaria, será conveniente detenemos en otros aspectos: la “confianza” de
la provincia es lo que liga a ese representante con su representado; por otra
parte, se trata de la “provincia que me vio nacer”, no cualquier otra en la que
esa persona podía residir y por la que también podría haber sido nombrado
2502 D.S., sesión de 22 de agosto de 1820, p. 606.
2503 D.S., sesión de 22 de agosto de 1820, p. 607.
~504 D.S., sesión de 22 de agosto de 1820, p. 606.
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representante; incluso, como ya vimos, con alguna preferencia. También, sin
salir aún de esa frase, la identificación del cargo con un “honor”. Un honor que
sin embargo no desdice de la existencia de una responsabilidad por parte del
representante: “los Diputados de Vizcaya no han podido escusarse de presentar
al Congreso las proposiciones que se han leído, ni me parece pueden exigirse
mayores pruebas de su candor y buena fe que el de pedir, como piden, que se
remitan al Gobierno”2505. El “candor”, la “buena fe” son atributos del buen
diputado, en este caso invocados no hacia las provincias sino hacia el mismo
Congreso.
Aún no salimos de la primera legislatura; no lo necesitamos para ver otra
proposición justificada con toda una concepción acerca del status de
representante. La deja traslucir en esta ocasión el diputado por Filipinas Camús
Herrera, tras solicitar a las Cortes medidas para el mantenimiento y mejora de
los establecimientos de enseñanza y misiones en Filipinas2506; el diputado
manifiesta presentar esta proposición por “la obligación en que me constituye
el ser representante de aquellos tan beneméritos habitantes”. Relevante es ya
por sí mismo el que el diputado se sienta obligado a dar esta justificación; hasta
un diputado ultramarino, cuyo bagaje doctrinal supuestamente le orientaría a
una concepción abiertamente corporativista de las Cortes, considera necesario
aportar esa suerte de justificación, ausente en las peticiones que no son de
naturaleza provincial. Pero además de ello, hemos de dirigir ahora nuestra
atención a otro detalle: Camús se dice representante no de un territorio, como
hasta ahora nosotros hemos venido entendiendo en las referencias a “la
provincia”, sino de unas personas. Personas que sí están definidos en relación a
un territorio: son los “habitantes”; pero aún así, decididamente, personas. En
igual sentido oímos meses más tarde pronunciarse a un peninsular: el cordobés
Moreno Guerra, que a raíz una petición de abreviación de una discusión -la que
hace García Page en relación con la discusión en curso del decreto sobre
señoríos25072508- defiende que el procedimiento establece que no se pregunte si está
discutido un asunto en tanto haya diputados que quieran hablar; y ésto es así,
dice Moreno Guerra, porque “cuando un diputado pide la palabra, pide un
derecho que le han dado 70.000 almas que le han nombrado apoderado
0
suyo«2508
La expresión “la provincia” incorpora también, por lo tanto, ese otro contenido:
no es un territorio, sino un grupo de personas. De ello no nos puede desviar el
espejismo producido por la abundancia de proposiciones hechas para mayor
gloria del territorio en sí mismo, como las que se producen a lo largo de la
2505 D.S.,
2506 D.S.,
2507 D.S.,
2508 D.S.,

sesión
sesión
sesión
sesión

de
de
de
de

22 de agosto
20 de agosto
2 de abril de
2 de abril de

de 1820, p. 606.
de 1820, p. 583.
1821, p. 830.
1821, p. 830.

768

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

legislatura extraordinaria de 1821-22, con motivo de la discusión del proyecto
de división del territorio. Detengámonos un momento en el origen del aluvión
de proposiciones territorial istas que veremos muy pronto: este proyecto se
había leído por primera y segunda vez durante la legislatura ordinaria de 1821 ;
al hacer la tercera lectura, según el reglamento inmediatamente previa a la
discusión del mismo, Marcial López manifiesta su opinión de que por presentar
muchas variaciones respecto al proyecto impreso y repartido entre los
diputados, tal lectura no se podía tener por tercera, sino por primera. Tras
insistir mucho, con el apoyo de otros diputados como González Allende, que
solicita la convocatoria de las mismas Diputaciones Provinciales, de la
comisión se le responde que detener así el procedimiento es una
irresponsabilidad, además de ser innecesario, porque “la comisión había
consultado á los Sres. Diputados de las respectivas provincias, con cuyo
acuerdo había casi extendido su proyecto, y así creía inútil el que se quisiese
oir á las Diputaciones Provinciales”2309. Finalmente, se consiente al menos en
imprimir las variaciones resultantes y repartirlas entre los diputados. Al día
siguiente, 30 de septiembre, comienza la discusión, que se extiende a lo largo
de la mayor parte del mes de octubre. Este proyecto dará lugar a la siguiente
avalancha de proposiciones, formalizadas en la mayoría de los casos por los
diputados de las respectivas provincias, presentando su propia determinación
de los límites de éstas2510. En enero, esta situación se volverá a repetir, si bien
en menores dimensiones, con la discusión del proyecto de decreto presentado
por las comisiones de Hacienda y Comercio sobre el nuevo sistema de aduanas
y establecimiento de contrarregistros: se repiten las peticiones de declarar2509*
2509 D.S., sesión de 29 de septiembre de 1821, p. 33.
"51° El día 19 de octubre se presentan en las Cortes las proposiciones de Rendrez Cid, Ramonet y Ugarte, sobre
nuevos límites para la provincia de Valladolid (D.S., sesión de 19 de octubre de 1821, p. 311); la de Cortés
sobre lo mismo para Castellón (ídem, p. 312), la de Torre Marín, Muñoz, Banqueri, Huertas, Ramos García,
Solana, Manescau, Martínez de la Rosa, Díaz del Moral y Cossío para Almería (ibidem), y la de Quiroga,
Moscoso y Losada pidiendo el establecimiento de una quinta provincia gallega, con capital en Mondoñedo
(ibidem); en la sesión del día siguiente se presentan las de Pérez Costa, delimitando otra quinta provincia
gallega, ésta con capital en Santiago (D.S., sesión de 20 de octubre de 1821, p. 314); la de Tapia, Cuesta y
Torres con los límites de Ávila (ídem, p. 315); la de Lobato y Valcárcel sobre los límites de la de León
(ibidem); la de Castañedo, Rubín de Celis, Cuesta, La Madrid y Victorica sobre Santander (ídem, p. 316); la de
Díaz Morales sobre Córdoba (ibidem); la de La Llave, Valdés, Yuste y Manzanilla sobre Toledo (ibidem); la
de Toreno sobre los límites de Asturias respecto a Santander (ídem, p. 317). El día 21 de octubre llegan las de
Javier Martínez, Novoa, Losada, Alonso López, Rodríguez del Casal, Moscoso, Fondevila, José Rodríguez,
Baamond y Quiroga sobre Orense, El Bierzo y Lugo (D.S., sesión de 21 de octubre de 1821, p. 332); la de
Ezpeleta, Dolarea y Lecumberri sobre Navarra (ibidem); la de Gil Linares sobre Pamplona (ibidem); la de
Romero Alpuente, Gil Linares, Cortés, Marcial López, Lagrava y Silves pidiend la inclusión de Orihuela en la
provincia de Teruel, no en la de Guadalajara (ibidem); la de La Santa sobre Chinchilla (idem, p. 333); la de
Gonzalez Allende y Casaseca sobre Zamora (ídem, p. 334); la de Solanot sobre las provincias de Aragon
(ibidem); la de Yandiola, Romero, Ezpeleta, Amati y Zubia sobre las Provincias Vascongadas (ibidem); las de
Navas y Azaola sobre Segovia, Burgos y Santander (ídem, p. 335); la de Valcárcel sobre Villafranca Del
Bierzo (ibidem); la de Carrasco y Martel sobre Salamanca (ibidem); la de Marcial López sobre Calatayud
(ibidem); la de Fernández sobre la pertenencia del Señorío de Molina a Calatayud o a Teruel (ibidem); la de
Lázaro y Arrieta sobre agregación de unos pueblos a Segovia en vez de a Valladolid (ibidem); la de Azaola
solicitando la agregación de San Lúcar de Barrameda a la provincia de Sevilla, para -hasta ahora ninguna venía
justificada- luchar contra el contrabando y la peste que por allí se introduce (ibidem).
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puerto de aduana de una u otra clase al puerto de la provincia
correspondiente251'.
Durante el resto de las legislaturas, no escasearán proposiciones basadas en el
fomento de los intereses económicos de las provincias; sobre todo son
abundantes las relativas a obras públicas: los diputados se asemejan a los
procuradores del Antiguo Régimen en propuestas que, sin embargo, hacen en
casi todos los casos por sí solos. En cambio, no abundan las presentadas de
forma conjunta por los diputados de una provincia, procedimiento que, en
buena lógica, sería más adecuado a ese objetivo. Al contrario, las proposiciones
conjuntas se suelen dejar para cuestiones políticas de carácter general, como a
lo largo de la primera parte hemos tenido ocasión de ver en tantas ocasiones.251

2511 Así, la de Rovira pidiendo la declaración de puerto de aduana de cuarta clase para el río Sancti Petri en la
ciudad de San Femando (D.S., sesión de 14 de enero de 1822, p. 1812), o la de Torre Marin sobre declaración
de aduana de segunda clase para el puerto de Almería (ibidem). Unos meses después siguen las peticiones: los
canarios Murphy y Afonzo solicitan la recomendación al Gobierno de los puertos de Santa Cruz de Tenerife y
las Palmas de Gran Canaria, “al igual que se han recomendado los de Pasajes y canal de Urgel” (D.S., sesión
de 11 de mayo de 1822, p. 1321).
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1 3 2 .2 .

Diputados y Diputaciones Provinciales

Se desprende de todo ello que la actividad que los diputados despliegan en
beneficio de unos intereses muy concretos a favor de sus provincias no es una
actividad promovida por las propias “provincias”; finalmente ¿qué entender
por este término, si le suponemos una actividad concreta como es la de
promover unos intereses? De acuerdo con la organización política establecida
en la Constitución de 1812, esa actividad no está señalada sino a las
Diputaciones Provinciales: en el capítulo dedicado al “Gobiernopolítico de las
provincias”, tras afirmar que este gobierno “residirá” en el jefe político, se
señala a las Diputaciones como las responsables de promover esa prosperidad
de la que en proposiciones como las vistas se ocupan los diputados251^. Unas
Diputaciones Provinciales, además, compuestas por miembros elegidos de
forma paralela a los diputados de Cortes -la Constitución establece, se diría que
deliberadamente, la semejanza del proceso: los diputados provinciales se eligen
por los mismos electores de partido que concurren al nombramiento de los
diputados de Cortes -, y en tantos otros aspectos semejantes en cuanto su
funcionamiento y organización a las Cortes.
Puede así afirmarse que en un cierto sentido las Diputaciones Provinciales son
también entes concebidos en relación con la representación2512*2514; siguiendo el
análisis de la Constitución, de las relaciones que su texto traza entre
Ayuntamientos, Diputaciones y Cortes también puede deducirse una línea de la
que partirían Constituciones como la republicana de la última parte del siglo.
Esta relación entre Diputaciones Provinciales y Cortes no se ve afectada por el
tipo de actividad que desplieguen los diputados. Se trata de una relación
flexible, integrada por movimientos en diversos sentidos; puede verse tanto en
una actividad del diputado de “presentación” de exposiciones de la Diputación
respectiva, como en propuestas dirigidas hacia los intereses provinciales
elaboradas por el propio diputado y presentadas en su nombre, sin iniciativa
alguna de esa Diputación. Es de notar que si bien ambos casos pueden
documentarse abundantemente, no obstante la dinámica institucional no parece
2512 “El Gobierno político de las provincias residirá en el gefe superior, nombrado por el Rey en cada una de
ellas”; “En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida
jx>r el gefe superior”. Constitución de 1812, arts. 324 y 325.
~ “La elección de estos individuos se hará por los electores de partido al otro dia de haber nombrado los
diputados de Cortes, por el mismo orden con que estos se nombran”. Constitución de 1812, art. 328.
2514 “Si hablamos en término de poderes, tenemos aquí uno que no aparecía en las definiciones de su título. No
es el poder legislativo y lo encabezan las Cortes. Se despliega por todo el territorio con la constante
representativa que ya es característica de las mismas Cortes. A éstas les corresponde la representación nacional
pero no por ello toda la representación. Hay más: unos gobiernos provinciales y locales que, junto al de línea
ejecutiva, también se constituyen en el ámbito representativo. Y se tiene la consecuencia de establecer
relaciones directas entre Ayuntamientos, Diputaciones y Cortes”. B. CLAVERO, Manual de historia
constitucional de España, Madrid, 1989, p. 34.
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engrasada para asumirlos sin problema; será corriente ver producirse a su lado
irregularidades procedimentales, discusiones sobre asuntos de forma y otros
pequeños incidentes que son otros tantos indicios de una cierta resistencia
hacia esa instrumentalización de las Cortes hacia los intereses provinciales.
Veamos algunos ejemplos de esto último: el Diario de Sesiones hace referencia
en la sesión de 29 de julio de 1820 al pase de una “proposición” de Martínez de
la Rosa sobre las ventajas de recargar la introducción del algodón extranjero y
los medios para fomentar el cultivo del cáñamo a las comisiones
interesadas2513. La manera de proceder resulta irregular: el pase inmediato a las
comisiones, sin esperar a segunda lectura ni discusión, no parece reglamentario
respecto a una proposición presentada por un diputado. En realidad, como se
descubre más adelante, ni siquiera es una proposición, sino una memoria de
“dos ciudadanos de Granada” que de la Rosa presenta a las Cortes. Unos días
después es el tumo de Priego, que “en nombre de los demás Diputados de
Córdoba”, presenta una “memoria” escrita por un particular de su provincia2512516.
A finales de ese mes, se va a producir una situación más compleja: tras la
lectura de una exposición de un particular, vecino de un pueblo de Oviedo,
sobre abolición de un impuesto, Remírez Cid se opone a que pase a comisión: a
su juicio, “debía pasar al Gobierno, especialmente cuando no viene
documentada”. No obstante lo cual, como la presenta Flórez Estrada, según
más tarde parece resultar, se manda pasar a la comisión I Legislación, porque dice el redactor del Diario- “presentándola un diputado no necesita de otros
documentos”2517.
Otro caso será el de una exposición de la Diputación Provincial de Soria,
presentada días después por Sánchez Salvador, pidiendo el establecimiento de
un “asesor” de dicha diputación2518. Calatrava y Gaseó se oponen a que se vote
sobre ella por injusta, “pues parecía que la mencionada Diputación trataba de
erigirse en tribunal de justicia [...] saliendo del círculo de su instituto, y del
desempeño de sus atribuciones; pues sólo eran unas autoridades gubernativas,
cuyas funciones no podían tener otro carácter que el económico y
administrativo”. Obediente, Sánchez Salvador la retira.
No sólo las Diputaciones Provinciales: todo tipo de particulares y
corporaciones acceden a la atención de las Cortes a través de la ayuda de uno o
varios diputados: simples particulares, bien para exponer una reividicación o
proyecto, bien para representar quejas o peticiones directas a las Cortes2519;
2515 D.S., sesión de 29 de julio de 1820, p. 305.
2516 D.S., sesión de 2 de agosto de 1820, p. 355.
2517 D.S., sesión de 26 de agosto de 1820, p. 661.
2518 D.S., sesión de 28 de agosto de 1820, p. 690.
2519 Las primeras suelen partir de grupos, como por ejemplo los “Ciudadanos de Málaga” que a través del
conducto del diputado Oliver proponen a las Cortes una serie de medidas enérgicas para “salvar á la pátria”
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autores ^estudiosos para presentar sus obras2520*; miembros de cuerpos del
ejército23 ; grupos de obreros, de industriales o de comerciantes2522; firmantes
de reivindicaciones multitudinarias2523; todo tipo de cargos municipales252425, y
por supuesto los mismos ayuntamientos2325.

( Gaceta, sesión de 8 de junio de 1823, p. 229); si bien no siempre, los “particulares”, si aunque a través de un
diputado acuden a título individual, lo suelen hacer para representar a las Cortes alguna queja o petición; así, el
caso de la representación que un ciudadano, José Manuel de Regato, “entrega” a Ramírez Arellano, quejándose
de que un alcalde de barrio se presentó en su casa conminándole a que abandonara Sevilla; como suele ser la
norma para este tipo de quejas, pasa a la comisión de casos de responsabilidad {Gaceta, sesión de 13 de mayo
de 1823, p. 106).
2520 A través del diputado jiennense Lillo llega a las Cortes, por ejemplo, el Curso de las gramáticas española y
latina combinadas, elaborado por Maximiano Muñoz y Navarrete, miembro de la Academia Latina de Madrid
y profesor de Humanidades en Úbeda (D.S., sesión de 24 de junio de 1822, p. 2114).
Varios individuos del regimiento infantería de Málaga exponen a las Cortes a través del diputado
malagueño Alix, pidiendo la formación de causa contra alcaldes y ayuntamiento de Orihuela, por su
inactividad ante los sucesos ocurridos (D.S., sesión de 1 de junio de 1822, p. 1648). También un grupo de
oficiales del cuarto regimiento artillería de Cádiz, exponiendo a través de Grases que se unen a otros cuerpos
del ejército en la petición de inclusión de la clase militar en la rebaja de sueldos (D.S., sesión de 5 de junio de
1822, p. 1722).
2522 Así unos “operarios de fábricas de manufacturas de algodón de Cataluña” envían una exposición que
presentan Gutiérrez Terán, Villanueva y Corominas -no en todos los casos, como ya dijimos, los diputados son
de las mismas provincias que los autores de estas exposiciones, aunque sí sea esta la regla- pidiendo medidas
para fomentar la industria y contener el contrabando; inmediatamente después, Villanueva por sí solo hace lo
mismo para una de fabricantes de Cuenca: las dos acuerdan pasarse al gobierno con recomendación y urgencia.
(D.S., sesión de 28 de abril de 1821, p. 1308). “Fabricantes de seda de Barcelona” manifestando a las Cortes su
gratitud por las medidas prohibitivas acordadas en la legislatura anterior y pidiendo el mantenimiento del
permiso de introducción de unos tejidos italianos con un derecho moderado hasta que se hile en el Reino con la
suficiente perfección; las presentan los fabricantes por el conducto de Corominas, que presenta una indicación
para proteger a estos fabricantes, sin proponer nada en concreto, salvo facilitar el consumo de los géneros
fabricados (D.S., sesión de 25 de junio de 1821, p. 2470). En otra ocasión, el Director de oficiales de las minas
de Almadén expone a través del diputado Meléndez sobre la inexactitud notada en la contestación de la Junta
Crédito Público a la comisión de Visita (D.S., sesión de 12 de junio de 1822).
2523 Es el caso, por ejemplo, de unas “reflexiones” firmadas por más de 3.000 ciudadanos de Barcelona sobre
los acontecimientos del 24 de febrero, reflexionando sobre ellos y sus verdaderos causantes, y pidiendo se
tenga presente por la comisión, que presenta Grases (D.S., sesión de 4 de junio de 1822, p. 1710).
2524 La exposición del procurador síndico de Villaverde de Sandoval, en la provincia de León, la presenta
Lobato; en ella expone a las Cortes sobre las prestaciones con que contribuían los monjes bernardos, y cómo
van a quedar arruinado el pueblo si se enajenan sus fincas. Esta incidencia resulta interesante porque al
presentarla algunos diputados se quejan y reclaman la resolución de las Cortes por la que ningún diputado
diese cuenta por sí de negocios particulares, sino que se valga a ese efecto de la Secretaría; Lobato entonces
produce como indicación esa exposición, pidiendo que pase a la misma comisión, como las que hicieron
Álvarez Guerra y Moreno Guerra (D.S., sesión de 16 de mayo de 1821, p. 1628).
2525 Bien indirectamente, por medio de “recomendaciones” hechas por los diputados sobre peticiones ya
formuladas por los ayuntamientos -como en el caso, de la recomendación que Batges hace a la comisión de
Caminos y Canales para la pronta resolución del expediente promovido por el Ayuntamiento de Reus para
emprender la obra del camino de Reus a Salou; el diputado la retira una vez se le contesta de que la comisión
ya ha emitido dictamen, que se discutiría después (D.S., sesión de 1 de junio de 1822, p. 1648)-, bien
directamente. Así, por ejemplo, la exposición que en petición de reparto vecinal para cubrir los gastos de
creación de una escuela y dos médicos hace el Ayuntamiento de Villarrobledo, en Ciudad Real, a través de
Moreno (D.S., sesión de 25 de junio de 1822, p. 2154). O la exposición con quejas sobre el “rediezmo”
escandaloso que sufren, hecha por el Ayuntamiento de Serradilla, en Extremadura, presentada por González
Alonso {Gaceta, sesión de 24 de abril de 1823, p. 8).
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Pero fundamentalmente son las Diputaciones Provinciales quienes aprovechan
el conducto de los diputados para hacer “exposiciones” a las Cortes2' 6, o bien
para presentar documentación o informes previos a peticiones que harán en el
futuro o a título meramente informativo2
5262527. Son las primeras, desde luego, las
más numerosas; estas “exposiciones” suelen ser verdaderas propuestas de
medidas, que para evitar el pase previo por el gobierno, recurren al concurso de
los diputados, quienes a su vez pueden o bien hacerlas suyas, y presentarlas
como proposiciones propias, o bien traerlas a las Cortes expresando su origen,
lo que a veces despierta quejas. Para ilustrar esto último observemos una de
estas incidencias, ocurrida en la legislatura ordinaria de 1822: la comisión de
Agricultura presenta un dictamen sobre una petición anterior hecha por los
oficiales del regimiento de Málaga de que se lleve a efecto el decreto de
repartimiento de baldíos y realengos; el diputado gaditano Zulueta presenta
entonces otra petición similar de la Diputación Provincial de Cádiz,
proponiendo como medida que se autorizase a las Diputaciones provinciales
para que aprueben esos repartimientos; solicita por ello que el dictamen vuelva
a la comisión. El diputado abulense Ladrón de Guevara se opone, manifestando
que “no habiendo venido como debía por el conducto de la Diputación
provincial, la petición debía pasarse al Gobierno para que le diera el curso
debido”2528. Acto seguido, Lillo presenta una proposición pidiendo una medida
general para los casos de militares acreedores de baldíos y realengos y no
existan estos bienes en los pueblos de su residencia; ésta se entiende
comprendida en el artículo 100 del Reglamento y se pasa directamente a la
comisión, cuyo dictamen es aprobado. Este ejemplo ilustra varias de las
cuestiones fundamentales que hasta aquí hemos venido viendo sobre esta faceta
de la actividad de los diputados: en primer lugar, el hecho de que aún
presentando exposiciones, proyectos o informes de las Diputaciones
Provinciales los diputados actúan individualmente, y no en conjunto. La
práctica parlamentaria prohíbe ese tipo de actuación en cuanto ésta supone, en
2526 Veamos algunos otros ejemplos de esta actividad de los diputados respecto a sus Diputaciones
Provinciales, el marqués de la Merced presentando una petición de la Diputación de Jaén para que no se
obligue a las Diputaciones Provinciales a valerse solamente de los cesantes de las oficinas de propios (D.S.,
sesión de 6 de mayo de 1822, p. 1213); Romero haciendo lo propio con unas “Observaciones” de la
Diputación sevillana sobre la nueva instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, así
como presentando la nueva planta de su secretaría (D.S., sesión de 4 de junio de 1822, p. 1710); Falcó trayendo
a las Cortes la exposición de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana informando de los males que
aquejan a aquella provincia y del deplorable estado a que la conduce la contribución de consumos (D.S., sesión
de 5 de junio de 1822, p. 1723); Moreno respecto a una exposición de la Diputación de Cuenca pidiendo
medidas para contener los abusos que se advierten en ciertos periodistas y escritores públicos {Gaceta, sesión
de 8 de marzo de 1823, p. 46).
2527 Así, por ejemplo, a través del diputado Domínguez, se pone a disposición de las Cortes 180 ejemplares de
dos informes de la Diputación Provincial de Cuenca, “por encargo particular” de la misma, sobre los ramos de
pósitos y montepíos de labradores. Como es la norma para estos casos, las Cortes declaran recibirlo con
aprecio y mandan se deposite uno en la Biblioteca (D.S., sesión de 13 de febrero de 1822, p. 2285). O la
Memoria remitida por la Diputación Provincial de Cádiz por conducto de los diputados Istúriz, Zulueta y
Abreu, “sobre los medios de dar enseñanza y ocupación á la gente ociosa de las provincias de Andalucía y
fomentar en ellas la agricultura y las artes” (D.S., sesión de 27 de junio de 1822, p. 2196).
2528 D.S., sesión de 1 de abril de 1822, p. 669.
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primer lugar, la existencia de grupos “provinciales” dentro de las Cortes, en
contradicción con la pretendida homogeneidad y unidad de los diputados en
pro de los intereses de la nación, y en segundo lugar, una relación demasiado
estrecha con los intereses de la provincia. Por ambos motivos, tal actuación
vendría a ser “provincialista”; es decir, defensora de unos intereses
determinados, que no son los que el ideal liberal del diputado está llamado a
defender2529.
El caso que hemos escogido para ilustrar este tipo de actividad de los diputados
respecto a sus provincias revela también otro tipo de derivaciones: puesto que
la dinámica institucional se mueve en dirección contraria al establecimiento de
vínculos entre diputados y provincias de origen, los diputados quedan
enteramente libres de elegir si presentar o no la exposición, el proyecto, o el
informe de que se trate. Los motivos que lo mueven a hacerlo son variados; en
este caso, parece claro que son políticos; vemos incluso cómo la discusión
sobre la corrección formal del procedimiento encubre también una oposición
política acerca de esta cuestión concreta: el repartimiento de baldíos y
realengos entre la nueva oficialidad surgida del levantamiento de 1820. La
discusión queda dirimida al presentar otro diputado -notemos que no de la
misma provincia que el primero- una proposición, formalmente a título propio,
que cubre los objetivos de la exposición original de la Diputación: los medios
formales son intercambiables, si lo pretendido tiene un objetivo que los
2529 La existencia de excepciones no viene sino a confirmar este extremo. De las escasísimas ocasiones en que
varios diputados de una provincia -que tampoco todos ellos- hacen a las Cortes una propuesta basada en
peticiones de la Diputación Provincial correspondiente, pueden deducirse unos rasgos muy determinados, que
vienen a justificar esa excepción. Veamos dos de estos casos excepcionales: en mayo de 1823, Istúriz, Abreu,
Zulueta y Galiano, presentándose como “diputados de Cádiz”, hacen una propuesta a las Cortes, basada
enteramente en medidas solicitadas por la Diputación Provincial de Cádiz: permiso para introducir en su puerto
los géneros que se hallen en depósito; admisión en su aduana de los géneros prohibidos; autorización para
aumentar o disminuir los derechos del arancel general y aumentar los derechos sobre consumos. La propuesta
pasa con urgencia a la comisión de Hacienda (Gaceta, sesión de 7 de mayo de 1823, p. 69). Pocos días
después, los “diputados de Valencia” -sin especificar sus nombres-, de acuerdo con la petición que la
Diputación Provincial de Játiva hace a las Cortes de medidas enérgicas para remediar el mal estado de la
provincia. Los diputados de Valencia formalizan una proposición para que el secretario de Guerra informe de
las medidas tomadas para enviar socorro a Valencia. Declarada como de las incluidas en el art. 100 del
Reglamento se aprueba inmediatamente (Gaceta, sesión de 8 de mayo de 1823, p. 81) Más adelante se presenta
el encargado interino, informando de que se han tomado las medidas más eficaces, pero “por lo demás el
Secretario de la Guerra no se halla en estado de poder informar a las Cortes acerca de los socorros que se hayan
suministrado a aquella plaza anteriormente a esta época”. Los diputados valencianos piden entonces más
información, y pretenden dejar en evidencia la insuficiencia de las medidas tomadas; pero el Secretario se
escuda en su condición de nuevo y la discusión no produce resolución alguna.
Los rasgos comunes entre estas dos incidencias están a la vista: se trata de dos grupos de diputados con un peso
específico determinado: los gaditanos se distinguen, en las dos diputaciones, por ser los más activos sin
discusión de todas las Cortes; los valencianos, también entre los ostentadores de más alta participación, ganan
desde 1822 un status especial por su actividad contra los gravísimos sucesos que ocurren en Valencia. En
ambos casos, tanto gaditanos como valencianos habían sido requeridos en alguna ocasión por el mismo
gobierno, para informar del estado de su provincia. Se trata siempre de cuestiones políticas -más
concretamente, la lucha contra las “sublevaciones de facciosos”-, pero sin duda ello les da a unos y a otros un
status especial similar al de una corporación, en unas circunstancias tan extremas como las que se viven ya en
mayo de 1823.
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diputados puedan compartir. Esta intercambiabilidad tiene la ventaja adicional
de asegurar que la cuestión obtenga el pase previo de las Cortes, y sea
admitida. Este extremo se ve con claridad en otro ejemplo: una exposición de
la Diputación Provincial de Cáceres, presentada y suscrita por el diputado
extremeño Montesinos, proponiendo, en vista del discurso de Luis XVIII leído
en una sesión anterior de las Cortes, que se declare haber llegado el caso del
art. 308 de la Constitución; que la sagrada persona del Rey y su real familia se
pongan a cubierto de una agresión tan injusta; y que respecto a algunas
provincias, se autorice a las diputaciones provinciales para decretar cupos de
contribuciones, tropas, suspender a los encargados de la administración de
justicia, reducir sueldos de los empleados y nombrar juntas de policía. Tales
propuestas, como puede apreciarse, de un alto contenido político, aparecen,
como hemos dicho “presentadas” pero también “suscritas” por el diputado.
Esta precaución garantiza su pase; vemos así que, después de acordarse que la
exposición de la Diputación no pasara a la comisión de medidas por 41 votos
contra 36, se declara de primera lectura, como proposición de un diputado2530.
Recapitulando: la defensa de los intereses provinciales tiene desde luego un
lugar en las Cortes. Ahora bien, parece claro que la dinámica institucional no
acepta bien este tipo de actuación, en ninguno de los dos tipos de actividad en
que fundamentalmente tiene lugar dentro de las Cortes del Trienio. A su lado
van a aparecer siempre lo que podría denominarse “ruido” institucional:
pequeños incidentes de orden procedimental, discusiones sobre cuestiones de
forma, etc. Pero la resistencia se manifiesta también de un modo más tangible.
El primer tipo, la petición directa por los propios diputados dirigida a favorecer
los intereses provinciales, puede documentarse con mucha abundancia; la
resistencia institucional se manifiesta en este caso en forma de oposición hacia
la actuación conjunta de todos o siquiera varios de los nombrados por la
provincia en cuestión. Esta actuación siempre será excepcional respecto a la
norma, que en este caso es la de la actuación individual: será un solo diputado
el que presente a las Cortes su proposición en beneficio de la provincia. Un
diputado por sí solo, que no un único diputado tácitamente elegido entre sus
compañeros de provincia: este tipo de actuación no está restringida en ese
sentido, sino que la desempeñarán uno u otro de estos diputados, sin advertirse
prevalencia de uno en concreto en ningún caso.
El otro tipo de actividad por parte de los diputados en relación con sus
provincias es la presentación de exposiciones, peticiones o informes de la
Diputación Provincial. En este caso, siendo el conducto más directo para la
Diputación el acudir al Gobierno, usar este cauce no está exento de riesgo. La
consecución de esta actividad, es decir, el que finalmente el diputado en
2530 D.S., sesión de 14 de febrero de 1823, p. 1482.

776

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

cuestión lo presente a las Cortes, está más relacionada con un interés político
con el que el diputado puede conectar, y que es más directamente el que lo
impulsa a hacerlo.
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Presentamos a continuación una serie de tablas y cuadros a guisa de resumen
de los datos que hemos podido recoger sobre los diputados que componen las
Cortes del Trienio. La totalidad de estos datos se ofrece en toda su extensión en
los dos volúmenes que forman el tomo II de esta tesis, un catálogo de los
diputados que se reunieron en las Cortes por orden alfabético, divididos en las
dos diputaciones surgidas respectivamente de las elecciones de 1820 y de las
de 1821.
Este conjunto de cuadros que sigue es así a la vez una presentación de un
extenso catálogo de datos y un epílogo del trabajo que aquí se presenta. Al
igual que hicimos al principio, pasamos a describir someramente su
planteamiento, los objetivos a los que pretende servir y el modo en que está
organizado este conjunto, que, de entrada avanzamos, es heterogéneo. Lo es
por las distintas técnicas empleadas en los cuadros (unos son esquemas, otros
simples tablas, otros diagramas) y lo es también por los objetivos a los que
pretenden servir. Así, algunos de estos cuadros consisten en un tratamiento
estadístico de una serie de datos numéricos que hemos podido cuantificar al
paso del cotejo exhaustivo de los 16 tomos que comprende el Diario de
Sesiones de las Cortes del periodo 1820-1823; otros contienen información a la
que ya se ha hecho alusión en el trabajo que precede, presentada aquí en tablas
sistemáticas; otros de estos cuadros, por fin, son una suerte de figuración
esquemática, en línea casi con las imágenes de los grabados que preceden a
estas líneas, de esa efectiva reunión de Cortes, de esa efectiva reunión humana.
Este último tipo de cuadros, en forma de diagramas, no son sino una
“representación”, en el sentido más figurativo de los muchos que el término
tiene; su pretensión es recrear una muy concreta realidad presencial: la
distribución de los diputados en los asientos del salón de sesiones.
No es, efectivamente, sino otro sentido, otra acepción, otro uso, del término
“representación”; este trabajo, en toda su amplitud, no ha seguido más norte
que el de acercarse a otro de los usos de una palabra: la representación política.
Que lo hayamos hecho queriendo entender este uso como referido
fundamentalmente a una práctica, y que hayamos además pretendido
acercamos a la misma por el camino, tal vez contrario, del desbrozamiento de
ideas y conceptos fundidos en discursos de personas, que a su vez se funden en
un discurso institucional que los reelabora y, podríamos decir, re-recrea; que lo
hayamos hecho así y así lo presentemos como un estudio histórico sobre la
representación política, es lo que se somete a juicio de quien dedique su
paciencia y precioso tiempo a la lectura de este trabajo.
Vemos en los dos grabados anteriores una reunión de hombres, en una sala
distribuida de un modo muy determinado: unas filas de bancos corridos a
ambos lados de una mesa tras la cual -se descifra más que se ve- un trono;
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podemos observar incluso a un personaje que, encaramado a una silla alta -de
todo punto extraordinaria, exorbitada y excéntrica-, para nosotros resulta clave:
se trata del taquígrafo de cuyo trabajo tanto dependería la redacción del texto
que tan de cerca hemos venido siguiendo. Estos grabados figuran un salón en el
que se celebra una reunión: se trata de una reunión humana, que además lo es
también, mucho más concretamente, de hombres, en el sentido más restringido
de la palabra. Aunque no hemos tenido ocasión de hablar de ello en los
capítulos anteriores, hemos dado por sentado que los dueños de las palabras
que hemos leído y reproducido, que los autores de esas acciones que hemos
visto narrar, eran hombres. Sabemos que no podían ser más que hombres;
sabemos, entre otras cosas, que las mujeres ni siquiera tenían acceso al derecho
electoral; si no podían votar, cuanto menos podrían estar entre los elegidos que
componen esa reunión. Sabemos todo ello, sabemos que hablamos de una
época pasada, y sabemos que puesto que el trabajo que hemos hecho no se ha
dirigido específicamente a esta cuestión, no podemos hacer nada más que
constatar esa ausencia.
Estaríamos en la misma situación para con otros asuntos que clamarían tanto o
más al cielo -esto es, bien entendido, a nuestro cielo- como es el hecho también
constatable de que esta época, estos hombres, mantengan, aunque en algunas
ocasiones aventuren ya condenas, la institución de la esclavitud para con otros
hombres. O también, ya que de hechos y de derechos políticos estábamos
hablando, la específica mención constitucional a los “sirvientes domésticos”,
quienes quedan suspendidos de los derechos de ciudadanía, por la razón -ya
que siempre hay alguna razón- de la excesiva dependencia de estas personas
para con sus patronos o dueños, que conllevaría la inaptitud para votar con total
libertad a quienes les puedan representar en las Cortes de la nación liberal.
Tampoco hemos podido hablar nada de todo ello: estaríamos en el mismo caso
que con las mujeres: no hemos hablado de esclavitud, ni de organización
social, como tampoco hemos hablado de las mujeres de 1820-23. Hay, sin
embargo, una diferencia entre esas situaciones de las que acabamos de hablar y
la de las mujeres en 1820-23: en las primeras hay una presencia, que queda
vetada, tachada, anulada, por la época, por su derecho y por su cultura; en el de
las mujeres, sin embargo, hay una total ausencia: ni siquiera son mencionadas.
Las mujeres están ausentes de esas Cortes y por lo tanto están ausentes de este
trabajo, se podría decir entonces. Desde luego la ausencia es absoluta: las
mujeres están ausentes ya no sólo entre los bancos corridos de los diputados:
por obra y gracia de un decreto elaborado por estos mismos diputados a
quienes hemos visto actuar y discutir, las mujeres están ausentes incluso del
salón, del edificio, del espacio físico total en el que se reúnen estos diputados.
Pero anotemos que no sólo se trata de una reunión de diputados, de una serie de
personas que por dictado de la ley “naturalmente” hombres, sino que lo que allí
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se reúnen son las mismas Cortes, esas que se llaman Cortes generales de la
nación. Como de tantas otras cosas, no pudimos hablar de ello en este trabajo,
pero en las Cortes del Trienio hay sí una ocasión -precisamente la única- en la
que se trata de algo relacionado con esa otra mitad de la población, la ausente:
se trata, precisamente, de una discusión sobre la presencia de mujeres entre el
público que asistía a las sesiones, ese público que el grabado deja también ver,
reunido en las galerías, en un plano algo más elevado que los propios
diputados. La discusión se cerró con la declaración de una prohibición para las
mujeres de asistir a las sesiones “públicas” de las Cortes, entre loas a su papel
como “educadoras” de jóvenes e infantes que vinieran a engrosar las filas
liberales. Por supuesto, todo resulta perfectamente “natural” para la época, para
el derecho de la época, y para los patrones culturales de la época, y puede que
se juzgue extemporáneo hacer una alusión especial a ello. En ese caso se
disculpará este inciso; en este epílogo no hemos querido terminar sin hacer esta
mínima mención a esa ausencia fundamental.
Los tablas y cuadros que siguen son, pues, heterogéneos: los recorreremos para
explicarlos someramente; nuestra intención ha sido que sean simples y lo más
claros posibles.
Los tres primeros cuadros (Cuadro 1, Cuadro 2 y Cuadro 3) conforman una
unidad dedicada a la distribución de las circunscripciones electorales que
fueron usadas en el Trienio. El Cuadro 1 recoge las provincias que fueron
enumeradas en la Instrucción general para elecciones elaborada en la época
gaditana, en 1810, por la Junta Central. En él, además de ofrecer las cifras de
población que la misma Instrucción incluía, se trata de comparar el número de
diputados por cada provincia previsto en 1810 con el de diputados que
efectivamente fueron elegidos en el Trienio, en las dos ocasiones electorales
sucesivas. El Cuadro 2 también se retrotrae a la época gaditana: se trata
igualmente de comparar cifras de diputados, las previstas y las efectivas. Ahora
se trata sin embargo de unos diputados muy especiales: los suplentes
ultramarinos, elegidos a través de un procedimiento específico, completamente
distinto de la regla general, y por unos territorios de cuya heterogeneidad dan
fe las denominaciones que se presentan en este cuadro. Provienen éstas de un
Decreto de la Regencia de 1810, y van a protagonizar otros cuadros. Desde
luego, protagonizan el siguiente y último dedicado a las circunscripciones
electorales: en el Cuadro 3 seguimos en Ultramar, pero ahora se trata ya no de
diputados suplentes, sino de propietarios elegidos en sus provincias de origen
por un procedimiento tampoco igual al observado en la Península, pero sí al
menos con algunas semejanzas fundamentales. En este Cuadro aparecen,
agrupadas dentro de las denominaciones generales acuñadas en el Decreto del
que acabamos de hablar, las ciudades ultramarinas que, tanto en el periodo
1810-14 como en el de 1820-23, eligieron diputados que efectivamente
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llegaron a formar parte de las Cortes. Para el Trienio, resulta también
interesante ver la variación entre las cifras de la diputación de 1820-21 y la de
1822-23.
Sobre esas dos diputaciones gira el extenso Cuadro 4: en él figuran los
nombres de todos los diputados que estuvieron presentes en las Cortes,
organizados por provincias. Este cuadro puede leerse en ese sentido,
verticalmente, para conocer el número y la identidad de los diputados por cada
una de las provincias, pero también horizontalmente, dándonos así una visión
rápida de la variación entre las filas de diputados; esto último en sentido literal:
puestas en línea las legislaturas sucesivas, hemos resaltado en gris las casillas
respectivas de cada puesto de diputado. Si algún diputado cesa en su cargo, su
ausencia se refleja en el Cuadro en forma de fondo blanco. Esto último resulta
bien adaptado sobre todo para las últimas legislaturas, celebradas en unas
Cortes itinerantes en la dirección marcada por la invasión de las potencias
absolutistas europeas: son muchos los diputados que se van quedando por el
camino.
Los Cuadros marcados con el número 5, el 5.1 y el 5.2, siguen ofreciendo datos
de cada uno de los diputados: vuelven a aparecer de forma individual,
agrupados por provincias, con sus nombres en la columna de la izquierda.
Aquí, sin embargo, aparecen divididos en las dos diputaciones efectivas: la de
1820-21 (Cuadro 5.1) y la de 1822-23 (Cuadro 5.2). En ambos se reúnen las
estadísticas de participación de cada uno de los diputados que ejercieron
efectivamente su cargo en las legislaturas sucesivas. Sus resultados en cuanto a
la participación se miden separadamente en dos categorías: la de proposiciones
y la de intervenciones. Entendemos que ambas categorías son lo
suficientemente diversas como para justificar esta distinción, y la mayor
complejidad que aporte al cuadro. En primer lugar, las propuestas -tanto las
individuales como las que hacen varios diputados- son acciones en las que la
iniciativa personal es mucho mayor: incluso en las propuestas multitudinarias
hay un deseo muy explícito de que el nombre de uno aparezca sumado al grupo
que hizo esa propuesta a la cámara. En segundo lugar, esas propuestas
conllevan que el asunto propuesto va a ser examinado, estudiado y elaborado
en un proceso largo, normalmente a cargo de una o varias comisiones de
Cortes, que pueden dilatar su resolución en muchos meses. Frente a esta
lentitud y rigurosidad, las intervenciones, aunque no siendo totálmente
espontáneas, sí movilizan otros recursos del diputado; requieren otras aptitudes
diferentes. Entrar en un debate parlamentario ya comenzado sobre una
cuestión, que puede ser de interés político general o bien de un objeto muy
concreto pero que al diputado le resulte de su interés en el momento, exige de
éste, además del conocimiento del objeto que se discute, rapidez de reflejos, un
cierto dominio de recursos retóricos, y una voluntad clara, dirigida bien al
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intento de convencer, bien hacia el consenso, buscando mediante una vía
tercera la solución a una discusión estancada entre dos argumentos opuestos.
Por todo ello, los números de participación respecto a proposiciones y a
intervenciones no siempre coinciden. Los diputados de participación general
muy superior a la media sí suelen destacar tanto en uno como en otro, pero el
resto, y sobre todo quienes se encuentran por debajo de la media, muestran que,
en muchos casos, la vía de la proposición era proporcionalmente la más usada.
Para facilitar la lectura se ha resaltado en dos tonos más oscuros,
respectivamente, la línea ocupada por aquellos diputados que están por encima
de la media en ambas categorías (resaltados más claros) y, aún más
selectivamente, la de la escasa veintena de quienes superan estas medias, desde
los que las triplican hasta quienes se encuentran casi nueve veces por encima
de aquellas (resaltados más oscuros).
Conocida ya por estos dos cuadros la identidad de los líderes de participación,
hemos querido también proporcionar un resumen de estas cifras, agrupadas por
provincias. Nos introducimos con ello en otro tipo de análisis, puesto que, si
bien mantenemos la distinción entre proposiciones e intervenciones, que nos
parece fundamental, en este cuadro se privilegia el enfoque comparativo entre
las dos diputaciones de 1820-21 y 1822-23. Algunos aspectos saltan a la vista,
como el de la repetición en la posición de cola de una provincia concreta,
Guadalajara. Otros, como la frecuencia de ciertas provincias en uno u otro
extremo, requieren, por no ser tan evidentes, una lectura más detenida de las
estadísticas. Ello nos devuelve a una situación que no por conocida deja de ser
reveladora: la diferencia, en cuanto a participación, de las provincias
periféricas con las del interior.
Pasamos ya a los últimos cuadros, que nos acercan a otro tipo de realidad: la
realidad sociológica y humana de estos diputados. El Cuadro 6 establece una
división por profesiones, basándose fundamentalmente en las categorías que
aparecen en una fuente de la época y la que nos ha parecido más adaptada a
esta labor: las actas electorales y poderes de los diputados. También hemos
usado la información que hemos podido encontrar en la bibliografía
secundaria. Como en esa masa de datos, sin embargo, la heterogeneidad
prevalece, nos hemos visto obligados a proponer una categorización propia.
Esta división merece por sí misma una explicación.
En primer lugar hemos distinguido todas aquellas actividades relacionadas con
la realidad local y provincial: aparecen aquí tanto alcaldes, como regidores,
jueces de primera instancia... en algunos casos el criterio de ligazón con las
estructuras administrativas locales ha prevalecido sobre otros criterios;
fundamentalmente, en lo que respecta a la segunda categoría. Bajo el
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enunciado de “funcionario” -palabra utilizada ya en la época, aunque no
masivamente- hemos agrupado a una enorme variedad de profesiones: desde
catedráticos hasta oficiales de Secretaría, pasando por jueces y magistrados,
que tal vez hubieran requerido una categoría separada por su formación de
juristas. Hemos preferido, sin embargo, mantener el criterio de división en un
estricto sentido profesional. Son las condiciones profesionales, más que la
formación y el contenido de las actividades, las que han prevalecido como
criterio fundamental: para esta tarea, era primordial el atenerse a un criterio
único que lograra una cierta sintetización de los muy diversos datos.
El resto de las categorías son más fácilmente explicables, si bien es necesario
avisar de su variado ámbito: militar -oficiales del más diverso rango-,
eclesiástico -comprendiendo este enunciado desde el más humilde cura párroco
hasta varios obispos- son categorías que cubren todo un abanico de situaciones
sociales. En este caso ha sido la relación de las mismas con la época, en la que
tenían una significación más concreta que la que tal vez puedan tener para
nosotros. Tal es el caso también de la categoría “Hacendado”, que aparece así o también “Propietario”- en innumerables ocasiones en los documentos de la
Serie Electoral. Profesional liberal, sin embargo, es una categoría muy de
nuestros días, bajo la que se han contabilizado principalmente a abogados y a
algunos médicos sobre los que no consta que ejercieran su profesión en ningún
cargo administrativo: dato suficientemente relevante a nuestro juicio, en tanto
que revela una condición profesional excepcional para la época. El término
“comerciante” alude a otra de esas realidades concretas de la época, y engloba
tal vez a un abanico de nuevo amplio de situaciones socio-económicas.
Finalmente, nos hemos visto obligados a reservar una columna para aquellos
diputados de los que no tenemos absolutamente ningún dato: hemos tratado, y
creemos haberlo conseguido, que en ella se consignen los menos posibles.
La ultima serie de cuadros (Cuadros 7.1, 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3) responde a ese
intento de “figuración” esquemática del que hablábamos al principio. Tratan de
reproducir la distribución de esa reunión humana, de hombres, que son los
diputados: en dos páginas opuestas recogen los diputados en el orden en que
estaban sentados. La idea surgió al examinar las largas listas de diputados que
aparecen en el Diario para dar testimonio de la identidad de los votantes a
favor o en contra de aquellas cuestiones de la suficiente importancia como para
que fueran resueltas en una votación nominal. El Reglamento de Gobierno
Interior especifica que esas listas sean confeccionadas siguiendo un
determinado orden: “Si la votación hubiere de ser nominal, se pondrán dos
listas, una destinada á los Diputados que aprueben, y otra á los que reprueben.
Empezará la votación por el Secretario mas antiguo, y despues de los otros
Secretarios por su antigüedad seguirá la votación por el primer orden de
asientos de la derecha; y habiendo votado todos los Diputados de este lado,
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pasarán á votar los de la izquierda por el mismo orden. Concluido este acto,
preguntará uno de los Secretarios por dos veces si falta algún Diputado por
votar; y no habiéndolo, votará el Presidente, y no se admitirá despues voto
alguno” . Estas listas son las que aparecen en el Diario: nos ofrecen así una
enumeración correlativa de los diputados según estaban sentados. Dándolas por
buenas, sólo queda escoger aquellas votaciones en las que el sentido del voto
era lo más unánime posible, para evitar la distorsión que supone la dualidad de
listas.
A r-i i

Sobre esto último hemos de señalar algunas precauciones: si bien nuestro ideal,
dado que para elaborar el patrón nos servimos únicamente de listas correlativas
de votos que se ofrecen separadas en los dos sentidos de la votación (una lista
de votos afirmativos primero, y otra con los votos negativos a continuación),
son las votaciones resueltas por unanimidad (la lista de votos, en el sentido que
sea, sería completamente correlativa), hemos tenido que servimos de
votaciones que no lo son, por una simple razón: virtualmente no hay votaciones
unánimes. De las 85 votaciones nominales que se realizan en el Trienio, sólo
hay una que se resuelva por unanimidad: para la primera diputación, la de
1820-1821, no tenemos ninguna; el caso único se da en la votación que la
segunda diputación celebra el 11 de junio de 1822, en la cual 127 de los 127
diputados participantes votan a favor de que, precisamente, se vote el proyecto
de ordenanza para la Milicia Nacional Local. A falta de votaciones unánimes,
r
2532
hemos acudido a las que tengan resultados más cercanos
De acuerdo con las listas que nos proporcionan, hemos simulado para cada una
de ellas un pleno de sesiones, siguiendo el número de filas de bancos corridos
(cuatro) que aparece en los grabados de la época, entre los cuales los dos que
anteceden a estas líneas. Mediante este procedimiento hemos simulado cuatro
situaciones, para apoyar dos afirmaciones generales relativas a la forma en que
estaban agrupados los diputados. Las dos páginas de que consta cada una de
2531Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes,

art. 99.c. Decreto de 4 de Septiembre de 1811, art. 99. c,

Colección de Decretos..., t. IV, p. 208, y Reglamento Interior de las Cortes, Decreto de 29 de Junio de 1821,
Colección de Decretos.. t. VII, p. 404, art. 119.

2532A este respecto, nos resulta irrelevante el contenido -político o no, relevante o circunstancial- de lo que se
vote. Las escogidas,siempre siguiendo en primer lugar el criterio de la mayor unanimidad, y en segundo lugar
el de la más alta cifra total de participación, son:
1. Votación de 21 de mayo de 1821; participación: 177 diputados; asunto: Reducción del diezmo a la mitad;
resultado: aprobación por 157 votos contra 20.
2. Votación de 26 de junio de 1821; participación: 157 diputados; asunto: convocatoria de Cortes
Extraordinarias; resultado: aprobación por 150 votos contra 7.
3. Votación de 8 de marzo de 1822; participación: 129 diputados, asunto: formación de causa contra el auditor
que
inició la causa contra Velasco, Comandante Gral. de Cádiz; resultado: denegación por 127 votos contra 2.
4. Votación de 20 de mayo de 1822; participación: 141 diputados; asunto: prórroga de las sesiones por un mes;
resultado: aprobación por 138 votos contra 3.
5. Votación de 19 de mayo de 1823; participación: 113 diputados; asunto: pena de muerte para quienes acepten
destinos en instituciones judiciales suprimidas; resultado: aprobación por 107 votos contra 6.
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ellas representan los dos lados del salón: las cuatro filas de bancos corridos de
la derecha y las de la izquierda; la mesa en donde se colocaría el presidente y
los secretarios estaría entre ambas páginas, en la parte superior.
La hipótesis central es la existencia o no de agrupamientos por provincias.
Hemos escogido las dos primeras (Cuadros 7.1.1 y 7.1.2) para poner de relieve
una coincidencia innegable: la frecuencia de diputados ultramarinos en un lado
del salón de sesiones; creemos que los resultados obtenidos en las dos
votaciones escogidas, resultan lo suficientemente expresivos por sí mismos:
para subrayarlo, hemos resaltado en fondo gris a cada diputado ultramarino.
Aún con todas las matizaciones y cautelas que nuestro método de
representación requiere, y que en ningún caso se ha pretendido exacto, parece
fuera de toda duda que existe una fuerte predominancia ultramarina en el lado
izquierdo del salón; a ello apuntan las dos votaciones representadas, que han
sido escogidas, además de los criterios ya señalados de unanimidad y alta
participación, por las fechas de las mismas: son las más cercanas a los meses
en que se alcanzan las cotas más altas de presencia de ultramarinos. Como ha
debido quedar bien de relieve a lo largo del trabajo, la llegada de los diputados
ultramarinos propietarios ya entrado 1821, y su apresurada salida de las Cortes,
en muchos casos antes de que termine el plazo de su cargo, hace que la
diputación de 1820-21 resulte altamente inconsistente en cuanto a su
composición; el número de diputados presentes en las Cortes varía mucho de
una legislatura a otra. Para servir lo más adecuadamente a la hipótesis
propuesta en estos cuadros, hemos escogido votaciones pertenecientes a la
época de mayor densidad de ultramarinos.
Los tres siguientes cuadros (7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3) han sido elaborados con la
hipótesis de que el criterio que prevalece en la distribución de los diputados por
el salón de sesiones sea el de su lugar de elección. Una vez demostrada la
existencia de ese tipo de agrupación entre los diputados por su origen
ultramarino, procedemos a someter a la pequeña validación que suponen estas
representaciones al grupo de diputados peninsulares, para lo cual descartamos
precisamente las votaciones de las épocas en las que éste resulte estar mezclado
con el contingente ultramarino. Consecuentemente, elegimos votaciones de la
más consistente diputación de 1822-23, para evitar las distorsiones que la alta
variabilidad en la composición de la primera puede producir en este tipo de
planteamiento. En este caso nuestra hipótesis tuvo que ser rechazada: a nuestro
juicio, las tres votaciones representadas expresan con claridad que los
agrupamientos por provincias eran sólo una tendencia de las primeras semanas
de sesiones; tendencia que gradualmente iba desapareciendo, para dejar paso a
una recolocación basada en otros criterios, alejados de la vinculación con sus
compañeros de la misma provincia.
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Uno de esos criterios es sin duda el ideológico; aspecto que durante toda esta
tesis hemos tratado de evitar en lo posible. De los motivos de este evitamiento
pretendemos haber dado razón tanto en el planteamiento de este trabajo como,
con reincidencia, en numerosas ocasiones a lo largo del mismo. Volveremos
sin embargo sobre el asunto en las conclusiones que inmediatamente siguen.
Los últimos cuadros de este epílogo están elaborados para desmontar una de las
tentaciones a las que puede dar lugar la tendencia a analizar las instituciones
políticas desde un enfoque “ideologicista”, en el sentido de forzadamente
dicotómico. Sería esa tentación la de utilizar las votaciones nominales
(resueltas siempre entre un sí o un no; las abstenciones tampoco se
contabilizan) como fuente principal para apoyar o empujar la dicotomía
“progresistas-conservadores”. En nuestro caso, además, el intento supone una
cierta contradicción del planteamiento de nuestro trabajo, que ha sido el de
apuntar hacia las líneas de convergencia institucional que mantienen unidos
dentro de un mismo órgano a actores diversos como son los que hemos visto,
también en este epílogo. La asunción acrítica de unas categorías “ideológicas”
en forma de etiquetas políticas, lejos de ser un modo de someter a falibilidad
nuestro planteamiento, lo desvirtúa.
El último grupo de tablas y cuadros va dirigido, no obstante, a someter a esa
prueba las votaciones nominales. Siguiendo el hilo de los anteriores, lo que se
intenta representar es, de nuevo, una reunión de las Cortes. Como patrón de
esas reuniones, sobre el que proyectamos los datos, hemos escogido el que nos
dan dos de los ejemplos de votaciones ya simulados en los cuadros del grupo 7:
de entre estas cuatro simulaciones, ya en sí mismas seleccionadas, hemos
escogido las de más amplia participación, una para cada diputación. Como ya
dijimos para el grupo anterior, no hemos podido escoger entre distintos casos
de votaciones unánimes, lo que sería lo más adecuado a nuestro propósito,
porque este tipo de votaciones no se da. El caso único se da, como dijimos, en
la votación que la segunda diputación celebra el 11 de junio de 1822, con 127
de los 127 diputados participantes votando en el mismo sentido. Pero esta
votación tiene un problema: su uso está contraindicado en este caso, por ser
una de las primeras votaciones que celebran los recién nombrados diputados de
1822-23; utilizarla, habiendo demostrado en la serie de cuadros anterior que en
los primeros meses de reunión tendía a producirse un mayor agrupamiento por
provincias, equivaldría a ya de entrada negamos la posibilidad de contemplar
otros agolpamientos proyectados sobre ella. Por todo ello, a falta de votaciones
unánimes, hemos acudido a las que tengan resultados más cercanos: tenemos
así el patrón del Cuadro 8.2.1, elaborado a partir de una votación, la celebrada
el 26 de junio de 1821, ya a punto de concluir la segunda legislatura, en la que
participaron 157 diputados; 150 -y éstos son los que aparecen en las columnas
correlativas- en el mismo sentido, en este caso afirmativo. De modo similar, el
patrón del 8.2.2 proviene de una de las votaciones más unánimes del periodo
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1822-23, así como una de las últimas en realizarse: la del 19 de mayo de 1823,
en la que 107 diputados de los 113 que participan en total aparecen en la lista
única de la que nos servimos para alzar nuestra simulación.
Esto en cuanto a los “patrones” de diputados sobre los que se proyectan los
datos que ahora nos interesan. Si en los cuadros del apartado 7 anterior hemos
visto consignarse, bajo el apellido de cada diputado y entre paréntesis, la
provincia en la que éste había sido elegido, ahora vemos un par de cifras: 6/0,
5/1, 4/2, 0/3... La primera cifra del par es el número de votos afirmativos que
el diputado en cuestión ha emitido, dentro de las seis votaciones que hemos
escogido como claves. La segunda, el de negativos. Que la suma de ambas no
sea siempre seis viene de que la participación de los diputados en las
votaciones es variable: sólo un porcentaje vota en cada una, y no serán siempre
los mismos. De nuevo aquí, la no contabilización de las abstenciones supone
un serio problema para nuestro intento, puesto que nunca sabremos si el
diputado ausente de una votación lo está por causas circunstanciales o ajenas a
su voluntad o bien porque deliberadamente está escamoteando su voto.
¿Por qué seis? Hemos escogido ese número de votaciones para garantizar la
observación de comportamientos de voto variados: entre los diputados que
ostentan un 6/0 -seis votos favorables, ninguno en contra- y los de 0/6 -seis en
contra, ninguno a favor- hay al menos dos posibilidades, 5/1 y 4/2, sin contar
con los pares de suma menor a seis, que marcarían grados anteriores a la
teórica equidistancia del 3/3. Lo mismo ocurre de este punto hacia el 0/6.
Queda por aclarar qué se pretende medir con esos pares de cifras. A nuestro
juicio, y a ello apuntan también los resultados, la actitud tomada en las
votaciones no refleja sino el nivel de compromiso a favor de la institución.
Hemos de tener en cuenta que las cuestiones que se someten a votación ya
están, en más de un sentido, previamente resueltas: sólo muy pocas materias
llegan a este trámite; dentro de las ya de por sí limitadísimas cuestiones que
son el objeto de la atención de las Cortes. Las seis que hemos escogido para
cada diputación intentan cubrir un espectro lo bastante amplio de cuestiones,
sin privar de expresividad a los resultados. La máxima expresividad la da el
análisis de una única votación; a medida que aumentamos el número de
votaciones contabilizadas perdemos expresividad para ganar una cierta
representatividad temática, aún partiendo de que ni de lejos toda materia puede
llegar a ser sometida a votación: la institución sólo puede asumir algunas, y
éstas, en los términos que ella imponga. Tomemos la primera de las votaciones
utilizadas: la del 28 de julio de 1820 somete al procedimiento extremo la
admisión a discusión -en teoría un trámite preliminar, pero en la práctica ya un
juicio sobre el fondo de la cuestión- del proyecto sobre supresión del diezmo.
Su resultado, favorable por 119 votos contra 32, es altamente expresivo en sí
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mismo; en una cuestión relacionada con la situación de los campesinos y con el
status de la iglesia -tenemos que hablar aquí en términos así de generales-, la
gran mayoría habla tanto como la existencia de esos 32 diputados que votan en
contra. Ahora bien, si asumiendo este resultado como único a analizar lo
trasladáramos al plano ideológico dicotómico, expresando así la identidad de
una mayoría a favor de las reformas avanzadas y de una minoría cerrada a todo
cambio, muy pronto tendríamos las primeras sorpresas: en los votos pueden
estar pesando razonamientos totalmente distintos a esos dos que hemos
figurado, dejándonos llevar de la imponencia vacía del sí/no. Es en ese sentido
en el que, a medida que aumentemos el número de votaciones contabilizadas,
el resultado se hará más fiable, aunque también menos expresivo: si
contabilizáramos la totalidad de las votaciones los pares se multiplicarían 27/12, 8/30, 15/19...-, haciendo irrepresentables los resultados.
Todavía habría que descontar, de entrada, la posibilidad de que entre los votos
en contra figuren los de quienes juzguen los proyectos sometidos a votación que por definición, como hemos visto, estarán siempre dentro de la línea
central del discurso de la institución- demasiado tímidos, o contemporizadores,
o neutros, y con su voto estén solicitando medidas más extremas. Este
problema no se solucionará automáticamente elevando el número: tal actitud
puede ser deliberada y continua; el votante en cuestión puede repetirla en señal
de queja, tal vez siempre, tal vez casi siempre... Podremos corregir ese
desenfoque básico para con esos determinados diputados con los datos que
sobre ellos hemos recogido al ir leyendo sus intervenciones; sin embargo,
partimos de la base de que nuestra toma de datos no se ha orientado en ningún
momento a la elaboración de esas identidades ideológicas; más bien al
contrario, al leer nuestra fuente principal, el Diario, hemos huido de ese
propósito, por encasillador y por ocultar mucho más de lo que revelaba. Aún
podría decirse: siempre se podrá entonces recurrir a los datos que sobre
ideología proporciona la bibliografía secundaria. Sin embargo, dado que no
siempre tendremos información suficiente, o alguna, fuera ya de que ésta sea
homogénea para todos los diputados, y de que proceda de una fuente cuya
imparcialidad esté garantizada (pues aunque en un plano teórico parezca difícil
de creer para con una época de la que nos separan casi dos siglos, las
proyecciones ideológicas no cesan) este recurso no parece contribuir a la
fiabilidad de nuestros resultados.
Con todas estas precauciones nos acercamos a la última representación
intentada: la proyección de doce votaciones, seis por cada diputación , sobre
2533 Las votaciones en cuestión,

elegidas por su relevancia política en aspectos deliberadamente diversos, son
las siguientes:
A. Para la primera diputación (1820-21):
1. Votación del 28 de julio de 1820; asunto: supresión del diezmo (admisión a discusión); participación: 142
diputados; resultado: aprobación, por 119 votos contra 23.
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un patrón figurado de los diputados tal y como un día estuvieron sentados en el
salón de Cortes. Estas votaciones han sido escogidas entre las de mayor
relevancia política, cuidando al mismo tiempo de que las cuestiones sean lo
suficientemente variadas como para evitar la predominancia de una
determinada actitud que, al menos teóricamente surgiría si escogiéramos
votaciones relacionadas con un único fiente, como por ejemplo, el que podrían
formar las medidas contrarias al status económico de la iglesia. También se
han tenido en cuenta otros factores, como el de una participación que se busca
sea lo más alta posible, para que nos proporcione el mayor número de
datos/diputado posible.
Los resultados están a la vista, en los cuadros respectivos a cada diputación:
aunque en numerosas ocasiones hemos forzado hasta el límite las supuestas
agrupaciones, no parece poderse afirmar que en el modo con que los diputados
escogen distribuirse en los bancos prevalezca el criterio que se basa en la
actitud de estos diputados en las votaciones. Aparecen, sí, unas determinadas
agrupaciones en las filas centrales de ambos lados, formadas en todo caso por
diputados con una mayoría de votos favorables. Esto último es destacable por
sí mismo: entre los diputados con mayoría de votos de sentido contrario no
hay, apenas en ningún caso, tendencia a la agrupación; más bien al contrario,
estos diputados aparecen totalmente dispersos. Los casos en que se produce
una agrupación, absolutamente excepcionales como puede comprobarse, están
resaltados mediante un punteado, para diferenciarlos del recorte por medio de
línea discontinua de las agrupaciones, como se ha dicho más frecuentes, de
votantes favorables.

2. Votación del 24 de abril de 1821; asunto: artículo 2 del proyecto sobre señoríos; participación: 152
diputados; resultado: aprobación, por 90 votos contra 62.
3. Votación del 21 de mayo de 1821; asunto: reducción del diezmo a la mitad; participación: 157 diputados;
resultado: aprobación, por 157 votos contra 20.
4. Votación del 9 de diciembre de 1821; asunto: reserva del dictamen con la respuesta al Rey sobre los sucesos
de Cádiz; participación: 178 diputados; resultado, aprobación, por 114 votos contra 64.
5. Votación del 5 de febrero de 1822; asunto: admisión a votación del proyecto adicional al del gobierno sobre
libertad de imprenta; participación: 175 diputados; resultado: aprobación, por 94 votos contra 81.
6. Votación del 10 de febrero de 1822; asunto: admisión a votación del proyecto adicional al del gobierno
sobre derecho de petición; participación: 149 diputados; resultado: aprobación, por 91 votos contra 58.
B. Para la segunda diputación (1822-23):
1. Votación del 3 de mayo de 1822; asunto: artículo 2 del proyecto sobre señoríos; participación: 137
diputados; resultado: aprobación, por 88 votos contra 49.
2. Votación del 25 de mayo de 1822; asunto: discurso al Rey sobre estado de la nación; participación: 135
diputados; resultado: aprobación, por 81 votos contra 54.
3. Votación del 10 de junio de 1822; asunto: admisión a votación del dictamen sobre cierre de la “Fontana de
Oro” (sociedad patriótica); participación: 131 diputados; resultado: denegación, por 60 votos contra 71.
4. Votación del 21 de octubre de 1822; asunto: autorización al gobierno para trasladar empleados civiles;
participación: 138 diputados; resultado: aprobación, por 85 votos contra 53.
5. Votación del 1 de febrero de 1823; asunto: admisión a votación del proyecto sobre arreglo definitivo del
clero,; participación: 120 diputados; resultado: denegación, por 70 votos contra 50.
6. Votación del 13 de marzo de 1823; asunto: exposición al Rey para que se traslade a Sevilla; participación:
137 diputados; resultado: aprobación por 104 votos contra 33.
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Por mucho que estas últimas agrupaciones sean más frecuentes, el tamaño de
las mismas, una vez descontado el hecho de que el voto favorable es en sí
mismo la tendencia mayoritaria de las Cortes, no da pie a afirmar en modo
alguno que los diputados se agrupan siguiendo el criterio de las pautas que
cada uno de ellos sigue a la hora de las votaciones nominales. Ni siquiera
puede apreciarse una más alta frecuencia de estos diputados con mayoría de
votos en sentido favorable en líneas generales, en uno de los dos costados del
salón, como sí habíamos visto que podía decirse para con los diputados
ultramarinos, sentados mayoritariamente al lado izquierdo del salón. Aspecto
éste que suscita la curiosidad de modo especial, en cuanto más tarde sería . Este
resultado -o esta carencia de resultado- se hace más consistente si se tiene en
cuenta que se da tanto en el primer grupo de diputados, de 1820-21, como en el
segundo, el de 1822-23; y ello aún cuando el comportamiento de voto varía
considerablemente de una diputación a otra: de la lectura de las tablas que
exponen los datos de cada uno de los miembros de ambas, se desprende la
mayor regularidad observable para los años 1822-23. La diputación de 1820-21
resulta, respecto a la de 1822-23, mucho más variable y discontinua; como
hemos dicho en este mismo epílogo, en referencia a los cuadros del apartado 7,
ello tiene una razón primera, que es la misma variación del número de
diputados presentes en las Cortes de una legislatura a otra: los distintos
calendarios que rigen la llegada y salida de los diputados ultramarinos
propietarios imprimen a la primera diputación una fuerte mutabilidad que no
puede menos que reflejarse en estos datos sobre votaciones, tan dependientes
del número de diputados presentes como de la participación de éstos. Pero aún
descontando el factor de su variable composición, la primera diputación ofrece
un perfil mucho más irregular que la segunda; esto es algo que puede
observarse ya en los mismos resultados generales de las votaciones, que hemos
consignado en la nota que las relaciona: los de 1822-23 son considerablemente
más homogéneos, ya no sólo en cuanto a participación -la diputación de 182223 se caracteriza por su continuidad en el número de sus componentes, que
apenas varía salvo en los últimos meses de reunión, ya avanzado 1823 y ya
trasladadas las Cortes fuera de Madrid-, sino también en los porcentajes en que,
grosso modo, se reparten los votos. Que a pesar de todas estas diferencias
tampoco pueda apuntarse en la figuración segunda una consistencia en la
agrupación por conducta de voto, viene a consolidar nuestra afirmación de que
las votaciones nominales no deben utilizarse, al menos en esta época, como
fuente sobre la que montar un análisis de ideologías.
Terminamos ya este epílogo que ha resultado mucho más largo de lo que se
pretendía. Su intención no era sino presentar una serie de cuadros y tablas que
complementan el método expositivo seguido en las partes principales de esta
tesis. Si como epílogo su tamaño excede algo de los límites deseables, es
debido a que en él hemos querido dar cuenta de las dificultades y problemas de
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este tipo de representaciones, tanto como de los resultados que de ellas pueden
desprenderse. Esperamos no haber colmado con ello la paciencia del lector,
más cuando aún nos quedan por exponer unas conclusiones generales de
nuestro trabajo.

793

Cuadro 1:
Provincias peninsulares:población y previsión de número de diputados según la
Instrucción de 1810. Efectividad en las elecciones del Trienio.

Previsión Instrucción 1810
Población
N° diputados
Álava
Aragón
Asturias
Ávila
Baleares
Burgos
Cádiz
Canarias
Cataluña
Córdoba
Cuenca
Extremadura
Galicia
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Jaén
La Mancha
León
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Palencia
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Toledo
Toro
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora

67.523
657.376
364.238
118.061
182.989
470.588
-

173.865
858.818
252.028
294.290
428.493
1.142.630
692.924
121.115
104.491
206.807
205.548
239.812
229.101
-

383.226
221.728
118.064
209.988
170.235
746.221
198.107
374.867
97.370
825.059
187.390
111.436
71.401

1
9
5
2
3
7
-

2
12
4
4
6
16
10
2
1
3
3
3
3

Efectividad en el Trienio
1820-21

1822-23

1
9
5
2
3
7
4
2
12
4
4
6
16
10
2
1
3
3
3
3

1
9
5
2
3
7
4
2
12
4
4
6
16
7
2
2
3
3
3 *
3
4
5
3
2
3
2
6
3
5
1
12
3
2
1

-

-

5
3
2
3
2
11
3
5
1
12
3
2
1

5
3
2
3
2
7
3
5
1
12
3
2
1

Fuentes:
Instrucción de la Junta Central de 1 de enero de 1810, “Instrucción que deberá observarse para la
elección de Diputados de Cortes ”, A.C.D., serie electoral, leg. 124, n° 15. Recogida en M. FERNÁNDEZ
MARTÍN, Derecho parlamentario español, Madrid 1885-1900, pp. 574 y ss.; citada en P. CHÁVARRI
SIDERA, Las elecciones de diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, p. 8.
Cifras para el Trienio: elaboración propia a partir de los legajos correspondientes de la serie electoral del
A.C.D. y datos recogidos del Diario de Sesiones.

Cuadro 2:
Territorios ultramarinos y número de diputados suplentes según el Decreto de 1810.

Virreinato de Nueva España
Guatemala
Santo Domingo
Isla de Cuba
Puerto Rico
Filipinas
Virreinato del Perú
Chile
Virreinato de Buenos Aires
Venezuela
Virreinato de Santa Fe

Previsión 1810

Efectivo 1810

Efectivo 1820

7
2
1
2
1
2
5
2
3
2
3

7
2
1
2
0
2
5
2
3
2
3

7
2
1
2
1
2
5
2
3
2
2

Fuentes:
Columnas 1 y 2: denominaciones territoriales y número de diputados suplentes fijado. Fuente: Decreto de
la Regencia de 8 de septiembre de 1810, recogido en M. FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho
parlamentario español, Madrid, 1885-1900; t. IL, pp. 605 y ss.
Columna 3: número de diputados suplentes elegidos efectivamente en el periodo gaditano. Fuente: M.L.
RIEU MELLAN, Los diputados ultramarinos en las Cortes de Cádiz, Madrid, 1990, pp. 411-44.
Columna 4: número de diputados suplentes elegidos efectivamente en 1820. elaboración propia a partir
de los legajos correspondientes de la serie electoral del A.C.D. y datos recogidos del Diario de Sesiones.

Cuadro 3 :
Ciudades donde se eligieron diputados ultramarinos propietarios. 1810-14/1820-23.
Territorios

Ciudades

1810-14

1820-21

1822-23

1

-

-

6
3
12
3
1
3
2
1
1
2
2
4
1
4i

-

Subtotal

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
6
1
21

i
i
i
i
i
i
i

Subtotal

1
1
1
1
1
1
1
7

K Coahuila

Durango
Guadalajara
Guanajuato
M éxico
N uevo M éxico
Oaxaca
Provs. Internas de Oriente
Puebla de Los Ángeles
Querétaro
San Luis de Potosí
Sonora y Sinaloa
Tabasco
Tlascala
Valladolid de Mechoacán
V eracruz
Yucatán
Zacatecas

GUATEM ALA:

SANTO DOMINGO:

ISLA DE CUBA:

PUERTO RICO:

FILIPIN A S:

VIRREIN ATO D EL PERÚ

CH ILE:

Ciudad Real de Chiapa
Comayagua
Costa Rica
Chimaltenango
Chiquimula
Guatemala
Honduras
Nicaragua
San Salvador
Sonsonate
Vera-Paz
•.

• •. ■

Santo Domingo
: ■ i. - I
- .
La Habana
Santiago
Floridas
Puerto Principe
'
.

VIRREIN ATO DE SANTA FE:

-

©

1
i

Subtotal

2
2
1
1
6

2
2

4
4

Subtotal

1
1

0

Subtotal

,

1
1

0

2
1
3

0

0

Subtotal

i
1
2
2
3
1
1
1
5
17

Subtotal

0

0

0

Subtotal

1
1
2

0

0

Subtotal

1
1

1
1
2

0

2

1
1

■! Subtotal

2

2

0

TO TAL

58

5J

9

Caracas
Maracaibo

Cumaná y Nueva Barcelona
Panamá
.....
.'^v' &*&&&>■.
t.

-

0

VIRREIN ATO DE BUENOS A IRES: Charcas
Montevideo

VEN EZUELA:

-

0

Arequipa
Chachapoyas
Guayaquil
Huamanga
Lima
Piura
Puno
Tarma
Trujillo

Chile
í-v V;¿LÍV?-:' M í Á-Z

.

......... ............................ 2
Subtotal
2

Puerto Rico

Nueva Cáceres
Nueva Segovia
I I *

-

-

.

-,

Fuentes:
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R esaltado oscuro: participación por encim a del doble de la media.

L
eywroa.
R esaltado daro : participadón superior a la media.
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Cuadro : 5.3: Estadística de participación por provincias.

I n te r v e n c io n e s
D ip u ta c ió n d e 1 8 2 0 - 2 1
M edia
EXTREMADURA

2 5 5 ,6

D ip u ta c ió n d e 1 8 2 2 - 2 3

%

M edia

5 5 4 ,4 4

SEVILLA

1 8 2 ,1

%
3 4 8 ,8

TO RO

140

3 0 3 ,6

CÁDIZ

1 7 7 ,5

340

CÁDIZ

1 0 5 ,7 5

2 2 9 ,3

ASTURIAS

1 6 0 ,6

3 0 7 ,6

104,1

2 2 5 ,8

GUIPÚZCOA

2 1 0 ,4

EXTREMADURA

1 5 0 ,5
1 4 6 ,4

2 8 8 ,3

97

MURCIA

9 4 ,6

2 0 5 ,2

PALENCIA

ARAGÓN

8 8 ,3

1 9 1 ,5

ASTURIAS
SORIA

2 8 0 ,4

106

203

MÁLAGA

9 2 ,5

2 0 0 ,6

1 8 3 ,2
1 7 2 ,4

CÓRDOBA

5 7 ,5

1 1 0 ,1

55

1 0 5 ,3

5 2 ,5

1 0 0 ,5

CÓRDOBA

8 4 ,5

VIZCAYA

7 9 ,5

VALENCIA

15 6 ,1

VALENCIA

NAVARRA

72
7 1 ,6

1 5 5 ,3

VALLADOLID

52

9 9 ,6

PALENCIA

70

1 5 1 ,8

LA MANCHA

51

9 7 ,7

LA MANCHA

6 9 ,6

1 5 0 ,9

JAÉN

47

90

LEÓN

6 7 ,6

1 4 6 ,6

BURGOS

4 3 ,1

8 2 ,5
7 9 ,6

SEVILLA
MADRID
SALAMANCA
BALEARES
ÁVILA

6 7 ,5

1 4 6 ,4

CATALUÑA

4 1 ,6

6 7 ,2 5

1 4 5 ,8

CANARIAS

4 1 ,5

7 9 ,5

66

1 4 3 ,1

ÁVILA

41

7 8 ,5

6 3 ,6

1 3 7 ,9

LEÓN

63

1 3 6 ,6

NAVARRA

1 1 ,2
1 0 4 ,7

CATALUÑA

5 1 ,3

GRANADA

4 8 ,3

CANARIAS

3 8 ,3
3 2 ,6

VALLADOLID
BURGOS

MADRID

83

3 5 ,3

6 7 ,6

34

6 5 ,1

MURCIA

3 2 ,6

6 2 ,4

TOLEDO
GRANADA

2 9 ,8

57

2 6 ,6

5 0 ,9

7 0 ,7

TORO

2 7 ,5
2 7 ,3

5 9 ,6

CUENCA

5 9 ,2

ARAGÓN

GALICIA
TOLEDO

2 2 ,8

4 9 ,4
49

GALICIA

ZAMORA

21

VIZCAYA

SEGOVIA

17

4 5 ,5
3 6 ,8

JAÉN

2 2 ,6

CUENCA

1 3 ,8

ÁLAVA

9
8

GUIPÚZCOA
GUADALAJARA

2 9 ,9
1 9 ,5
1 7 ,3

2 ,6

5 ,6

ÁLAVA

26

4 9 ,8

2 1 ,5
1 6 ,4

4 1 ,1

1 5 ,5
13

3 1 ,4
2 9 ,6
2 4 ,9

9

1 7 ,2

7 ,6
5 ,6

1 4 ,5
1 0 ,7

4 ,6 7
4 ,3

8 ,2

ZAMORA

2

3 ,8

GUADALAJARA

1

1 ,9

SEGOVIA
SALAMANCA
BALEARES
SORIA

8 ,9

P ro p o s ic io n e s
D ip u ta c ió n d e 1 8 2 0 - 2 1
M edia
CÓRDOBA
TORO
CÁDIZ
ARAGÓN
EXTREMADURA
LEÓN
GUIPÚZCOA

1 4 ,2
11
11
1 0 ,7
9
8 ,6

D ip u ta c ió n d e 1 8 2 2 - 2 3

%

M edia

2 4 9 ,1

CÁDIZ

1 9 2 ,9
1 9 2 ,9

%

40

3 2 3 ,8

VALENCIA
ASTURIAS

2 5 ,5
2 0 ,4

2 0 6 ,4

1 8 7 ,7

CÓRDOBA

18

1 4 5 ,7

1 5 7 ,8
1 5 0 ,8

EXTREMADURA
CANARIAS

1 6 ,7
16

1 3 5 ,2
1 2 9 ,5
1 2 5 ,5
1 1 9 ,8

1 6 5 ,1

8

1 4 0 ,3

MÁLAGA

1 5 ,5

MADRID
SORIA

7 ,7 5

1 3 5 ,9

TOLEDO

1 4 ,8

7 ,6

1 3 3 ,3

1 1 5 ,7 ;

7 ,5

1 3 1 ,5

VALLADOLID
PALENCIA

1 4 ,3

SEVILLA

1 3 ,5

1 0 9 ,3 «

GRANADA

7 ,3

128

SEVILLA

1 3 ,3

1 0 7 ,6 ;

CATALUÑA

7,1
6 ,5

1 2 4 ,5
114

13

1 0 5 ,2 !

6 ,5
6

114

PALENCIA
MURCIA

1 0 5 ,2

MURCIA

1 2 ,4

o
o

VIZCAYA

CATALUÑA
JAÉN

1 2 ,3
1 1 ,5

9 3 ,1 ;

GUIPÚZCOA

ÁVILA

6

1 0 5 ,2

SALAMANCA

ÁLAVA

6

BURGOS
GALICIA

9 9 ,5 :

10

8 0 ,9

9 ,3

7 5 ,3

9,1

7 3 ,6 ;

TOLEDO

5 ,8

1 0 5 ,2
1 0 1 ,7

NAVARRA

5 ,6

9 8 ,2

LA MANCHA

9

7 2 ,8

ASTURIAS

5 ,5

9 6 ,4

ÁLAVA

9

7 2 ,8

LA MANCHA

5 ,3

9 2 ,9

7 2 ,8

5 ,3

9 2 ,9

BALEARES
CUENCA

9

JAÉN

8 ,5

6 8 ,8

8 ,2

6 6 ,3

j
i

SALAMANCA

5

8 7 ,7

GRANADA

VALLADOLID
SEGOVIA

5

8 7 ,7

MADRID

7

5 6 ,6 !
5 6 ,6 :

5

8 7 ,7

NAVARRA

7

VALENCIA

4 ,9

8 5 ,9

SEGOVIA

7

BURGOS

4 ,5

7 8 ,9

6 ,5

GALICIA

4 ,5

7 8 ,9

ARAGÓN
LEÓN

6 ,3

51

CUENCA

3 ,4

5 9 ,6

SORIA
ÁVILA

6 ,3

51

BALEARES

2 ,6

4 5 ,6

CANARIAS

2

35

ZAMORA

2

35

VIZCAYA
TORO

GUADALAJARA

1

1 7 ,5

ZAMORA
GUADALAJARA

Fuente: elaboración propia a partir de la cuantificación de datos recogidos del D iario de Sesiones, tom os 1820-1823, 16 vols

56,6«
5 2 ,6

5 ,5

4 4 ,5

3

2 4 ,3

3

2 4 ,2

2
1

1 6 ,2

.8

21

1820-

<N
N^
C/3 <
O 0 0 ot
ts
e
c/3

© O O O O O O O O O

—O O O e S O O O O O O O O —O O O O O

0

—
’ —O O O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— — Oe S — O O O O O O O O O

1

N_
<U <
<N jn
00 ^
i

O —O O O O e S

—T f O O O O O O —
' 0 0 0 0 0 0

— 0

0

0

0

0

0

Profesional
liberal
1820-

I
<N
(N
00

21

e

0

u

^

21

fe

1820-

0

O O O O O O

O O O O O

— O e S O O O O O O O O O O

—O O - s t e S O O -

— O O O O O O O O O

OOeSCSOOO

— O — O O O O O O

O —O — O e S O O m O O —e S O O O O O O O O O O O O

—' es O ©

o e s o o o o o o o

21

ffi

O eS © CS O — O © — O O O í S O O e S -

—o o o o o o

O O O O O O O O O

—©

cn

—o o o o o o o o o o o o

1

U

21

O . —^ O O e N O

0<Nf i

— — — — O — O O — r*-) — O O O O

— — CNOOeN-

es „
es <s

— e S e S OCS — © O

O —OO

— OCNO -

O c^eSO

— — —O — ——O — O -

00

— — — — O ——

e NOe NOO- ' Te Ne NOcNOO — — — — O O O

1820-

1820-

es „
O
O 0es0 JTÎ
c/5
-cd
en
JO
0
W

—O O O

— OOu~>eSOOOOO

— — O —O ——

'O
E
T3

<

O O O O C N -

u ^ O -

O — O —O —

O — O O O O

— — es — —

O«/'} — O — — O m m O

— O — O O 'O v'i — O e N O O O e S

— — —O

o o o o o

—o —o o —o o o o

—o o —o

O O — OOe N

21

13
0
O

— (S O r3 -

182223

■
<s „
0
<N ^
•c
cd 0 0 04
C
O
‘3
c O1
3 es r;
ix 0 0 oí

—OO

——o o o

— OCN — — O O O O O O O O O

*—i o

ex

i

_ o.
o
3 C

¡3
c/d

«

a. 3
3 ^ö3 C/5 C/5
.
r/i
cd
cc3 C C
o
<3
Cc a)
« o
P - r -r

Cl
0

u.

cd

fe

cd • 5 *

cd
cd

—o o o

tT

— O O O O O O O O

§*
o*
Z3 u
w w
cd cd
cd - 3 - 3

cd

Æ
o

O 3 3
P
E n w<uUw<
«p . 3»3 <
Du

e T3 0 0 P
§ «g ¡o s s .ir
0.*0a ’O
_ c2.§ £ »
•<<<'<CQCQUUUUUUWfcü-OOÚOOO>
O O O 1 2 f2 3 J J S S S
C cd
P
c d ' O - r - f e

> 00 3 . 2
g
es « -2 •- -3

n
o M t
3 O
M -S
«a 73 - o

c 2 u u 3
^ u < n > i o a - S ( 3 i d ' O D 3
v-*a

cd T3 -

. 2 ¿2

£

P

*cd E
^-3a .3
£ £
g . *a - o
cd cd
bi 0 3 .
— c d £ 3 33 3 33 3
— —

O g

cd

ed

¿ .B-.S- ©:
X -

‘g

Cd

S

cd
_ *cd '-cd
*

ed
3

Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos de los poderes
y actas electorales de los diputados, A.C.D., Serie electoral,
legajos correspondientes y bibliografía citada.

i

21

2

1820-

Actividades profesionales de los diputados.

-o
cd
*o
V
0
cd

<N
(N £ 3J
00 O
1820-

1

0

00
04

£

ooooooooooooooooooooooo
0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

O O O <N

0

04

O

04

O

O

o^-oooooooooo40oooooooooo
O O O O O O O O O O O O O O O ' - ' O ' - ' O O O O O

v°p
(S
s0®
s

ir ir

V
O?x

ON O n

04

"~ £OO
_ onxP

2 £if

NO ■q-

oí

s®
ox

04

__

o

o

o

o

o

o

o

o

o

— >
—n

—
«

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

^

001 °™
x
oo

O O O O O O O O O I O

n
aP
x
O
N o^
1
—
'

O » — ’—
1o

o

o

o

o

o

o

o

o

„
J3

OO f'*

O
<n rt
OO ^

O
00I

o

»
—
1o

o

o

o

o

■
—
■'—
" O O '—
'O '—
'0 0 0 4

O (O o

o

o

o

o

o

o

o

— o

o

o

O O O O O O O O - * - —o

0 4 0 - —O O O O O

0 4 0 0

■
—
>— o

o

o

o

—■
—
1 O 04 — — O O

o

o

o

o

O
“*

o

o

o

0-0

0

o

o

o

— — O O O O O

O 04 O O O O o

o

o

o

o

o

o

£

ocT

ovo
04
NÇ
ox
o
o"
1
—
1

so
ooí
^o

O O O O m

—0 0 4 0 ^ -

O O O O — O —i O O

O L
T
) — r- O O

—o

o

o

o

o

04 O O OI

o

o

o

o

o

o

o

1o

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

o

o

o

o

o

o

04 O O o

o- o
7¡ a
2- o

P

O _

H
ó.
3 "a.
on 3 2
ç l,
w
2* O J2 cd ^
3 u. <C ¡c 1C
00 Oh ^
W W g 03
a. o.

’a.
3
co
O
Ö
Ü
c

.2 S s I« io

-7? a.
3 2
5S&,
o <u

■ O iS öS iiM fcÜ ,
co - 3

o> n)

<u W W

™ c o 3 3 c d 3 ; i i ) 4 > o O O « ' o a j u ií-

(Supl.)

s

ecd■
t í cd
a •s t“2-

—
. o

-p
x
04 o
ir
o-"

o

JU

CÖ
zz
P t cd o
o
o o o o ONE
j Jo
>
T
“
*
^
> > > > > > N en
•4-»

-♦—»

vP
ox
O
O
OÍ

e «5
'O (U
o s'
Cd c
3 4J
Q. 2
•6 o
l—
« (X
o
a.

ur¡ uo

3

«o
>o O
O
o
cT
04

vO
04 N
O
o vi
•—
1

.o
“^
r-4 T
O
N of
OI

SO
^
tF
OI

c
-o

oí _.
"EO O
< 00 ^

Np
ox
«o
vo"

N
p
ox

,o
o°°if

09

04
04

00 ^

65

o

c
o
o
c

_.

VÇ
00
oí

V
o
— ^ O O O O O c i t N —
■O T J ' —
' O O ’— 04

04

O
3 O
N
Uh <
O^

o

30

o

26

04
04

o

36

.2o2 <
O
N
w
OO ^

o

o

32

^

o

2

04
00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0

„

OI

o

o^_ O
ox
,-r

26

cd

■c
Cd

oí

O <
—
• O O O O O ' - ' O ' - ' O ' —O O O O O o i O O O O O

16

Actividades profesionales de los diputados.

a

1o3
•o
c
<u
ä
£

O m

vp
ox
Cl oOÍ

oo ín
<u 0)
"c?
s
o c
&
)
2
o
Ph

Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos de los poderes
y actas electorales de los diputados, A.C.D., Serie electoral,
legajos correspondientes y bibliografía citada.
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Cuadro 7.1.1:
La d iputación ultram arina

Andrés Navarro
(Cuenca)

Votación de 21 de mayo de 1821
Participación: 177 diputados.
Asunto: Reducción del diezmo a la mitad.
Resultado: aprobación por 157 votos contra 20.

Zubia
(Álava)

Lázaro
(Segovia)

Ramonet
(Valladolid)

Hermosilla
(Chiquimula)

Ramos Arispe
(Nueva España)

Ayestarán
(Méxijo)

Quintana
(Cataluña)

Ramírez
(Oaxaca)

La Santa
(Murcia)

Quiroga
(Galicia)

Janer
(Cataluña)

Sánchez
(México)

Ramos García
(Granada)

Fagoaga
(México)

Milla
(Comayagua)

Temes
(Galicia)

Espiga
(Cataluña)

Alamán
(Guanajuato)

Rey
(Cataluña)

Rovira
(Cádiz)

González Vallejo
(Soria)

Pal area
(Murcia)

Muñoz Arroyo
(Granada)

Zorraquín
(Madrid)

Castrillo
(La Mancha)

Medina
(Guadalajara, México)

Moragües
(Baleares)

Serrallach
(Cataluña)

Torrens
(Murcia)

Sánchez Pareja
(México)

Agustín Ugarte
(Chile)

Oliver
(Cataluña)

Justo García
(Extremadura)

Alcaráz
(Zacatecas)

Victorica
(Baleares)

Moscoso
(Galicia)

Mora
(Puebla, México)

Del Río
(México)

Calderón
(Palencia)

Vicente La Llave
(Toledo)

Couto
(Nueva España)

Uraga
(Michoacán)

Silves
(Aragón)

Calatrava
(Extremadura)

Fondevila
(Galicia)

Cortázar
(Guanajuato)

Flinojosa
(Salamanca)

Golfín
(Extremadura)

Quío
(Puebla, México)

Castoreña
(México)

Carrasco
(Salamanca)

Gutiérrez Acuña
(Cádiz)

Méndez
(Sonsonate)

Murguía
(Oaxaca)

Maule
(Chile)

j

Clemencín
(Murcia)

Verdú
(Valencia)

Flórez Estrada
(Asturias)

Vadillo
(Cádiz)

Ledesma
(Extremadura)

Sánchez Toscano
(Sevilla

Ezpeleta
(Navarra)

Cepero
(Sevilla)

Alonso López
(Galicia)

Moya
(Lima)

Cantero
(Burgos)

Lastarria
(Lima)

Argáiz
(Soria)

Sabariego
(México)

San Miguel
(Asturias)

Justo García
(Extremadura)

Puigblanch
(Cataluña)

Castañedo
(Jaén)

Zapata
(Sevilla)

Muñoz Torrero
(Extremadura)

Fernández Queipo
(Madrid)

Gil Linares
(Aragón)

Arrieta
(Segovia)

Toreno
(Asturias)

Sandino
(Santa Fe)

Cortés
(Aragón)

Clemente
(Caracas)

Baamonde
(Galicia)

José Rodríguez
(Galicia)

Cavaleri
(Sevilla)

Gutierrez Terán
(México)

Manzanilla
(Toledo)

Corominas
(Cataluña)

Tapia
(Ávila)

Díaz Del Moral
(Granada)

Huerta
(Granada)

Maniau
(Veracruz)

Paúl
(Caracas)

Romero Alpuente
(Aragón)

Domínguez
(Cuenca)

Mascareñas
(Cumaná)

Marcial López
(Aragón)

Traver
(Valencia)

Lodares
(Cuenca)

Gisbert
(Valencia)

Giraldo
(La Mancha)

Benitez
(La Habana)

Manescau
(Granada)

Gareli
(Valencia)

Villanueva
(Valencia)

Marqués del Apartado
(México)

Argtiello
(Nicaragua)

Losada
(Galicia)

Cossío
(Granada)

Zayas
(La Habana)

La Riva
(Burgos)

Vecino
(Sevilla)

Lorenzana
(Galicia)

Sotomayor
(Córdoba)

J. Feo. Guerra
(México)

Arnedo
(Filipinas)

Torre Marín
(Granada)

Sancho
(Valencia)

Liñán
(Valencia)

Novoa
(Galicia)

González De Navas
(Burgos)

Fraile
(Palencia)

Puchet
(Puebla, México)

Murphy
(México)

García Page
(Cuenca)

Val cárcel
(León)

Cano Manuel
(Murcia)

Sierra Pambley
(León)

Subercase
(Valencia)

Martel
(Salamanca)

Gómez Navarrete
(Michoacán)

Molinos
(México)

Zabala
(Yucatán)

Cabeza
(Canarias)

Villa
(Aragón)

Yandiola
(Vizcaya)

Marín Tauste
(Jaén)

Montoya
(Nueva España)

Vargas
(San Luis De Potosí)

Amati
(Guadalajara, México)

Anselmo Fernández
(Guadalajara)

La Madrid
(Burgos)

Azaola
(Sevilla)

Becerra
(Galicia)

Bemabeu
(Valencia)

Martínez de la Rosa
(Granada)

Montenegro
(Baleares)

Arroyo (Guadalajara,
M éxico)

Gómez Pedraza
(México)

Sánchez Salvador
(Soria)

Lagrava
(Aragón)

Fuente: D iario de Sesiones, Legislatura 1821, t. n i,
sesión de 21 de mayo de 1821, pp. 1745-1747.

Cuadro 7.1.2:
La diputación ultram arina

Votación de 26 de junio de 1821.
Participación: 157 diputados.
Asunto: Convocatoria de Cortes Extraordinarias
Resultado: Aprobación por 150 votos contra 7.

Argaiz
(Soria)

Gil Linares
(Aragón)

Lorenzana
(Galicia)

Valle
(Cataluña)

Puigblanch
(Cataluña)

Marín Tauste
(Jaén)

González de Navas
(Burgos)

V. La Llave
(Toledo)

Sánchez Salvador
(Soria)

Bemabéu
(Valencia)

Villanueva
(Valencia)

Ramonet
(Valladolid)

Toreno
(Asturias)

Martínez Enriquez
(Galicia)

Peñafíel
(Galicia)

Cepero
(Sevilla)

Baamonde
(Galicia)

Yandiola
(Vizcaya)

Romero Alpuente
(Aragón)

Vadillo
(Cádiz)

Manzanilla
(Toledo)

Novoa
(Galicia)

Díaz del Moral
(Granada)

Cabarcas
(Panamá)

Huerta
(Granada)

Giraldo
(La Mancha)

Casaseca
(Zamora)

A. García
(Sevilla)

Domínguez
(Cuenca)

Subercase
(Valencia)

Verdú
(Valencia)

Cabrero
(Aragón)

Lodares
(Cuenca)

Azaola
(Sevilla)

Sierra Pambley
(León)

Lobato
(León)

Zayas
(La Habana)

Villa
(Aragón)

Cavaleri
(Sevilla)

Banqueri
(Granada)

Benitez
(La Habana)

Cano Manuel
(Murcia)

Lastarria
(Lima)

Muñoz Torrero
(Extremadura)

Sancho
(Valencia)

La Riva
(Burgos)

Traver
(Valencia)

Arrieta
(Segovia)

La Madrid
(Burgos)

Liñán
(Valencia)

Paúl
(Caracas)

Rojas Clemente
(Valencia)

Alcaraz
(Zacatecas)

Manescau
(Granada)

Cañaba!
(Santa Fé)

Echeverría
(Canarias)

Marcial López
(Aragón)

Gisbert
(Valencia)

Cortés
(Aragón)

Lázaro
(Segovia)

Vecino
(Sevilla)

Sabariego
(México)

Zapata
(Sevilla)

Zubia
(Alava)

Fernández Queipo
(Madrid)

Rodríguez
(Galicia)

San Miguel
(Asturias)

Flórez Estrada
(Asturias)

Mascareñas
(Cumaná)

Corominas
(Cataluña)

Cantero
(Burgos)

Ezpeleta
(Navarra)

Loizaga
(Vizcaya)

Quintana
(Cataluña)

Torres
(Cataluña)

Rodríguez Casal
(Galicia)

Milla
(Comayagua)

Dolarea
(Navarra)

O’Daly
(Puerto Rico)

Hermosilla
(Chiquimula)

í Ley
(Cataluña)

Gareli
(Valencia)

Gutierrez Terán
(México)

Uraga
(Michoacán)

D ivila
(Chrapas)

Sánchez Resas
(Guadalajara, Méx)

Cuesta
(Ávila)

Ayestarán
(Méxijo)

Moragües
(Baleares)

Feo. Ramírez
(Oaxaca)

Clemente
(Caracas)

Ciscar
(Valencia)

Muño; Arroyo
(Gr¡mada)

Murphy
(México)

Ledesma
(Extremadura)

Pal area
(Murcia)

Cal derón
(Palencia)

Rovira
(Cádiz)

Fraile
(Palencia)

Clemencín
(Murcia)

Victorica
(Baleares)

Serrallach
(Cataluña)

Montoya
(Nueva España)

San Juan
(Guatemala)

Silves
(Aragón)

P. La Llave
(Veracruz)

Frei re
(Lima)

Méndez
(Sonsonate)

Hinojosa
(Salamanca)

Calatrava
(Extremadura)

Mtnez de la Rosa
(Granada)

Solanot
(Aragón)

Gutiérrez Acuña
ídiz)
(Cá<

Golfín
(Extremadura)

Quiroga
(Galicia)

Lagrava
(Aragón)

Co ssio
(Gra:nada)

Carrasco
(Salamanca)

Patricio López
(Oaxaca)

Rendrez Cid
(Valladolid)

Zorraquín
(Madrid)

Losada
(Galicia)

Aguirre
(San Luis de
Potosí)

Martel
(Salamanca)

García Page
(Cuenca)

Fondevila
(Galicia)

Agustín Ugarte
(Chile)

González Vallejo
(Soria)

La Santa
(Murcia)

Amedo
(Filipinas)

Vargas
(San Luis de
Potosí)

Castrillo
(La Mancha)

Med¡rano
(La M,ancha)

Temes
(Galicia)

Del Río
(México)

Justo García
(Extremadura)

Solana
(Granada)

Hdez. Chico
(Guanajuato)

Mora
(Puebla, México)

Medina
(Guadalajara,
M éxico)

A. Fernández
(Guadalajara)

Piérola
(Lima)

Fuente: D ia rio de Sesiones , Legislatura 1821, t. TTT
sesión de 21 de mayo de 1821, pp. 1745-1747.

Cuadro 7.2.1:

Votación de 8 de marzo de 1822
Participación: 129 diputados.
Asunto: formación de causa contra el auditor que
inici ó la causa contra Velasco, Comandante Gral. de Cádiz.
Resultado: denegación por 127 votos contra 2.

^grupam ientos por provincias
(Diputación de 1822-23 en sus prim eras sesiones)

Benito
(Toledo)

Álava
(Álava)

Manso
(Soria)

Parque
(Valladolid)

Rosset
(Cataluña)

Seoane
(Valladolid)

González, Manuel
(Soria)

Adanero
(Valladolid)

Ruiz del Rio
(Soria)

Sánchez, Juan José
(Sevilla)

Lodares
(La Mancha)

Apoitia
(Vizcaya)

Pedrálvez
(Galicia)

Blake
(Málaga)

Villaboa
(León)

Tomer
(Cataluña)

Sarabia
(Galicia)

Rovinat
(Cataluña)

González Ron
(León)

Ibarra
(Guatemala)

Fernández Cid
(Galicia)

Bertrán de Lis
(Valencia)

Casas
(La Mancha)

Reíllo
(Murcia)

Bartolomé
(Segovia)

Cuevas
(Cuba)

Bauzá
(Baleares)

Enriquez
(Galicia)

Navarro Tejeiro
(Valencia)

Trujillo
(La Mancha)

Valdés Busto
(Asturias)

Alcalde
(Galicia)

Cortés
(Galicia)

Ruiz de la Vega
(Granada)

Muro
(Galicia)

Escudero
(Navarra)

Rey
(Galicia)

Lamas
(Galicia)

Torre
(Vizcaya)

Álvarez, Manuel
(Zamora)

Eulate
(Navarra)

I
1
1
1
I
I
1
1
I—
1
1
1
1
1
I
I
1—
I
1
1
1
I
1
I
”1
I
I
I
1
I
I
1
I

Ferrer, Joaquín
(Guipúzcoa)

Valdés, Cayetano
(Sevilla)

Valdés, Dionisio
(Madrid)

Ojero
(Palencia)

Argüelles
(Asturias)

Garoz
(Toledo)

Villanueva
(Valencia)

Gil de la Cuadra
(Madrid)

Salvato
(Cataluña)
Batges
(Cataluña)
Belda
(Valencia)
Rico
(Valencia)
Gil de Orduña
(Valencia)
Paterna
(Murcia)

-----1
1
I
1
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1

Canga
(Asturias)
r
i
i
i
i
i
i
i
i

"i
i
i
i
i
i
i
i

Herrera
(Burgos)
Meló
(Burgos)

I
I
I
I
I
1
1
I
—I
1
I
I

Albear
(Burgos)

1
1
1
1
1
1I
1
L_

Álvarez Gutiérrez
(Granada)
Tomás
(Granada)

1
I
I
1
1
1
1
1
1
I
l
I
I
1
1
1

Santafé
(Aragón)

Lagasca
(Aragón)

Jaimes
(Aragón)

Jiménez
(Aragón)

Lapuerta
(Aragón)
Latre
(Aragón)

Nuñez Falcón
(Galicia)

Quiñones
(Puerto Rico)

Buey
(Palencia)

Meca
(Murcia)

Grases
(Cataluña)

Diez
(Toro)

Luque
(Granada)

Istúriz
(Cádiz)

Murphy
(Canarias)

Zulueta
(Cádiz)

Pumarejo
(Galicia)

Abreu
(Cádiz)

Domenech
(Valencia)

Atienza
(Guadalajara)

Somoza
(Galicia)

Marchámalo
(Guadalajara)

Llórente
(Galicia)

Cano
(Ávila)

Rojo
(Galicia)

Ladrón de Guevara
(Ávila)

i__

Prado
(León)
i-----

I
i Marqués de la Merced
I
(Jaén)
I
I
1
Saavedra
i
(Córdoba)
1
i
1
Meléndez
I
1
(Córdoba)
I

1
1
I
1
1
1
1
1
1
I
I
I
I
I
1
1
1
I
I
1
1
1
1
1
l_
1
I
I
I
“1
1
I
1
i-

González Aguirre
(Sevilla)
Soria
(Granada)
Álvarez Gutierrez
(Granada)
Cuevas
(Aragón)
Sangenís
(Aragón)
Vega
(Asturias)
Gómez, Manuel
(Jaén)

I
1
I
i
1
I
I
i

Alcalá Galiano
(Cádiz)

1
i
I
i
1
1
1

Silva
(Extremadura)

1
1
1

Marau
(Valencia)

González Alonso
(Extremadura)

I1
I

Serrano
(Valencia)

Pacheco
(Salamanca)

I
i
1
I

Surrá
(Cataluña)

1
1
1
1
I
1
1

Álix
(Murcia)

1
1
I
1
1
1
1
I
I
1
I
I
1
I
1
I
1
I

Lillo
(Jaén)

Ovalle
(Salamanca)
Escobedo
(Toledo)

1
1
1
I
I
1
I
1

Sotos
(Murcia)

Gómez Becerra
(Extremadura)
Alcántara
(Málaga)
López del Baño
(Córdoba)

"1
I
I
I
1
1
i
1

Flores Calderón
(Burgos)
Adán
(Cataluña)
Castejón
(Madrid)

i*

Núñez
(Salamanca)

Villavieja
(Toledo)

Gisbert
(Valencia)

Munárriz
(Navarra)

Fuentes del Río
(Sevilla)

Falcó
(Valencia)

Fuente: D ia rio de Sesiones, Legislatura 1822,1.1,
sesión de 8 de marzo de 1822, pp. 248-249.

Votación de 20 de mayo de 1822
Participación: 141 diputados.
Asunto: Prórroga de las sesiones por un mes.
Resultado: aprobación por 138 votos contra 3.

Cuadro 7 .2 .2 :
pifuminación de los agrupamientos por provincias
(dos meses después del comienzo de las sesiones).

1
i
1
i
1
1
1
J

Soberón
(Burgos)

Ojero
(Palencia)

Surrá
(Cataluña)

Adanero
(Valladolid)

Villanueva
(Valencia)

Valdés, Cayetano
(Sevilla)

Marqués de la Merced
(Jaén)

Ferrer, Joaquín
(Guipúzcoa)

Salvato
(Cataluña)

Arguelles
(Asturias)

Pedrálvez
(Galicia)

Duque del Parque
(Valladolid)

Villaboa
(León)

1 Sánchez, Juan José
1
(Sevilla)
1
i
1
Apoitia
1
1
(Vizcaya)
.J
1
Blake
1
1
(Málaga)
1
1—
1
Tomer
1
1
(Cataluña)
.J
1
1 Rovinat, Mariano
1
(Cataluña)
1
f_

Manso
(Soria)
González, Manuel
(Soria)

González Ron
(León)
Fernández Cid
(Galicia)
Sarabia
(Galicia)
Sánchez Casas
(La Mancha)

1
I
1
l
1
1
1
L ._

1
1
1
1
1
1
1

Moreno
(Cuenca)
Belmonte
(Cuenca)

1
1
1
1
I
1
1
1

Nuñez Falcón
(Galicia)

Batges
(Cataluña)

Buruaga
(Toledo)

Sierra
(Cuenca)

Domenech
(Valencia)

Septién
(Cataluña)

Luque
(Granada)

Rico
(Valencia)

Infante
(Extremadura)

Martí
(Cataluña)

Rey
(Galicia)

Canga Argüelles
(Asturias)

Murphy
(Canarias)

Cortés
(Galicia)

Bertrán de Lis
(Valencia)

Gil Orduña
(Valencia)

Pumarejo
(Galicia)

Belda
(Valencia)

Ibarra
(Guatemala)

Bauzá
(Baleares)

Ruiz de la Vega
(Granada)

Reíllo
(Murcia)

Herrera
(Burgos)

Riego
(Asturias)

Roig
(Baleares)

Afonzo
(Canarias)

Navarro Tejeiro
(Valencia)

Meló
(Burgos)

Arias
(Cuenca)

Busagna
(Cataluña)

Trujillo
(La Mancha)

Valdés Busto
(Asturias)

Silva
(Extremadura)

Montesinos
(Extremadura)

Torre
(Vizcaya)

Alvarez, Elias
(Burgos)

Enriquez
(Galicia)
Alcalde
(Galicia)

1
1
1
1
1
1
1
1

«

I
1
I
1
1
1
I
1
1
I

Somoza
(Galicia)
Llórente
(Galicia)
Rojo
(Galicia)

I
I

Latre
(Aragón)

Santa Fé
(Aragón)

1
1
1

Paterna
(Murcia)

Diez
(Toro)

Nuñez
(Salamanca)

Gómez, Manuel
(Jaén)

Oliver
(Málaga)

Sotos
(Murcia)

Valdés, Dionisio
(Madrid)

r
!
i
1
1
1
1
1

Alcalá Galiano
(Cádiz)

1
1
I
1

Tomás
(Granada)

1____

Alvarez Gutierrez
(Granada)

1
1
1
1
1
1
1
1

■

Abreu
(Cádiz)

Quiñones
(Puerto Rico)

Alix
(Murcia)

Cuevas
(Cuba)

Buey
(Palencia)

Ferrer, Antonio
(Baleares)

Álvarez, Manuel
(Zamora)

Istúriz
(Cádiz)

1

-

Jiménez
(Aragón)

Garóz
(Toledo)

Albear
(Burgos)

i
!
1
1
1
1
1
1

Lapuerta
(Aragón)

Ruiz del Río
(Soria)

Zulueta
(Cádiz)
Rosset
(Cataluña)
Muro
(Galicia)

1
1
1
1
!—
1
1
1
____ 1
1
1
1
1
1
1
1
l_

Romero
(Sevilla)
Aguirre
(Sevilla)

1I
1
1
1
1
1
____ 1

Ovalle
(Salamanca)

Pacheco
(Salamanca)

1

Lagasca
(Aragón)

i

1

1
1
1
1
1
1

Sangenís
(Aragón)

Escobedo
(Toledo)

I
1
1
i1
1
1
1

Gómez Becerra
(Extremadura)

1
1
1
1
1
1
1

Flores Calderón
(Burgos)

Lasala
(Aragón)

Meléndez
(Córdoba)

Vega
(Asturias)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gisbert
(Valencia)

Munárriz
.(Navarra)

1
1
1

Serrano
(Valencia)

Eulate
(Navarra)

!
1
1
1

Bartolomé
(Segovia)

Fuentes del Río
(Sevilla)

Lilio
(Jaén)

Castejón
(Madrid)

Escudero
(Navarra)

Jaimes
(Aragón)

L_

1
1

_J

1
1
1
1
1
1
1
1

López del Baño
(Córdoba)
Adán
(Cataluña)
Falcó
(Valencia)

Marau
(Valencia)

Prado
(León)

González Alonso
(Extremadura)

Villavieja
(Toledo)

Atienza
(Guadalajara)

Ladrón de Guevara
(Ávila)

Pérez de Meca
(Murcia)

Sedeño
(Segovia)

Cano
(Ávila)

Marchámalo
(Guadalajara)

Velasco
(Burgos)

Arellano
(Córdoba)

Fuente: D iario de Sesiones, Legislatura 1822, t. U,
sesión de 20 de mayo de 1822, pp. 1435-1436.

Cuadro 7.2.3:

Votación de 19 de mayo de 1823
Participación: 113 diputados.
Asunto: pena de muerte para quienes acepten
destinos en instituciones judiciales suprimidas.
Resultado: aprobación por 107 votos contra 6.

p esap arició n de los agrupam ientos p o r provincias
(últimas sesiones de 1823)

Ruiz del Río
(Soria)

Álvarez, Elias
(Burgos)

Valdés Busto
(Asturias)

Posada
(Filipinas)

Enriquez
(Galicia)

Trujillo
(La Mancha)

Rojo
(Galicia)

Rico
(Valencia)

Riego
(Asturias)

Rey
(Galicia)

Infante
(Extremadura)

Murphy
(Canarias)

Rovinat
(Cataluña)

Prat
(Cataluña)

Navarro Tejeiro
(Valencia)

Bauzá
(Baleares)

Salvá
(Valencia)

González, José María
(Granada)

Soberón
(Burgos)

Sánchez, Juan José
(Sevilla)

Batgés
(Cataluña)

Lillo
(Jaén)

Benito
(Toledo)

Alcántara
(Málaga)

Sierra
(Cuenca)

Moure
(Galicia)

Fernández Cid
(Galicia)
Pedrálvez
(Galicia)

1
1
I
1
I
1
1
_j

I
I
1
I
1
1
I
1
—1
I
1
1
1

Albear
(Burgos)

Moreno
(Cuenca)

Adanero
(Valladolid)

Somoza
(Galicia)

Garmendia
(Guipúzcoa)

Silva
(Extremadura)

Muro
(Galicia)

Neira
(Extremadura)

Gil Orduña
(Valencia)

Seoane
(Valladolid)

Vizmanos
(Filipinas)

Montesinos
(Extremadura)

Canga
(Asturias)

Valdés, Cayetano
(Sevilla)

Duque del Parque
(Valladolid)

Buruaga
(Toledo)

Argüelles
(Asturias)

Busagna
(Cataluña)

Álava
(Álava)

Gil de la Cuadra
(Madrid)

Villanueva
(Valencia)
Domenech
(Valencia)

i
I
I
I
I
I
I
i

Rosset
(Cataluña)
Surrá
(Cataluña)

Blake
(Málaga)

Abreu
(Cádiz)

Gómez, Manuel
(Jaén)

Pumarejo
(Galicia)

Lamas
(Galicia)

Martínez de Velasco
(Burgos)

Atienza
(Guadalajara)

Jaimes
(Aragón)

Serrano
(Valencia)

Ruiz de la Vega
(Granada)

González Alonso
(Extremadura)

Zulueta
(Cádiz)

Oliver
(Málaga)

Alcalá Galiano
(Cádiz)

Marau
(Valencia)

Grases
(Cataluña)

Álix
(Murcia)

Istúriz
(Cádiz)

Adán
(Cataluña)

Áivarez Gutiérrez
(Granada)

Valdés, Dionisio
(Madrid)

Buey
(Palencia)

Rodríguez Paterna
(Murcia)

Meca
(Murcia)

Tomás
(Granada)

Varela
(Cuba)

Escudero
(Navarra)

Ladrón de Guevara
(Ávila)

Garóz
(Toledo)

Lagasca
(Aragón)

1
1
1
I
1
1
I
!
1—
1
1
1
1
1
1
1
1

Latre
(Aragón)
Santafé
(Aragón)
Núñez
(Salamanca)
Pacheco
(Salamanca)

1
1
I
1
1
1
1
1
1
i
1
I
I
1
I
1

Munárriz
(Navarra)
1
1
1
1
1
1
1
1---1
1
1
1
1
1
1
1
J---1
1
1
1
I
1
1
1

Gener
(Cuba)
Santos Suárez
(Cuba)
Lasala
(Aragón)
López Cuevas
(Aragón)
Bartolomé
(Segovia)
Sedeño
(Segovia)

Ovalle
(Salamanca)
Gómez Becerra
(Extremadura)
Ayllón
(Sevilla)
López del Baño
(Córdoba)
Flores Calderón
(Burgos)

1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
I
1
1
1
1
1
1
i
I
I
I
I

Meléndez
(Córdoba)
Castejón
(Madrid)
Salvato
(Cataluña)
Villavieja
(Toledo)
Saavedra
(Córdoba)
Escobedo
(Toledo)

Fuente: G a c e t a Española, Sevilla, 20 de mayo de 1823, p. 138.
Sesión de 19 de mayo de 1823

T a b la 8.1.1:
V o to s n o m in a le s (D ip u ta c ió n 18 2 0 -2 1 )
Fernández de Piérola, Nicolás
Fernández Gaseó, Francisco
Fernández Golfín, Francisco
Fernández Queipo, José
Flórez Estrada, Alvaro
Fondevila, Joaquín
Fraile y García, Manuel
Freyre, Juan
Gallegos, José Eusebio
García, Antonio
García de Castilla, Bernabé
García, Francisco
García Galiano, Vicente
García, Juan Justo
García Ochoa, Sebastián
García Page, Nicolás
García Sosa, Manuel
Garelli y Battifora, Nicolás
Gil de Linares, Fermín
Giraldo y Arquellana, Ramón
Gisbert y Villaplana,Gregorio
Gómez Navarrete, Juan N.
Gómez Pedraza, Manuel
González Allende, Manuel Luis
González de Azaola, Gregorio
González de Navas, Martín
González Vallejo, Pedro
González yuste, Simón
Govantes, Angel
Guerra, José Basilio
Guerra, José Francisco
Gutiérrez Acuña, Bartolomé
Gutiérrez de Terán, José María
Hermosilla, Luis
Hernández Chico, José María
Hinojosa, Martín
Huerta, José
Istúriz y Montero, Tomás
Janer, Félix
Jiménez de Castro, José
La Llave Valdés, Vicente de
La Llave y Ávila, Pablo
La Riva, Cipriano de
La Santa, Damián de
Lagrava, Ceferino
Lastarria, Miguel
Lázaro y Fuentes, Manuel
Lecumberri, José Francisco
Liñán, Mariano
Lobato y Caballer, Benito
Lodares, Rafael de
Loizaga Vildosola, Casimiro
López Cepero, Manuel
López Constante, Juan
López de Artieda, Alonso
López del Castrillo, Luis G.
López, Marcial Antonio
López, Patricio
Lorenzana, Manuel Benito
Losada Bemaldo de Quirós,R
Magariños, Francisco
_Manescau, José María
_Maniau Torquemada, Joaquín
_Manzanilla, José
_Marín Tauste, Bartolomé

T a b la 8.1.1:
V o to s n o m in a le s (D ip u ta c ió n 1 8 2 0 -2 1 )
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2/0
3/2
1/3

2/0
5/1
5/0

4/2
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3/3

4/2
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2/1
4/1

6/0
1/3
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28/7/1820

Abad y Queipo, Manuel
Alamán, Lucas
Alonso López y Nobal, José
Álvarez de Sotomayor, Juan
Álvarez Guerra, Juan
Amati, Bernardino
Apartado, Marqués del.
Argaiz, Francisco Javier
Argüello, Toribio
Amedo, José María
Arrieta, Martín
Arroyo de Anda, José Feo.
Ayestarán, José Joaquín de
Banqueri, Justo José
Becerra y Llamas, José Ramón
Benitez, José
Bemabéu, Antonio
Bodega, Manuel de la
Cabarcas, Juan José
Cabeza y Mora, José
Cabrero, Vicente
Calatrava y Martínez, José
Calderón y Fontecha, Manuel
Camús y Herrera, Manuel Félix
Canabal, Eusebio María
Cano Manuel, Antonio
Cantero, Francisco
Cañedo, Juan de Dios
Carabaño, Francisco
Caro, Francisco Javier
Carrasco, Clemente
Casaseca, Luis
Castañedo Ríos, Feo. de Paula
Castillo, Conde de Alcaraz
Castoreña, Luciano
Cavaleri, Francisco
Cepeda, Luis de
Ciscar, Francisco
Clemencín, Diego
Clemente, Fermín
Codes, Simón de
Coraminas, Magín
Cortázar, Manuel
Cortés y López, Miguel
Cossío, Pedro Antonio
Costa y Gali, José
Couto Ibía, José María
Crespo Cantolla, Andrés
Cristo y Conde, José Antonio
Cruz y Bahamonde, N. Conde de Maule
Cuartera, Antonio
Cuesta y Torre, Antonio
Dávila, Femando Antonio
De La Madrid, Juan
Desprats, Esteban
Despuig, Ramón, Cde. de Montenegro
Díaz de Morales, Francisco
Díaz del Moral, Antonio
Dolarea, Alejandro
Domínguez, Juan Antonio
Echeverría, Manuel
Espiga y Gadea, José de
Ezpeleta y Enrile, José María
Fagoaga, Francisco
Fernández, Anselmo Antonio
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0/0
1/2
3/3
5/1
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4/1
5/0
2/2
2/0
4/1
4/2
1/1
1/0
1/1
5/1
2/3
2/3
1/1
1/2
5/1
3/1
1/2
4/2
3/0
0/0
3/0
3/2
4/2
4/2
0/0
3/0
3/2
1/0
1/1
0/0
6/0
0/1
3/0
2/4
4/1
2/3
3/3
4/2
4/2
3/0
4/2
3/1
3/2
2/2

Tabla 8.1.1:

T a b la 8.1.1:

V otos n o m in a le s (D ip u ta c ió n 18 2 0 -2 1 )
—
Martel, Miguel
Martín y Aguirre, Matías
Martínez de La Rosa, Feo.
Martínez Enriquez, Feo. Javier,
Marqués de Valladares
Martínez Marina, Francisco
Martínez, Ramón Mariano
Mascareñas, Bartolomé
Medina, Joaquín
Medrano Treviño, Diego
Méndez, José Mariano
Michelena, José Mariano
Milla, Juan Esteban
Molinos del Campo, Francisco
Montoya, José María
Mora, Ignacio
Moragües, Guillermo
Moreno Guerra, José
Moreno, José Mariano
Moscoso, José María
Moya, Antonio Javier
Muñoz Alanís, Juan
Muñoz Arroyo, Pedro
Muñoz Torrero, Diego
Murguía, José María
Murphy, Tomás
Navarro, Andrés
Navarro, Felipe Benicio
Navarro, Femando Antonio
Novoa, Ramón
O'Daly, demetrio
O’Gavan, Juan Bernardo
Obregón, Ventura
Oliver y Salva, Guillermo
Osorio y Pardo, Juan Diego
Palarea Blanes, Juan
Paúl, Felipe Fermín
Peñafiel, Estanislao
Pérez Costa, Antonio
Pino, Miguel del
Priego, Pedro Juan de
Puchet, José María
Puigblanch, Antonio
Queipo de Llano, José M*. Conde de
Toreno
Quintana y Ferrer, Ginés
Quíoy Tehuanhuey, Félix
Quiroga, Antonio
Quirós y Millar, José María
Ramírez, Francisco María
Ramírez y Torres, José Miguel
Ramonet, Francisco Ramón
Ramos Aríspe, José Miguel
Ramos García,Vicente
Remirez Cid, José
Rey y Esteve, Joaquín
„Río, Andrés Manuel del
Rivera. Lorenzo
.Rodríguez Baamonde, Agustín
.Rodríguez de Ledesma, Feo.
„Rodríguez del Casal, José
.Rodríguez, José
„Roías Clemente, Simón
„Romero Alpuente, Juan
„Romero, José Femando

V o to s n o m in a le s (D ip u ta c ió n 1 8 2 0 -2 1 )
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3/2
2/1
1/3

28/7/1820

Rovira, José
Rubín de Celis, Florencio
Ruiz Padrón, Antonio José
Ruiz y Prado, Pedro
Sabariegos, Andrés
San Juan, Juan Nepomuceno
San Miguel, Juan Nepomuceno
Sánchez Pareja, Eusebio
Sánchez Resas, José Domingo
Sánchez Salvador, Ramón
Sánchez Toscano, Manuel
Sancho, Vicente
Sandino, Ignacio
Sasaca, José
Serrallach, Francisco de
Sierra y Pambley, Felipe de
Silves, Pedro de
Solana, Julián
Solanot, Valentín
Subercases, Juan
Subrié Martínez, Juan Manuel
Tapia, Eugenio de
Temes, Juan Andrés de
Torre Marín, Francisco
Torrens, Joaquín
Torres, Agustín
Traver, Vicente Tomás
Ugarte, Agustín
ligarte y Alegría, Gabriel
Uraga, Antonio María
Urruela, Julián
Vadillo, José Manuel
Valcárcel Andrade, Antonio
Valdés, Juan Bautista
Valle, Antonio Modesto del
Valle, Juan
Vargas Ponce, José
Vargas, Tomás de
Vecino, José María
Verdú, Antonio
Victorica, Miguel de
Villa, Mariano
Villanueva, Joaquín Lorenzo
yandiola Garay, Juan Antonio
Zabala, Lorenzo
Zapata y Caro, Juan Francisco
Zayas, José de
Zorraquín, Mariano
Zubia, Ramón Sandalido
Zufríátegui, Rafael

BIBLIOTECA

Total

5/1
3/0
4/1
0/0
1/2
1/2
5/1
1/1
1/0
5/0
2/0
5/1
3/0
1/0
5/1
2/1
5/1
2/2
2/3
5/1
2/2
6/0
3/1
5/1
5/1
0/2
3/1
0/1
4/2
1/3
0/0
3/3
4/1
1/0
0/0
3/2
0/1
2/0
6/0
5/0
3/1
4/1
3/3
4/1
2/0
5/0
5/1
2/3
5/1
1/0

T a b la 8.1.2:
V o to s n o m in a le s (D ip u ta c ió n 1 8 2 2 -2 3 )

Abreu Orta, Joaquín
Adán y Pardo, Ramón
Afonzo Naranjo, Graciliano
Álava y Esquivel, Miguel R.
Albear, Tomás
Alcalá Galiano, Antonio
Alcalde, José
Alcántara y Navarro, José
Álix, Juan
^Álvarez de Eulate, Fermín
Álvarez, Elias
Álvarez, Manuel
Álvarez y Gutiérrez, Pedro
Apoitia Mallagaray, José
Argüelles, Agustín
Arias, Juan Manuel Pío de
Atienza, Miguel de
Ayllón, Mateo Miguel
Batges y Oliva, José
Bauzá, Felipe
Belda y Asensio, Francisco.
Belmonte y Castellar, Mateo
Benito, Francisco
Bertrán de Lis, Manuel
Blake, Juan
Bringas y Taranco, Francisco
Buey y Cabeza, Jerónimo
Busagna, Ramón
Busútil y Robles, Miguel
Canga Argüelles, José
Cano,José
Cañas, Diego. Duque del Parque
Castejón, Juan Antonio
Cortés, Domingo
Cuevas Hernández, José de las
Diez Tejeda, Ezequiel
Enriquez, Francisco María
Escamilla, Laureano Antonio
Escovedo, Ramón Luis
Escudero, Miguel
Falcó, Bernardo
Fernández Cid, José Rafael
Ferrer, Antonio
Ferrer, Joaquín María
Flores Calderón, Manuel
Fuentes del Río, Joaquín
García Bustamante, Andrés
García Domenech, Joaquín
Garmendia, José Joaquín
Garoz, Francisco Blas
Gener, Tomás
Gil de la Cuadra, Ramón
Gil de Orduña, Jaime
_Gisbert y Colomer, Vicente
. Gómez Becerra, Alvaro
_Gómez Lechuga, Manuel Ventura
.Gómez Villaboa, Nicolás
González Aguirre, Antonio
González Alonso, Diego
.González, José María

T a b la 8.1.2:
V o to s n o m in a le s (D ip u ta c ió n 1 8 2 2 -2 3 )
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González, Manuel Casildo
González Ron, Antonio
Grases, José
Herrera Bustamante, Manuel
Ibarra, Mateo
Infante y Chaves, Facundo
Istúriz, Francisco Javier
Jaimes, José
Jiménez, Hilario
Ladrón de Guevara, Leandro J.
Lagasca, Mariano
Lamas y Menéndez, Ramón
Lapuerta, Jaime Antonio
Lasala, Manuel
Latre, Manuel
Lillo de Gámez, Pedro
Lodares, Rafael Casimiro
López de Cuevas, Baltasar
López del Baño, Agustín
Luque, Pedro
Llórente, Manuel
Manso, Félix María
Marau, Melchor
Marchámalo, Francisco Mateo
Martí, Emeterio
Martín de Bartolomé, Pedro
Martínez de Velasco, Agustín
Meléndez y Fernández, José
Meló y Zaldo, Lucas
Montesino, Pablo
Moreno, Mariano
Moure, José
Munárriz Iraizoz, José Luis
Muro, José Santiago
Murphy Meade, José
Navarro Tejeiro, Vicente
Neira, Basilio
Núñez Falcón, Joaquín
Núñez, Toribio
Ojero de la Vega, José
Oliver y García, Juan
Ovalle, Félix
Pacheco, Juan
Patiño, Joaquín María
Pedrálvez, José Francisco
Pérez de Meca, Antonio.
Pérez de Vargas, Marqués de la Merced
Posada Fdez de Córdoba, Vicente
Prado, Pedro de
Prat y Solá, José Melchor
Pumarejo, José
Quiñones, José María
Ramírez de Arellano, Antonio
Reíllo, Ramón
Rey, Vicente
Rico, Juan
Riego, Rafael del
Rodríguez Paterna, José
Roig, Francisco
Rojo del Cañizal, Andrés
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Romero García, Bartolomé
Rnsset v Baví. Francisco de Paula
Rovinat, Mariano
Rniz de la Vega, Domingo María
Ruiz del Río, Manuel
Saavedra, Angel
Saenz de Vizmanos. Manuel
Sainz de Buruaga, Manuel
Salvá Pérez, Vicente
Salvat^ de F,steve Ramón
Sánchez Casas. Miguel
Sánchez, Juan José
Sangenís, José
Santnfé Pablo
Santos Suárez, Leonardo
Sanz de Villavieja, Gregorio A.
Saravia Femando
Sedeño y Pastor, Santiago
Senane y Sobral. Mateo
Septién Mipnel Luis de
Sequera, Antonio
Serrano Martín
Sierra Manuel
Silva y Ayans, Manuel de
Soberón, Angel José
Somoza Domingo
Soria Francisco de Paula
Sotos Ochando, Bonifacio
Surrá y Rull, Pedro
Tahnada José
Tnm ás Nicasio
Tomer Magín
Torre y Las Casas, Domingo
I nina Álvaro. Conde de Adanero
Valdés Busto, Rodrigo
Vaidés, Cayetano
Valdés Dionisio
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Varela y Morales, Félix

Vega e Infanzón, Diego de la
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Cuadro 8.2.1:
Conducta en votaciones nominales.

Votación de 26 de junio de 1821.
Participación: 157 diputados.
Asunto: Convocatoria de Cortes Extraordinarias
Resultado: Aprobación por 150 votos contra 7.

Argaiz
(3/2)

Gil Linares
(3/1)

Lorenzana
(5/1)

Valle
(3/2)

Puigblanch
(3/3)

Marín Tauste
(3/2)

González de Navas
(2/3)

V. La Llave
(3/2)

Sánchez Salvador
(5/0)

Bemabéu
(3/3)

Villanueva
(3/3)

Ramonet
(6/0)

Toreno
(5/1)

Martínez Enriquez
(3/1)

Peñafiel
(3/1)

Cepero
(6/0)

Baamonde
(6/0)

Yandiola
(4/1)

Romero Al puente
(3/3)

Vadillo
(3/3)

Manzanilla
(3/0)

Novoa
(2/2)

Díaz del Moral
(3/3)

Cabarcas
(1/0)

Huerta
(5/1)

Giraldo
(5/1)

Casaseca
(2/3)

A. García
(3/3)

Domínguez
(4/2)

Subercase
(5/1)

Verdú
(5/0)

Cabrero
(3/3)

Lodares
(2/1)

Azaola
(6/0)

Sierra Pambley
(2/1)

Lobato
(3/3)

Zayas
(5/1)

Villa
(4/1)

Cavaleri
(5/1)

Banqueri
(3/3)

Benitez
(3/1)

Cano Manuel
(4/1)

Lastarria
(4/2)

Muñoz Torrero
(4/1)

Sancho
(5/1)

La Riva
(2/0)

Traver
(3/1)

Arrieta
(4/0

La Madrid
(3/0)

Liñán
(4/2)

Paúl
(1/2)

Rojas Clemente
(1/0)

Alcaraz
(1/1)

Manescau
(5/0)

Canabal
(2/0)

Echeverría
(3/0)

Marcial López
(0/1)

Gisbert
(5/0)

Cortés
(4/2)

Lázaro
(4/2)

Vecino
(6/0)

Sabariego
(1/2)

Zapata
(5/0)

Zubia
(5/1)

Fernández Queipo
(4/2)

Rodríguez
(5/0)

San Miguel
(5/1)

Flórez Estrada
(3/3)

Mascareñas
(4/0)

Corominas
(3/0)

Cantero
(4/2)

Ezpeleta
(3/1)

Loizaga
(4/1)

Quintana
(3/2)

Torres
(¡0/2)

Rodríguez Casal
(1/1)

Milla
(1/2)

Dolarea
(¡4/2)

O’Daly
(2/3)

Hermosilla
(1/1)

Rey
(4/2)

Garelli
(4/1)

Gutierrez Terán
(2/0)

Uraga
(1/3)

Dávila
¡0/1)

Sánchez Resas
(1/0)

Cuesta
(6/0)

Ayestarán
(3/1)

Moragües
|5/0)

Feo. Ramírez
(1/0)

Clemente
(3/0)

Ciscar
(1/2)

Muñoz Arroyo
|/3 )

Murphy
(1/2)

Ledesma
(6/0)

Palarea
(3/3)

Calderón
(5/0)

Rovira
(5/1)

Fraile
(4/2)

Clemencín
(4/2)

Victorica
(3/1)

Serrallach
(5/1)

Montoya
(2/1)

San Juan
(1/2)

Silves
(p/1)

P. La Llave
(1/3)

Frei re
(1/4)

Méndez
(1/3)

Hinojosa
(4/1)

Calatrava
(4/1)

Mtnez de la Rosa
(5/1)

Solanot
(2/3)

Gutiérrez Acuña
(¡3/3)

Golfín
(4/2)

Quiroga
(2/0)

Lagrava
(5/0)

Cossío
(4/2)

Carrasco
(5/1)

Patricio López
(1/2)

Remírez Cid
(3/3)

Zoitraquín
(2/3)

Losada
(4/1)

Aguirre
(1/2)

Martel
(5/1)

García Page
(6/0)

Fondevila
(1/0)

Agustín Ugarte
(0/1)

González Vallejo
(2/1)

La Santa
(Í5/1)

Amedo
(5/0)

Vargas
(2/0)

Castrillo
(5/1)

Medrano
(4/1)

Temes
(3/1)

Del Río
(2/2)

Justo García
(3/3)

Solana
(2/2)

Hdez. Chico
(°/2>

Mora

Medina

A. Fernández

Pierol;

(2/2)

(1/0)

(2/2)

0/3>

Fuente: D iario de Sesiones , Legislatura 1821, t. El,
sesión de 21 de mayo de 1821, pp. 1745/1747.

Votación de 19 de mayo de 1823
Participación: 113 diputados.
Asunto: pena de muerte para quienes acepten
destinos en instituciones judiciales suprimidas.
Resultado: aprobación por 107 votos contra 6.

Cuadro 8.2.2:
Conducta en votaciones nominales.

Posada
(3/0)

Ruiz del Río
(0/6)

Alvarez, Elias
(2/4)

Valdés Busto
(2/4)

Enriquez
(0/4)

Trujillo
(2/2)

Rojo
(6/0)

i

Rico
(6/0)

Riego
(3/0)

Rey
(3/2)

Infante
(5/0)

i

Murphy
(2/2)

Fernández Cid
(3/2)

Rovinat
(2/2)

Prat
(6/0)

Pedrálvez
(2/4)

Bauzá
(0/5)

Salvá
(6/0)

Soberón
(0/1)

Sánchez, Juan José
(2/2)

Batgés
(6/0)

Benito
(1/4)

Alcántara
(0/6)

Sierra
(5/0)

Moreno
(5/0)

Adanero
(1/3)

Somoza
(6/0)

Garmendia
(2/1)

Silva
(4/0)

Muro
(6/0)

Neira
(3/1)

Gil Orduña
(5/0)

Seoane
(4/1)

Vizmanos
(2/0)

Montesinos
(2/0)

Canga
(6/0)

i
i

Valdés, Cayetano
(2/4)

Villanueva
(6/0)

Duque del Parque
(2/0)

Buruaga
(6/0)

i

Argüelles
(2/4)

Domenech
(5/0)

Busagna
(6/0)

Álava
(1/4)

Navarro Tejeiro
(6/0)

i
¡

González Aguirre
(3/0)
Lillo
(6/0)

Blake
(0/6)

Abreu
(6/0)

Gómez, Manuel
(6/0)

Pumarejo
(5/0)

Lamas
(0/5)

Martínez de Velasco
(6/0)

Atienza
(5/0)

Jaimes
(1/5)

Serrano
(6/0)

Ruiz de la Vega
(6/0)

Latre
(1/5)

Ovalle
(2/0)

González Alonso
(5/0)

Zulueta
(6/0)

Santafé
(5/1)

Gómez Becerra
(5/1)

Oliver
(6/0)

Alcalá Galiano
(5/0)

Núñez
(5/0)

Ayllón
(4/0)

Marau
(6/0)

Grases
(6/0)

Pacheco
(6/0)

López del Baño
(4/1)

Álix
(5/0)

Istúriz
(6/0)

Munárriz
(1/4)

Flores Calderón
(6/0)

Adán
(6/0)

Alvarez Gutiérrez
(5/1)

Gener
(1/2)

Meléndez
(4/1)

Valdés, Dionisio
(5/0)

Buey
(1/5)

Santos Suárez
(1/2)

Castejón
(2/4)

Rodríguez Paterna
(0/5)

Meca
(5/0)

Lasala
(2/3)

Salvato
(6/0)

Tomás
(3/3)

Varela
(2/1)

López Cuevas
(2/5)

Villavieja
(6/0)

Escudero
(0/6)

Ladrón de Guevara
(2/2)

Bartolomé
(3/0)

Saavedra
(4/2)

Garóz
(6/0)

Lagasca
(3/1)

Sedeño
(5/0)

Escobedo
(4/0)

Moure

i

(i/o)
Albear
(0/6)

j

Rosset
(2/2)
Surrá
(3/1)

Gil de la Cuadra
(2/3)

Fuente: Gaceta Española, Sevilla, 20 de mayo de 1 8 2 3 p. 138.
Sesión de 19 de mayo de 1823
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CONCLUSIONES

El objeto de este trabajo ha sido la exposición de las líneas de un discurso
institucional respecto de unos conceptos sobre los que la doctrina publicista no
deja de construir: monarquía, soberanía y representación política. Conceptos
heterogéneos, que aparecen unidos por mor de una época determinada a la que
también se hace mención en el título se presentan. El discurso de la institución
sobre esos conceptos produce además la fundamentación de la misma: las
Cortes, un órgano representativo que se adjetiva soberano, no en un sentido
abstracto respecto de esa misma soberanía entendida como concepto abstracto,
sino de un modo muy concreto respecto a una realidad física: la de una persona
que se atribuía ese título de soberano hasta el mismo momento en que surge la
institución de la que se trata. Nuestro trabajo, al tratar de acercamos
objetivamente a la dialéctica discursiva a través de la cual se construyen esos
conceptos en el momento histórico concreto, ha expuesto también los mojones
de ese conflicto que enfrenta a dos sujetos, el Rey y las Cortes.
En este trabajo se ha defendido que analizar un contexto de ruptura requiere
una determinada óptica. Los planteamientos historiográficos han tendido
durante mucho tiempo al establecimiento de continuidades, al diseño de una
línea que relacione el presente con el pasado, y las diferentes etapas de éste en
una cadena que organice la comprensión de lo que se entiende como
fenómenos históricos. Tal planteamiento pone su énfasis en las líneas de
continuidad; rechaza por la misma naturaleza de su enfoque las rupturas de
estas líneas, tratando de matizar la discontinuidad mediante el procedimiento
de resaltar la fuerza de los elementos que se mantienen. Este enfoque
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respondería, además, a una evidencia empírica: en la realidad cotidiana no se
encuentran fácilmente ejemplos de ruptura, frente a una estabilidad que va
poco a poco mutando hacia otras formas. Pero dejando aparte ahora que, en sí
misma, tal evidencia no es sino el resultado de una proyección, también de alto
contenido ideológico, ese modo de enfrentar al objeto de estudio impide ya de
entrada observar los tramos de cambio. En el transcurso de este trabajo hemos
afirmado el desafío que momentos así suponen para la historia, y más
concretamente para la historia del Derecho: la enfrentan a situaciones en las
que precisamente el Derecho está rompiendo con la tradición para
permitir/imponer un nuevo sistema de relaciones. Por ello, aunque la
continuidad del periodo con la tradición no se ponga en duda, hemos
considerado que centrar el enfoque histórico en ello parece una pérdida de lo
esencial de esta etapa, que es el cambio revolucionario: la tradición se
funcionaliza, se somete a una funcionalidad legitimadora que trastoca su
contenido.
El trabajo que aquí se concluye ha pretendido asumir estos planteamientos
teóricos; no sólo afirmarlos, sino trasladarlos a la propia constitución del objeto
de estudio. Las dos hipótesis principales sobre las que éste ha girado, tal y
como las expusimos en el planteamiento de nuestro trabajo, tenían una
naturaleza especular. Se trataba de cuestionar las dicotomías sobre las que la
doctrina funda sus dogmas en dos campos principales: el de las relaciones entre
las Cortes y el Rey, mediadas por el concepto de la soberanía nacional, y el de
la naturaleza de esa reunión de Cortes. En nuestro planteamiento, ambos se
debían poner en cuestión con una aproximación al discurso de una institución
en una época muy determinada, tal y como se recogía en una fuente muy
determinada, el Diario de Sesiones. Entendido éste como producto primero de
las Cortes, en cuanto éstas se quieren lugar de reunión, de discusión y
consenso, antes que de representación plural y enfrentamiento de posiciones, al
Diario se acudió también como al diario de abordo, cuaderno de bitácora de
una nave cuya singladura se pretende conservar en la memoria. Como cuaderno
de bitácora de la singladura de unas personas conscientes de los riesgos que
estaban asumiendo, y deseosas por lo mismo de dejar constancia de su
disposición, el Diario es una manifestación misma del poder que estas personas
tenían en sus manos. El propio Diario es la expresión de un poder de
consignación, del poder de determinar los elementos que constituyen la unidad.
Las discusiones recogidas en el Diario clasifican, identifican: unifican, crean
sentido. Por eso nuestro planteamiento pasó de tratarlo como fuente a
considerarlo como texto autónomo, a la vez instituyente y conservador, del
objeto que nos interesaba: el discurso de las Cortes sobre unas muy concretas
cuestiones.
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Las dos hipótesis formuladas fueron tratadas en dos partes separadas,
planteadas también de modo diverso. En la parte primera abordamos las
relaciones entre Cortes y Rey, ubicadas en nuestro esquema de trabajo como
conformadoras de las líneas de limitación del discurso institucional. Sobre
éstas destacamos, en primer lugar, algo que mirado desde una óptica
estrictamente constitucionalista resultaría inexplicable: la central posición del
Rey en el juego institucional, a pesar de que el diseño que de la misma hace la
norma fundamental fuera mucho menos relevante. En ese mismo sentido
pudimos apreciar también cómo la distinción entre poder constituyente y poder
constituido aparecía reiteradamente, al hilo de las más diversas cuestiones
alrededor de las cuales se planteaba el enfrentamiento entre las Cortes y el Rey.
El poder constituyente, siempre temido, era reclamado por los propios
diputados para las Cortes del Trienio, como vimos, más para sobreponerse a la
obstaculización que al desenvolvimiento del sistema representaba la actitud del
Rey que con vistas a la modificación del propio texto constitucional.
Ello nos reenviaba a la que se presentaba así como la cuestión central: la
naturaleza de esas Cortes. Tomamos como punto de partida, en la segunda
parte del trabajo, la representación política. Como dijimos en su lugar, en tanto
que, literalmente, “representar” significa hacer presente algo que no lo está,
resulta difícil salir de la óptica dicotómica a la que tal idea, en tantos sentidos
paradigmáticamente doble y especular, parece inexorablemente conducimos.
Como hemos tratado de poner de relieve, la representación, desde su mismo
surgimiento como concepto, consiste siempre en un juego de pares que se
excluyen mutuamente: no sólo representante y representado, sino también
interés e imparcialidad, unidad y pluralidad, provincia y -finalmente- nación.
Ahora bien, los términos en que esta cuestión era abordada en las Cortes
parecían contradecir, una vez más, la perspectiva dicotómica que la doctrina
favorece como productora de sentido.
“Monarquía, soberanía y representación en las Cortes del Trienio” no ha
intentado ser sino una aproximación a doble nivel, tanto teórico como
empiricista, a un concepto siempre resbaladizo y difícil de aprehender; un
concepto que siempre consigue fugarse, derramarse, bien en un sentido bien en
otro de su permanente doble faz. Y desde el mismo concepto abstracto, avanzar
hacia cuestiones como la de la representación política a nivel estatal, que a
pesar de su importancia crucial en la actualidad -en una actualidad en sentido
amplio que abarca casi dos siglos y se extiende hacia delante con no menor
amplitud- de otro modo tal vez no hubiéramos pasado de planteamos ya no con
los ojos del jurista, aunque por formación lo queramos ser, sino ni siquiera con
una atención mayor que la que la confusa cotidianeidad nos hubiera dejado.
Estarán tal vez muy acertados quienes piensen que con tal planteamiento, con
tal dirección previa, un trabajo histórico resulta muy arbitrario: que se ha
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tomado por rehén, esta vez, una época histórica, únicamente con el objetivo de
apoyar unas líneas que ya estaban escritas. No queremos desmentir, pues no
hay duda de que en parte así ha sido; pero no es menos cierto que también nos
ha ocurrido, a nosotros que con este trabajo pretendemos comenzar en tareas
investigadoras, lo contrario: una época pasada, incluso en sentido estricto, unos
textos conservados de una época pasada, nos han abierto el horizonte sobre
cuestiones del momento presente.
Nuestro objetivo ha sido observar el modo de elaboración y cristalización del
discurso institucional de las Cortes del Trienio, a través de los discursos de los
actores sociales que las componen; partiendo claro está de que el suyo es
también, además de un discurso propio de una muy determinada élite, un
discurso “censurado”, limitado al universo de lo que en su momento era
pensable políticamente; por otro lado, los pasos dados por estas Cortes
coartarán también el futuro que es nuestro pasado. La interpretación históricopolítica de lo ocurrido, de lo actuado en esos años, va a tener su importancia en
el desarrollo del liberalismo español y tal vez en nuestro presente. No
quisiéramos aquí afirmar tanto, sino, únicamente, reiterar lo ya dicho: que a
nosotros nos ha servido para planteamos realidades actuales con mayor deseo
de profundidad; y a que tal deseo se reproduzca en otros es a lo que en todo
caso podría tender este trabajo.
Nos ha interesado sobre todo un efecto del discurso, sin salir aún de un nivel
podríamos decir intra-institucional, o de lógica y práctica institucional. Se trata
de la limitación que la propia institución hace sobre el discurso de los actores
que la componen; limitación que tiene otra cara: produce un efecto protector,
de desposesión incluso, derivado de su misma naturaleza cerrada. Un efecto de
virtualidad objetivadora, de nuevo con doble filo: la capacidad que la
institución de las Cortes da a los diputados que la componen de conferir
objetividad a su discurso, ya incluso en el mismo debate, antes de cristalización
alguna en forma de ley, tiene sus contrapartidas en forma de exigencias a los
actores implicados. A ellos se les exige, principalmente, un compromiso, una
adhesión fundamental al mismo juego político; este compromiso es tanto más
fuerte en unos diputados como los de las Cortes del Trienio, que están, si no
creando las reglas del juego, cuando menos en la primera partida del mismo.
Por ello, aunque de juego hablamos, de una concreta partida que se juega,
desistimos de entrar en la dinámica de un “análisis de ideologías”, siendo
nuestra pretensión la de delinear las líneas de convergencia observables dentro
de aquella institución. Como ya se dijo a la hora de presentar nuestro
planteamiento, ello supone todo lo contrario a una negación de la existencia de
ideología en el campo que tratamos. Esa negación, siempre impregnada en sí
misma de ideología, sería lo mismo que afirmar que el derecho se encuentra en
904

SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES DEL TRIENIO

una esfera superior a la de las ideas e intereses “partidarios”. Decimos, eso sí,
que la tradicional separación dicotómica, aplicada a una institución
revolucionaria como a grandes rasgos lo son las Cortes del Trienio vendría a
oscurecer muchas más cuestiones de las que aparentemente aclararía. Nuestra
intención era, al contrario, el señalamiento de los mimbres, frágiles, que
mantienen sujetos en su interior a los actores individuales que componen la
institución. Sólo en ese sentido, y sin dar jamás por supuesto -al contrario, se
ha puesto buen empeño en señalar los condicionamientos que apuntan a lo
opuesto-, que estos actores “representen” las opciones ideológicas existentes en
el país en ese momento, podemos afirmar que todos y cada uno de los
miembros de las Cortes se encuentran adscritos a la opción “liberal”, y que
hacer distinciones dentro de esa opción tiene una consecuencia fundamental:
borrar el empuje rupturista y revolucionario de la “ideología” liberal.
El liberalismo es más que una ideología, si entendemos en sentido estricto esa
palabra como referida al conjunto de ideas a través de las cuales los actores
sociales explican y justifican su acción social organizada. El liberalismo, al
menos en la etapa en la que lo hemos analizado, vendría a ser más un marco de
referencia de todo tipo de prácticas sociales y políticas, así como de
instituciones y organizaciones. Un marco de referencia que toma la propiedad y
el propietario a la vez como principio formal, hilo conductor en el caos de los
fenómenos morales y sociales, y como realidad concreta: ideología
justificadora y práctica social de una sociedad centrada en dos entes que,
gestados en los siglos anteriores, consuman su eclosión: individuo y nación.
Parámetros estos en los que nosotros aún nos basamos. Por ello, para nosotros,
la modernidad que esta “ideología” liberal representa es también una actitud
intelectual y existencial: la que se enfrenta a la pérdida de la unidad y de lo
compacto, si no coherente, de los valores que hasta entonces habían sido
tradicionales. Esta pérdida es en algunos aspectos liberadora, pero
potencialmente intensificadora del conflicto ideológico y religioso: la pérdida
por parte del individuo de la guía de la religión tradicional, y de la autoridad
política puede ser en sí misma una experiencia más dura que catártica. Esa
desazón se halla en el centro de la actitud de estos actores que son los
diputados del Trienio; ese miedo al abismo que les deja sin capacidad de
maniobra ante el reaccionarismo que una vez más hace su aparición en 1823.
En ello está para nosotros la razón de su fracaso; un “fracaso” para el que hay
que contar además, claro está, con el Rey que no se resignaba a ser taumaturgo,
con la Santa Alianza y con sus 100.000 Hijos de San Luis, aunque éstos nunca
llegaran a tantos.
Los mojones de este recorrido han sido ya recorridos. Partimos de plantear una
institución en tanto que compuesta de hombres, de actores sometidos en sí
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mismos a unas condiciones sociales conformadoras a la vez que informadoras
de su individualidad, a un habitus propio. Las Cortes son en ese sentido, y
como tan logradamente expresa la metáfora, una nave, una institución nueva,
que se está viviendo a la vez que ensayando. Que en su deriva expresa una
tendencia a acaparar todas las funciones, ya no solo de gobierno, siendo esto ya
un sarcasmo respecto a los teóricamente son sus principios fundamentales: la
separación de poderes y la limitación liberal al poder del estado. Pero no son
sólo las funciones de gobierno: la nave, esa poderosa metáfora, tiende a crear el
espejismo de la realidad, basándose en que más allá de sus límites no existe ya
forma alguna de existencia.
A bordo, la tripulación llevaba sus útiles más preciados: entre ellos, en lugar
destacado, una historia que nada tenía de pasatiempo. La “historia de las
naciones” aparece como hemos visto en las situaciones más críticas, y
constituye un eficaz salvavidas: la historia es la fuente de todo entendimiento
político; toda la política debe tomar la forma de una reflexión positiva fundada
en ejemplos históricos. Esa historia presentista tiene incontables funciones:
tranquilizar sobre las incontables innovaciones liberales, trasladar el presente al
pasado, generar legitimidad. Lo que separa eran más los juicios concretos que
sobre la experiencia histórica concreta cada uno de ellos formulaba. La división
de los liberales, de la que hablan ya los mismos contemporáneos, o la división
del liberalismo español, como sólo un poco más tarde pasaría a denominarse,
ganando así título legítimo, daría, en buena medida, origen y raíces a un nuevo
mito: el de la existencia en nuestro país de dos corrientes políticas distintas,
organizadas en partidos políticos cuya alternancia vendría a fortalecer la
impresión de juego democrático. Una cautela: desde un punto de vista actual y
por tanto democrático, los partidos son el único medio de hacer concreta la
democracia; ello no debe ocultamos que no por existir alternancia partidista
exista democracia verdadera y no sólo formal. A pesar de que ya antes de que
terminara el siglo quedara al descubierto lo ilusorio de esta alternancia, y su
carácter de tapadera de la corrupción fundamental de los principios
democráticos, el mito se mantiene prácticamente inatacado; para nosotros, no
es sino una manifestación de su fortaleza el mantenimiento en todo tipo de
estudios de esa división inaugurada en las Cortes del Trienio.
De acuerdo con ello, el principio de adhesión común a unas determinadas
reglas del juego fue lo primordial a observar en las Cortes como institución.
Finalmente, un principio de solidaridad. No parece incoherente pensar que esta
adhesión común aporta una homogeneización política, homogeneización básica
compatible con una división ideológica que, comparada con aquella, resulta
epidérmica y artificial. Lo cual queda expuesto en las ocasiones en que la
misma existencia de las Cortes, el juego en tanto que juego mismo, resulta
amenazado: la solidaridad que en esos momentos se manifiesta tiene algo de la
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solidaridad entre iniciados, ligados entre ellos por la misma adhesión
fundamental al juego, por el respeto al juego en sí mismo.
Tanto el análisis socio-profesional de los diputados del Trienio como el de su
discurso apunta a una caracterización principal: más que un representante, el
diputado se presenta como el líder de la opinión pública. El diputado deriva su
fuerza política de la confianza que un grupo coloca en él; el diputado obtiene
su poder sobre el grupo de la fe en la representación que él mismo dé al grupo.
Más que mandatario unido a sus mandantes por un contrato racional -aunque
también- el diputado es un líder, unido a aquellos que, como en numerosas
ocasiones les hemos visto decir, “han depositado toda su confianza” en él, a
través de una relación de identificación. Su “capital” específico es un puro
valor fiduciario, que depende de la opinión, de la creencia, de la fides, y ello
hace que el hombre político sea, principalmente, un hombre de honor, y como
tal vulnerable a las sospechas, las calumnias, al escándalo... en resumen, a
todo aquello que amenace la creencia, la confianza, puesta en él.
Un hombre político de esta naturaleza debe su autoridad específica en el campo
político a la fuerza de movilización que detenta a título personal más que a
título de delegación, en tanto que mandatario de una organización. ¿De qué se
compone este capital personal? Principalmente es la suma de otros capitales
acumulados en otros terrenos ajenos al político, y reconvertidos para la
ocasión. En particular, parecen más adecuadas a este reciclaje las profesiones
liberales, y entre ellas con gran diferencia es el caso de los abogados, que al
capital cultural añaden un dominio profesional de la elocuencia. A su lado,
encontramos otro tipo de capital, ajeno y casi contrapuesto a la lógica lenta y
acumulativa de esos profesionales: aquel otro que podríamos llamar
carismático, y que está más relacionado con una situación de crisis. Florece
tanto mejor cuanto mayor sea el vacío institucional, en tanto que su actividad
viene a otorgar sentido al momento. El lenguaje de crisis que maneja este tipo
de hombre político funda y legitima el mismo sentido de la acción que
proclama.
Si se entra en el campo aún más existencial de las prácticas de un grupo, es
necesario afirmar que los diputados del Trienio se encuentran tan lejos de ese
estado como cualquiera puede estarlo hoy. Es más, lo que reiteradamente
afirman, utilizando una metáfora especialmente poderosa y expresiva, es que su
experiencia vital parece organizarse alrededor de una “nave”: la nave del
Estado, sin duda, pero también la nave que constituye el propio salón de
Cortes. De nuevo aquí el mismo juego entre principios teóricos y las prácticas
de los actores sociales: el propio diseño constitucional da fúerza a esta
concepción de las Cortes como algo separado, un ente autárquico, que se
refleja además en su autonomía para dictar su propias normas y reglamentos
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internos reguladores de las discusiones de las Cámaras y para regir su Gobierno
y régimen interior (art. 127 de la Constitución), y todavía más en la
convocatoria automática, sin necesidad de la iniciativa regia ni de ningún otro
poder (art. 104).
Pero existen también otro tipo de implicaciones: si la insistencia en una
división ideológica encubre, como hemos visto, una importante homogeneidad
política de unos representantes que aunque elegidos en distritos separados lo
son de una nación, sería necesario concluir que la homogeneidad es también
estatal. Todo nuestro análisis, tanto el de la primera parte, que desde ese punto
de vista supone un acercamiento de rodeo para centrar bien la novedad y sus
límites, como desde luego el intentado en la segunda parte, ha ido observando
que la aparente contradicción entre afirmaciones corporativistas y
territorialistas, entre provincialistas y nacional-estatalistas, no es tanta. Una y
otra vez hemos subrayado -nos ha interesado subrayar-, que a nada conduce
considerar tales pares como opciones mutuamente excluyentes. Si nos
centramos en la que opone nación y provincia, hemos querido destacar que
sólo en la teoría ambas resultan de esa manera opuestas y excluyentes; tomadas
por separado ambas tienden a oscurecer la relación existente entre la parte y el
todo; en tanto que esta relación no ofrece ninguna dificultad práctica: en la
realidad cotidiana vivimos esa conjunción a cada momento; puede decirse que
es precisamente tal capacidad de verla y vivirla lo que hace posible nuestra
actividad. El distrito electoral y la nación no son unidades mutuamente
excluyentes y desconectadas, y por lo tanto la elección no es genuinamente lo
uno ni lo otro. De hecho, una de las características más importantes del
gobierno representativo es su capacidad para resolver las conflictivas
pretensiones de las partes sobre la base de su común interés en el bienestar del
todo.
Parece que ésa sí es la conclusión que desde una óptica de fe constitucionalista
a nosotros nos interesa destacar, sin que para hacerlo tengamos que excusamos
ni protestar licencia de juristas historiadores.
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Sebastián de Madrid en el día 30 de abril de 1820 en el que se celebró la
Junta electoral de dicha parroquia por el presbítero don Baldomero de
Frías, teniente de beneficiado de la misma. Dase al público a instancias
del Señor Regidor Constitucional, presidente de dicha Junta, y Comisión
nombrada a este efecto por los ciudadanos que concurrieron a ella. 8
págs. B.N., V.E., 719-8.
Riego, Rafael de, Manifiesto de don Rafael de Riego, elector del partido de
Sevilla, a todos los de la provincia. Sevilla, Imprenta de D. Bartolomé
Manuel Caro, 1820, 7 págs. B.N., V.E., 750-29.
Acevedo, Manuel María de, Discurso de D. Manuel María de Acevedo, Jefe
Político interino de Asturias leído el día 22 de mayo en la Junta electoral
de Provincia, para las Cortes ordinarias de los años de 1820 y 1821.
Impreso, por acuerdo de la Junta Superior de Gobierno, Oviedo, oficina de
D. Francisco Pérez Prieto, impresor del Principado, 1820, 12 págs. B.N.,
V.E., 523-20.
Echeberría, Felipe, Sermón predicado en la iglesia parroquial de San
Sebastián de esta heroica villa de Madrid el domingo 28 de mayo de 1820
por el R.P.M. Fr. Felipe de la Virgen del Carmen Echeberría, definidor
general por la provincia de Aragón, y examinador sinodal de Zaragoza,
residente en su convento de Carmelitas descalzos. Con motivo de la
solemne acción de gracias que tributaron al Señor los zelosos Tribunos de
la Sociedad de San Sebastián, por la acertada elección de los Diputados
de Cortes, y a fin de que su Divina Magestad les conceda los Dones de
Sabiduría y acierto, tan necesario para la grande obra de nuestra
regeneración. Impreso en Madrid. Reimpreso en Zaragoza, Heres, 1820,
16 págs. B.N., V.E., 538-56.
Impugnación al dictamen de la Junta provisional, inserto en el suplemento a
la Gaceta de Madrid del sábado 13 de mayo de 1820 por J.M.O. Madrid,
Arjona, 1820, 11 págs. B.N., V.E., 687-122.
Contestación a la exposición que han presentado al Rey algunos exdiputados
de América, residentes en Madrid por P.M.A., Madrid, Imprenta
Universal, 1820, 19 págs. B.N., V.E., 687-119.
Manifiesto de los americanos que residen en Madrid a las naciones de la
Europa, y principalmente a la España, demostrando las razones legales
que tienen para no concurrir el día 28 de mayo a elegir Diputados que
representen los pueblos ultramarinos donde nacieron, Madrid, Imprenta
de Vega y Compañía, 1820, 8 págs. B.N., V.E., 701-5.
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Vidaurre, Manuel de, Manifiesto sobre la nulidad de las elecciones, que a
nombre de los países ultramarinos se practicaron en Madrid por algunos
americanos el día 28 y 29 de mayo del año de 1820, Madrid, Imprenta de
Vega y Compañía, 26 págs. B.N., V.E., 701-4.
González de Navas, Martín, Reglas de patriotismo y ventajas de los límites
prescritos en la Constitución a los Diputados en Cortes por un diputado
de la provincia de Burgos, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro,
1820, 27 págs. B.N., V.E., 778-20.
Condiciones y semblanzas de los Diputados a Cortes para la legislatura de
1820y 1821, Madrid, 1821, 95 págs. B.N., VE., 792-41.
Suplemento a las semblanzas de los diputados a Cortes de 1820 y 1821,
Madrid, Imprenta de Albán y Ca, 1822, 48 págs. B.N., V.E., 786-34.

5. SERVICIO HISTÓRICO MILITAR: Colección documental del Fraile
Esta extensa colección documental ha sido catalogada por A.Ma Freire López, índice
Bibliográfico de la Colección Documental del Fraile, Madrid, 1983, al que
corresponde el número y la foliación que citamos entre corchetes.
Junta Preparatoria tercera, de 5 de julio de 1820, Madrid, Imprenta de don
Diego García Campoi (sic), vol. 526 [n° 1790],
Proyecto de Decreto sobre las funciones, sueldos y uniformes de los
ayudantes de campo de S.M. creados por su Real Decreto de 24 de abril de
1820, en Colección documental del Fraile, vol. 529 [n° 1.802 f.l].
Dictamen de la comisión nombrada por las Cortes para informar acerca de la
representación y manifiesto que en 12 de abril de 1814 dirigieron a S.M.
69 Diputados de las de aquel año, vol. 530 [n° 1.808 f. 81],
Dictamen y proyecto de Ley sobre libertad de Imprenta, presentados a las
Cortes por la Comisión especial de este nombre, y mandados imprimir de
orden de las mismas, Imprenta Nacional, Madrid, 14 de septiembre de
1820, vol. 530 [n° 1.806 f. 59].
Dictamen de la Comisión nombrada por las Cortes para presentar un proyecto
de ley que asegure a los ciudadanos la libertad de ilustrarse con
discusiones políticas, evitando los abusos, leído por primera vez en sesión
pública de 16 de septiembre de 1820. Madrid, Imprenta de Vega y
Compañía, vol. 530 [n° 1.807 f. 77],
Examen del proyecto de ley presentado al Congreso por la Comisión especial
encargada de examinar la proposición del señor Alvarez Guerra, relativa a
Sociedades Patrióticas precedido de la defensa de las mismas. Por el
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ciudadano M.M. y R., Madrid. Imprenta de Collado, 1820 (19 pp.), vol.
530 [n° 1.817 f. 217],
Dictamen y proyecto de ley sobre Señoríos, presentados a las Cortes por su
Comisión primera de legislación, y mandados imprimir de orden de las
mismas. Madrid, en la Imprenta de la calle de la Greda, vol. 530 [n° 1.811
f. 153],
Proyecto de ley interina para la breve sustanciación de las causas, y pronto
castigo de los delitos contra la seguridad del Estado, Madrid, 1821, en la
Imprenta especial de las Cortes, por don Diego García y Campoy (12 pp.),
vol. 531 [n° 1.820 f. 103].
Dictamen de la comisión primera de legislación, sobre la proposición del
señor diputado Arrieta, leída en 12 de mayo de 1821, acerca de que el
artículo 97 de la Constitución, se declare estensivo y aplicable a todos los
eclesiásticos (8 pp.), Madrid, Imprenta de I. Sancha, 1821, vol. 532 [n°
1.836 f. 47].
Presupuesto general de gastos para el segundo año económico de 1821 (33
pp.), Imprenta Nacional, año de 1821, vol. 532 [n° 1.838 f. 53],
Dictamen de la comisión especial encargada de proponer las medidas que
deben adoptarse, con motivo de la consulta hecha por el gobierno, sobre la
dificultad de sujetar a juicio a todos los faccioso aprehendidos (6 pp.),
Madrid, 1821 Imprenta especial de las Cortes, de don Diego García y
Campoy, vol. 532 [n° 1.830 f. 12].
Dictamen de la comisión de Guerra sobre el reemplazo del ejército en el
presente año. Impreso de orden de las Cortes (10 pp.), Madrid, 1821,
Imprenta especial de las Cortes, de don Diego García y Campoy, vol. 532
[n° 1.828 f. 1],
Segunda parte del dictamen de la comisión especial nombrada con motivo del
mensage a S.M., relativa a los sucesos de Cádiz. Impreso de orden de las
Cortes (8 pp.), Madrid, Imprenta de Albán y Compañía, 1821, vol. 533 [n°
1.808 f. 70],
Dictamen de la comisión nombrada para proponer medidas conducentes al
bien y felicidad de ambas Américas; y votos adicionales de algunos
señores individuos de la misma (12 pp.), Madrid, 1822, Imprenta de don
Diego García y Campoy, vol. 533 [n° 1.868 f. 188],
Representación hecha por el Ayuntamiento Constitucional de Madrid al Rey
para que se castigue al autor de las proclamas y a sus cómplices, vol. 535
[n° 1.900 f. 53],
Prisión hecha en la tarde del 29 de Enero de 1821 al capellán de honor de
S.M. don Matías Vinuesa, por autor de una proclama incendiaria impresa
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en casa de la viuda de Llórente en la calle del Baño, Madrid, Imprenta de
la Viuda de López, 1821, vol. 535 [n° 1.901 f. 54].
J.M. Riesgo, Justo reclamo de la América a las Cortes de la Nación, impreso
en México y por su original en la Oficina de Gobierno, vol. 607 [n° 2.264
f. 162]
Manifiesto al mundo de la justicia y la necesidad de la independencia de la
Nueva España, Imprenta liberal de Moreno Hermanos, 1821, vol. 607 [n°
2.268 f. 256]
L.L.M. de Puebla, Atenta contestación a la Proclama del Excmo. Sr. ODonojú de 3 del presente dirijida por un americano en el augusto nombre
de su patria, Imprenta Liberal de Troncoso Hermanos, 1821, vol. 607 [n°
2.269 f. 266]
J.M:M., Manifiesto del Ministro Plenipotenciario de la República de
Colombia a los Gabinetes de Europa, Imprenta Imperial, vol. 607 [n°
2.278 f. 300]
Proclama, Mégico 3 de marzo de 1821, Impresa en Mégico y reimpresa en la
Puebla en la oficina de D. Pedro de la Rosa, año de 1821, vol. 607 [n°
2.271 f. 274]
Si el Imperio Mexicano no es hereditario, ¡Infeliz América!, Puebla, 17 de
junio de 1822. Oficina de D. Pedro de la Rosa, Impresor del Gobierno, vol.
607 [n° 2.272 f. 276]
A la Nación Mexicana, J.M.C. México, 1822, Imprenta de D.J.M. Benavente
y socios, vol. 607 [n° 2.274 f. 286]
La Justicia Vindicada (Contra insultante manifiesto sobre la inutilidad de los
provinciales), Puebla, 11 de enero de 1822. Impresa en México, y por su
original en la oficina de D. Pedro de la Rosa, impresor del Gobierno, vol.
607 [n° 2.275 f. 286]
J. Fernández Lizardi, El Sueño del Pensador no vaya a salir verdad.
Dedicado al Soberano Congreso de Cortes. Carta a un amigo, México,
1822, vol. 607 [n° 2.277 f. 294]
Manifiesto que dan un americano y un europeo a la nación y al mundo entero
de las fatales causas que han contribuido a la ruina de Venezuela, Cádiz,
año de 1821, Imprenta de la Sincera Unión, a cargo del ciudadano
Clararrosa, vol. 608 [n° 2.287 f. 104]
Manifiestos de la correspondencia que ha mediado entre los generales Conde
de Cartagena y don Miguel de la Torre, gefes del ejército de Costa-firme,
con el de los disidentes Don Simón Bolívar, Madrid, Imprenta de Espinosa,
1821, vol. 608 [n° 2.287 f. 111]
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Esposicion que hace a las Cortes el Teniente Coronel Feliciano Montenegro,
sobre varios acontecimientos de Costa-firme, Madrid, Imprenta de D.M.
Repullés, 1822, vol. 608 [n° 2.289 f. 181]
Esposicion económico política documentada de los sucesos ocurridos en el
gobierno eclesiástico, civil y militar de las provincias de Mainas,
invadidas por los disidentes del Perú en los años de 1820 y 1821, vol. 608
[n° 2.291 f. 199]
Manifiestos de la correspondencia que ha mediado entre los generales Conde
de Cartagena y don Miguel de la Torre, gefes del ejército de Costa-firme,
con el de los disidentes Don Simón Bolívar (89 pp.), Madrid, Imprenta de
Espinosa, 1821, vol. 608 [n° 2.288 f. 111].
Dictamen de las comisiones reunidas de legislación y guerra, sobre la suerte
de los individuos que siguieron al gobierno intruso (8 pp.), Madrid,
Imprenta de Álvarez, 1821, vol. 707 [n° 2.599 f. 175].
Minuta del Mensage de las Cortes Estraordiñarlas al Rey, aprobada en
sesión de 18 de Diciembre de 1821, y presentada por la comisión
nombrada al efecto, Imprenta Nacional, 1821, vol. 707 [n° 2.610 f. 321].
Francisco de Paula del Villar, Indicaciones al Congreso nacional para la más
acertada resolución en los asuntos de América y otros importantes á la
España, Madrid, Imprenta de Don Juan Brugada, 1822, vol. 708 [n° 2.612
f. 9],
Señores. La comisión especial a que se ha pasado la esposicion del
exsecretario de Gracia y Justicia don Nicolás Garelli de 30 de octubre...
(8 pp.), Madrid, Imprenta de Campoy, vol. 708 [n° 2.618 f. 57],
Observaciones del Ateneo español sobre el Proyecto de Código Penal
presentado a las Cortes por la comisión especial del seno de las mismas,
Madrid, Imprenta de Albán y Compañía, 1821, vol. 714 [n° 2.649 f. 11].
Diario de Barcelona del 22 de marzo de 1822 (número 81), Imprenta de la
Viuda e Hijos de D. Antonio Brusi, vol. 758 [n° 2.726 s.f.].
Mensage al Rey decretado por las Cortes en la legislatura de 1822 en la
sesión pública extraordinaria de 24 de Marzo; reimpreso en Sevilla,
Imprenta de Caro Hernández, 1822, vol. 758 [n° 2.729 s.f.].
Relación de las causas que motivaron los sucesos del 24 de febrero y efectos
que siguieron (22 pp.), Barcelona, Imprenta de Estivill y Compañía, calle
de Escudillers, 1822, vol. 758 [n° 2.727 s.f.].
Impugnación de la observación respetuosa del Padre General de
Capuchinos, M.L:B.” (8 pp.), Sevilla, Imprenta de Aragón y Compañía,
1820, vol. 758 [n° 2.713 s.f.].
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Memorial de los ex - jesuítas españoles a las Cortes Generales y
Estraordinarias de Cádiz, sobre la nulidad e injusticia de la pragmática
sanción de 2 de abril de 1767, para el estrañamiento de los mismos, y
apertura que pidieron de su casa en tribunal competente y público. Cuarta
Edición a espensas de un amigo de la verdad,; impreso que se vuelve a
editar en 1820. Hemos visto un ejemplar, con esa fecha, vol. 758 [n° 2.704
s.f.].
Representación que el General de San Francisco ha hecho a las Cortes
acerca del proyecto de ley sobre reforma de Regulares. Fr. Cirilo
Alameda. Impreso en Madrid y reimpreso en Sevilla (7 pp.), Imprenta de
Padrino, 1820, vol. 758 [n° 2.714 s.f.]
Prospecto del Espíritu de las Leyes, por M. de Montesquieu, traducido al
castellano por Don Juan López de Peñalver, Madrid, Imprenta que fue de
Fuentenebro, 1820, vol. 759 [n° 2.739 s.f.].
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Memorias y crónicas
AGUSTÍN GIRÓN, Pedro, Marqués de las Amarillas, Recuerdos, 1778-1837, Pamplona,
1978-79
ALCALÁ GALIANO, Antonio, Recuerdos de un anciano, Madrid, 1955
ALCALÁ GALIANO, Antonio, Memorias, Madrid, 1955
ARGUELLES, Agustín, La reforma constitucional de Cádiz, Madrid, 1970
AYERBE, Marqués de, Memorias (prólogo de M. Artola), Madrid, 1957
AZANZA Y O’FANILL, Memorias (prólogo de M. Artola), Madrid, 1957
BAYO, Estanislao de Kotska, Historia de la vida y reinado de Fernando Vil de España,
Madrid, 1842, 3 vols.
BORREGO, Andrés, El General Riego y los revolucionarios liberales. Tentativas para
restablecer el sistema constitucional durante el reinado de Fernando Vil, Madrid, 1885
CASTAÑEDA, Vicente, Bosquejo del estado de España desde fines de 1819, hasta 17 de
noviembre de 1823. Memorias de la emigración de don Juan López Pinto, Madrid, 1948
CEBALLOS, Exposición (prólogo de M. Artola), Madrid, 1957
ESCOIQUIZ, Memorias, (prólogo de M. Artola), Madrid, 1957
FERNANDO VII, Itinerario (prólogo de M. Artola), Madrid, 1957
GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, José, Memorias, 2 vols., Madrid, 1953
MESONERO ROMANOS, Ramón, Memorias de un setentón, Madrid, 1967
MIRAFLORES, Marqués de, Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de España
desde el año 1820 hasta 1823, Londres, 1834
OFALIA, Conde de, Escritos del Conde de Ofalia, Bilbao, 1894
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ORTIZ DE LA TORRE, Elias, “Papeles de Ugarte. Documentos para la historia de
Femando VU”, en Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 1934
OLÓZAGA, Salustiano de, Estudios sobre elocuencia, política, jurisprudencia, historia y
moral, Madrid, 1864
PÉREZ DE GUZMÁN, A., El dos de mayo, Madrid, 1852
QUINTANA, Manuel José, Cartas a Lord Holland, Madrid, 1946
ROMERO ALPUENTE, Juan, Historia de la revolución española y otros escritos, 2 tomos
(Edición preparada e introducida por A. GIL NOVALES), Madrid, 1989
SAAVEDRA, Ángel, duque de Rivas, Obras completas, Madrid, 1945
SANTILLÁN, Ramón de, Memorias, 1815-1856, Pamplona, 1960
TORENO, Conde de, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid,
1953
VILLA-URRUTIA, Marqués de, Fernando VII Rey Constitucional Historia diplomática de
España de 1820 a 1823, Madrid, 1922
VILLA-URRUTIA, Marqués de, España en el Congreso de Viena, Madrid, 1927
VILLA-URRUTIA, Marqués de, Fernando VII, Rey Constitucional, Madrid, 1943
VILLANUEVA, J.L. de, Mi viaje a las Cortes (prólogo de M. Artola), Madrid, 1957
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Belda y Asensio, Francisco, 175, 447, 509, 514
Belmonte y Castellar, Mateo, 349, 370, 411, 528
Benitez, José, 89, 123, 463, 465, 486, 504, 608,
611, 614, 615, 616, 622, 673, 683
Benito, Francisco, 175, 328, 329, 334, 406, 416,
426, 433, 436, 514, 714, 719, 738, 744, 758,
759
Bemabéu, Antonio, 54, 55, 112, 148, 322, 400,
644, 753, 763,940
Bertrán de Lis, Manuel, 155, 331, 335, 337, 349,
350, 370, 388, 395, 398, 411,417, 418, 430,
433, 528
Blake, Juan, 359
Bodega, Manuel de la, 220, 326, 447, 614, 623,
635, 678
Bringas y Taranco, Francisco, 411, 647, 693, 696
Buey y Cabeza, Jerónimo, 344, 384, 447, 523,
682, 690, 694, 743
Busagna, Ramón, 328, 331, 343, 349, 370, 447,
509, 738, 755
C
Cabarcas, Juan José, 574, 609, 628, 655, 669, 680
Cabeza y Mora, José, 504, 630, 636, 644, 673, 753
Calatrava y Martínez, José María, 52, 54, 57, 61,
76, 101, 103, 112, 159, 167, 185, 215, 219, 230,
235, 237, 241, 242, 245, 248, 250, 252, 257,
260, 263, 267, 269, 275, 278, 280, 282, 285,
287, 289, 290, 294, 297, 301, 304, 305, 310,
314, 360, 364, 401, 449, 452, 457, 458, 459,
460, 463, 464, 475, 480, 486, 499, 512, 566,
567, 620, 627, 681, 709, 772
Calderón y Fontecha, Manuel Santiago, 70, 89,
187, 232, 315, 327, 328, 338, 424, 529, 738,
739
Camús y Herrera, Manuel Félix, 137, 257, 304,
574, 644, 763, 768
Canabal, Eusebio María, 72, 492, 560, 615, 616,
623, 634, 636, 638, 644, 673
Canga Argüelles y Cifuentes, José, 157, 162, 166,
173, 326, 328, 331, 337, 340, 341, 344, 369,
370, 376, 377, 397, 400, 404, 406, 409, 411,
415, 416, 420, 424, 425, 430, 432, 435, 437,
447, 509, 516, 517, 518, 520, 521, 523, 524,
528, 529, 531, 588, 589, 590, 597, 600, 684,
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685, 686, 697, 714, 717, 721, 724, 738, 739,
754, 757, 759
Cano Manuel y Ramírez de Arellano, Antonio, 61,
219, 232, 234, 237, 241, 242, 244, 246, 249,
259, 261, 272, 318, 322, 326, 382, 474, 495,
499, 584, 619, 763
Cano, José, 61, 219, 232, 234, 237, 241, 242, 244,
246, 249, 259, 261, 272, 318, 322, 326, 382,
384, 402, 410, 474, 495, 499, 584, 619, 763
Cantero, Francisco, 54, 72, 89, 229
Cañas y Portocarrero, Diego, duque del Parque,
166, 172, 349, 370, 387, 397, 716, 759
Cañedo, Juan de Dios, 75, 96, 234, 236, 237, 283,
494, 495, 497, 566, 611, 616, 617, 624, 634,
644, 675, 733
Carabaño, Francisco, 98, 564, 615, 626, 644, 675
Caro, Francisco Javier, 47, 96, 346, 609, 636, 673,
708
Carrasco, Clemente, 229, 769
Casaseca, Luis, 753, 764, 769
Castañedo Ríos, Francisco de Paula, 57, 62, 70,
102, 460, 479, 672, 769
Castejón, Juan Antonio, 166, 174, 328, 331, 334,
411, 524, 529, 694, 725, 738, 754, 755
Castillo, Bernardo del, Conde de Alcaraz, 661, 688
Castoreña, Luciano, 568, 575, 680
Cavaleri Ponce de León, Francisco, 47, 69, 81,
216, 247, 323, 502, 753
Cepeda, Luis de, 47, 152, 240, 281, 282
Ciscar, Francisco, 96, 424, 466, 644, 752, 753
Clemencín, Diego, 54, 234, 360, 456, 461, 948
Clemente, Fermín, 609, 644, 724
Corominas, Magín, 678, 773
Cortázar, Manuel, 96, 282, 466, 568, 610, 626,
657, 680
Cortés y López, Miguel, 62, 68, 97, 132, 141, 142,
261, 276, 279, 316, 453, 464, 470, 475, 477,
616, 711, 730, 733
Cossío, Pedro Antonio, 276, 327, 673, 738, 769
Costa y Gali, José, 65, 147, 562, 580, 598, 630,
666, 675
Couto Ibía, José María, 96, 220, 240, 486, 610,
635, 644, 658, 675
Crespo Cantolla, Andrés, 89, 92, 114, 463, 567,
731
Cristo y Conde, José Antonio del, 538, 568, 672,
673
Cuesta y Torre, Antonio de la, 109, 110, 112, 269,
270, 286, 310, 351, 456, 458, 465, 475, 481,
575, 580, 586, 769
Cuevas Hernández, José de las, 329, 447, 529,
591, 601, 630, 690, 697, 725

Díaz de Morales y Bernuy, Francisco, 71, 165
Díaz del Moral, Antonio, 91, 112, 217, 219, 221,
279, 304, 316, 327, 414, 420, 455, 466, 738,
769
Diez Tejeda, Ezequiel, 352, 424
Dolarea Pascual de Nieva, Alejandro, 62, 242,
263,473, 579,710, 733,769
Domínguez, Juan Antonio, 774
E
Echeverría y Domenech, Manuel, 152, 170, 623
Escobedo, Ramón Luis, 302, 313, 314, 315, 316,
317, 320, 331, 363, 370, 424, 432, 437, 528,
725, 726, 744
Escudero Ramírez de Arellano, Miguel, 246, 294,
318, 321, 322
Espiga y Gadea, José de, 57, 117, 168, 291, 404,
575, 580, 581,586, 733
Ezpeleta y Enrile, José María, 47, 281, 664, 678,
709, 763, 769
F
Fagoaga, Francisco, 75, 282, 567, 568, 574, 626,
657, 658, 680
Falcó, Bernardo, 328, 329, 330, 335, 377, 384,
410, 514, 526, 528, 683, 716, 721, 738, 739,
742, 774
Fernández Cid, José Rafael, 370
Fernández de Piérda, Nicolás, 240, 304, 569, 574,
644
Fernández Gaseó, Francisco, 61, 62, 66, 70, 82,
101, 109, 112, 165, 240, 241, 242, 252, 257,
260, 269, 270, 282, 287, 296, 304, 305, 316,
327, 364, 401, 403, 461, 466, 475, 477, 480,
499, 501, 619, 623, 668, 672, 674, 738, 767,
772
Fernández Golfín, Francisco, 54, 55, 112, 141,
152, 169, 187, 216, 217, 219, 241, 263, 270,
272, 278, 282, 301, 305, 311, 327, 427, 454,
466, 468, 491, 493, 576, 577, 738
Fernández Queipo, José, 75
Ferrer, Antonio, 424, 528
Ferrer, Joaquín, 340, 370, 376, 397, 406, 410, 411,
415, 424, 430, 432, 516, 517, 533, 590, 591,
597, 600, 684, 686, 755
Flores Calderón, Manuel, 331, 351, 377,409, 415,
418, 424, 426, 434, 437, 525, 526, 528, 529,
531, 759
Flórez Estrada, Alvaro, 91, 128, 141, 165, 168,
192, 215, 217, 240, 279, 280, 285, 288, 306,
315, 316, 414, 452, 460, 466, 489, 491, 492,
494, 678, 772, 948
Fondevila, Joaquín, 47, 96, 98, 320, 360, 564, 769
Fraile y García, Manuel, 100, 113, 121, 134, 135,
161, 232, 249, 264, 265, 266, 284, 305, 309,
312, 332, 346, 351, 377, 401, 403, 451, 461,
472, 473, 481, 486, 488, 498, 512, 558, 566,
576, 915
Freire, Juan, 92, 191, 658, 915

D
Dávila, Femando Antonio, 304, 568, 678
De la Madrid, Juan, 769
Desprat, Esteban, 91, 165, 257, 282, 304, 327,
466, 588, 738
Despuig, Ramón, conde de Montenegro, 242, 558,
580
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Fuentes y del Río, Joaquín de, 21, 529, 909

González de Navas, Martín, 62, 72, 83, 84, 152,
261, 286, 450, 451, 460, 729, 769, 915
González Vallejo, Pedro, 232, 290, 294, 299, 301,
318, 403,463
González Yuste, Simón, 112, 304, 327, 456, 466,
738, 769
Govantes, Angel, 230
Grases, José, 175, 208, 327, 328, 334, 343, 424,
516, 517, 518, 528, 738, 744, 755, 758, 773
Guerra, José Basilio, 645
Gutiérrez de Acuña, Bartolomé, 91, 152, 190, 207,
208, 209, 210, 211, 215, 240, 252, 257, 282,
290, 295, 299, 305, 316, 317, 466, 491, 644,
753
Gutiérrez de Terán, José María, 54, 252, 257, 260,
269, 290, 503, 610, 626, 634, 635, 636, 642,
643, 657, 666, 751, 773

G
Gallegos, José Eusebio, 574, 580, 678
García Bustamante, Andrés, 329, 387, 754
García de Castilla, Bernabé, 24, 26, 171, 487
García Domenech, Joaquín, 331, 335, 349, 370,
376, 520, 523,718, 755, 760
García Galiano, Vicente, 172, 175, 207, 208, 215,
326, 327, 328, 331, 332, 334, 335, 337, 341,
343, 345, 346, 350, 369, 376, 377, 387, 395,
396, 398, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425,
430, 431, 436, 512, 513, 515, 516, 517, 518,
520, 524, 528, 590, 593, 596, 597, 598, 599,
600, 601, 697, 714, 717, 718, 719, 725, 738,
743, 747, 759, 775
García Ochoa, Sebastián, 57, 60, 80, 112, 162,
164, 167, 192, 327, 402, 678, 738
García Page, Nicolás, 103, 106, 112, 214, 267,
279, 402, 462, 464, 481, 502, 732, 734, 735,
752, 768
García Sosa, Manuel, 466, 566, 569
García, Juan Justo, 320
Garelli y Battifora, Nicolás María, 80, 132, 229,
234, 241, 269, 271, 275, 276, 278, 282, 284,
326, 362, 377, 378, 380, 447, 448, 451, 456,
461, 470, 471, 481, 482, 483, 486, 489, 619,
620, 621, 623, 627, 629, 630, 644, 674, 736,
753, 918
Garmendia, José Joaquín de, 370, 529
Garoz, Francisco Blas, 328, 370, 377, 380, 411,
517, 738, 744
Gener, Tomás, 437, 636, 648, 689, 691
Gil de La Cuadra, Ramón, 172, 331, 369, 409,
423,437, 5 9 1 ,5 9 3 ,7 1 7
Gil de Linares, Fermín, 276, 493, 496, 769
Gil de Orduña, Jaime, 327, 328, 331, 335, 337,
339, 349, 370, 430, 447, 509, 532, 723, 738,
756
Giraldo y Arquellana, Ramón, 58, 61, 71, 74, 76,
152, 159, 170, 214, 220, 238, 247, 275, 318,
319, 327, 382, 457, 461, 468, 474, 484, 499,
620, 639, 667, 674, 695, 710, 731, 732, 738,
767
Gisbert, Gregorio, 168, 272, 274, 275, 402, 644,
672, 711, 712, 733, 753
Gisbert, Vicente, 329, 335, 514
Gómez Becerra, Alvaro, 330, 331, 345, 350, 363,
370, 410, 411, 415, 423, 426, 437, 515, 528,
678, 699, 716, 759
Gómez Navarrete, Juan Nepomuceno, 464, 568,
573, 575, 580, 582, 665, 671, 674, 680, 773
Gómez Pedraza, Manuel, 568, 677
Gómez Villaboa, Nicolás, 338, 723
González Alonso, Diego, 166, 173, 331, 335, 352,
370, 380, 383, 385, 409, 422, 425, 524, 526,
527, 695, 756, 773
González Allende, Manuel Luis, 151, 159, 229,
234, 275, 475, 628, 642, 752, 764, 769
González de Azada, Gregorio, 323, 484, 769

H
Hermosilla, Luis, 304, 569, 574, 644, 645, 653,
659, 675, 677, 679
Hernández Chico, José María, 569, 575
Herrera Bustamante, Manuel, 329, 387, 754
Huerta, José, 620, 627, 731
I
Ibarra, Mateo, 591, 593, 594, 595, 600, 601, 631,
687
Infante y Chaves, Facundo, 132, 134, 158, 161,
170, 175, 270, 327, 331, 335, 336, 337, 351,
370, 382, 385, 387, 406, 411, 415, 423, 424,
425, 447, 470, 509, 516, 517, 527, 593, 599,
738, 744, 758
Istúriz, Francisco Javier, 334, 335, 344, 355, 366,
376, 397, 414, 416, 424, 425, 430, 437, 518,
520, 523, 529, 589, 593, 599, 600, 601. Véase
Istúriz, Tomás, 47, 91, 92, 97, 114, 146, 190, 192,
217
J
Jaimes, José, 329, 345
Janer, Félix, 451, 504
Jiménez de Castro, José, 657
Oliver, 662
L
La Llave Valdés, Vicente de, 327,466, 738
La Llave y Ávila, Pablo, 304, 450, 466, 574, 584,
587, 634, 667, 676, 678, 680
La Riva, Cipriano de, 89, 114, 504, 731
La Santa, Damián de, 82, 318, 362, 464, 466, 763,
769
Ladrón de Guevara, Leandro José, 528, 699, 774
Lagasca, Mariano, 176, 328, 357, 419, 437, 738
Lagrava, Ceferino, 104, 106, 111, 122, 124, 132,
216,217, 470, 769
Lamas y Menéndez, Ramón, 424, 516
Lapuerta, Jaime Antonio, 410, 526, 683
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488, 495, 496, 659, 660, 678, 709, 711, 769,
772, 951
Martínez de Velasco, Agustín, 90, 166, 303, 315,
317, 319, 327, 337, 338, 344, 349, 352, 370,
376, 379, 404, 438, 520, 523, 716, 722, 725,
738, 744, 786
Martínez Marina, Francisco, 13, 61, 76, 165, 187,
219, 224, 226, 228, 235, 246, 294, 299, 318,
320, 321, 322, 326, 347, 348, 364, 366, 384,
396, 415, 427, 447, 466, 481, 489, 490, 491,
499, 553, 595, 626, 657, 912, 926, 946, 953
Mascareñas, Bartolomé, 460, 574, 626, 687
Medina, Joaquín, 398, 574, 630, 657, 679, 681,
685
Medrano Treviño, Diego, 77, 282, 456
Meléndez y Fernández, José, 328, 410, 436, 528,
529, 690, 738, 760, 773
Meló y Zaldo, Lucas, 331, 340, 410, 411, 529,
661, 727
Méndez, José Mariano, 304, 568, 574, 627, 629,
644, 654, 674
Michelena, José Mariano, 158, 304, 401, 568, 574,
615, 626, 636, 640, 658
Milla, Juan Esteban, 568, 572, 573, 574, 627, 629,
644, 659, 672, 733
Molinos del Campo, Francisco, 288, 568, 624,
6 4 5 ,6 7 1 ,6 7 7
Montesino, Pablo, 329
Montoya, José María, 85, 94, 96, 132, 470, 568,
644, 658, 675, 731,733
Mora, Ignacio, 493, 569, 574, 644, 657, 680, 753
Moragües, Guillermo, 61, 62, 499
Moreno Guerra, José, 47, 56, 78, 85, 89, 99, 102,
105, 106, 111, 126, 128, 132, 146, 148, 165,
192, 194, 195, 197, 198, 201, 202, 205, 210,
211, 214, 217, 23 8, 242, 247, 249, 253,254,
255, 257, 258, 260, 265, 267, 269, 279, 281,
286, 295, 400, 401, 470, 474, 478, 479, 488,
496, 500, 502, 561, 660, 678, 712, 768, 773
Moreno, José Mariano, 657, 658
M oscoso de Altamira, José María, 46, 47, 142,
215, 216, 217, 220, 235, 244, 247, 248, 251,
257, 289, 301, 326, 331, 332, 348, 350, 352,
360, 447, 462, 485, 501, 505, 575, 580, 581,
586, 588, 614, 664, 678, 730, 769
Moure, José, 745
Moya, Antonio Javier, 85, 92, 504, 569, 614, 617,
644, 653
Munárriz Iraizoz, José Luis, 155, 328, 329, 398,
683, 726, 738, 739, 759
Muñoz Alanís, Juan, 323
Muñoz Arroyo, Pedro, 240, 254, 300, 305, 316,
327, 466, 491, 738
Muñoz Torrero, Diego, 47, 102, 112, 132, 135,
136, 137, 140, 219, 220, 221, 233, 234, 269,
272, 291, 301, 305, 404, 450, 470, 479, 506,
507, 629, 936
Murguía, José María, 679
Muro, José Santiago, 162, 331, 339, 340, 349, 370,
411,425, 430, 433, 527, 760

Lasala, Manuel, 754
Lastarria, Miguel, 145, 146, 283, 486, 569, 574,
644, 696, 697, 763
Latre, Manuel, 415, 483, 744, 759
Lázaro y Fuentes, Manuel, 763, 769
Lecumberri, José Francisco, 769
Lillo deGámez, Pedro, 175, 327, 328, 331, 335,
337, 370, 430, 738, 760, 773, 774
Liñán, Mariano, 628, 644, 718, 753
Lobato y Caballer, Benito, 112, 128, 133, 167,
217, 242, 260, 453, 454, 471, 764, 769, 773
Lodares, Rafael, 352, 514, 724
Loizaga Vildosola, Casimiro, 731, 763, 765, 766,
767
López Cepero, Manuel, 79, 84, 92, 109, 123, 150,
151, 240, 252, 257, 280, 295, 305, 308, 310,
403, 454, 462, 483, 484, 504, 732, 733, 737
López Constante, Juan, 282, 466, 569, 574, 642,
658, 680
López de Artieda, Alonso, 493
López del Baño, Agustín, 328, 349, 352, 419, 528,
738
López del Castrillo, Luis Gregorio, 120, 121, 122,
140, 232, 403, 477, 481, 504, 732, 733
López, Marcial Antonio, 63, 72, 76, 103, 104, 112,
141, 143, 152, 259, 276, 280, 285, 311, 314,
479, 504, 578, 582, 586, 587, 636, 673, 769
López, Patricio, 569, 574
Losada Bemaldo de Quirós, Ramón, 301, 709, 769
Luque, Pedro, 327, 328, 331, 370, 411, 738
Llórente, Manuel, 266, 333, 370, 424, 433, 437,
917

M
Magariños, Francisco, 56, 57, 59, 93, 240, 260,
272, 282, 561, 562, 563, 564, 566, 617, 638,
671, 675, 683
Manescau, José María, 61, 272, 275, 456, 499,
731, 769
Maniau Torquemada, Joaquín, 282, 574, 610, 658
Manzanilla, José, 769
Marau, Melchor, 328, 331, 335, 336, 337, 349,
350, 370, 376, 406, 409, 411, 425, 426, 437,
516, 517, 520, 528, 532, 738, 744
Marín Tauste, Bartolomé, 171, 276, 308
Martel, Miguel, 75, 84, 127, 219, 247, 272, 314,
400, 477, 678, 769, 936
Martín de Bartolomé, Pedro, 90, 328, 331, 340,
517, 687, 708, 719, 722, 738, 759, 914, 929,
930
Martínez de la Rosa, Francisco de Paula, 46, 47,
7 2 ,8 1 ,8 4 , 92, 111, 112, 119, 120, 121, 123,
125, 126, 127, 128, 133, 140, 141, 142, 158,
165, 183, 190, 204, 212, 214, 215, 219, 221,
232, 234, 239, 242, 245, 248, 252, 255, 256,
257, 260, 267, 269, 270, 278, 280, 282, 283,
284, 286, 290, 304, 305, 307, 313, 314, 317,
318, 326, 360, 363, 387, 447, 450, 451, 452,
458, 461, 463, 464, 466, 474, 475, 476, 481,
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Murphy Meade, José, 387, 410

Puigblanch, Antonio, 89, 112, 117, 118, 119, 124,
151, 167, 276, 316, 327, 466, 493, 505, 738
Pumarejo, José, 370, 411

N
Navarro Tejeiro, Vicente, 328, 331, 334, 335, 337,
349, 366, 370, 377, 410, 430, 447, 509, 532,
738
Navarro, Andrés, 132, 304, 470, 478, 753
Navarro, Felipe Benicio, 62, 70, 91, 112, 126, 217,
272, 274, 275, 288, 304, 305, 327, 364, 401,
458, 466, 576, 644, 738, 753
Navarro, Femando, 75, 678
Neira, Basilio, 370, 380, 430, 531
Novoa, Ramón, 504, 769
Núñez Falcón, Joaquín, 411
Núñez, Toribio, 426, 430, 517, 527, 531

Q
Queipo de Llano, José María, conde de Toreno,
48, 49, 54, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 108,
111, 133, 140, 142, 148, 150, 158, 165, 182,
190, 192, 193, 195, 201, 202, 213, 214, 216,
217, 234, 235, 239, 241, 242, 244, 250, 252,
253, 257, 259, 268, 269, 270, 275, 278, 280,
287, 295, 300, 301, 305, 313, 314, 327, 404,
461, 463, 466, 475, 481, 491, 498, 500, 502,
564, 567, 573, 575, 578, 579, 580, 581, 583,
584, 586, 587, 614, 641, 733, 738, 750, 769
Quintana y Ferrer, Ginés, 47, 69, 112, 159, 169,
170, 236, 242, 267, 282, 307, 313, 316, 327,
402, 450, 473, 502, 710, 738, 751, 752, 932
Quiñones, José María, 361, 363, 424, 591, 593,
630, 636, 649
Quío y Tehuanhuey, Félix, 569
Quiroga, Antonio, 54, 72, 91, 140, 185, 207, 214,
219, 230, 241, 245, 270, 280, 282, 285, 296,
304, 314, 320, 463, 466, 483, 502, 561, 610,
737, 769
Quirós y Millar, José María, 568, 575, 630, 644,
654

O
Obregón, Ventura, 568, 574, 624
Ojero de La Vega, José, 370, 528
Oliver, Guillermo, 112, 158, 383, 513, 515, 575,
580, 581, 585, 586, 588, 661, 673
Oliver, Juan, 325, 335, 341, 376, 379, 380, 385,
387, 406, 423, 432, 514, 516, 517, 518, 520,
528, 530, 661, 682, 716, 726, 744, 747, 754
Osorio y Pardo, Juan Diego, 321, 322, 327, 738
Ovalle, Félix, 166, 328, 335, 337, 370, 387, 432,
738, 739

R

P

Ramírez de Arellano, Antonio, 156, 328, 342, 349,
436, 518, 528, 738, 773
Ramírez Torres, José Miguel, 317, 318, 628, 636,
679
Ramonet, Francisco Ramón, 120, 121, 122, 212,
281, 282, 314, 318, 319, 463, 769
Ramos Arispe, José Miguel, 47, 75, 232, 241, 257,
259, 269, 281, 282, 401, 500, 564, 565, 569,
571, 611,615, 619, 620, 621, 622, 623, 627,
628, 629, 632, 634, 639, 641, 642, 643, 644,
654, 658, 674, 710, 750, 753, 936
Ramos García, Vicente, 242, 613, 614, 769
Reíllo, Ramón, 333, 340, 349, 370, 379, 411, 417,
436, 744
Rendrez Cid, José, 230, 242, 483, 732, 769, 772
Rey, Joaquín, 62, 67, 109, 282, 314, 451, 499
Rico, Juan, 90, 327, 328, 331, 335, 349, 370, 404,
415, 425, 447, 451, 509, 534, 591, 593, 595,
597, 606, 607, 608, 630, 656, 692, 714, 738,
756, 945, 951
Riego, Rafael del, 21, 38, 76, 176, 190, 193, 196,
197, 200, 202, 204, 206, 207, 208, 210, 211,
213, 214, 215, 216, 217, 295, 296, 297, 307,
317, 325, 328, 331, 332, 335, 339, 387, 411,
424, 425, 483, 516, 517, 518, 610, 708, 738,
744, 914, 921, 925, 928, 931, 935, 937, 945,
954
Río, Andrés Manuel del, 95, 241, 386, 387, 424,
568, 598, 607, 654, 680, 684
Rivera, Lorenzo, 320, 676

Pacheco, Juan, 329, 349, 352, 370
Palarea Blanes, Juan, 91, 100, 112, 125, 132, 141,
198, 200, 202, 203, 213, 214, 215, 239, 240,
245, 256, 280, 282, 300, 305, 311, 315, 321,
380, 384, 466, 475, 476, 477, 492, 502, 566,
573, 584, 623, 628, 678, 733, 763
Paúl, Felipe Fermín, 285, 290, 567, 568, 569, 571,
572, 574, 575, 576, 577, 580, 582, 583, 636,
667, 668, 669
Pedrálvez, José Francisco, 410, 411, 419, 698,
699, 759
Peñafiel, Estanislao, 450, 614, 628, 731
Pérez Costa, Antonio, 58, 65, 75, 240, 327, 486,
732, 738, 769
Pérez de Meca, Antonio, 134, 328, 331, 334, 335,
337, 340, 341, 349, 370, 738, 755, 759
Pérez de Vargas, Francisco Javier, marqués de la
Merced, 166, 328, 513, 515, 738, 774
Pino, Miguel del, 619, 632, 635, 675
Posada Fernández de Cordoba, Vicente, 370, 425,
648, 682, 683, 685, 692, 694, 695, 744, 747,
759
Prado, Pedro de, 414, 424, 719, 731, 742
Prat y Solá, José Melchor, 166, 173, 325, 327, 328,
331, 335, 337, 343, 344, 351, 370, 387, 404,
415, 447, 509, 514, 516, 527, 738
Priego, Pedro Juan de, 160, 242, 247, 257, 316,
318, 327, 401, 403, 466, 579, 738, 750, 772
Puchet, José María, 568, 574, 624, 668, 679
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601, 611, 613, 632, 657, 677, 680, 686, 696,
709, 755, 756, 759, 763, 772
Sancho, Vicente, 71, 72, 74, 76, 91, 128, 187, 219,
220, 221, 230, 248, 259, 263, 279, 281, 282,
287, 300, 301, 305, 318, 320, 403, 456, 460,
461, 463, 467, 481, 482, 501, 502, 507, 664,
665, 667, 670, 671, 672, 678, 733, 737
Sandino, Ignacio, 644, 675, 681
Sangenís, José, 328, 329, 738
Santafé, Pablo, 328, 329, 377, 380, 411, 447, 697,
738
Santos Suárez, Leonardo, 689, 691
Sanz de Villavieja, Gregorio Agustín, 134, 166,
328, 370, 738
Sasaca, José, 617, 644
Sedeño y Pastor, Santiago, 134, 327, 328, 352,
370, 528, 719, 720, 738
Seoane y Sobral, Mateo, 174, 326, 327, 328, 331,
334, 349, 352, 370, 379, 419, 723, 738, 755
Septién, Miguel Luis de, 339, 342, 355, 370, 410,
411,417
Sequera, Antonio, 328, 331, 370, 738
Serrallach y Rivas, Francisco de, 216, 229
Serrano, Martín, 327, 328, 331, 335, 340, 349,
355, 370, 409, 447, 509, 531, 738, 744
Sierra y Pambley, Felipe de, 158, 165, 240, 326,
360, 447, 474, 678, 709
Sierra, Manuel, 158, 165, 240, 326, 360, 370, 387,
430, 447, 474, 678, 709, 720
Silva y Ayans, Manuel de, 349, 366, 370, 739
Silves, Pedro de, 62, 63, 65, 66, 73, 85, 242, 504,
769
Soberón, Angel José, 370, 759
Solana, Julián, 240, 282, 304, 450, 489, 769
Solanot, Valentín, 91, 152, 277, 316, 323, 327,
445, 581, 738, 769
Somoza, Domingo, 328, 349, 370, 404, 430, 517,
531, 738
Soria, Francisco de Paula, 313, 340, 343, 344, 345,
350, 351, 370, 411, 418, 438, 517, 661, 688,
714, 744, 772
Sotos Ochando, Bonifacio, 331, 411, 527, 528
Subercases, Juan, 467
Subrié Martínez, Juan Manuel, 75, 315, 316, 460,
463, 471
Surrá y Rull, Pedro, 328, 331, 344, 432, 437, 601,
723, 738

Rodríguez Baamonde, Agustín, 204, 287, 678
Rodríguez de Ledesma, Francisco, 54, 160, 164,
183,276, 460, 471,757
Rodríguez del Casal, José, 769
Rodríguez Paterna, José, 328, 411, 738
Rodríguez, José, 769
Roig, Francisco, 411, 516, 714
Rojo del Cañizal, Andrés, 327, 328, 370, 430, 738
Romero Alpuente, Juan, 47, 48, 54, 57, 62, 72, 74,
76, 77, 78, 79, 85, 91, 97, 98, 110, 112, 127,
142, 144, 149, 151, 160, 162, 165, 168, 170,
190, 192, 197, 202, 208, 209, 211, 217, 219,
238, 240, 241, 242, 245, 247, 248, 249, 254,
255, 257, 259, 261, 264, 271, 272, 275, 278,
280, 281, 282, 283, 285, 286, 296, 300, 304,
305, 310, 313, 316, 318, 382, 401, 403, 455,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 481, 483,
485, 486, 490, 491, 494, 496, 498, 500, 502,
505, 564, 584, 588, 623, 672, 674, 769
Romero, Bartolomé, 328, 337, 344, 346, 351, 361,
365, 383, 410, 411, 417, 423, 424, 514, 515,
517, 647, 697, 726, 727, 739, 742, 743, 763,
767
Romero, José Femando, 257, 304, 365, 384
Rovinat, Mariano, 329, 343
Rovira, José, 75, 102, 195, 479, 504, 644, 753, 770
Rubín de Celis, Florencio, 769
Ruiz del Río, Manuel, 352, 424
Ruiz Padrón, Antonio José, 148, 320, 460
S
Saavedra Ramírez deBaquedano, Angel, 175, 182,
327, 328, 331, 333, 335, 337, 370, 397, 409,
426, 435, 510, 517, 738
Sabariego, Andrés, 610, 626, 657
Sáenz de Vizmanos, Manuel, 370, 646, 647, 693,
695, 758, 759
Sainz de Buruaga, Manuel, 327, 328, 329, 334,
335, 340, 351, 370, 411, 425, 426, 430, 436,
514, 517, 528, 720, 725, 738, 743
Salvá Pérez, Vicente, 175, 325, 328, 331, 335,
342, 346, 348, 349, 350, 366, 369, 370, 377,
387, 419, 431, 447, 509, 510, 514, 523, 525,
527, 528, 531, 589, 681, 686, 690, 691, 692,
714, 718, 738, 745, 755
Salvato de Esteve, Ramón, 331, 333, 343, 368,
370, 380, 382, 414, 424, 430
San Juan, Juan Nepomuceno, 151, 484, 569, 589,
643, 644, 660, 675, 956
San Miguel, Juan Nepomuceno, 61, 128, 193, 364,
367, 390, 394, 401, 456, 499, 685, 734
Sánchez Casas, Miguel, 328, 410, 738, 943
Sánchez Pareja, Eusebio, 568, 575, 680
Sánchez Resas, José Domingo, 611, 632, 657, 677
Sánchez Salvador, Ramón, 46, 141, 160, 241, 280,
294, 330, 427, 456, 466, 763, 772
Sánchez Toscano, Manuel, 666, 709, 763
Sánchez, Juan José, 46, 141, 160, 175, 241, 280,
294, 329, 330, 415, 424, 427, 432, 456, 466,
568, 575, 590, 591, 593, 594, 596, 597, 599,

T
Taboada y Mondragón, José, 452
Tapia, Eugenio de, 32, 140, 320, 449, 450, 452,
454, 495, 504, 737, 769
Temes, Juan Andrés de, 140, 504
Tomás, Nicasio, 24, 25, 49, 246, 294, 410, 437,
453, 597, 636, 689, 691, 718, 735, 911
Tomer, Magín, 411
Torre Marín, Francisco, 187, 242, 583, 769, 770
Torre y Las Casas, Domingo Eulogio, 187, 242,
340, 411, 558, 566, 583, 769, 770, 918
Torres, Agustín, 403, 418, 487, 499, 769
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Traver, Vicente Tomás, 89, 644, 753
Trujillo, Ramón, 174, 328, 329, 335, 370, 629,
689, 738

Vega e Infanzón, Diego de la, 331, 423
Verdú, Antonio, 143, 159, 500
Victorica, Miguel de, 32, 62, 71, 78, 80, 89, 91,
97, 102, 126, 127, 132, 136, 168, 182, 191, 195,
229, 241, 242, 269, 271, 280, 281, 285, 301,
451,470, 479, 481,617, 769
Villa, Mariano, 75, 152, 240, 323, 456
Villanueva, Joaquín Lorenzo, 145, 146, 151,217,
279, 282, 403, 405, 613, 730, 753, 765
Villanueva, Lorenzo Tadeo, 335, 337, 344, 377,
404, 425, 529, 531, 714

U
Ulloa, Alvaro María, conde de Adanero, 166, 527,
529, 758, 759
Uraga, Antonio María, 568, 574, 625, 680
Urruela, Julián, 632, 658, 677, 678
V
Vadillo, José Manuel, 54, 61, 62, 68, 69, 96, 101,
102, 112, 217, 248, 257, 282, 299, 304, 305,
307, 316, 364, 366, 450, 466, 468, 479, 480,
499, 625
Valcárcel Andrade, Antonio, 282, 460, 726, 769
Valdés, Cayetano, 331, 332, 334, 335, 406, 409,
414, 419, 424, 426, 429, 430, 432, 433, 591,
718, 744, 754, 759
Valdés, Dionisio, 328, 335, 337, 349, 370, 380,
411,438, 738
Valle, Antonio Modesto del, 608, 622, 623, 661,

Y
Yandiola Garay, Juan Antonio, 74, 96, 187, 243,
464, 504, 561, 567, 574, 586, 587, 643, 763,
766, 769
Z
Zabala, Lorenzo, 282, 566, 567, 568, 569, 626,
658, 677
Zapata y Caro, Juan Francisco, 62, 66, 144, 165,
236, 241, 247, 285, 296, 301, 311, 316, 456,
463, 467, 478, 644, 666, 667, 668, 674, 753
Zayas, José de, 187, 220, 608, 611, 615, 616, 622,
635, 673, 683
Zorraquín, Mariano, 240, 241, 242, 244, 282, 316,
414, 420, 491
Zubia, Ramón Sandalido de, 323, 763, 769
Zufriátegui, Rafael, 609, 611, 644, 675
Zulueta, Pedro Antonio de, 327, 328, 331, 352,
354, 366, 370, 432, 531, 593, 738, 745, 774,
775

688
Valle, Juan, 47, 89, 112, 118, 119, 124, 125, 127,
187, 188, 229, 451, 628, 678, 731
Valle, Modesto Antonio del, 673
Varela y Morales, Félix, 49, 525, 527, 529, 648,
651, 652, 689, 691, 699, 744
Vargas Ponce, José, 97, 106, 107, 111, 112, 143,
144, 188, 240
Vargas, Tomás de, 97, 106, 107, 111, 112, 143,
144, 188, 240, 422, 424, 568, 575, 680, 766
Vecino, José María, 323, 644, 753
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SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN
EN LAS CORTES DEL TRIENIO

Catálogo de diputados
Diputación 1820-1821

ABAD Y QUEIPO, Manuel
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 3
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 15 (corresponde al de los elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos:
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 16.7.1820
Profesión: Obispo de Mechoacán

CARGOS EN CORTES
COMISIONES

Legislatura ordinaria 1820
Legislatura ordinaria 1821
Legislatura ordinaria 1821 -22

ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 0

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

% SOBRE MEDIA PROP 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Obispo de Valladolid de Mechoacán.
El mismo día 26 de jun 1820 en que presenta sus poderes en las Cortes pide se le exonere del cargo de diputado por
faltarle oído.
12 jul 1820: pasa a la comisión de Legislación su exposición pidiendo su exoneración y el nombramiento de su
suplente.
El 16 jul 1820 la comisión de poderes le exonera de su condición de diputado, previo informe de la comisión de
Legislación y tras una discusión.
El 14 de agosto se nombra al suplente (Lorenzo RIVERA)
El 25 de oct 1820, durante las votaciones en sesión secreta para las ternas de consejeros de Estado, CAÑEDO y
FAGOAGA piden que no se le admita como candidato, por esa misma falta de oído. NHLV, pero no es elegido.
Miembro de la Junta Provisional de Madrid (marzo 1820) (COMELLAS)
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Villapedre, Asturias, 1751-Santa María de la Sisla, 1825)
Carrera eclesiástica en Guatemala y México (Michoacán, 1784), donde defendió los derechos de la iglesia y atacó la
desamortización de Godoy.
Representaciones al rey sobre la situación de España y Ultramar y los peligros de la revolución (1799, 1805 y 1810),
proponiendo reformas sociales que hicieran imposible la revolución.
Regresó a España en 1808, siendo preconizado en 1810 Obispo de Valladolid de Michoacán.
De nuevo representó sobre la situación de Nueva España y el origen de la revolución (1810), a la que se opuso
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ABAD Y QUEIPO, Manuel
tenazmente, combatiendo a Hidalgo y otros insurgentes, pero insistiendo todavía en 1813 en que los daños causados
por la revolución tenían que repartirse equitativamente entre deudores y acreedores.
Recluido en un convento por la Inquisición en 1814.
Llamado de Real Orden, tuvo que presentarse en Madrid el 8 de enero de 1816, celebrando el 18 y el 21 de ese mes
reuniones secretas con el rey, con minuta de decreto, que contenía el perdón a afrancesados y liberales y
sobreseimiento de causas extensible todo ello a las provincias de Ultramar, ya pacificadas o que lo sean en el
término de un mes, y a todos los insurgentes que entreguen las armas y se sometan. Sólo así, a su juicio, se evitará
la separación de las Américas y de España, y el hundimiento del edificio social.
Bayo lo señala como vocal de la Junta provisional consultiva nombrada por el rey a instancia del recién restablecido
ayuntamiento constitucional de Madrid, el 9 marzo 1820. Antes, había sido enviado a Madrid por la Inquisición de
América en 1817, “bajo partida de registro”. “Hombre instruido, tolerante y amigo de la moderación”, su fama llegó
a oídos del rey que quiso que se presentase en Palacio para informar del “estado de las posesiones americanas”. Abad
“le mostró que sólo por vías de conciliación y de dulzura tendría fin la guerra”; le dijo que éstas ideas ya se las había
expuesto al Rey en una Memoria enviada desde su Obispado; el rey protestó no haberlas recibido, y pidió a Abad
que las volviera a remitir. Al parecer le agradó su lectura, y le ofreció el Ministerio de Gracia y Justicia, que el
obispo Abad rehusó por tener causa pendiente en el Santo Oficio. El Rey manda inmediatamente al Consejo que
sobresea la causa, y dicta el nombramiento de Abad. La camarilla, a la que el Obispo no ofrecía confianza alguna,
asedia al rey representándole “los peligros de encumbrar al mando a un Obispo sospechoso, según decían, por sus
ideas políticas”. Al día siguiente, cuando Abad se presenta para tomar posesión del cargo, halla el decreto de
destitución en su mesa, alegando que el Obispo pendía del fallo que pronunciase en su causa el Consejo Supremo de
la Inquisición. “Ruborizado del doble juego que había empleado con él un monarca poderoso, retiróse a su
alojamiento, y no volvió a palacio, donde tantos lazos había siempre tendidos contra los que no profesaban las ideas
de sangre y horror que distinguían a los individuos de la Camarilla”
Por Gil Novales sabemos que fue consejero honorario de Estado en 1821, obispo electo de Tortosa en 1822 y que
fue condenado a seis años de reclusión en el convento de Santa María de la Sisla, Toledo, en 1823. Allí murió.

Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 3-4.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Fernando Vil de España, pp. 119-120.
F. ALVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Fernando VII, Asturias, 1985.
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AL AMAN, Lucas
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: GUANAJUATO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 9
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 14
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 2.5.1821
Fecha de jura: 5.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes Extr. (28 oct 1821)
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión para proponer medidas pacificación Ultramar (4 mayo 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Comisión especial fomento minas (9 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Comisión Salud Pública (16 oct 1821)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

9

Legis, ord. 1821

12

Legis, extra. 1821 104

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 9

lió

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 2516

% SOBRE M EDIA PRO P 157 9
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
La primera mención es el pase de sus poderes a la comisión (1 mayo 1821); se aprueban al día siguiente, y entra a
jurar y toma asiento
El 9 feb 1822 se le concede licencia para “restituirse a su país”
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Guanajuato, 18 octubre 1792, México, 2 junio 1853)
Estudió Física y Química en la Escuela de Minería de México.
Viajó por Europa, incluida España, en 1814-20.
En las Cortes de 1820-22 fue redactor del proyecto americano rechazado por las Cortes.
Constituyó en Gran Bretaña en 1822 la Compañía Unida de Minas, para explotar las de México.
De ideas conservadoras.
Secretario de Interior y ministro de Estado.
Presidente de la República en 1834, tras el pronunciamiento de Bustamante, aunque fue acusado de participar en el
asesinato de Guerrero y tuvo que ocultarse hasta conseguir la absolución.
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ALAMÁN, Lucas
Después se retiró a la vida privada.
Escribió Dictamen sobre el importante ramo de la minería, 1819, Causas de la decadencia de la minería en
Nueva España, 1821, La independencia mejicana, disertaciones históricas, 1844, Historia de Méjico, 1849.
El autor deiSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Vaya un secretario dijesito, un piquito bien cortado, un diputado de filigrana, un diplomatiquito comme il faut, con
una calmita comme il n ’y en a pas. Aunque gasta anteojos no los necesita, y aunque chiquitito sabe muy bien donde
le aprieta el zapato, como lo ha acreditado en ciertas ocasiones en que se ha colado por el medio dejando los
estremos para gentes de menos cálculo. Este niño es el redactor de la Carta magna en consorcio del compadre
Michelena, lo que de tejas abajo les hace mucho honor, digan lo que quieran los laboriosísimos registradores de
archivos de ultramar. Qui postest capere capiat. El señor Alamán procede habitualmente en A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 15.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 28.
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ALONSO LÓPEZ Y NOBAL, José
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 54
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. de poderes): 1.7.1821
Fecha de jura: 6.7.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Comisario jubilado de Caminos.
También fue elegido diputado por Galicia en Cádiz, “por el procedimiento para las Juntas Superiores de
Observación y Defensa”.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 12
Fecha elección: 30.7.1810
Electores: 18
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 30.7.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 17.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Ingeniero de Caminos

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos de Diputaciones Provinciales (10 julio 1820)
*Comisión de Caminos y Canales (24 set 1820)
*Comisión interina de Marina (6 nov 1820)
*Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión organización armada naval (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 0
TOTALINTERV

TOTAL PROP 5

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 87 7
DATOS BIOGRÁFICOS

En DBTL consta que nació en 1763 y murió en 1824. Piloto de la Armada e ingeniero. Matemático, intervino en la
medición del arco de meridiano. Comisario de caminos en Galicia.
En 1800 se le encarga la confección del plano geográfico y estadístico de la archidiócesis de Santiago.
Diputado por Galicia a las Cortes de Cádiz.
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ALONSO LÓPEZ Y NOBAL, José
Perseguido en 1814, tuvo que emigrar.
Publicó Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos, y económicos, a favor de la libertad
y fomento de los pueblos, y noticias particulares de esta clase relativas al Ferrol y a su comarca, Madrid 1820;
obra monumental que le arruinó al tener que retirarla de la venta con la reacción de 1823.
Chávarri lo nombra como diputado en Cádiz por la Junta de Galicia (poderes aprobados 17 set 1810). Comisario y
Vocal de la Junta Superior de Galicia por la provincia de Betanzos.
El autor de las Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Cuitadiño, cuitadiño: buen patriota, buen ingeniero, buen marino, e bon caballeiro ”
En Hacienda y sociedad en el Trienio, Madrid, 1975, p. 30, Del Moral Ruiz asegura que en 1811 (DS pág. 1350)
lee en las Cortes unas estimaciones estadísticas sobre señoríos para 13 provincias españolas.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 24
Condiciones y semblanzas... p. 35.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, p. 42
DEL MORAL RUIZ, Hacienda y sociedad en el Trienio, Madrid, 1975, p. 30:
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ÁL VAREZ DE SOTOMAYOR, Juan M aría
PROVINCIA

CÓRDOBA (y nuevas poblaciones)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 10
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
““Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
* Comisión de Agricultura (10 julio 1820)
““Comisión interina de Agricultura (6 nov 1820)
““Comisión Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) (25 jul 1820)
““Comisión formación Código Rural (28 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
““Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821)
““Comisión para examinar causa contra A.D. VELASCO por delito de imprenta (28 abril 1821)
““Comisión para declarar necesidad estado sitio en Burgos (4 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
““Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
““Comisión proyecto general de Policía (24 nov 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 20

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 3

26

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 56 4

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como miembro de la Sociedad Patriótica de Lucena, y de la
Milicia Nacional Voluntaria de Infantería, con más de 60 años.
También dice de él que fue anillero en nov. 1821.
Propietario.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Caballero de edad, ingenuo, muy serio meditador y circunspecto: modelo de asistencia, de respeto, decoro y
atención a despachos y discusiones. ¡Padres futuros de la patria! aprended de este señor, que nunca fue a
conversación, ni a leer, escribir o reír al santuario de las leyes”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 31
Condiciones y semblanzas... p. 24.
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ÁL VAREZ DE SOTOMAYOR, Juan M aría
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ALVAREZ GUERRA, Juan
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 12
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 18 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 18
Votos obtenidos: 18
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado de los tribunales nacionales

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Agricultura (10 julio 1820)
*Comisión Especial unificación Pesos y Medidas (19 julio 1820)
*Comisión Especial División Territorio (4 ago 1820)
*Comisión formación Código Rural (28 ago 1820)
*Comisión Especial Cárceles (31 ago 1820)
*Comisión Sociedades Patrióticas (4 set 1820), formada a propuesta suya.
*Comisión mejora caminos y canales (15 set 1820) (Al día siguiente el presidente nombra a SUBERCASE en su
lugar, sin explicar razones)
*Elegido para la comisión que ha de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados consejeros de
Estado (19 oct 1820). (En 2o lugar)
*Comisión interina para Arreglo Pesos y Medidas (6 nov 1820)
*Comisión interina para División del Territorio (6 nov 1820)
*Comisión interina de Agricultura (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821)
*Comisión especial para recabar información sobre estado nación con respecto a la seguridad pública (6 mar 1821)
*Comisión para estudiar memoria Secretario Gobernación (12 abril 1821) (nombrado en lugar de SANCHO)
^Comisión especial visita Crédito Público (7 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión División Territorio (29 set 1821)
*Comisión para informar sobre los ataques a los diputados TORENO y MARTINEZ DE LA ROSA (6 feb 1822)
*Comisión especial para tratar últimos sucesos Ultramar (18 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

17

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 12

Legis, extra. 1821 1
TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

30

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 65,1

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones de 10 nov 1821 consta que su hermano Andrés presenta a las Cortes dos cuadernos sobre el
ramo del Crédito Público.
En la sesión del 23 mayo 1823: la comisión de Premios de la anterior legislatura presenta su informe sobre la
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ÁLVAREZ GUERRA, Juan
consulta del Gobierno acerca del sueldo que deberá abonarse a ALVAREZ GUERRA, Secretario que fue del
Despacho de Gobernación desde el día 11 de mayo de 1814, en que fue preso, hasta el restablecimiento de la
Constitución, y lo que deberá gozar en lo sucesivo, pues no gozaba sueldo antes de ser Secretario de Despacho.
Se deja sobre la mesa.
En la siguiente sesión (24 mayo) se somete a discusión el dictamen, que propone que ALVAREZ GUERRA sea
comprendido en el decreto de 19 abril 1813, y que se le señale un sueldo de 40.000 reales “en atención a sus muchos
méritos y acreditados servicios” hasta tanto se coloque en el servicio nacional.
ADAN propone que, por ser un dictamen de la pasada legislatura, se pase a una comisión de la actual, tal y como ha
sido hasta ahora la práctica habitual. Se acuerda pasarlo a la comisión de Hacienda.
20 julio 1823: la comisión II de Hacienda emite dictamen, opinando que el expediente debía pasar al gobierno para
que lo informase de nuevo. Se aprueba sin discusión.
En el DBTL aparece que nació en Zafra, en 1789 y murió en Madrid, en 1845. Estudió Derecho. Afición a la
agricultura (Se dió a conocer en 1797-1803 con una traducción del Diccionario de Agricultura de François Rozier,
en 16 vols ).
Fue colaborador de El semanario patriótico.
Asistió en Cádiz a las sesiones del café Apolo.
Publicó Modo de extinguir la deuda pública (Cádiz, 1813), de ideas fundamentalmente desamortizadoras.
Ministro Gobernación de la Península en 1814. Preso en Ceuta junto con Argüelles, de quien se hizo amigo
íntimo.
En las Cortes de 1820-22 fue el primero en presentar una proposición para la prohibición de las Sociedades
Patrióticas (28 jul y 4 set 1820)
Fundador del Anillo, 30 nov 1821.
Académico de la de Ciencias Físico-Matemáticas (1823).
No hay datos suyos durante la Década Ominosa.
Procer del Reino en 1834; Ministro de Fomento en 1835.
Miembro del Consejo de Estado.
De 1837 a 1840 fue Director General de Correos.
(V. también reseñas sobre sus hermanos Andrés y José)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Cojea, pero con tal disimulo y gracia, que no todos adivinan de qué pie. Habla poco, pero traduce y adelanta
mucho, así como quien no hace nada, y como si dijéramos a la coscogita. Tiene grande afición a las cosas de
ganadería y agricultura. Es chancero y festivo con bastante chulada, y son tan oportunas sus risitas, que hace más él
riendo sólo, que otros voceando”
Del Moral Ruiz lo presenta como perfeccionador de nuevos arados y máquinas para la agricultura, hidrópotas y eras
y prados artificiales experimentados en las Sociedades Económicas de Amigos del País (p. 63)
Para Le Brun es un “liberal de los principistas, que no cree puede haber hecho nunca daño a la libertad con que los
profesa, porque son los de su amigo Argüelles que no puede errar. Fue diputado de Cortes, y habló poco y no obró
tampoco mucho, porque había estado en presidio en la primera época y tenía miedo, y en boca cerrada no entra
mosca. Era un mero aficionado a la libertad: quisiera que la hubiera, pero que se viniese ella solita a la España por
sus pasos contados [...] Era ministro de gobernación quando llegó de Francia el Rey, y le cogió por este motivo la
rueda de la proscripción. Se juró de nuevo el año 1820 la constitución, y ya era preciso hacer ministros, y diputados,
y xefes políticos, y oficiales de secretaría, e intendentes, y oidores, y jueces, y todo lo que había de hacer -a todos
los presos y desterrados. Ese es el mismísimo sistema que sigue Femando [...] El señor Alvarez Guerra, a decir
verdad, tenía un corazón patriota, no le ayudaba mucho su talento para serlo, y mucho menos sus amigos y sus
principios” (pp. 291-292)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 29.
Condiciones y semblanzas... p. 30-31.
DEL MORAL RUIZ, Hacienda y sociedad en el Trienio, Madrid, 1975, p. 63.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp.291-292.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 132.
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AMATI, Bernardino
PROVINCIA

VTO NUEVA ESPAÑA: GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 8
Fecha elección: 27.8.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 24
Votos obtenidos: 18
Fecha adq. poderes: 29.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. del acta): 28.3.1821
Fecha de jura: 29.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: cura de Tonala

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
Roma (17 abril 1821)
^Comisión para proponer medidas pacificación Ultramar (4 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

f i l i l í

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 1

B IB L IO T E C A

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que sus poderes pasan a la Comisión 28 mar 1821. Se aprueban el mismo día y el
siguiente (29) entra a jurar.
Confusión de su nombre: al principio se le llama también Bernardo Aznati, lo que me movió a confusión.
20 agosto 1821 : el juez interino de primera instancia de Madrid solicita a la Diputación Permanente permiso para
que este diputado (junto con Ramírez y Arroyo) evacúe cierto informe. La Diputación lo concede.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Párroco, joven, peli-negro, barbi-rubio, de lo más apuesto y aseado del Congreso, cambió el vascuence por el
mejicano, y se está calladito en A. aunque aliquando bonus dormitat Homerus”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 35.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 33-34.
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AMATI, Bernardino

APARTADO, Marqués del.
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos:
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. del acta): 18.5.1820
Fecha de jura: 18.5.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
“"Comisión especial para extender a Ultramar el sistema de Hacienda (18 junio 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
(en su lugar se nombra a otro al día siguiente, por no estar presente)
“"Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0
TO TA L INTERV

TOTAL PRO P 5
MEDL4 GLOBAL PRO P 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PRO P 87>7

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (17 mayo 1821) Se aprueban y presta juramento y toma asiento
(18 mayo).
11 feb 1822: se le concede licencia para regresar a su país.
En el DBTL no aparece.
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Vaya una viejecita habladora... Íbamos a decir que el señor marqués es un diputado de los más asistentes a la
chimenea, donde charla, discute, analiza, porfía, y se las tiene esforzadamente contra todo el mundo; pero en el salón
ha dado en callar, y se ha salido con ella; el marquesado no influye en sus opiniones, vota como un descamisado, y
a fe que le sienta muy bien el A.”
Bibliografía:

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 16.
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ARGALZ, Francisco Javier
PROVINCIA

SORIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 27
Fecha elección:
Electores: 9 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes:
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Sacristán de la Catedral de Tortosa.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Especial Examen Manifiesto Junta Provincial de Madrid (9 ago 1820)
*Comisión Eclesiástica (nombrado el 9 oct 1820)
*Comisión interina para División del Territorio (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Comisión División Territorio (29 set 1821)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTAPÍSTICA.DE PARTIÇjPA.ÇIQN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0
TOTAL INTERV

TOTAL PROP 1

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 17 5
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL no hay datos; sólo su condición de diputado y que es el albacea testamentario de José Antonio Conde.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Colegial de Bolonia, ex-abate con lente: prebendado de Corte. Bellísimo carácter, razón muy clara, franqueza de
trato y mesa, y buen amigo de sus amigos”.
Bibliografía.
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 47.
Condiciones y semblanzas... p. 64.
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ARGÜELLO, Toribio
PROVINCIA

GUATEMALA: NICARAGUA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 10
Fecha elección: 16.10.1820
Electores: 7 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes:
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 16.10.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 20.5.1821
Fecha de jura: 20.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
^Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (19 mayo 1821); se aprueban al día siguiente y entra a jurar y
toma asiento.
El 6 junio 1821 el Secretario de Ultramar informa de que en 25 de noviembre, Toribio Argüello había emprendido
su viaje para la córte (! !)
En el DBTL aparece lo siguiente:
(León, Nicaragua)
Maestro en Artes y licenciado en Leyes en el Colegio Tridentino de León (Nicaragua). Profesor de esta universidad
(1816)
De ideas liberales avanzadas.
Diputado en la Asamblea Nacional Constituyente de Nicaragua (1823).
Federalista contrario a la anexión a México.
Diputado del primer Congreso Federal de Centroamérica, firmante de la Constitución (1824).
Miembro del Gobierno nicaragüense, depuesto y condenado a muerte, huye a Costa Rica (1828).
Alcalde de Guanacaste.
Abogado y magistrado en San José (1830)
Profesor de Derecho Civil.
En 1832 se pidió su expulsión de Costa Rica, y en 1834 sufrió un nuevo proceso. Se cree que murió muy poco
después.
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ARGUELLO, Toribio
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Joven morenito, taciturno y modesto, ha figurado constantemente en A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 49.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 38-39.
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ARNEDO, José María
PROVINCIA

FILIPINAS (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (el n° de electores corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes en
España).
Votantes:
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
♦Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada (11 junio 1821)
♦Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
(se excusa ese mismo día y se nombra a otro)
♦Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
♦Agregado a la comisión de guerra para tratar asunto retiros de los oficiales expedicionarios (3 die 1821)
♦Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
♦Diputación para recibir a la Reina clausura sesiones (14 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

15

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

15

Legis, extra. 1821 11

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 11

41

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 88 9

% SOBRE MEDIA PROP 193 0
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como Capitán de artillería.

En el Diario de Sesiones consta que, en Sesión Secreta de 2 de junio de 1821, consulta sobre si su calidad de
diputado le impediría solicitar la restitución de su empleo. El 29 de marzo 1822, en Sesión Secreta, se lee una
representación suya pidiendo se le abonen los gastos del viaje para volver a Tudela (Navarra), su lugar de residencia;
se acuerda devolverla a la comisión de interior; en la siguiente sesión secreta, celebrada el 30 de marzo, se lee el
dictamen de la comisión, de cuyo contenido no aparece ninguna referencia, y se aprueba sin discusión.
El autor del Suplemento a las semblanzas de los diputados lo retrata como:
“Joven, y militar, y artillero, y de bríos; pero C. de los más denodados y decididos”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 54.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 14.
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ARRIETA, Martín

PROVINCIA

SEGOVIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 25
(aparece como ARRIETA, Agustín)
Fecha elección:
Electores: 9 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes:
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Bibliotecario de San Isidro de Madrid

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión especial libertad de imprenta (17 julio 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Redacción del Diario de Cortes (3 mar 1821)
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Comisión Salud Pública (22 oct 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
’''Diputación para recibir a ia Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

8

Legis, ord. 1821

6

Legis, ord. 1821

13

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 9

TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

30

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 140,4

% SOBRE MEDIA INTERV 65,1

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL no aparece
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Pocas chichas y poca voz: pero a eso ¿qué remedio? Quod natura non dat... paciencia. Sin embargo, no deja de
tener arranques y proposiciones de singular longanimidad, como aquella de los días de fiesta, que no quiso que se
disminuyesen por la incontrastable y solidísima razón, de que siendo tantos los que andan de viga derecha en
España, aún en los días de trabajo, es una señal evidente de que sobran brazos, y que no hay en qué emplearlos. Y la
otra relativa a sus vecinos los canónigos de San Isidro, sobre el modo de dotarlos con las mismas rentas que antes
tenían, verdad eterna, inconcusa, incontestable y urgentísima”
Bibliografía.

Condiciones y semblanzas... p. 57-58.
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ARROYO DE ANDA, José Francisco
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL:
AC.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 8
Fecha elección: 27.8.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 24
Votos obtenidos: 23
Fecha adq. poderes: 29.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 13.5.1821
Fecha de jura:
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo lectoral de la Catedral de Monterrey

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 2

3

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 6 5

% SOBRE MEDIA PROP 3 51
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera noticia: pase de sus poderes a la comisión (10 mayo 1821). 13 mayo: se aprueban. 14 de mayo: presta
juramento y toma asiento.
20 agosto 1821: el juez interino de primera instancia de Madrid solicita a la Diputación Permanente permiso para
que este diputado (junto con Ramírez y Amati) evacúe cierto informe. La Diputación lo concede.
27 noviembre 1821: pide licencia para restituirse “a su iglesia de Monterrey”, por el estado de su salud en “un clima
como éste, tan distinto del de las provincias de su naturaleza”, y por lo angustioso de su situación, al no poder
“recibir los auxilios de su provincia, por el estado en que se hallan las comunicaciones” . Se aprueba sin discusión.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Tras la independencia, uno de los dirigentes políticos de Jalisco.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Calvo de encías, gangoso de voz, complaciente de genio y cortesano sin vocación, ha hecho en lo posible por echar
su piedra en el rollo según consta de cierto folletito que su señoría escribió en desagravio de la niña América; hoc no
obstante quédese el buen Arroyo entre A. y B. y no se hable más” .
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 57.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 33.
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ARROYO DE ANDA, José Francisco

AYESTARÁN, José Joaquín de
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA. MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos:
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 27.3.1821
Fecha de jura: 27.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Comisión examen memoria secretario justicia, en lugar de BODEGA (10 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

T O T A L IN T E R V

TOTAL PRO P 6

0

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8
% SOBRE MEDIA PRO P 105 3

% SOBRE MEDIA INTERV °>°

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones
La Secretaría de Ultramar entrega sus poderes a la comisión (26 mar 1821)
La comisión los aprueba, subsanando una informalidad en el partido de Malinalco (27 mar 1821), y el mismo día
jura y toma asiento.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Méjico (no en los de
Nueva España)
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Cuernavaca, 1788 - 1870)
Militar, combatió contra los franceses en la Guerra de la Independencia.
Vuelto a México, siguió una brillante carrera militar.
Siempre partidario de los conservadores.
El autor d¿Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“He aquí un teniente coronel algo cetrino, pasablemente calvo, de voz sumisa, marcha lenta, y fisonomía encapotada;
sin embargo de estas últimas circunstancias, su señoría no ha desertado de A.”
Bibliografía:
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AYESTARÁN, José Joaquín de
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 61.
Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 18-19.
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BANQUERI, Justo José
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 27
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
^Comisión de Hacienda (10 julio 1820)
*Comisión Especial unificación Pesos y Medidas (19 julio 1820). Propuesta suya.
*Comisión especial para reorganizar Fuerza Armada bajo sistema constit. (26 jul 1820)
*Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Hacienda (2 mar 1821)
^Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
*Comisión especial sobre déficit de Tesorería, nombrada en sesión secreta (2 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
^Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

8

Legis, ord. 1820

28

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

23

Legis, extra. 1821 52

Legis, extra. 1821 2
TOTAL PROP 13

TOTALINTERV

103

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 223,4

% SOBRE MEDIA PROP 228 1
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que el 9 agosto 1820 se le concede permiso para informar, como oficial de la
Secretaría de Hacienda, a esa secretaría "sobre ciertos permisos concedidos al mariscal de campo D. Juan Downe para
introducir cacaos y azúcares", a petición de la misma Secretaría (p. 443)
El 10 agosto 1820: a solicitud otra vez del Secretario de Hacienda, se le concede permiso para evacuar ciertos
informes sobre un expediente sobre las aduanas de Canarias. Más adelante, el 24 de junio de 1821, se le concede
permiso para cuando se cierren las sesiones, de restituirse a su país para restablecer su salud.
En el DBTL aparece como Miembro de la Academia de Derecho Público Español (1801).
Oficial Secretaría Hacienda (1814-1823).
Miembro de la Sociedad Patriótica Amantes Orden Constitucional (1820)
Obras: Discurso sobre la libertad, facilidad y utilidad del comercio interior (1801)
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BANQUERI, Justo José
Discurso sobre el principio de nuestra nobleza: quadro de sus visicitudes, y paralelo de sus ventajas e
inconvenientes (1802)
Tentativa económica sobre el privilegio que tienen los cosecheros de vino de Granada para vender exclusivamente
este fruto tres leguas a la redonda de la ciudad (1805)
Reflexiones sobre la reposición de empleados ( 1820) (partidario de su inamovilidad)
Observaciones presentadas a las Cortes de 1821 sobre un Plan General de Hacienda (1821).
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“En tiempo de la Burocracia o del poder absoluto pasaba por gran rentista: y si rentista es aquel que junta rentas o
las proporciona al erario, multiplicando contribuciones de las de caiga el que caiga, y vengan por donde vinieren,
rentista bueno será todo el que llene las arcas de metales o de sangre de los pueblos. Pero ¡ay mi señor don Justo
que no está en eso el ser buen económico ni economista, aunque se salga del paso por el momento. Paréceme que
todavía se han de pelar muchas cejas antes de que se planteen en España unos planes bien calculados de hacienda,
fundados en una sabia economía. Entretanto, es bueno que sepa V.S. que las operaciones fiscales, que sólo se
dirigen a sacar agua de donde la hay, acaban por agotar las fuentes...
Es alto, seco, triste, cabizbajo, con los ojos siempre clavados en la tierra en que todos hemos de convertimos. Mas
no debe ser esta la consideración que le ocupa, propia sólo de un pobre y humilde novicio de capuchinos, sino la
costumbre de estar siempre meditando y anhelando cómo encontrar los ricos veneros de oro y plata, y sacarlos de sus
entresijos para poder llenar los cofres del Estado, de modo que hubiese que apuntalar la Tesorería. ¡Dios le ilumine!”
Bibliografía:
A. GEL NOVALES, DBTL, p. 71.
Condiciones y semblanzas... p. 42-44.
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BECERRA Y LLAMAS, José Ramón
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 54
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Galicia (origen: Lugo) en 1810, “por el procedimiento para las provincias
libres de los franceses”
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 12
Fecha elección: 25.3.1810
Electores: 12 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 25.3.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 17.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Regidor perpetuo de Lugo

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para recibir al Rey clausura sesiones (14 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 2

TOTALINTERV

TOTAL PROP 6

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que el 15 mayo 1821, en Sesión Secreta, se le concede permiso para pasar a su casa
a atender sus negocios.
En el DBTL aparece sólo como diputado 1820-22
Chávarri lo recoge como diputado en Cádiz (1810) elegido por la provincia de Lugo.
Regidor perpetuo
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BECERRA Y LLAMAS, José Ramón
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Ni becerro, ni vaca, ni boy; sino buen mozo y de buenas ideas”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 79.
P. CHAVARRI SEDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp 55 y 226.
Condiciones y semblanzas... p. 35.
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BENITEZ, José
PROVINCIA

CUBA: LA HABANA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
(Aparece por partida triple: una para su participación desde el 5.7.1820 al 23.9.1821 como diputado suplente,
elegido en Madrid; la segunda desde el 6.11.1820 al 23.2.1821 como propietario, y la tercera desde el
5.12.1821 hasta el 14.2.1822 de nuevo como propietario, tras realizarse una nueva elección -la anterior fue
anulada-) Recojo las tres:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 11 y 36, 37 y 38.
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 18 (corresponde a los ciudadanos de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico residentes en España)
Votantes: ?
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821
Profesión: Fiscal Togado de Guerra y Marina.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 11 y 36, 37 y 38.
Fecha elección: 21.8.1820
Electores: 12
Votantes: 12
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 21.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.11.1820
Fecha de jura:
Fecha de baja en las Cortes: 23.02.1821
Profesión: Fiscal Togado de Marina.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 11 y 36, 37 y 38.
Fecha elección: 30.7.1821
Electores: 11
Votantes: 10
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 30.7.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.12.1821
Fecha de jura: 10.12.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Fiscal Togado de Marina.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
’"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
■"Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión de Marina (10 julio 1820)
■"Comisión Especial para atender el caso de los diputados firmantes del manifiesto de 12 abril 1814 “de los Persas”.
(10 jul 1820)
* Comisión Especial de Examen Decretos expedidos de 1814 a 1820 (20 jul 1820)
■"Comisión especial para reorganizar Fuerza Armada bajo sistema constit. (26 jul 1820)
■"Comisión Segunda de Legislación (9 ago 1820)
* Comisión formación Código Mercantil (22 ago 1820)
■"Comisión especial para informar sobre expediente del coronel RAYNAL WEENE (natural de los EEUU y ciudadano
español que solicita permiso para poblar en Tejas)
(12 y 22 ago 1820 Sesión Secreta)
■"Comisión Sociedades Patrióticas (4 set 1820)
■"Comisión interina de Guerra (6 nov 1820)
■"Comisión interina de Marina (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
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BENÍTEZ, José
*Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
Roma (17 abril 1821)
*Comisión Infracciones Constitución (en lugar de GERALDO) (17 abril 1821)
“"Comisión aranceles (Comercio?) (se agrega junto con otros diputados ultramarinos (15 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión de comercio (17 die 1821)
*Comisión para informar sobre ataques a los diputados MARTINEZ DE LA ROSA y TORENO (5 feb 1822)
“"Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
“"Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822) (en su lugar se nombra a otro al día siguiente,
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

19

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

11

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1
TOTAL PROP 6

TOTALINTERV

30

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 65,1

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que en la Tercera Junta Preparatoria de 5 de julio de 1820, la Comisión encargada
de examinar los poderes de los diputados rechaza la reclamación de tres individuos naturales de Santiago de Cuba
contra la elección de BENITEZ por no ser natural ni vecino de la provincia. La comisión no considera ésto un
obstáculo, fundándose en el decreto de 22 de marzo de 1820; sus poderes se aprueban el mismo día.
4 nov 1820. sus poderes se mandan pasar a la comisión de Poderes
6 nov 1820: se le reconoce como propietario
La Comisión de Poderes dictamina en la Segunda Junta Preparatoria (23 feb 1821) la nulidad de la elección de la
provincia de La Habana, y por tanto de su poder.
Por decisión del Pte, se les mantiene como suplentes. Presta juramento el 3 mar 1821.
30 noviembre 1821: pasa a la comisión de poderes el acta de elección de diputados por la Habana, en la que aparece
nombrado.
5 nov 1821: dictamen de la comisión aprobando sus poderes.
10 die: presta juramento y toma asiento
En el DBTL aparece como asesor de la Dirección de la Armada en la Audiencia de Valladolid, 1817-20.
Fiscal togado cesante por decreto 1819 en la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Guerra.
Fiscal togado en el Tribunal especial de Guerra y Marina 1821-23.
Rumores como posible ministro Ultramar en febrero 1823.
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados, en una semblanza dedicada conjuntamente a Zayas y a
Benitez, les dedica las siguientes palabras:
“Muy señores míos y bien conocidos por su edificante e inestimable teoría de hacer felices a los hombres por el
suavísimo y justísimo medio de la deportación y esclavitud; en tan digna materia han ejercitado su ingenio y su
decir, mudos en las demás: y abriendo solo sus labios para pronunciar si es y no es, iguales á C. y mas C.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 81

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 12-13.
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BERNAJBÉU, Antonio
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Eclesiástica (10 julio 1820)
*Comisión interina Eclesiástica (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

5

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 4

TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

14

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 105 3

% SOBRE MEDIA INTERV 30 4

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta como Diputado de las Cortes Extraordinarias.(pero no aparece en CHAVARRI).
Preso, procesado y castigado. Nombrado para arcedianato de Murviedro (V DS1820, tomo I, pág 65-2)
12 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "acercarse a tratar con el Gobierno
sobre asuntos de sus respectivas provincias" (p. 481). Se les concede.
Pide pública reparación del honor, y anulación de las causas que se le siguieron en 1816
Permiso para salir de la corte una vez concluidas las sesiones para atender sus negocios particulares (25 junio 1821)
En el DBTL aparece como nacido en Alicante, 1761 y fallecido en Londres, 1825.
Estudios en el Seminario de Orihuela y acaso en la Universidad.
Obtuvo un beneficio en Santa María de Alicante.
Tradujo libros que muestran su contacto con el pensamiento eclesiástico más nuevo.
Patriota en la Guerra de la Independencia.
Diputado a las Cortes de 1813-14, con poca actividad, acaso por enfermedad.
En 1813 publicó anónimamente su Juicio histórico-canónico-político sobre la autoridad de las naciones en los

bienes eclesiásticos, o disertación sobre la pertinencia de su dominio según el espíritu invariable de la Iglesia y
los principios inconclusos del derecho público , libro perseguido por la Inquisición, que dió origen a su vez a
España venturosa por la vida de la Constitución, y la muerte de la Inquisición (Madrid, 1820) en donde se
contienen las respuestas de BERNABEU a los cargos inquisitoriales. El Juicio fue puesto en el Indice romano por
decreto de 26 noviembre 1820.
En 1816 se espontaneó por haber difundido el Catecismo de Ñapóles, libro prohibido por decreto del Santo Oficio
de 18 marzo 1801; ya antes (en 1814) se había espontaneado presentando ante el Tribunal de Cortes el Juicio.
En 1817 publicaba en Alicante su Escrito presentado en su defensa, pero pensándoselo mejor se escapó a Francia,
de donde no regresó hasta 1820.
Perteneció a la Sociedad de Amantes del Orden Constitucional.
Publicó Memoria acerca de la reforma o extinción de los regulares y de los bienes del clero en general.
Tradujo La libertad y la ley, o fundamentos sólidos de la felicidad social en los de la religión católica, de Palmieri
(1821).
Estas obras le traen problemas con la jerarquía eclesiástica, especialmente con el Arzobispo de Valencia ARIAS
TEJEIRO y con el Nuncio GIUSTINIANI.
En 1823 se vió obligado a emigrar, esta vez a Inglaterra, y ante las nuevas persecuciones de Simón LOPEZ, sucesor
de ARIAS en la sede valenciana, le dirige el 12 febrero de 1825 una Carta en la que le explica por qué ha tenido que
huir de su patria.
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BERNABÉU, Antonio
En 1825 aparece en Londres su correspondencia con el Dr. POYNTER, Vicario Apostólico de Londres.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bienaventurado presbítero; archimandrita digno de la primitiva iglesia del tiempo de los Ireneos y Tertulianos, y
aun de los Ascetas y Anacoretas: ajustadito en todos sus cosas y maneras, humilde, compuesto y calladito donde no
le llaman: cifra toda su gloria y felicidad en guardar exactamente, y aún en lo posible ad pedem litterae los preceptos
evangélicos: contento y aun sobrado con cualquier prebenda, solo anhela ocasiones de poder hacer algún bien real y
verdadero á sus prógimos: escribir si á mano viene alguna obrita ortodoxa, histórica, polémica, ó sea canónica, con
sus citas puntualísimas al canto de varios santos padres y concilios ecuménicos: recomendar al papa la jubilación de
los obispos, y pasar luego, cuando Dios fuere servido de llamarle por su infinita misericordia, en andas y volandas
al cielo: allá nos veamos todos. Amen”
Le Brun lo retrata como “sacerdote ilustrado y liberal. Fue diputado de Cortes en la primera época, y de sus resultas
preso, después perseguido por la Inquisición que le formó proceso por jansenista: se supone que todo él era aéreo,
como el delito [...] Bemabeu fue oído y satisfizo a todas las preguntas que le hizo el tribunal, que él ha impreso
después con sus contestaciones, de un modo sin réplica, y fue también por esto puesto en libertad. Se ve en sus
respuestas y en sus cargos, no sólo su inocencia, sino su instrucción, no común en España entre la gente de su ropa
[...] En las contestaciones del señor Bemabeu se admira con su escogida lectura en los libros de que se ha servido,
un espíritu de crítica y de análisis que hace mucho honor a su razón y a su religión” (p. 102)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 84-85.
Condiciones y semblanzas... p. 77-78.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., p. 102.
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BODEGA, Manuel de la
PROVINCIA

VTO. PERÚ: LIMA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 27 (el n° de electores corresponde a los ciudadanos del Perú residentes en España)
Votantes:
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 18.7.1820
Fecha de jura: 24.10.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
^Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
*Elegido Vicepresidente de las Cortes (25 feb 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Legislación (2 mar 1821)
^Comisión examen memoria ministro Gobernación Ultramar (20 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión elaboración Código Civil (17 nov 1821)
ESTADISTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

9

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

10

MEDLA GLOBAL PROP 5,8

MEDLA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 2 1 7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
En la tercera Junta Preparatoria de 5 julio 1820, la comisión de examen de poderes se abstiene de resolver sobre la
alegación de Bodega de serle imposible presentarse al Congreso, por “hallarse ausente con Ucencia por enfermo”. Se
reserva para su discusión en Cortes.
10 julio 1820: avisa a las Cortes de “hallarse enfermo en Santorcaz”.
Se le concede licencia indefinida, "por todo el tiempo que necesitase", para restablecer su salud en Santorcaz (DS 31
jul 1820).
24 oct 1820: entra a jurar y toma asiento en el Congreso.
Permiso indefinido para salir de la capital a restablecerse de su salud (DS 4 mayo 1821).
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Lima)
Doctor en Derecho por la Universidad de Lima.
Fue a España e ingresó en la Academia de San José de la Universidad de Alcalá.
Magistrado del Tribunal Supremo, 1821-1823.
Ministro de la Gobernación de Ultramar, 28 febrero - 13 marzo 1822.
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El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos dice:
“Talento privilegiado, estudioso como el que más, y de genio jovialísimo. Sabe más de lo que debía, y vota según
dicen con la robe ”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 91.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 42.
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CAB ARCAS, Juan José
PROVINCIA

VTO. SANTA FE: PANAMÁ

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 22
Fecha elección: 5.11.1820
Electores: 6 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 5
Votos obtenidos:
Fecha adq. poderes: 14.11.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 23.5.1821
Fecha de jura: 24.5.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Dignidad Maestre-Escuela de la Catedral de Panamá
También fue elegido diputado por Santa Fe (origen: Panamá) en 1813.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 34
Fecha elección: 12.7.1813
Electores: 5 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 12.7.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 17.3.1814
Fecha de jura: 18.3.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Maestre Escuela - Dignidad de la Catedral de Panamá

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Instrucción Pública (13 junio 1821) (nombrado tras haberse acordado que varios diputados de Ultramar
se agregasen a esta comisión)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
^Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
^Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 15

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

16

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17>5

% SOBRE MEDIA INTERV 34 7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Primera noticia es el paso a la comisión poderes de su acta de elección (22 mayo 1821). Sus poderes se aprueban al
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día siguiente.
24 mayo: presta juramento y toma asiento.
El 29 mayo 1821 se le concede permiso para acercarse al gobierno a tratar asuntos de su provincia.
11 feb 1822: se le concede licencia para regresar a su país.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
Rieu-Millan nos informa de que fue diputado propietario por Panamá en Cortes Ordinarias de Cádiz (18 marzo 1814
- 10 mayo 1814)
El autor d^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Largo a natura sua; ffaseador secundum quid et per accidens. C. per se et simpliciter. ”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 109.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 47.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 43 y 248.
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CABEZA Y MORA, José
PROVINCIA

CANARIAS (Suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 8
Aparece como CABEZA MORA Y PADRON, José.
Fecha elección: 1.8.1820
Electores: 13 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: 5.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.2.1821
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Oficial de la Secretaría de Gobernación

CARGOS EN CORTES
*Tribunal de Cortes (12 oct 1821) (en lugar de CARO y CANABAL, exdiputados suplentes)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
^Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
^Comisión para informar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (8 feb 1822)
*Diputación para recibir al Rey clausura sesiones (14 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 5

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

7

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 15 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Suplente de Bernabé García (fallecido)
Poder aprobado 23 feb 1821
Permiso para salir de la corte una vez concluidas las sesiones para restablecer su salud (25 junio 1821)
En el DBTL aparece como Oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia, 1820-23.
Diputado por Canarias, 1822-23.
Miembro en 1822 del Tribunal de Cortes.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 109.
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CABRERO, Vicente
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 24
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Presbítero
También fue elegido diputado por Valencia en 1813:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 17
Fecha elección: 6.9.1813
Electores: 36 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: 6.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 9.10.1813
Fecha de jura: 15.1.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Presbítero
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 25
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Cura párroco de Lierta.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuitas (18.8.1820)
*Comisión Eclesiástica (se agrega a la misma el 20 ago 1820, con dispensa del Rglto.)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para llevar al rey el decreto beneficencia (31 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

6

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

5

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1
TOTAL INTERV

TOTAL PROP 3
MEDIA GLOBAL PROP 5,8

12

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1
36

CABRERO, Vicente
% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 26 0

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como cura párroco
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él: “tan aragonés como clérigo, y tan tímido como honrado”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 111.
Condiciones y semblanzas... p. 9.
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CALATRAVA Y MARTÍNEZ, José M aría
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 12
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 18 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 18
Votos obtenidos: 16
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado del Colegio de Madrid.
También fue elegido diputado suplente por Extremadura en 1810, “por el procedimiento para las provincias
libres de los franceses”. Se le nombró propietario tras la renuncia del diputado QUEVEDO.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 11
Fecha elección: 23.7.1810
Electores: 27 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 24
Votos obtenidos: 14
Fecha adq. poderes: 26.7.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.11.1810
Fecha de jura: 1.11.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Abogado de los Reales Consejos

CARGOS EN CORTES
*Elegido vicepresidente de las Cortes 9 set 1820 - 9 oct 1820
*Elegido presidente de las Cortes 9 oct 1820
*Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1821), elegido en 3o lugar.
*Presidente de la Diputación Permanente (1 julio 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión de examen de los poderes de los diputados (26 jun 1820)
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
* Comisión de legislación (10 jul 1820)
* Comisión de Poderes (10 jul 1820)
* Comisión Especial de Examen Decretos expedidos de 1814 a 1820 (20 jul 1820), creada a propuesta suya
* Comisión Especial para proyecto ley sobre exterminio de ladrones (31 jul 1820)
* Comisión formación Código Criminal (22 ago 1820)
*Comisión Sociedades Patrióticas (4 set 1820)
*Comisión examen representación capuchinos contra sujección al Ordinario (25 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión examen de poderes (20 feb 1821)
*Comisión proyecto ley para facilitar la Admón de Justicia (2 mar 1821)
*Comisión especial para recabar información sobre estado nación con respecto a la seguridad pública (6 mar 1821)
*Comisión abolición tráfico esclavos (23 mar 1821)
*Comisión para proponer medidas pacificación Ultramar (4 mayo 1821)
^Comisión especial para estudiar exposición capitán de Sevilla (Jacinto Crehuet) sobre existencia de conspiración (en
ss) (2 junio 1821)
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión elaboración Código Penal (29 set 1821)
*Comisión para estudiar petición del Secretario Gobernación Península pidiendo se paguen a la viuda de G. TERAN
sueldos atrasados (23 oct 1821)
*Comisión elaboración respuesta mensaje del Rey sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo
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comandante general - desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
*Comisión investigación sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo comandante general desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
*Comisión para informar sobre ataques a los diputados MARTINEZ DE LA ROSA y TORENO (5 feb 1822). Al día
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

10

Legis, ord. 1820

83

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

112

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 1033

TOTAL PROP IS

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

1228

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 315 8

% SOBRE MEDIA INTERV 2663’8

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que fue nombrado por las Cortes en 1814 para elaboración Código criminal
(DS1820, tomo I, pag. 468)
Se le concede licencia por un mes para restablecerse de su salud (20 junio 1821)
11 jul 1822: es designado Secretario de Gobernación de la Península; pero al parecer no llega a admitir el
nombramiento; eso parece expresarse en el nombramiento del sucesor, el 5 agosto)
Chávarri lo recoge como diputado en Cádiz por Extremadura (poderes aprobados 1 nov 1810). Elegido primer
suplente, pasa a sustituir al Obispo de Orense tras la renuncia de éste.
Abogado de los Reales Consejos.
Vicente Llorens da los siguientes datos:
Mérida, 1781 - Madrid, 1847
Jurisconsulto, autor del primer código penal y jefe del último ministerio constitucional (aunque no había presidencia
del Consejo de Ministros, lo era de hecho desempeñando la cartera de Gracia y Justicia).
Antes de 1810 había formado parte de la Junta de Extremadura y capitaneado una compañía de voluntarios.
De 1814a 1820 estuvo recluido en el penal de Melilla entre delincuentes comunes.
En 1823 emigró a Inglaterra, (p. 33)
En el DBTL aparece que estudia en el seminario de Mérida. Derecho en la Universidad Sevilla, puso bufete de
abogado en Badajoz (1808).
Miembro de la Junta con comisiones en el ejército de Extremadura durante la Guerra de la Independencia.
Diputado en 1810, en 1814 es encerrado en la cárcel de la Corte y luego enviado al presidio de Melilla, donde fue
compañero de Sánchez Barbero.
Ascenso rápido en el Trienio, bajo la protección del Duque de Frías.
Diputado y miembro del Tribunal Supremo de Justicia ( 1820).
Descrito como buen orador, pero petulante y ambicioso en demasía.
Se le atribuye la idea del Anillo, en donde figura.
Presidente de la Diputación Permanente en 1822.
Ministro de Gobernación de la Península (11 julio al 5 agosto 1822, cuando dimite)
Miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas (1823).
Tomó parte en la reunión en casa de Cabaleri, de la que salió su propio
Ministerio de Gobernación (20 abril 1823)
Emigrado, primero a Gibraltar, Tánger y Portugal, y luego a Inglaterra, donde sostuvo con Flórez Estrada una
polémica sobre las causas de la caída del régimen constitucional.
En 1830 se trasladó a Bayona, donde escribió Cartilla de Horticultura, una de sus aficiones. Residencia en
Burdeos.
En 1831 obtuvo algunos votos para el comité director de los emigrados, del que no formó parte (sí Flórez Estrada).
Ministro de Estado y Presidente del Consejo (1836-37), se dejó fácilmente arrebatar el poder.
Senador por Albacete (1837).
Elegido de nuevo en 1839 diputado por Castellón y Madrid, optando por Madrid. En 1840 de nuevo por Madrid.
En 1843, por Badajoz.
Bayo ofrece un retrato de Calatrava, a propósito de su entrada en la Secretaría de Justicia e interinamente en la de
Gobernación en abril del 23 : “Era Calatrava el alma del nuevo gabinete. Las brillantes dotes que como orador había
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desarrollado en las Cortes despertaban las esperanzas de sus amigos: pero no bastan aquellas para producir un
hombre de estado, y en tan espinosas circunstancias ni el arte ni el más sublime ingenio podían atajar los males que
amenazaban. Calatrava había sostenido el orden en ciertos casos en el congreso; y aunque en otro había contribuido
al triunfo de doctrinas exageradas, jamás había apadrinado a los anarquistas más extremados. Así es que señaló su
entrada en el ministerio desterrando de Sevilla a don Félix Mejía, autor del Zurriago, y a otros, entre quienes se
contaba don Juan Manuel Regato, espía secreto de Femando.” (p. 90-91)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Me gusta todavía más su lógica que su jurisprudencia. No gasta jamás anteojos, ni gorro, ni cosa que lo valga.
Concibe las cosas clarísimamente, y se explica con la misma claridad y concisión sin pizca de circunloquios ni
florilegios como ciertos señoritos que todos conocemos; los cuales tienen la singular habilidad de ponerse a entonar
un solo de flauta de cinco cuartos de hora, con tantos bemoles y sostenidos, tanto becuadro y apoyatura, que se
quedaba uno encantado, y a poco rato dormido, sin haber podido comprender ni una jota de su deliciosa música.
Tiene rasgos de elocuencia varonil y bastante noble, pero se le concluye muy luego la cuerda al cilindro. Es grave en
el decir, severo en el juzgar, y firme en sostener lo que le parece justo; mas convendría que depusiese un poquito de
aquel ceño, y... cosa que tiene, porque sería entonces, uno de los Diputados que andarían de nones. Lo cierto es que
si el tiempo que ha empleado allá en Cáceres revolviendo sus bártulos, lo hubiese pasado en Londres o en París,
donde los hombres se suavizan tanto, como si fuesen guantes de dama, valdría más que tres Calatravas, y aún más
que tres colegios de abogados. Es bajo, doble, serio, bien formado y trigueño”.
En las Memorias de ALCALA GALIANO, éste cita que:
“Por su conducta y opiniones en aquellas Cortes era de un partido medio entre el moderado y el exaltado, habiendo
sido muy del primero en los sucesos de Setiembre de 1820 contra Riego y sus parciales, y muy del segundo en
varias cuestiones legislativas, como, por ejemplo, la de señoríos, tratada en 1821, si bien en alguna otra cosa como
en la del jurado para las causas de imprenta, tratada al fin de la legislatura de 1820, nada había dejado que desear, no
ya a los liberales menos ardientes innovadores, sino a los parciales más celosos de nuestra legislación antigua” (t. II,
p. 212).
Le considera el autor, como persona de más influjo en la comisión que lo elaboró, del dictamen sobre las revueltas
de Cádiz y Sevilla a principios de 1821.
Sobre su entrada en el Ministerio formado en Sevilla en abril de 1823 (y, por cierto, anotar aquí que quizá la causa
de la polémica con Alvarez Estrada que GIL NOVALES señala esté en estos momentos; el ministro anterior había
sido Alvarez Estrada, que no había podido gobernar): “Hubo de formar el nuevo Gobierno, aunque no con título de
más representación que sus colegas, D. José Calatrava, grato a los amigos de Arguelles por haber sido uno de los
prohombres de las Cortes de 1810, no desagradable a los exaltados templados de la sociedad y amistad de los
anteriores ministros, aprobador de las respuestas dadas a las notas de París y Verona y empeñado en sostener sus
consecuencias, o dígase la guerra; en suma, verdadero lazo de unión de las dos fracciones, opuestas ambas y ya
unidas, de que con pocos desafectos se componía la casi totalidad de las Cortes” (t. II, p. 421)
Le Brun asegura que fue un “liberal de todo corazón, y liberal de los que, si hubiera habido muchos, otro gallo le
hubiera cantado a la libertad. Tenía, sí señor, algunos resabios de principista, porque era muy difícil en un congreso
todo de esta secta por la parte liberal, no tocarse algún tanto de esta manía. Pero se salía alguna vez del círculo: a lo
menos conocía que en ciertos casos eran precisas las medidas extraordinarias; -ahora- que aún entonces buscaba
argadillos y sutilezas, para darles algún ayre de principios, es verdad: y por eso fue aquello de la declaración de que
los ministros habían perdido la fuerza moral. Suponía, que ya así no los podría sostener el Rey; pero las cortes no
le quitaban la atribución de mantenerlos y quitarlos a su arbitrio [...] Fue liberal de consequencia en la primera
época, y por eso sufrió la prisión y el destierro en el intervalo de las dos. En la segunda fue destinado al tribunal
supremo de justicia; y de aquí nombrado para el ministerio que no aceptó, aún después de reiteradas solicitaciones
del Rey, o del gobierno, si se quiere. Veía ya que no bastaban su buena fe y su amor a la libertad para hacer el bien
[...] Lo que acredita más la honradez de su conducta en esta parte es el haber después en Sevilla admitido el mismo
ministerio en peor sazón, y en situación ya del todo desesperada, para sostener a la libertad expirante [...] El
ministerio sacó también del Rey, en el momento de transigir, partidos para la nación y para la libertad, que la
conocida e impudente mala fe de Fernando malogró luego al punto, anulándolos tan pronto como los ofreció. Pero
Calatrava cumplió con todas las leyes de su deber [...] Engañó [el rey] como siempre; y Calatrava anda huyendo de
sus garras carnívoras, llorando la pérdida de su adorada libertad” (pp. 227-231).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 112.
Condiciones y semblanzas... p. 29-30.
P. CHÁVARJH SEDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 58, 209-10, 257 y 265.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 227-231.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, pp. 212 y 421.
V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, p. 33.
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CALATRAVA Y MARTÍNEZ, José María
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Fernando Vil de España, pp. 90-91
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CALDERÓN Y FONTECHA, Manuel Santiago
PROVINCIA

PALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 23
Fecha elección:
Electores: 6 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes:
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Examen de Casos de Responsabilidad (Infracc Consti) (10 julio 1820)
^Comisión Especial para atender el caso de los diputados firmantes del manifiesto de 12 abril 1814 “de los Persas” .
(10 jul 1820)
*Comisión Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) (25 jul 1820)
*Comisión interina de Hacienda (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión Especial examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1821, en SS)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión Hacienda (29 set 1821)
*Comisión de Código de Procedimientos (24 nov 1821)
*Comisión examen exposición de Sevilla (22 die 1821)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones ( 13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

28

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

34

Legis, extra. 1821 29

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 9

91

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 197,4

% SOBRE MEDIA PROP 157>9
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como abogado.
Jefe político de Palencia, 1823.
Senador por Santander, 1843.

El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Amabilísimo padre de familias, diputado juicioso y comedido, pero orador un poquito cansado cuando obtiene la
palabra, y toma el trote o pasito de andadura”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 113.
Condiciones y semblanzas... p. 56.
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CAMÚS Y HERRERA, Manuel Félix

PROVINCIA

FILIPINAS (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (el n° de electores corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes
España)
Votantes: ??
Votos obtenidos: 14
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión Especial ultramarina para reforma reglamento Milicia Nacional (23 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
^Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SICIO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

6

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

8

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 1
TOTA L PRO P 7

TOTAL INTERV

17

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 36,9

% SOBRE M EDIA PRO P 122 8
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece como Coronel del Regimiento de la Princesa, 29 de Infantería de Línea, 1823.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“De lengua no muy espedita, pero manilo patriota, militar valiente, y A. esforzadísimo” .
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 120.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 14.
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CANABAL, Eusebio María
PROVINCIA

VTO. SANTA FE (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 21 (el n° de electores corresponde a los ciudadanos de Santa Fe y Venezuela residentes en España)
Votantes:
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 6.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
*Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala II
(6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
■"Comisión Especial Cárceles (31 ago 1820)
*Comisión interina de Infracciones de Constitución (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
■"Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
■"Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
Roma (17 abril 1821)
■"Comisión para examinar causa contra A.D. VELASCO por delito de imprenta (28 abril 1821)
■"Comisión especial para examinar propuesta HERMOSILLA dar título de ciudad a Chiquimula (29 mayo 1821)
■"Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

16

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

21

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

37

MEDIA GLOBAL IN TER V 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 80 3

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL sólo aparece mencionado como diputado 1820-22.
En el Diario de Sesiones consta que obtuvo permiso para ausentarse de la capital (26 junio 1821)
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados asegura que tenía un “tonillo almibarado, gesticulación
melindrosa, representante dama, no mal apuesto de luces, y casi de integridad varonil en A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 120.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 44-45.
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CANAB AL, Eusebio María

CANO MANUEL Y RAMÍREZ DE ARELLANO, Antonio
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 21
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Presidente de las Cortes (25 feb - 1 abril 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión de examen de los poderes de los diputados (26 jun 1820)
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
* Comisión de legislación (10 jul 1820)
* Comisión de Poderes (10 jul 1820)
* Comisión formación Código Civil (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión examen de poderes (20 feb 1821)
*Comisión del Gobierno Interior del edificio de Cortes (por ser Presidente) (2 mar 1821)
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
*Diputación para llevar al rey los decretos sobre inffacc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a¿
Roma (17 abril 1821)
’•'Comisión para examinar causa contra A.D. VELASCO por delito de imprenta (28 abril 1821)
’"Comisión para redactar segunda contestación al discurso del rey con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Comisión elaboración Código Civil (14 oct 1821)
’"Comisión especial sobre facciosos Navarra (17 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

17

Legis, ord. 1821

6

Legis, ord. 1821

54

Legis, extra. 1821 21

Legis, extra. 1821 0
TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

92

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 199,6

% SOBRE MEDIA PROP 140 4
DATOS BIOGRÁFICOS

Su hermano Vicente, que fue diputado por Murcia en 1810-1813 (y Secretario de Justicia y Consejero de Estado en
el Trienio (4 mar 1821).
En el Diario de Sesiones de 1 jul 1820 consta que: ROMERO ALPUENTE hace objección a la aprobación de los
poderes de CANO MANUEL, por tener éste causa pendiente formada por las Cortes de Cádiz (extraordinarias) “por
haber infringido la ley de libertad de imprenta en el desempeño de su cargo de Ministro de Gracia y Justicia”. La
Junta Preparatoria declara NHLV sobre estas “observaciones”, por no presentar documentos justificativos de esta
“aserción” y, por otra parte, no constar nada de ello en el acta.
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CANO MANUEL Y RAMÍREZ DE ARELLANO, Antonio
*Se convoca sesión secreta de las Cortes el 31 de julio de 1820 con motivo de habérsele pasado oficio de la
capitanía general de Madrid a consecuencia de una declaración de un tal Domingo Antonio VELASCO, preso por un
papel calificado de sedicioso y alarmante, sobre ciertas conversaciones que tuvieron lugar en casa del dip.
Se acuerda que CANO MANUEL no conteste el oficio, y esperar a que se le mande otro.
Al día siguiente, en otra sesión secreta, el mismo CANO MANUEL pide que no se entre en discusión sobre la
materia, sino que sólo quería poner en conocimiento de las Cortes que fueron a su casa. Se acuerda concederle
licencia para declarar ante la capitanía general.
El 13 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "acercarse a tratar con el Gobierno
sobre asuntos de sus respectivas provincias" (p. 481). Se les concede.
Licencia por estar afectado "nuevamente" de su enfermedad (caries en la cara), concedida para retirarse a Miraflores de
la Sierra (DS. 18 ago 1820)
El 22 ago 1820 se nombra a Gaseó en su lugar en la comisión de legislación, pero ese mismo día se le nombra para
la comisión de elaboración del código Civil (D.S.)
Permiso para salir de la corte una vez concluidas las sesiones para restablecer su salud (25 junio 1821)
En el DBTL aparecen los siguientes datos:
(Chinchilla, Albacete, 1768-1836)
Ejerció la abogacía en Madrid; punto oscuro es la prisión que sufrió en la Ciudadela de Barcelona el 7 octubre 1792.
Nombrado alcalde de Casa y Corte en 1804.
En 1808 obtiene permiso de Murat para trasladarse a Isla (Santander), donde se presenta a los patriotas.
Nombrado ministro de Gracia y Justicia en 1812, acumulando las funciones de presidente del Tribunal
Supremo. Cesó en 1813.
Interinamente en 1813 también Secretario de Estado.
Las Cortes le formaron causa por infracción de libertad de imprenta.
En 1814 es desterrado 4 años fuera de la Corte, que cumplió en Pastrana y Chinchilla, donde se encontraba cuando
fue nombrado de nuevo Presidente del Tribunal Supremo en 1820.
Usó el nombre masónico de Cicerón.
Consejero de Estado en 1821-1823.
Destituido a la vuelta del absolutismo, aún ocupó el puesto de director del Canal de María Cristina para riegos y
demarcación de lagunas en la Mancha.
Procer del reino en 1834.
Falleció cuando se había pensado en él para ministro de la Gobernación (1836)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, huesoso, con rostro de juez íntegro y severo. Habla bien, y grita mejor; pero no por eso decimos que la
música estrepitosa es la que más agrada, sino aquella que expresa mejor nuestros sentimientos con sus varias
modificaciones”.
Para Le Brun era “neutral para todo lo que no era él: se buscaba siempre a sí mismo por todas partes, y por todos los
partidos [...] Sabe lo bastante para sostenerse en qualesquiera posición, y darle a su negocio un ayre patriótico y
liberal [...] La regencia del Quintilio, compuesta por las cortes de retazos de despotismo, lo conoció e hizo ministro,
porque lo halló en la tanda de liberales; pero esta Regencia liberal era servil, y él fríe servil, como su ministro, sin
perjuicio de lo liberal [...] Antillón, que era demasiado perspicaz, en la discusión de un asunto sin importancia que
se ventilaba, lo cogió por el hilo de su liberalismo, y en una sesión de seis horas, en que habló el ministro con el
interés de en propia causa, le estuvo tirando de él tan fuertemente y con tal arte, que se lo arrancó en medio del
congreso, y salió un servilismo mal charolado de liberal, que dio motivo a las Cortes a decretar la formación de
causa al ministro y la suspensión del ministerio. Así acabó Cano Manuel la primera época de la libertad. En la
segunda no ha parecido sino como en sombra; no se sabe si por escama suya o de los demás. Esto de dexarlo la otra
vez a la vergüenza con la máscara en el suelo, no le ha salido del cuerpo todavía” (pp. 231-234)
Bibliografía.
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 122-123.
Condiciones y semblanzas... p. 53-54.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp.231-234.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 102.
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CANTERO, Francisco
PROVINCIA

BURGOS (con Santander)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 6
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 23 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes:
Votos obtenidos:
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Jefe Político de Salamanca.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
* Comisión de Examen de Casos de Responsabilidad (Infracc Consti) (10 julio 1820)
*Comisión Eclesiástica (10 julio 1820)
* Comisión Especial para atender el caso de los diputados firmantes del manifiesto de 12 abril 1814 “de los Persas” .
(10 jul 1820)
*Comisión Especial competencias Diputaciones Provinciales (29 jul 1820)
* Comisión formación Código Procedimientos (22 ago 1820)
*Comisión de Diputaciones Provinciales, en lugar de CUARTERO (18 set 1820)
(Además, el mismo día, se nombra a Martel en su lugar en la Eclesiástica)
*Comisión interina de Examen de Cuentas y Asuntos de Diputaciones Provinciales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
^Comisión especial sobre reclamaciones de los procesados por causas de opinión desde 1814 a 1820 (6 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
* Comisión elaboración Código de Procedimientos (29 set 1821)
* Comisión proyecto general de Policía (24 nov 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

12

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5

17

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 36 9

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como jefe político de Salamanca, 1821-22.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Cara de desteta-niños, cara de pocos y buenos amigos, pero facha de hombre de pro con su corazón de cal y canto:
ni gasta gorrete, ni anteojos, ni lengua” .
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 123.
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CANTERO, Francisco
Condiciones y semblanzas... p. 17.
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CAÑEDO, Juan de Dios
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7n° 36, 3 7 y 3 8
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (el n° de electores corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes en
España)
Votantes:
Votos obtenidos: 27
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

También fue elegido diputado por Nueva España (origen: Guadalajara) en 1813, pero aunque elegido
propietario, no llegó a formar parte de las Cortes:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 26
Fecha elección: 5.9.1813
Electores: 26 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Abogado de la Audiencia de Galicia.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
* Comisión Especial para proyecto ley sobre exterminio de ladrones (31 jul 1820)
*Comisión de Ultramar (3 ago 1820)
*Comisión especial para informar sobre expediente del coronel RAYNAL WEENE (natural de los EEUU y ciudadano
español que solicita permiso para poblar en Tejas)
(12 y 22 ago 1820 Sesión Secreta)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

9

Legis, ord. 1821

8

Legis, ord. 1821

17

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 11
MEDIA GLOBAL PROP 5,8

26

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 193 0

% SOBRE MEDIA INTERV 56 4

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que en el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece
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CAÑEDO, Juan de Dios
sólo por Nueva España (no Méjico, como en la anterior legislatura)
En el DBTL aparecen los siguientes datos:
Jalisco, 1786 - 1850
Estudios de Derecho.
Diputado electo por Nueva España en 1813.
Traductor de DUPIN: Compendio histórico del Derecho Romano (1820)
Diplomático al servicio de México a partir de 1822.
Secretario de relaciones exteriores 1828-29 en el gobierno del Pte. Victoria.
Diversos ministerios con Santa Anna 1839-40.
Presidente del Ayto de México en 1844.
Muere asesinado.
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“Aplicado, sutil y de no ingrata verba, pero con gafas de nueva invención y que las mas veces le presentan los
objetos al revés de como los ven sus paisanos. Bien sabe Dios que no quisiéramos presentar al señor Cañedo igual a
C., pero amén de otras frioleras, estuvo por los señores, y su firma no aparece en la memorable esposición de 26 de
junio. Acabó su carrera setembrisado”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 124.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 8-9.
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CARABAÑO, Francisco
PROVINCIA

VENEZUELA: CARACAS (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38.
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 21 (el n° de electores corresponde a los ciudadanos de Santa Fe y Venezuela residentes en España)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 18.7.1820
Fecha de jura: 19.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión Especial Examen Exposición Rafael Riego (21 jul 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PROP 17,5

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
19 julio: entra a jurar y toma asiento.
26 ago: en sesión secreta se le concede licencia para acercarse al Gobierno a solicitar pago de sus sueldos como
oficial militar.
18 oct: las Cortes le conceden permiso para pasar a curarse a Cádiz de su enfermedad
6 abril 1821 : desde Cádiz, expone que ya está repuesto pero pregunta si debe concurrir, siendo suplente y habiendo
desembarcado los propietarios de su provincia (V. ses 200)
8 junio 1821 : entra a jurar y toma asiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Brigadier, 1815-1821.
El autor deSuplemenío a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Dios nos tenga de su mano, que aquí llega la mismísima libertad en pernetas, y cuidado con acercarse, que quema.
Unos llegando aquí dirán blanco, otros llegando aquí dirán negro, pero lo cierto es que D. Francisco no ha sido, ni
es, ni puede ser más que una A. terribilísima”.

Memorias ALCALA GALIANO:
Participante en una extraña conjura para hacer de Cádiz una república independiente, promovida por Moreno Guerra
junto con varios americanos:
"En Cádiz, la plebe empeñada en la causa constitucional, con violencia y á su modo, estaba por la resistencia al
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Gobierno, llevada hasta el último extremo y á todo trance. Hacían causa común con ella algunos ambiciosos,
prometiéndose sacar partido de su furia. Allegábase á esto haber allí varios americanos para quienes todo cuanto
produjese o fomentase la discordia en España, su enemiga, era otro tanto provecho para la causa de su patria, cuya
independencia deseaban ver segura aún de todo amago. Juntábase con éstos el diputado a Cortes D. José Moreno
Guerra, el cual, aprovechando una licencia que tenía, no sin justo motivo, por estar muy quebrantada su salud,
prefería estar, coadyuvando a alborotos en Cádiz, á ocupar su puesto en las Cortes, donde si hablaba mucho, gozaba
de poca aceptación entre sus colegas, y solia quedarse en minorías a veces muy cortas. Moreno Guerra era hombre
rarísimo hasta en su persona, alta, fornida, grosera; en sus modales, en que algo del trato con la gente culta se
mezcla con la tosquedad natural y conservada, y en las calidades de su entendimiento, porque no era rudo y tenía
golpes felices, los cuales mezclaba con barbaridad apenas creíble, siendo con todo esto de alguna bien que singular
instrucción, y de extraordinaria osadía, junta con no menos miedo. Nadie casi le aventajaba en extremar sus ideas, y
digo casi, porque tenía un temible competidor, y acaso superior, en el viejo Romero Alpuente, su amigo y su rival;
pero éste seguía en las Cortes divirtiendo e indignando a sus contrarios con sus extravagancias, al paso Moreno
Guerra, en medio de una sublevación, ejercía sobre las turbas una influencia poderosa. A éste rodearon los
americanos, á quienes el tenia en mucho, y como gustase de todas las cosas llevadas al extremo, acogió con la
peregrina idea de formar de la Isla Gaditana una república, á modo de las ciudades libres de AJemania, llamadas
anseáticas, pero aun mas independiente de España que ellas del imperio germánico, y gobernada más
democráticamente. Para los que habían concebido esta idea, era ella, lográrase ó no, siendo su logro muy difícil, un
modo de debilitar á España y á la ciudad donde el reconocimiento de la independencia de América tenía más
contrarios. Para Moreno Guerra fué una hermosa vision, y en su falta de juicio tuvo la temeridad de presentarla al
público sin rebozo. Así, en un discurso que hizo en campo raso a una cuadrilla alborotada, siendo común en aquella
hora en los puntos sublevados juntarse turbas y perorar en público, el orador, aconsejando llevar al último punto y
trance la resistencia al Gobierno, se dejo decir que áun cuando España toda fuese contraria en este empeño á Cádiz y
su Isla, nada tenían éstas que temer, pues podían asegurar su libertad con dar una patada al puente de Zuazo;
expresión grosera y enérgica con que la destrucción de la antigua y robusta obra que junta con el continénte de la
Peninsula la Isla Gaditana, era símbolo de la fundación en la última de una poteencia, aunque reducida en límites,
libre é independiente. Es de creer que fuese recibida con aplauso por el auditorio idea tan violenta y fanfarrona; pero
no sucedió lo mismo con el general de la población de Cádiz, donde fue oída con susto y enojo. Temblaron el
comercio y los propietarios de Cádiz al pensar que pudiera tratarse de tan descabellado proyecto, y mezclándose el
buen juicio con locas ilusiones, aún no desvanecidas, entre los graves males con que amenazaba la por fortuna
inasequible pretensiñón de separar su ciudad e Isla de lo demás de España, que iba a perderse la esperanza de poner
de nuevo a las Américas en dependencia de su metrópoli antigua, recobrando con ello su grandeza y riqueza perdidas
el antiguo emporio del comercio español, venido a postración y punto menos que aniquilamiento. Renovóse el odio
a los americanos, siempre vivo y fiero en los hijos y habitantes de Cádiz. Aún a Istúriz hubo de mirarse con recelos
e indignación, por estar en estrecha amistad con Moreno Guerra y con quienes a éste aconsejaban... Así él y sus
amigos resolvieron dar un golpe á los aborrecidos americanos... Fueron, pues, presos, embarcados y enviados a
Gibraltar varios personajes, entre ellos D. Francisco Carabaño, uno de los agentes más activos del
levantamiento constitucional de 1820, y que en las Cortes estaba haciendo de diputado suplente por
Venezuela, sin que la calidad, aunque ficticia, reconocida por verdadera, de representante inviolable de la
nación, le salvase de tal tropelía; un Mariño, general colombiano o de Santa Fe, y alguien o algunos más de
inferior nota. Todos ellos, aunque republicanos, aprobaban violencias iguales a la de que fueron víctimas, y en lo
mal amparadas que están las personas y haciendas en tiempos revueltos, nadie extrañó una acción digna de ser
duramente vituperada. A Moreno Guerra nadie molestó; pero él se amedrentó con el trato dado a sus amigos, y no se
atrevió a levantar la voz contra él, sobre todo de perderse el favor popular, de que era codicioso y también dueño.
Sin embargo, de creer era que, recobrado de su susto, volviese a alborotar, y de seguro lo habría hecho, si una
dolencia molesta y larga no le hubiese postrado en cama, donde se estuvo hasta la terminación, para él nada grata, de
los disturbios pendientes" (t. II, pp. 214-216)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 126.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 45-46.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp. 214-216.
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CARO, Francisco Javier
PROVINCIA

SANTO DOMINGO (suplente)

ACTA ELECTORAL:
(Aparece por partida doble: en la primera ficha por su participación como suplente, y en la segunda como
propietario, aunque “no llegó a formar parte de las Cortes como tal por no haber presentado el poder”)*
Recojo los datos de las dos)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38.
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 18 (el n° de electores corresponde a los ciudadanos de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico residentes en
España)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 6.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 29, 36, 37 y 38.
Fecha elección: 6.9.1820
Electores: 5
Votantes: 5
Votos obtenidos: 3
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
También fue elegido diputado por Santo Domingo en 1813:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 40
Fecha elección: 21.2.1813
Electores: 5 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 21.2.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 10.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814

CARGOS EN CORTES
*Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala I
(6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión Especial para proyecto ley sobre exterminio de ladrones (31 jul 1820)
*Comisión de Ultramar (3 ago 1820)
*Comisión Especial Examen Manifiesto Junta Provincial de Madrid (9 ago 1820)
* Comisión formación Código Criminal (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Hacienda (2 mar 1821)
*Comisión aranceles (Comercio?) (se agrega junto con otros diputados ultramarinos (15 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES
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Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820 0

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

Legis, extra. 1821 -

1

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, 1821-23.
M. L. Rieu-Millan asegura que fue Diputado propietario por Santo Domingo en Cádiz (Cortes ordinarias 1813);
fecha de toma de posesión 25 set 1813.
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él.
“Aunque del Tribunal Supremo de Justicia, apologista también y sostenedor de la esclavitud; dícese que su señoría
es de saber y elocuencia, buen provecho le haga; pero en nuestro registro solo consta que ha asistido á la chimenea, y
que se ha paseado en la antesala del Congreso, entrando solo á su salon lo bastante para marcarlo con una C.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 129.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 13-14.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 41 y 377.
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CARRASCO, Clemente
PROVINCIA

SALAMANCA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 24
Fecha elección: NC
Electores: 11 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión Especial competencias Diputaciones Provinciales (29 jul 1820)
*Comisión Segunda de Legislación (9 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

14

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

12

Legis, extra. 1821 14

Legis, extra. 1821 2
TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

40

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 86,8

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL sólo aparece mencionado como diputado 1820-22.
En el Diario de Sesiones consta que obtuvo licencia para pasar a su casa a arreglar negocios domésticos (27 junio
1821)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Ve muy poco, no gasta anteojos, y casi no tiene ojos con que ver; pero es del gremio y claustro de la universidad
de Salamanca, la tierra de los buenos garbanzos y de los grandes doctores”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 129.
Condiciones y semblanzas... p. 56-57.
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CASASECA, Luis
PROVINCIA

ZAMORA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 33
Fecha elección: NC
Electores: 11 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 10.7.1820
Fecha de jura: 10.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Presbítero. Canónigo doctoral de la Catedral de Santiago de Compostela.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
^Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuitas (18.8.1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Diputación para ir a Palacio (30 set 1821) (Se le nombra para suplir a otros diputados, sin especificar las razones)
*Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

8

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

6

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 7

TOTAL PROP 2

TOTAL IN TER V

21

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL ENTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 351

% SOBRE MEDIA INTERV 45 6

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como canónigo doctoral.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Canónigo de los agudos, seco, aplicado y estudioso, tal que no parece canónigo, según la idea que de ellos tenemos
en España, sino mas bien un capellán particular, opositor a prebendas ó cosa semejante. Se nos ha metido en la
cabeza que todos los canónigos habían de ser gordos, alegres , colorados y frescachones, no solo por la buena renta,
buena cama y buena holganza que tienen, sino también porque los más de ellos, son hijos de padres pudientes y
bonazos, que no han necesitado trabajar nunca, ni andar al sol y al aire para ganar el pan, ni enviar sus hijos por esos
mundos de Dios á ser curas de lugares, capellanes de navio ó de regimiento por muchos años, ni á que se les seque
la mollera estudiando y predicando.
No señor: estamos errados; hay de todo en la viña del Señor, porque es muy grande la viña. Hay canónigos que
trabajan, aunque son pocos, pero hay otros que han encontrado la piedra filosofal de servir á Dios sin necesidad de
trabajar ni de matarse. ¿Y quien les manda á ellos predicar, bautizar, confesar, ni cantar, pudiendo pagar quien lo
haga, y quien los cante y arrulle, y se lo ponga todo cocidito y amasado, sin que a ellos les quede otra ocupación
que la de llenar la panza? Este de quien hablamos sabe y trabaja, y habla con juicio, pero se le viene de cuando en
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cuando á la boca la leche que mamó de la del otro lado de ciertas montañas”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 134.
Condiciones y semblanzas... p. 85-87.
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CASTAÑEDO RÍOS, Francisco de Paula
PROVINCIA

JAÉN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 17
Fecha elección: 21.5.1820
j Electores: 9 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo de la Catedral de Jaén

CARGOS EN CORTES
^Presidente Primera Junta Preparatoria (jul 1820)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Comisión Éspecial del Edificio y Gobierno Interior de las Cortes (10 julio 1820) (el 11 set se nombra a Giraldo en
su lugar)
*Comisión Especial Beneficencia (1 ag 1820)
*Comisión Especial Premios (23 ago 1820)
*Comisión interina de Beneficencia (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
Roma (17 abril 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión proyecto establecimientos Beneficencia (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

14

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

9

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 3

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

26

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87>7

% SOBRE MEDIA INTERV 56 4

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como canónigo.
En el Diario de Sesiones consta que fue nombrado presidente efectivo de la Primera Junta Preparatoria (jul 1820)
Se le concede licencia para salir de Madrid para recobrar su salud (D.S. 10 set 1820)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Gran teólogo y gran canonista: liberal de los añejos por convencimiento, a pesar de la peluca y del solideo que es
más. Mitra, y a ellos”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 135.
Condiciones y semblanzas... p. 46.
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CASTILLO, Bernardo del. Conde de ALCARAZ

PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: ZACATECAS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 35
Fecha elección: 3.9.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: ??
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 4.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 18.5.1821
Fecha de jura: 18.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 1

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5 8

% SOBRE MEDIA INTERV °«°

% SOBRE MEDIA PROP 17 5
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (17 mayo 1821). Se aprueban y presta juramento y toma asiento
(18 mayo).
El 12 feb 1822 se le concede licencia para restituirse a su provincia, concluidas las sesiones.
En el DBTL no aparece.
El autor ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Consta que está enfermo, pero por cierta concomitancia merece los honores de A.”
Bibliografía:

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 31.
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CASTOREÑA, Luciano
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos:
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 20.5.1820
Fecha de jura: 20.5.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Cura de Cacalotenango.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión Instrucción Pública (en lugar de LA-LLAVE) (2 junio 1821)
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (19 mayo 1821); se aprueban al día siguiente y entra a jurar y
toma asiento.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Méjico(no en los de
Oajaca, como había sido mencionado originalmente)
El 8 feb 1822 se le concede permiso para “retirarse a su país con el objeto de entablar la curación de los males de que
adolece”
En el DBTL aparece como miembro del Congreso Constituyente mejicano en 1823.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“El color, la fisonomía y apacible gravedad de este señor diputado, mas que del fogoso Jicontecal nos hacen recordar
del sesudo Magiscatzin. Mudo por modestia este joven respetabilísimo párroco ha demostrado en todas sus
votaciones que la causa de la libertad puede y debe ser sostenida por hombres edificativos y religiosos, y sin que la
tierra lo sienta este procurador de Anahuac, es un A. de los más gallardos y castizos”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 138.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 15-46.
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CAVALERI PONCE DE LEÓN, Francisco
PROVINCIA

SEVILLA CON CEUTA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 26
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Alcalde de Sevilla

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos de Diputaciones Provinciales (10 julio 1820)
*Comisión Especial de Bellas Artes (16 jul 1820)
*Comisión Especial Examen Manifiesto Junta Provincial de Madrid (9 ago 1820)
Legis, ord. 1821
*Comisión de Hacienda (2 mar 1821)
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
^Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

16

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

19

Legis, extra. 1821 30

Legis, extra. 1821 2
TOTAL PROP 7

TOTAL INTERV

65

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 141,0

% SOBRE MEDIA PROP 122 8
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece como Maestrante de Sevilla.
Director de la Sociedad Económica de Sevilla (1817-19), de la Milicia Nacional Voluntaria de Caballería.
En su casa se reunieron los dos San Miguel, Canga Argüelles, Argüelles, Calatrava, Adán y Rico para buscar la
salida del Ministerio de Calatrava.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Caballero instruido y aprovechado: cecea a lo andaluz con gracia, pero no cerdea. Gasta su peluquín, y a vegadas
sus anteojos”
Flitter habla de él como amigo de Böhl de Faber, y contribuyente a su favor en la polémica con José Joaquín de
Mora. Polémica que entró en el campo político (Böhl, el romántico reaccionario, frente a Mora, el “neoclásico”
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CAVALERI PONCE DE LEÓN, Francisco
liberal). Al lado de Böhl, se cita también a Vargas Ponce y a Cristóbal Zulueta. Al de Mora, Alcalá Galiano. (p. 15)
Bibliografía:
A GIL NOVALES, DBTL, p. 107.
Condiciones y semblanzas... p. 58.
D. FLITTER, Teoría y crítica del romanticismo español, Cambridge, 1995, p. 15.
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CEPEDA, Luis de
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 28
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Capitán de Artillería.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Guerra (10 julio 1820)
* Comisión Especial Examen Exposición Rafael Riego (21 jul 1820)
*Comisión Especial Examen Manifiesto Junta Provincial de Madrid (9 ago 1820)
^Comisión interina para Arreglo Pesos y Medidas (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
*Comisión especial para inscripción en el salón de sesiones de los nombres de los Comuneros (22 abril 1821)
*Comisión para declarar necesidad estado sitio en Burgos (4 mayo 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die
1821). Al día siguiente se nombra a otro en su lugar.
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

6

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 13 0

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como Coronel de Artillería.
En el Diario de Sesiones del 23 marzo 1821 consta que el jefe político de Madrid pide que las Cortes le permitan
evacuar cierto informe para instruir un expediente.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Oficial de mérito, chiste, y talento: sabe tanta artillería como gramática parda: mira de lado, y apunta derecho, pero
habla fuera, y calla dentro, porque sabe lo que vale callar cuando no se hace el ruido con pólvora y balas. Suele
ponerse gorro: es membrudo, alto, recio”.
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CEPEDA, Luis de
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 143.
Condiciones y semblanzas... p. 64.

CISCAR, Francisco
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 35
Votos obtenidos: 25
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Brigadier de la Armada Nacional.
También fue elegido diputado por Valencia en 1810, “por el procedimiento para las provincias libres de los
franceses”
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 1 y 52
Fecha elección: 14.2.1810
Electores: 51 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 16.2.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.8.1811
Fecha de jura: 7.8.1811
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Capitán de navio de la Real Armada

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Comisión de Marina (10 julio 1820)
*Comisión Especial unificación Pesos y Medidas (19 julio 1820)
*Comisión de Ultramar (3 ago 1820)
*Comisión especial para informar sobre expediente del coronel RAYNAL WEENE (natural de los EEUU y ciudadano
español que solicita permiso para poblar en Tejas)
(12 y 22 ago 1820 Sesión Secreta)
*Comisión interina de Marina (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión organización armada naval (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

3

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 6 5

DATOS BIOGRÁFICOS
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CISCAR, Francisco
En el DBTL aparece lo siguiente:
Valencia, 1760 - Madrid, 1833.
Sobrino de Gregorio MAYANS.
Ingresó en el Departamento de Marina de Cartagena el 28 oct 1778.
Navegó por España y América. Encargado por TOFIÑO (1786) de hacer las cartas marítimas de la península.
Teniente de navio.
Profesor de navegación.
Publicó Reflexiones sobre las máquinas y maniobras del uso de a bordo (1791).
Capitán de fragata (1792). Retirado en 1795, vuelve al servicio activo en 1807, tomando parte en la Guerra de la
Independencia. Fue hecho prisionero pero pudo escapar.
Diputado a las Cortes de Cádiz, se incorporó a las mismas en agosto 1811, siendo uno de los diputados que
pidieron el mando supremo para Wellington y también uno de los firmantes de la Constitución.
En 1813 se le encargó la construcción de un canal interoceánico en el itsmo de Tehuantepec, que no llevó a cabo por
el cambio político de 1814.
Vocal de la Junta de Arreglo de Marina (26 abril 1820).
Tuvo cargos de gobierno de la Marina.
Jefe de escuadra (1829).
Recibió la Gran Cruz de San Hermenegildo.
Según Chávarri, antes de presentar sus poderes, dirigió a las Cortes una representación en la que pedía ser exonerado
del cargo de Diputado, por el parentesco que le unía a uno de los miembros de la Regencia (su hermano Gabriel,
también Consejero de Estado), parentesco que creía que sería origen de muchos problemas, sobre todo por parte del
público. Pero la Comisión de Poderes no lo consideró así, basándose en que este inconveniente no estaba recogido
en la Instrucción de 1 enero 1810. Tampoco lo tuvieron en cuenta las Cortes, pues ya estaba elegido CISCAR
cuando se nombró a su hermano miembro del Consejo de Regencia.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Excelente hombre, con perdón de su apellido: árido, largo y chupado; pero marino duro y valiente, de mirar fiero, y
de genio revesado”
En las Memorias de ALCALÁ GALIANO aparece en tanto que hermano de Gabriel Ciscar, miembro del Consejo de
Estado, del que AG dice: “Constitucional antiguo y perseguido en 1814, propendía a ideas extremadas en política”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 145-146.
Condiciones y semblanzas... p. 70.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 51, 396, 398, 401.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 134.
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CLEMENCÍN, Diego
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 21
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Murcia en 1813:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 8
Fecha elección: 4.4.1813
Electores: 15 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 7.4.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.10.1813
Fecha de jura: 1.10.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814

CARGOS EN CORTES
*Nombrado secretario de la Primera Junta Preparatoria (jul 1820)
Nombrado secretario provisional de las Cortes (jul 1820) hasta nombramiento de DIAZ DEL MORAL (9 ago 1820)
*Secretario de las Cortes Extraordinarias (24 set 1821)
^Presidente de las Cortes Extraordinarias (28 nov 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Secretario Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
^Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
■“Comisión de Diplomática (Política) en lugar de DIAZ DEL MORAL (10 ago 1820)
■
“Comisión Beneficencia (se añade semanas después de estar formada ésta, el 19 ago 1820)
*Comisión Redacción Decretos de Cortes (16 set 1820)
■“Comisión interina para División del Territorio (6 nov 1820)
*Comisión interina de Instrucción Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión examen discurso rey en apertura Cortes y redacción respuesta (1 marzo 1821)
■
“Comisión de Instrucción Pública (2 mar 1821)
^Comisión especial sobre reclamaciones de los procesados por causas de opinión desde 1814 a 1820 (6 abril 1821)
■“Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
Roma (17 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión División Territorio (28 die 1821)
■
“Comisión de Corrección de Estilo (28 die 1821)
■
“Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
■
“Comisión especial informe sobre proyecto de ley sobre d° de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del
Rey (22 ene 1822)
■
“Comisión para informar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (8 feb 1822)
“Diputación para recibir al Rey clausura sesiones (14 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES
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Diego

Legis, ord. 1820
Legis, ord. 1821

Legis, ord. 1820
Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 0

0

Legis, extra. 1821 61

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

64

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 351

% SOBRE MEDIA INTERV 138 8

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que el 7 julio 1822 se le nombra interinamente para el Ministerio de Gobernación
de la Península, siendo ya ministro de Ultramar.
En el DBTL aparece lo siguiente: Murcia, 1765, Madrid, 1834.
Ingresó con una beca en San Fulgencio de Murcia (1775), donde estudió gramática latina, filosofía, teología y
jurisprudencia.
Catedrático sustituto de filosofía y teología en San Fulgencio.
En 1788 se traslada a Madrid como ayo de los hijos de la duquesa de Benavente, uno de ellos Pedro TELLEZ
GIRON, el Príncipe de Anglona.
Publicó Discurso leído en la abertura del examen público de las Señoras doña Josefa y doña Joaquina Girón y

Pimentel, y de los Señores D. Francisco y D. Pedro, sus hermanos, hijos de los Excmos. Sres. Duques de Osuna,
Condes Duques de Benavente. Madrid, 1794.
Sus relaciones con la Corte le hacen abandonar la carrera eclesiástica, casándose en 1798 con Dámasa SORIANO DE
VELASCO.
El mismo año publicó Ensayo de traducciones, que incluyen la Germania, la Vida de Agrícola, otros trozos de
Tácito y de Salustio, con un discurso preliminar y una epístola a Tácito, en todo lo cual le ayudó José Mor de
Fuentes.
Académico de la Historia (1800), leyó su discurso sobre Examen y juicio de la descripción geográfica de
España, atribuida al moro Rasis. En adelante fue uno de los más aplicados colaboradores de la Academia. En
enero 1807 fue nombrado redactor de la Gaceta ( 1807).
Ocupó cargos importantes en la administración de las Cortes de Cádiz, pero no fue entonces diputado.
Dirigió la Gazeta de la Regencia (1811-1814).
Oficial de la Secretaría de Gobernación (1812).
Secretario del rey con ejercicio de decretos (1813).
Diputado a las Cortes ordinarias por Murcia (1813-1814).
Con la reacción de 1814 perdió su plaza de Gobernación, en la que fue repuesto en 1820.
Vocal en 1820 del museo de Ciencias Naturales.
El mismo año publicó el Elogio de la reina católica doña Isabel, libro del que no está ausente cierta intención de
moderantismo político.
Anillero.
Jefe de la sección de Instrucción Pública en la Secretaría de Gobernación 1821.
Ministro de Ultramar (13 marzo 1822) por dimisión de BODEGA.
Ministro interino de gobernación de la Península, por renuncia de MOSCOSO (1822).
Su fama en el gobierno era la de ministro comodín, que no es demasiado buena fama.
Consejero honorario de Estado, 1822.
Orden de búsqueda y captura contra él, por considerarle complicado en el Siete de Julio (oct 1822).
Miembro de la Academia Nacional, en la Sección de Ciencias Morales y Políticas. (1822-23).
En octubre 1823 se retiró de Madrid y no volvió hasta 1827.
En 1833 eleva un informe sobre el ceremonial de la jura de Isabel II como princesa heredera del trono.
Nombrado ministro togado honorario de Hacienda (jul 1833).
Bibliotecario mayor (1833).
Censor regio y vocal de las comisiones de libros prohibidos y de partidos judiciales (1834).
Procer del reino (1834), de cuyo estamento fue secretario.
Murió del cólera.
Se le deben varios informes en la Academia de la Historia, un Quijote comentado, que sus hijos terminaron de
imprimir en 1839. También postumamente aparecieron sus Lecciones de Gramática y Ortografía castellana,
Madrid 1842, y ya en nuestro siglo Biblioteca de libros de Caballería, Barcelona 1942. Dejó también otros
manuscritos y traducciones, entre aquellos Memoria sobre las historias del Cid.
Chávarri no lo cita.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“El nombre te basta”.
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CLEMENCÍN, Diego
En sus Memorias , ALCALA GALIANO afirma:
“Clemencín era un literato de aquellos en quienes la erudición es superior al ingenio, aunque tampoco este último le
faltase, siendo escritor muy aventajado” (t. II, p. 247)
Le Brun dice de él:
“Liberal mudo: no abrió su boca en el congreso en el primer periodo. Se sabía que sabía, porque había sido el editor
del Mercurio [...] En las Cortes votaba con los liberales; se levantaba en las votaciones quando ellos, y se quedaba
sentado, quando ellos. Jamás disintió de su opinión; alguna otra vez, aprobaba, levantándose fríamente, como
diciendo: por no discordar, -pero no me gusta : y era precisamente, siempre que había camorra en las discusiones, lo
que prueba dos cosas: primera, que era liberal, y que no era amigo de bullangas, lo que es bueno: segunda, que tenía
sin embargo partido, lo que es malo. Quiere decir, que quería la libertad y que su voluntad estaba por ella, pero que
su entendimiento, no era el suyo, sino el de Rosita, el petimetre, ó el de otro demagogo, que echase el compás en el
partido” (p. 122)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 147.
Condiciones y semblanzas... p. 54.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 247.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., p. 122,

71

CLEMENTE, Fermín
PROVINCIA

VENEZUELA: CARACAS (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 21 (el n° de electores corresponde a los ciudadanos de Santa Fe y Venezuela residentes en España)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.09.1821
También fue elegido diputado por Venezuela en 1810 por el procedimiento para América y Filipinas; quedó
como suplente para las Ordinarias de 1813 hasta la llegada de los propietarios.
Acta de elección de 1810:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 7
Fecha elección: 22.9.1810
Electores: 34 (corresponde al n° aparecido en la lista de naturales o vecinos por el Virreinato de Santa Fe y provincia
de Caracas, por no tener una sola el número suficiente de vocales, emigrados a Cádiz y a la Isla de León - ACD Serie
General, legajo 124 n° 35)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.9.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Doctor en Leyes
Acta de elección de 1813:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 26
Fecha elección: NC
Electores: NC
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 11.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Doctor en Leyes

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Comisión Especial de Salud Pública (2 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 72

CLEMENTE, Fermín
TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece sólo como diputado 1820-22.
T. Berruezo lo recoge como Diputado suplente por Caracas en Cádiz (1810).
Funcionario.
Nació en Caracas en 1775. Padre español. Estudios en España.
Abogado de la Real Audiencia de Caracas (1807); vuelve a España y fija su residencia en Cádiz (1809).
Secretario Cortes mayo 1813.
Una sola intervención: sucesos de Venezuela (represión del realista Monteverde.
Posición liberal sin cuestionar la metrópoli.
En el libro de Rieu-Millan aparece que fue Diputado suplente en Cádiz (24 set 1810 - 10 mayo 1814)
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“Con el grado menor en numismática, y un genio dulce y avertible pasó su tiempo D. Fermín acordándose de sus
piedras y antiguallas, sin dar que hacer a taquígrafos; su señoría vino, se sentó y calló, pero ha estado siempre
pronto en A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 147.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 46.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 28, 35, 43, 337, 357,
358, 378, 379, y 402.
T. BERRUEZO, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814.), Madrid, 1986.
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CODES, Simón de
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 28
Fecha elección: ??
Electores: 15 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: ??
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 10.8.1820 (exonerado del cargo por motivos de salud. D.S. n° 37, p. 452)
Profesión: Abogado, hacendado.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
"“Comisión Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) (25 jul 1820) En su lugar, es nombrado AZAOLA (10 ago
1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

estadística
PROPOSICIONES

m

participación
INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5 8
MEDIA GLOBAL PROP

MEDIA GLOBAL INTERV

% SOBRE MEDIA PROP

% SOBRE MEDIA INTERV

461

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Se le concede licencia temporal para restablecer su salud; la segunda parte de su petición (?), relativa a que se le
declarase comprendido en el art. 90 de la Constitución, se manda pasar a la comisión de poderes (DS 31 jul 1820)
En su lugar, se nombra a AZAOLA en la comisión especial de Hacienda (10 ago 1820)
10 agosto 1820: dictamen de la comisión, accediendo a la solicitud de CODES de estar en el caso del art. 90, "y
reconociendo su imposibilidad, acordaron se llamase al suplente" (p. 452).
El primer suplente, Plácido Félix DENCHE solicita relevo del cargo (que yo sepa no ha sido nombrado) por
enfermedad.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 148.
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COROMINAS, Magín
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
■"Comisión Especial unificación Pesos y Medidas (19 julio 1820)
"Comisión interina de Marina (6 nov 1820)
■"Comisión interina para Arreglo Pesos y Medidas (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
■"Comisión de Hacienda (2 mar 1821)
■"Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
■"Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
■"Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822) (En su lugar se nombra a otro al día siguiente)
ESTADÍSTICA P E PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

9

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

8

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 4

TOTAL PRO P 9

TOTAL INTERV

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

21

MEOLA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PRO P 15 7 9

% SOBRE MEDIA INTERV 45 6

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que se le concede licencia para pasar a Cataluña, “su país”, a restablecer su salud
(22 junio 1821)
13 die 1821: expone a las Cortes las dificultades que le ofrecen para acudir, por las precauciones sanitarias de los
pueblos, que le han obligado a hacer dos cuarentenas, y es muy probable que una tercera más.
15 die: entra a prestar juramento.
El DBTL no dice nada sobre él, aunque lo recoge como diputado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, joven, sencillo y trabajador: fabricante de mahones y cotones: padrino de aduanas y de resguardos: promotor
de sellos, plomos, marcas y contramarcas de comercio. ¡Padres de la patria! sin moral no hay leyes. El oro salta por
encima de las tapias y de las más altas barreras, desquicia puertas, abre cerrojos, burla aduanas y contraregistros, y
opone montes de dificultades a vuestras resoluciones. Cread pues costumbres: pensad en la moral, y no
multipliquéis más códigos y recopilaciones, ni más trabas para el comercio, ni más vejaciones ni empleados”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 154.
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Condiciones y semblanzas... p. 21.
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CORTÁZAR, Manuel
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
(Aparece por partida triple)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes en España)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 18
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 27.3.1821
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 9
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 14
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 27.3.1821
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820 (sic)
Electores: 42 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Ultramar (3 ago 1820)
*Comisión Segunda de Legislación (9 ago 1820)
^Comisión interina de Examen de Cuentas y Asuntos de Diputaciones Provinciales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Infracciones Constitución (2 mar 1821)
*Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
^Comisión especial para estudiar indi de SOLANOT para declarar benemérita a la ciudad de Zaragoza (7 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1821

9

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 10

TOTALINTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

5

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1
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% SOBRE MEDIA PROP 175 4

% SOBRE MEDIA INTERV 10 8

DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones:
La comisión aprueba sus poderes como propietario por Guanajuato, admitiendo a COUTO como suplente suyo por
Méjico (27 mar 1821)
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Guanajuato
El 12 feb 1822 se le concede licencia para restituirse a su provincia, concluidas las sesiones.
En el libro de Rieu-Millan no aparece como diputado en Cádiz, ni siquiera nombrado en el indice final.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Celaya, 1 enero 1781; 30 marzo 1848).
Diputado por México en 1813-14 (no aparece en la base de datos del Congreso como tal) y por Guanajuato,
1820-22.
Jefe político de Guanajuato con la Independencia.
El virrey Calleja no pudo impedir su marcha a España, pero escribió a la Península en 1814 declarándolo
subversivo.
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados lo describe de la manera siguiente:
“Cuerpo de papel mojado, fisonomía angustiada, movimientos compasados por la misma languidez, y peluca pegada
en toda su extension con engrudo, son caracteres que eminentemente distinguen a este señor diputado. Verdadera
alma en pena del Congreso, viviendo y vagando allá en otro mundo, y aun sin asiento propio en el salon; llegada no
obstante una votación clásica, este ser, símbolo de la apatía y no existencia, resucita, despierta, se levanta, marcha y
se agita en todos sentidos y direcciones, aunque con lentitud. Entra entonces y sale muchas veces pian pianino,
ocupa sucesivamente todos los asientos sin apresurarse, revisa y repasa todos los bancos sin precipitación, todo lo
huele, todo lo registra, todo lo anda pasito a pasito; con todos se roza y pone en contacto; a este ruega, con aquel
rie, con otro se almibara; aquí alterca, allá chilla, acullá cruge, se escandece y entra en convulsión, hasta que
decidido el negocio vuelve a emigrar a la región de los somniámbulos. Sin embargo, este esqueleto ambulante, esta
imaginación encurtida en nieve al parecer, vota como las gentes de mas calor y vida, y por lo que hace a este punto
pudiera muy bien espresarse por dos A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 156.
Condiciones y semblanzas... p. 9-10.
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CORTÉS Y LÓPEZ, Miguel
PROMNCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección : 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votâmes: 26
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo penitenciario de la Catedral de Segorbe.

CARGOS EN CORTES
*Elegido secretario de las cortes 9 oct 1820
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Dipu:ación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Instrucción Pública (10 julio 1820)
*Comisión Eclesiástica (se agrega a la misma el 20 ago 1820, con dispensa del Rglto.) (El 17 oct se nombra a
CEPERO en su lugar en esta comisión)
■"Comisión Biblioteca de las Cortes (9 set 1820)
*Comisión interina Eclesiástica (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
■"Comisión de Examen de Cuentas y asuntos relativos a las Diputaciones Provinciales (2 mar 1821)
*Comisión especial para tomar medidas contra eclesiásticos que actúan contra el sistema constitucional (26 abril 1821)
’"Comisión especial para informar sobre creación orden titulada “de la Constitución” (15 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
■"Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
■"Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
*Diputación para recibir al Rey clausura sesiones (14 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

43

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

43

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 39

TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

125

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1
% SOBRE MEDIA INTERV 27 U

% SOBRE MEDIA PROP 140 4
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece como canónigo de Segorbe.
Autor de Oración fimebre del limo. Sr. D. Lorenzo Gómez de Haedo, Obispo de Segorbe, Valencia 1815.
En oct 1822 citó con elogio a Rousseau, al lado de San Jerónimo y Santo Tomás, en una Oración funebe que cita el
P. José Vidal: Origen de los errores... 1827, quien le califica de sacrilego.
Procu'ador por Teruel, 1834 y 1835.
Autor de Diccionario geográfico-histórico de la España antigua Tarraconense, Bélica y Lusitana, Madrid
1835-36 (3 vols).
Senador electivo por Castellón, 1837.
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Autor de Compendio de la vida del Apóstol San Pablo, Valencia, 1849.
En las Actas Electorales aparece como canónigo penitenciario de la Catedral de Segorbe.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Corto de vista, rehecho, y que para todo necesita antiparras, excepto para leer. Terrible anti-ultramontano, pero buen
sacerdote, valiente de pulmón, y también buen secretario, si leyera como sabe”
DIZ LOIS, en su “Estudio preliminar” a las Actas de la Comisión de Constitución,
cita a Miguel Cortés como el autor de una Teoría del Gobierno monárquico hereditario o Representación dirigida
a la Diputación Nacional por un patriota sobre las leyes fundamentales (Archivo del Congreso, legajo 7), fechada
el 28 de febrero de 1811 (p. 19).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 157.
Condiciones y semblanzas... p. 8.
DIZ LOIS, “Estudio preliminar” a las Actas de la Comisión de Constitución, Madrid, 1976, p. 19.
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COSSÍO, Pedro Antonio
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 29
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala I
(6 mar 1821)
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
"“Comisión Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) (25 jul 1820)
"“Comisión Sociedades Patrióticas (4 set 1820)
"“Comisión interina de Ultramar (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
"“Comisión de Infracciones Constitución (2 mar 1821)
"“Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
"“Comisión de Comercio (nombrado el 2 abril 1821 en lugar de COSIO)
"“Comisión especial para estudiar las proposiciones de LEDESMA sobre establecimiento de una policía (12 abril
1821)
"“Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
"“Comisión Corrección de estilo (29 set 1821)
"“Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PRO P 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como redactor 2o de la Gaceta de Madrid, 1820-23.
Oficial 3o de la Secretaría de Gobernación, 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Aprobador general por gesticulación: crítico de cabezadas. Es tanta y tan grande su atención a todo género de
discusiones, y tal su anhelo por expresar su opinión propia, que ya que no pueda meter baza, a lo menos da signos
de aprobación o reprobación con risitas, meneos, y menudos movimientos de cabeza. No se sabe si ha perdido la
facultad de hablar en fuerza del hábito de explicarse por gacetas, o si le detiene su palabra honrada aquel tremendo
pregúntese si está discutido el punto. Lo cierto es que él se da prisa a aprobar, o desaprobar todo lo que aprueban o
desaprueban los que él cree que tienen buenas ideas. La traza es apacible, su carácter ingenuo, su calva siempre al
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raso, y su crítica rígida. Alto, colorado y fresco”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 158.
Condiciones y semblanzas... p. 41-42.
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COSTA Y G ALI, José
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: ??
Votos obtenidos: ??
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 2.11.1820
Profesión: Magistrado de la Audiencia de Castilla la Nueva.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
D.S. 10 jul 1820. se le da licencia para que se vaya a Miradores de la Sierra a recuperar su salud.
D.S. 21 jul 1820: oficio de la Secretaría de Justicia informando de la propuesta del Consejo de Estado de que se le
nombre magistrado de la Audiencia de Madrid, lo que plantea la duda de si es compatible con la calidad de
Diputado, y pidiendo a las Cortes una declaración, atendiendo a que antes de ser elegido diputado ya había sido
magistrado en Cataluña, e interinamente en Madrid. Pasa a la comisión de Legislación.
D.S. 10 ago 1820: Dictamen comisión Legislación favorable a la compatibilidad de ambos cargos. La interinidad de
su cargo en la Audiencia de Madrid venía por haber sido nombrado en enero 1820 alcalde de casa y corte, cargo que
desapareció con la reforma constitucional del sistema judicial. Por todo ello, declara que el diputado "se halla en
aptitud de obtener plaza desde ahora en la Audiencia de Madrid, o en cualquier otra" (p. 452)
D.S. 6 set 1820: las Cortes prorrogan la licencia para no asistir al congreso hasta estar enteramente restablecido de su
salud.
D.S. 26 oct 1820: solicita exoneración de su cargo de diputado por no terminar de recuperarse de su salud, y “no
permitiéndole su honor ni su delicadeza tener por más tiempo privada a su provincia del completo de su
representación”
DSS 31 oct 1820: solicita en Sesión Secreta que por su enfermedad, se le reciba juramento de su cargo como
magistrado de Madrid en su casa., y así se acuerda.
ADP 30 die 1820: sus albaceas comunican a la Diput Permanente su muerte, ocurrida el 21 de diciembre.
Se nombra suplente a Agustín Torres (20 feb 1821)
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COSTA Y GALI, José
En el DBTL aparece como magistrado de la Audiencia de Barcelona, 1815-1820.
Comunero.
Regidor de Barcelona, 1822.
Coronel de la Milicia Nacional, procesado en 1822 por gritos de Viva la República dados por su columna.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 159.
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COUTO IBÍA, José María
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes en España)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 26
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821
También fue elegido diputado suplente por Nueva España en 1810, “por el procedimiento para América y
Filipinas”, y queda como suplente para las Cortes Ordinarias de 1813, “hasta la llegada de los propietarios”.
Para esto, se le expidió certificación, a modo de poder, el 13 sept. 1813.
Acta de 1810:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 25
Fecha elección: 20.9.1810
Electores: 41 (corresponde al n° que figura en la lista de naturales o vecinos de Méjico, Guatemala y Filipinas, por no
tener una sola el número suficiente de vocales, emigrados a Cádiz y la Isla de León (ACD, Serie General de
Expedientes, legajo 124 n° 35)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 20.9.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Cura de Santa Cruz en la Puebla de Los Angeles.
Acta de 1813:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 33
Fecha elección: NC
Electores: NC
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 11.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Cura de Santa Cruz en la Puebla de Los Angeles

CARGOS EN CORTES
*Elegido secretario de las Cortes 9 set 1820 - 9 oct 1820
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
*Elegido Secretario de las Cortes (25 feb 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* 26 jun 1820: escrutador de los poderes de los diputados.
^Comisión Eclesiástica (10 julio 1820)
*Comisión de Ultramar (3 ago 1820)
^Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión Sociedades Patrióticas (4 set 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
^Diputación para llevar al rey los decretos sobre inffacc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
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Roma ( 17 abril 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
*Comisión de Examen de Peticiones (distribución de los expedientes que llegan a Cortes y separación de los
impertinentes) (11 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

6

Legis, ord. 1821

13

Legis, ord. 1821

9

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 TOTAL INTERV

TOTAL PROP 15

15

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 32 5

% SOBRE MEDIA PROP 263 2
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que fue Diputado de las Cortes Extraordinarias. Desde 1815 tiene un Decreto del rey
para que se le colocase en una de las iglesias meridionales. Nombrado para arcedianato titular de Málaga (V.
DS1820, tomo I, pág 65-2)
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Nueva España (no en los
de Guadalajara)
El 19 set 1820 se le concede en sesión secreta licencia para presentarse al gobierno para permutar el arcedianato que
tiene en la Iglesia de Málaga por una canongía en Valladolid de Mechoacán.
En el DBTL aparece como Diputado sustituto por Guadalajara (Nueva España) a las Cortes Extraodinarias de Cádiz,
y su vicepresidente, 24 abril 1813; diputado también en Cortes 1813-14 y sustituto en 1820-22. Secretario de las
mismas, marzo 1821.
En México después ocupó puestos de diputado y senador.
Teresa Berruezo indica en su libro.
Natural de Orizaba, en Veracruz.
Extracción rural.
Estudios de teología en la Univ México, donde se graduó como doctor.
Rector del colegio de San Ildefonso de México (antes de los jesuítas), 1804-1807.
Cura de la parroquia de San Sebastián, en México.
Ningún discurso importante en Cádiz. Liberal muy progresista, (vota a favor libertad imprenta, abolición Inquisición
y de la reforma económica hacia la libertad de comercio); partidario de la independencia.
Perseguido en 1814; fue detenido.
Muere en 1828.
En el libro de Rieu-Millan aparece como Diputado suplente en Cádiz (24 set 1810 a 10 mayo 1814)
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“Suplente primitivo y fundador, cetrino, cejijunto, ojo listo, laborioso cuando se le estrecha, y de no mal viento.
Nunca ha hablado porque nunca ha querido, y aunque no es de los mas amigos de esponer el coleto, sin embargo en
su primera y segunda campaña se ha mantenido en las filas de A., donde sentó plaza. No firmó la carta, pero sí su
cola o apostilla, y al fin excessit é vivis en los mismos términos que el antecedente [se refiere a MONTOYA, de
quien dice que acabó en las filas de B.]”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 160.
Condiciones y semblanzas... p. 7.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 42, 282, 361, 379,
390 y 401.
T. BERRUEZO, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814.), Madrid, 1986, p. 32.
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CRESPO CANTOLLA, Andrés
PROVINCIA

BURGOS (con Santander)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 6
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 23 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: ??
Votos obtenidos: ??
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Jefe político de León

CARGOS EN CORTES
*Tribunal de Cortes (14 jul 1820) Sala II
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
* Comisión de Hacienda (10 julio 1820)
* Comisión de Examen de Casos de Responsabilidad (Infracc Consti) (10 julio 1820)
* Comisión Especial para atender el caso de los diputados firmantes del manifiesto de 12 abril 1814 “de los Persas”.
(10 jul 1820)
* Comisión formación Código Criminal (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión para proponer medidas pacificación Ultramar (4 mayo 1821)
*Comisión especial para estudiar exposición capitán de Sevilla (Jacinto Crehuet) sobre existencia de conspiración (en
ss) (2 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión proyecto general de Policía (24 nov 1821)
*Comisión especial sobre facciosos Navarra (17 ene 1822)
*Comisión para informar sobre ataques a los diputados MARTINEZ DE LA ROSA y TORENO (5 feb 1822)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA
PROPOSICIONES

d e p a r t ic ip a c ió n

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

8

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 26

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

36

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 351

% SOBRE MEDIA INTERV 781

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece que era de familia originaria de Liérganes (Santander), jefe político de León, 1820-22.
Secretario de la diputación en Madrid de la Sociedad Económica Cantábrica y también de las de Valladolid y León,
1817-19.
En el Diario de Sesiones consta que obtuvo permiso para ausentarse de la capital (26 junio 1821)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Canta muy bien cuando se encrespa, pero sin duda espera a cantar a la hora del cisne”.
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CRESPO CANTOLLA, Andrés
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 161.
‘Condiciones y semblanzas... p. 17.

CRISTO Y CONDE, José Antonio del
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: ??
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.6.1821
Fecha de jura: 22.6.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN C ORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Comisión Examen de poderes (22 set 1821)
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SIC IO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 2

TOTA L PR O P 1

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: aprobación de sus poderes (20 junio 1821). El 22 junio entra a jurar y toma asiento.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor d^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Para las ocasiones se hizo el dinero. Tata Cristo solo ha hablado una vez largo y no mal, pero tuvo la fortuna de
que le tocase el hacerlo en pro y obsequio de un cubano. Un tant soit peu de fermeté y un peu trop de naturalidad no
peijudicaria infinito a este señor, y por lo demás quédese su señoría con C. en una isla ínterin pasa el chubasco del
continente de Ultramar”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 161.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 19.
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CRUZ Y BAHAMONDE, Nicolás. Conde de MAULE
PROVINCIA

CHILE (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 16 (corresponde a los ciudadanos de Buenos Aires y Chile residentes en España).
Votantes:
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Comercio (10 julio 1820)
*Comisión Especial de Bellas Artes (16 jul 1820)
*Comisión Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) (25 jul 1820)
*Comisión de Ultramar (3 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

e s t a d ís t ic a d e p a r t ic ip a c ió n

PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 2

7

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 3 51

% SOBRE MEDIA INTERV 15 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL no se menciona su condición de diputado. Sin embargo, aparece como el autor de Viaje de España,
Francia e Italia, Madrid-Cádiz, 1806-13, 14 vols.
Consiliario de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, 1812.
Autor de Carta del Conde de Maide a los cinco individuos de la Comisión del Comercio de Cádiz, Madrid 1820.
En el Diario de Sesiones de 26 oct 1820 consta que las Cortes le conceden permiso para recuperarse de su salud en
Cádiz,’’siendo muy contrario a su quebrantada salud el intenso frío de la capital”
Permiso para salir de Madrid una vez concluida la legislatura, para restablecer su salud (25 junio 1821)
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados le dedica una semblanza conjunta para Ugarte y Maule:
“No haremos a sus señorías la atroz injuria de quererlos comparar con los Caupolicanes y Colocolos, nada menos
que eso; sus señorías no tienen tales humos, ni gastan tales bachillerías, y no parece sino que han nacido para
ejemplo y edificación de los C.C. más desinteresados, taciturnos y perfectos”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 163.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 43.
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CUARTERO, Antonio
PROVINCIA

CUENCA

ACTA ELECTORAL:
A. C D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 4
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.6.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Jefe político interino de La Mancha.
También fue elegido diputado por Cuenca en 1813:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 10: 5.4.1813
Electores: 8 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 8
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 6.4.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos de Diputaciones Provinciales (10 julio 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA E
PROPOSICIONES

PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 0

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como diputado por Cuenca, 1813-14
Emigrado
Jefe político de la Mancha, 1820.
NO APARECE COMO DIPUTADO EN 1820-22.

Diario de Sesiones:
El 18 jul 1820 las Cortes aceptan su solicitud de permiso ]
con certificación del facultativo.
Muere el 1 setiembre 1820, en Casar de Escalona, Toledo.
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retirarse a Navamorcuende a recuperarse de su salud,

CUARTERO, Antonio
Lo suple Rafael LODARES (10 oct 1820)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 163.
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CUESTA y TORRE, Antonio de la
PROVINCIA

ÁVILA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 4
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Dignidad arcediano de Avila
También fue elegido diputado propietario por Santander en 1811, “por el procedimiento para las Juntas
Superiores de Observación y Defensa”, aunque su elección fue anulada por las Cortes porque la Junta de
Santander no había formado parte de la Central. Después fue elegido propietario también por Santander en
1812, “por el procedimiento para las provincias libres de los franceses”, pero esta elección también fue
anulada por las Cortes, esta vez por no ajustarse a la reglamentación y por defectos de forma en los poderes.
Acta de 1811:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 15
Fecha elección: 15.3.1811
Electores: 6
Votantes: 6
Votos obtenidos: 4
Fecha adq. poderes: 15.3.1811
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Arcediano Titular de Avila - Consejero de las Ordenes Militares.
Acta de 1812:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 15
Fecha elección: 16.10.1812
Electores: 59 (corresponde al n° de los elegidos directamente por las parroquias!
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 17.10.1812
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Arcediano Titular de Avila - Consejero de las Ordenes Militares.

CARGOS EN CORTES
*Presidente de las Cortes (1 mayo 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
* Comisión de Hacienda (10 julio 1820)
*Comisión de Política (10 julio 1820)
*Comisión reforma regulares (21 ago 1820)
* Comisión formación Código Civil (22 ago 1820)
^Comisión interina de Hacienda (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión Hacienda (29 set 1821)
*Comisión elaboración Código Civil (14 oct 1821)
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CUESTA y TORRE, Antonio de la
*Comisión especial informe sobre proyecto de ley sobre d° de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del
Rey (22 ene 1822)
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ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

21

Legis, ord. 1821

I

Legis, ord. 1821

29

Legis, extra. 1821 5

Legis, extra. 1821 38

TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

88

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 105 3

% SOBRE MEDIA INTERV 190 9

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL consta los siguiente:
(Liérganes, Santander; Calais, 18 julio 1828).
Racionero de la Catedral de Avila, 1789; arcediano de la misma y consiliario de los Hospitales de la ciudad, 1790.
Protegido por Godoy, quien le retuvo en Madrid como consejero privado.
Director del hospicio de San Joaquín en Avila, 1800.
En 1794 el obispo de Avila le denunció a la Inquisición de Valladolid, pero no se hizo nada entonces; en 1800 se
hizo nueva información, de la que salió auto de prisión contra él. Al ir a cumplirla en febrero de 1801, se escapó,
atravesó el Guadarrama, se escondió en casa de la Condesa de Montijo en Madrid, y de allí alcanzó la frontera de
Francia: el 9 mayo le recibía en Bayona el conde de Cabarrús.
Se le acusaba de jansenismo, y aún parece que de simpatía por la Revolución Francesa.
Se dedicó en París al estudio de las ciencias naturales y de la economía política.
Patriota en 1808, fue arrestado por los franceses en 1809, se exilió en 1811 y fue por ellos declarado prófugo.
Se trasladó a Cádiz, en donde recibió los honores de Caballero de la Orden de Santiago, set 18 13.
Ministro del Tribunal especial de Ordenes, set 1813.
(NO LO MENCIONA COMO DIPUTADO EN CADIZ)
El 20 agosto 1814 a su llegada a Avila procedente de Madrid fue detenido de nuevo, esta vez por las autoridades
absolutistas.
Magistrado Tribunal de las Ordenes Militares, 1821-23.
De la Academia Nacional y Política, 1823.
En 1823 tuvo que emigrar de nuevo.
Chávarri lo cita como Diputado electo por Santander en 18 13 : poderes anulados por vicios elección.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Es un pozo de erudición, almacén de todas las ciencias, biblioteca ambulante, y mazo de mclinistas. Cuando se ve
atacado es un torrente impetuoso, y no dejaría de ser elocuente, y aún elocuente sin tacha, si no fuera por un cierto
estilo dogmático, y algún que otro resabio de las aulas. Sobre todo arruinaría y metería en un zapato a cuantos
omniscios, malandrines, adocenados, o sabios a la violeta se le presentasen”
En el libro de Le Brun se dice:
“Diputado de Cortes, liberal, que llevaba la libertad en la faltriquera para los apuros y oposiciones, y lo servil
arremangado, para que no le arrastrase. Era en las Cortes condescendiente, así... como quien no se digna impugnar
por falta de enemigos; y se amostazaba su merced algo, quando no lo atacaban por su solo nombre, como al Cuesta
de Avila, que estaba en él, y que había sido graduado de sabio por la Inquisición, que lo persiguió, y es la que solo
da en España con sus sentencias los diplomas verdaderos de doctor. El triunfo que había allí conseguido contra aquel
inhumano tribunal el apellido Cuesta , por la protección del Príncipe de la Paz, y del ministro Caballero, había
puesto al señor Cuesta, que no se le podía aguantar; sin contar con que el jansenismo que hizo entonces todo el
mérito de este nombre, no era más que un saber de voces y no de cosas [...] El escolasticismo de universidad, que
forma espíritus falsos, y pedantes, se había asociado a esa invidia miserable y ridicula, que se vende siempre a sí
misma, sospechando mérito, para aborrecerlo y perseguirlo en todos los demás, y le había hecho formarse la ilusión
de que poseía la prerogativa de tener razón siempre, y no daba nunca entrada á la de los otros, sino quando se
sometía a la suya. El nombre Cuesta le parecía a él que comprendía la respuesta de todas las cosas, porque andaba al
frente de una pastoral en Avila contra el culto supersticioso de las imágenes, y al de un tratadito de educación, que
repite lo que otros han dicho, y añade lo que nadie ignora [...] Es por esta debilidad por lo que se le vió aspirar a la
plaza de Regente del Reyno en la primera época, y se acusó, como de gran delito y una enorme injusticia al congreso
entero, de no haber atendido a un nombre tan sobre todo nombre” (pp. 153-154 )
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CUESTA y TORRE, Antonio de la
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 165.
Condiciones y semblanzas... p. 14.
P. CHÁVARRI SEDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 142 y 144.
C. LE BRUN, Retratos politicos..., pp. 153-154.
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DÂVILA, Fernando Antonio
PROVINCIA

GUATEMALA: CIUDAD REAL DE CHIAPA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 2
Fecha elección: 12.11.1820
Electores: NC
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 17.6.1821
Fecha de jura: 18.6.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Secretario de Cámara. Gobierno del Obispado.
También fue elegido diputado por Guatemala (origen: Chiapa) en 1813, según el Diario de Sesiones de 3 de
noviembre de 1813 (n° 35, pág. 192) y de 17 de noviembre de 1813 (n° 35, pág. 254). Sin embargo, no consta
que jurase, ni tampoco se encuentra en las actas del Congreso.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

j Legislatura ordinaria 1821:
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 2

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDL\ PROP 351

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
La primera mención es su entrada a jurar y tomar asiento el 18 junio 1821
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Chiapa (no en los de
Méjico, ni Nueva España ni nada)
El 24 die 1821 pide a la Diputación Permanente que, por haber solicitado a las Cortes licencia para regresar a
Ultramar, por el estado de su salud y carecer de medios de subsistencia, se le paguen cinco mesadas que se le
deben”, para pagar sus deudas y costearse el viaje de regreso.
En el DBTL no aparece.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Si por un hombre solo pudiera juzgarse toda una provincia, a vista de este señor provisor pudiera asegurarse que
Chiapa es el país más despreocupado y libre de la tierra; perspicaz y laborioso, ha tenido el gusto y tino necesario
para hacerse de un gran fondo de ideas maestras allá en un rincón de la tierra, su carácter es el de la intrépida
ingenuidad, y donde quiera que se halle no transigirá ni con los enemigos declarados de la libertad, ni con ninguna
de sus castas, sea cual fuere el nombre con que se disfracen”
Bibliografía:
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DE LA MADRID, Juan
Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 37-38.

PROVINCIA

BURGOS (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 6
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 23 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: ??
Votos obtenidos: ??
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1820
Fecha de jura: 21.9.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo lectoral de la Catedral de Jaén.
Elegido como diputado suplente, se le mandó asistir tras optar por Sevilla el diputado electo GONZALEZ
DE AZAOLA.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión interina Eclesiástica (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 7

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

11

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52,6

% SOBRE MEDIA INTERV 23,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Su nombramiento como suplente surge de la nada el 20 set 1820.(V. RUBIN DE CELIS
En el DBTL aparece como canónigo lectoral.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“No es cosa de la corte, pero sí es teólogo en Cortes, y teólogo con anteojos verdes”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 402.
Condiciones y semb lanzas... p. 17.
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DESPRATS, Esteban
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Comercio (10 julio 1820)
“ Comisión Biblioteca de Cortes (10 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Comercio (2 mar 1821)
*Comisión de Biblioteca de las Cortes (15 mayo 1821)
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión de Comercio (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

12

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

13

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 3
TOTAL PRO P 7

TOTAL INTERV

26

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 56,4

% SOBRE M EDIA PRO P 122 8
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece que la Junta de Comercio de Cataluña le comisionó para estudiar en el extranjero las ciencias
naturales.
Socio de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, presentó ante ella Consideraciones sobre las
refracciones atmosféricas, 1816.
Según una lista del AGP usó el nombre masónico de Arquimides.
Vicente Llorens habla de él como emigrado a Inglaterra en 1823, era hombre de grandes conocimientos, pero
procuraba ocultarlos. En Londres practicó una especie de ascetismo revolucionario en virtud del cual rechazaba
cualquier ayuda excesiva para sus necesidades. Se alimentaba de pan y queso, que llevaba siempre en la faltriquera.
Como no tenía cama y sí muchos libros, sobre éstos dormía.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Menudito, con anteojos, pero observador perpetuo, y gran defensor de algodones como sean catalanes. No habla,
pero gusta de que se sepan sus votos contrarios, y cada uno se entiende y tire por donde pueda”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 178.
Condiciones y semblanzas... p. 21.
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DESPUIG Y ZAFORTEZA, Ramón. Conde de MONTENEGRO
PROVINCIA

BALEARES

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 5
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 7.8.1820
Fecha de jura: 9.8.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Mallorca en 1812:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 6
Fecha elección: 7.12.1812
Electores: 9 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: 12.12.1812
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 11.10.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Brigadier de ios Ejércitos Nacionales - Coronel actual del Regimiento Segundo de Mallorca.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Comisión interina de Agricultura (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
^Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
^Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821) (pero se excusa por su salud)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación para recibir ai Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
^Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 5

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

9

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 19 5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
No figura en la lista preliminar de diputados, al parecer por encontrarse en el lazareto de Mallorca, imposibilitado de
acudir al Congreso (DS 24 jul 1820: se lee una exposición de MONTENEGRO y MORAGUES, en la que
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manifiestan haber resuelto pasar al lazareto, para quedar sujetos a las instrucciones de la cuarentena, y poder una vez
pasada ésta, trasladarse al Congreso)
Se aprueban sus poderes (7 ago 1820); el 9 ago entra a jurar y toma asiento.
No aparece en CHAVARRI
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Palma, 23 julio 1768; Palma, 1 diciembre 1848).
Hijo de Juan Despuig y Dameto, a quien Carlos IV había concedido la grandeza de España por su participación en la
guerra de las Naranjas.
Hermano del canónigo Juan Despuig, y sobrino de Antonio Despuig, quien en 1803 sería nombrado cardenal.
Clara inquietud ilustrada, “que si bien no se traduce en una relevancia literaria propia, se pone de manifiesto, en
cambio, en su protagonismo en las instituciones y, especialmente, en una notable actitud de mecenazgo.
Políticamente ello se traducirá en un reformismo, y, en su momento, constitucionalismo, que enlaza la Ilustración
con la época de Cádiz, para desembocar progresivamente en el más absoluto moderantismo. Especialmente cuando
en el Trienio parece asomar, realmente, la revolución”.
Comandante en el País Vasco y en Cataluña, junto a Lacy, en la Guerra de 1793-95.
Larga carrera militar: brigadier en 1809, mariscal de campo en 1833.
Fiscal militar en la Junta Suprema (1808).
Diputado en Cádiz (en 1813 y 1814).
Miembro de la Junta Militar de Mallorca como brigadier de los ejércitos y coronel del Regimiento de Milicias (3
marzo 1820).
Jefe Político Provisional (17 marzo).
En abril de 1822 volvería provisionalmente a la jefatura política de Mallorca (ahora sustituyendo a Montis) hasta
febrero de 1823.
Moderado, “del más rancio doceañismo”.
A la muerte de Fernando VII, se hace cargo de la dirección política de la isla, junto a Moragues.
Procer del reino en 1837.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Buen apellido, buen caballero, hombre de calma para oír, ver y callar”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 178.
Condiciones y semblanzas... p. 16.
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DÍAZ DE MORALES Y BERNUY, Francisco
PROVINCIA

CÓRDOBA (y nuevas poblaciones)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 10
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Ayudante del Cuerpo Nacional de Artillería.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
^Comisión de Milicias Nacionales (10 jul 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión especial para inscripción en el salón de sesiones de los nombres de los Comuneros (22 abril 1821) (a
propuesta suya)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1820

24

Legis, ord. 1821

9

Legis, ord. 1821

12

Legis, extra. 1821 4

Legis, extra. 1821 7

TOTAL PROP 18

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

43

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 315 8

% SOBRE MEDIA INTERV 93 3

DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones:
DS 16 ago 1820: se le concede licencia para pedir testimonio "de la causa formada contra él por adicto al régimen
constitucional" (p. 538).
DS 27 ago 1820: por instancia de un teniente coronel de Barcelona, hay noticia de un rumor de que el 20 de mayo
protagonizó una conspiración con otros militares contra el general Villacampa.
DS 28 ago 1820: pide permiso a las Cortes para “acercarse al gobierno” a “hacer las reclamaciones oportunas a su
honor”.
DS 21 mar 1821 : las Cortes le conceden permiso para acudir ante los tribunales a usar de su derecho.
Permiso para ausentarse de la capital (25 junio 1821)
En el DBTL aparece que era de Córdoba y de familia muy distinguida - su madre era marquesa de Santa Martaingresó en el ejército, llegando a capitán de Artillería.
Comprometido en la conspiración de Lacy, fue condenado a muerte.
El 18 mar 1820 fue llevado a Cartagena con otros condenados, pero le alcanzó un falucho con la noticia de haber
sido abolida la Inquisición, y todos fueron inmediatamente puestos en libertad.
Vuelto a Barcelona, firma el 10 abril 1820 la proclama Heroicos catalanes, y toma parte en las sesiones de la soc.
patr. Sienta plaza en la Milicia Nacional, renunciando, dice, al fuero militar.
Su denuncia de las tropelías electorales le vale que el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Barcelona le
nieguen la vecindad. Acaso también fue arrestado.
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Comunero en 1821, se le atribuye la introducción en España de la Carbonería.
El 7 jul 1822 los patriotas se armaron en el cuartel de Milicias con un recibo suyo.
En 1823 es deportado de Cádiz por Gutiérrez Acuña.
En 1827 parece que dirige la sociedad secreta Triple unión. Se habla también de él como presidente de la Junta de
Gibraltar, ciudad en la que se pone en contacto con las ideas sansimonianas, que desarrolla sobre todo en Marsella.
Es uno de los principales en la idea de traer a España a don Pedro del Brasil.
En 1834 Evaristo Pérez de Castro habla de su vuelta a España.
El 18 set 1837 publica una carta en El Castellano, de Madrid, en defensa de Romero Alpuente.
Colabora después en El Peninsular, con interesantes artículos sobre la emigración española.
Según Alcalá Galiano murió en la indigencia más absoluta.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Joven, morenito, y algo barbilampiño, pero le arma bien el vigote. Vive por milagro, vive por la Constitución,
vive agradecido, y no haría nada en ir a morir por la que le dió la vida”
En sus Memorias ALCALÁ GALIANO dice:
“D. Francisco Díaz de Morales, oficial de artillería, diputado a Cortes por Córdoba, de una de las familias más
ilustres de la provincia, implicado en la conjuración de Lacy en 1817, y encausado, habiendo estado a punto de
perder la vida, exaltadísimo, singularísimo, no del todo corto, aunque sí superficial y ligero en ciencia e ingenio, e
inquieto hasta parecer su deseo de bullir demencia verdadera. A casa de su madre, la marquesa de Santa Marta, me
había yo ido a hospedar en los primeros días de mi llegada a Córdoba, y con él tenía relaciones de trato amistoso.
Díaz Morales pasó del cuerpo gobernador de la masonería, donde podía poco, al de la comunería, donde empezó a
hacer uno de los primeros papeles, y trató de llevarme consigo con la vehemencia con que deseaba cuanto quería” (t.
Il, P- 171)
Para Le Brun fue un “liberal de tomo y lomo. Diputado de Cortes, que ha sufrido mucho por su exaltación de
liberalismo [...] Su liberalismo, que era a prueba de azeyte, nunca se podría tragar puro por la España, sin echarle
agua, y bastante [...]”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 180
Condiciones y semblanzas... p 25.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 171.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 272-273.
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DÍAZ DEL MORAL, Antonio
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 29
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Granada en 1813:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 13
Fecha elección: 19.4.1813
Electores: 29 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 29
Votos obtenidos: 18
Fecha adq. poderes: 24.4.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814

CARGOS EN CORTES
*Elegido Secretario de las Cortes (9 ago 1820 - 9 set 1820).
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Política (10 julio 1820)
"“Comisión interina de Examen de Cuentas y Asuntos de Diputaciones Provinciales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
"“Comisión de Política (en lugar de VARGAS PONCE) (3 mar 1821) (?)
*Comisión especial para tomar medidas contra eclesiásticos que actúan contra el sistema constitucional (26 abril 1821)
"“Comisión Gobierno Interior (en lugar de MOSCOSO) (2 junio 1821)
"“Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
*Comisión de Examen de Peticiones (distribución de los expedientes que llegan a Cortes y separación de los
impertinentes) (11 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
"“Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821); el 30 set se nombra en su lugar a
otro (no se dicen las causas)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

29

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

5

Legis, extra. 1821 5

Legis, extra. 1821 10

TOTAL PROP 13

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

44

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 228 1

% SOBRE MEDIA INTERV 95 4

DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones:
El 3 de abril de 1822 la comisión de Hacienda emite un dictamen sobre su petición de que se le liquide lo que ha
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dejado de percibir desde que la Junta de Granada, “cuando ejercía la soberanía”, le asignó: 15.000 reales hasta que
fuese colocado en destino análogo al carácter de secretario del rey, y que el Gobierno le pague una pensión vitalicia.
Recuerda su persecución y expatriación por su adhesión al sistema, y afirma estar, con su familia, al borde de la
mendicidad, sin poder contar con los auxilios de una escribanía de cámara que le pertenece en la Audiencia de
Granada, cargo nulo desde el restablecimiento de la Constitución. Afirma también haber sido diputado de las Cortes
de 1813 y 14 (de lo que no tengo ningún dato que lo confirme)
La comisión detiene esta petición “en consideración de las urgencias que rodean al Erario”; el dictamen se aprueba
sin discusión.
27 jun 1822: es elegido miembro de la Comisión de Liquidación de Deuda y Jefe general de la misma.
En el DBTL aparece como jefe general interino de liquidación, reconocimiento y exposición de documentos de la
deuda pública.
Nombrado ministro de la Gobernación de la Península, encargado interinamente de la de Ultramar, el 28 feb 1823, le
fue admitida la dimisión el 13 marzo sin haber tomado posesión.
Secretario honorario del rey, 1823.
Según Bayo, formaba parte, como Secretario de Gobernación, del gabinete nombrado por el rey el 2 de marzo de
1823, con la condición expresa de que no tomaran posesión hasta que los anteriores secretarios no dieran cuenta de
su ejercicio ante las Cortes. Nunca llegaron a ocupar sus cargos. Según BAYO, “Todos pertenecientes al liberalismo
más puro, y su mayoría a la sociedad secreta de los comuneros, según pregonaba la fama”.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bajito, vivaracho, de los de lente en mano, gordito, de los de agua de lavanda, buen sujeto, insigne secretario para
aprovechar el tiempo. Padres de la patria, ¡oh y que inapreciable es éste, y cuanto se suele perder con un secretario
torpe, por no saber cortar con sagacidad las cuestiones intempestivas, por no oir a los unos y a los otros si en
circunstancias idénticas, y por no haberse acabado de entender todavía el artículo 136 de la Constitución sobre las
discusiones en su todalidad, y en cada uno de sus artículos. ¿No se explicará mejor, y no se fijará más bien en la
dificultad el que examina y analiza una cosa parte por parte, que el que habla de toda ella a la vez? ¿Para hablar de
una cosa en su totalidad no es preciso ir hablando por partes de cada miembro, artículo o fracción de aquella cosa?
Yo pensara que las discusiones fuesen artículo por artículo, pero con la precisión de que el Diputado a quien tocase
la palabra hablase antes de la totalidad para ilustrar la opinión de los demás, y luego se contrajese a la cuestión
apoyándola o impugnándola, y así sucesivamente. ¡Irreparabile tempus! ”
Lis ZAVALA io cita como “abogado granadino” con el que se puso en contacto Van Halen en 1816 para formai
planes revolucionarios en las logias masónicas de esa época (J. Van Halen, Narrative o f don Juan Van Halen's

Imprisonment in the Dungeons o f the Inquisition at Madrid, and his Escape in 1817 and 1818; to which are
added, His Journey to Russia, his Campaign eith the Army at the Caucasus and his return to Spain in 1821,
Nueva York, 1828, pp. 65 y ss.) (p. 24)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 180.
Condiciones y semblanzas... p. 44-45.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Femando Vil de España, p. 36
I. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, 1971, p. 24.
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DOLAREA PASCUAL DE NIEVA, Alejandro
PROVINCIA

NAVARRA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 22
Fecha elección: NC
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Navarra en 1813:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 9
Fecha elección: 25.9.1813
Electores: 9 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 26.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 19.1.1814
Fecha de jura: 20.1.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Ministro electo para el Consejo de las Ordenes Militares.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas (9 jul 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

24

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

13

Legis, extra. 1821 39

Legis, extra. 1821 1
TOTAL PROP 2

TOTALINTERV

76

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 3 51

% SOBRE MEDIA INTERV 164,9

DATOS BIOGRÁFICOS
Chávarri lo cita como compromisario elecciones de Navarra (1810). Ministro electo del Consejo de Navarra.
En el DBTL aparece como miembro de la Junta de Legislación encargada de la preparación de la Constitución luego
llamada de Cádiz.
Consejero de Castilla.
Consejero de las Salas de Gobierno y Justicia y de la Junta de Caballería de las Ordenes (1817-20), de la Real Junta
Apostólica (1820).
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Magistrado del Tribunal de Ordenes Militares (1821-23)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hay navarros finos, y duros de mollera. Este tiene viveza, presteza, y mi corazoncito tan firme como los toros de su
tierra. Discurre con sutileza, piensa a lo añejo y habla precipitado; es medianito, seco y colorado”.
El Diccionario Biográfico de Parlamentarios de Vasconia nos proporciona muchos datos:
Alejandro Dolarea nació en Pamplona el 17 de agosto de 1758, lugar de origen de su madre, Joaquina Pascual de
Nieva. El solar de Dolarea se asentó en el Baztán. Sus ascendientes paternos más próximos, naturales de
Beinzalabayen, detentaron la Alcaldía de dicha localidad, según testimonios, desde finales del s. XVII. Existía desde
su bisabuelo, Matías Dolarea (1687, 1690 y 1695), pasando por su abuelo, Miguel Alejandro Dolarea, (1712 y
1717), hasta su padre, Juan José Dolarea (1766), una tradición familiar en el ejercicio de la autoridad en
Beinzalabayen. Continuó en la persona de Alejandro Dolarea, quien estuvo también al frente de la alcaldía de aquel
Ayuntamiento. Su bisabuelo paterno materno, Juan Salaverría, fúe Alcalde y Capitán de Guerra de Lesaka en 1714.
Miguel Pascual de Nieva, su abuelo materno, obtenía la hidalguía por insaculación en 1773, junto a sus parientes
Domingo Pascual de Nieva -tío abuelo del biografiado- y Juan Bautista Pascual de Nieva -tío de Alejandro Dolarea-,
merced a ejecutoria del Tribunal de la Corte de Navarra. Alejandro Dolarea la obtuvo en 1805.
Emparentaron los Dolarea con insignes familias navarras como los Albirena y Gastón de Iriarte.
Heredó Alejandro Dolarea la vocación jurista de su padre, Juan José, y de su tío, Juan Bautista Pascual de Nieva,
abogados que fueron del Real Consejo de Navarra. Estudió Filosofía en el convento de los Padres Franciscanos
Observantes de Pamplona, como también tres años de Leyes y dos de Cánones en la Universidad de Huesca. En
dicho centro defendió “un acto mayor de conclusiones pro Universitate de todo el tratado de Matrimonio; fúe
Repasante Público del Derecho Civil en virtud de nombramiento del Colegio de Santiago de dicha Universidad; y
como tal presidió diferentes actos de públicas Academias, y desempeñó con aplauso el cargo de Consiliario”. Tras
obtener el grado de Bachiller en Leyes, fúe individuo de la Academia Teórico-Práctica de Pamplona, de la que fúe
vicepresidente en varias ocasiones, y recibido de abogado del Consejo Real de Navarra el 24 de octubre de 1780.
Abrió un estudio en la capital del Reino, “despachando con acierto, pulso y desinterés quantos pleytos, causas y
negocios se han puesto y ponen á su dudado”. Desempeñó los cargos de Fiscal interino del Consejo de Ordenes de
Navarra, Auditor de Guerra, y, por espacio de seis años, el de Abogado defensor de Pobres y Reos del propio Reino,
así como del Clero de Navarra, “del Real Monasterio de la Oliva, de las Villas de Lerin, Huarte, Lesaca, Pitillas de
Aragon, Arañar y otros varios Pueblos” .
Alejandro Dolarea ejerció, además, la representación política que le dispensó su ciudad y provincia natal. En 1793
fúe nombrado Regidor Noble de Pamplona, por la población de San Nicolás, año en que su tío Juan Bautista
Pascual de Nieva lo fúe igualmente por la Navarrería. Dicho nombramiento, que había recaído “siempre por practica
y costumbre uniforme en los títulos y personas de la primera distinción, por ser un destino mui honorífico”,
resultaba institucionalizado en la familia de mano de su tío abuelo, Domingo Pascual de Nieva, Regidor segundo de
la Navarrena en 1752, e igualmente de su abuelo, Miguel Pascual de Nieva, elegido un año después. Estuvo presente
en las Cortes Generales de 1794 a 1797 y en las de Olite de 1801.
Tenía Alejandro Dolarea a su favor el servicio de quince años en la Sindicatura del Reino de Navarra, cuando salió
emigrado con su Cuerpo de Pamplona (29.08.1808), en respuesta a su negativa a reconocer la dinastía Bonaparte y a
la exigida proclamación en Navarra del rey José. El ámbito de su trayectoria profesional se trasladará a la mitad sur
peninsular.
Tras personarse en Sevilla en mayo de 1809, el 14 de septiembre era nombrado para ocupar la primera vacante que se
verificase en la Sala del Crimen del Consejo Real de Navarra, atendiendo a los servicios prestados en nombre de
Fernando VII y en el de la Nación frente a la dinastía Bonaparte. El nombramiento no se llevó a efecto al estar
Navarra ocupada por las tropas francesas.
Fue designado individuo de la Junta de Legislación para preparar la Constitución de Cádiz (27.09.1809), así como
de la titulada observación de Cortes, establecida con objeto de arreglar los puntos relativos a la forma en que debían
de congregarse las Cortes Generales de febrero, marzo y abril de dicho año (21.09.1809). Fue compromisario en la
Junta electoral de septiembre de 1810, junto a Francisco de Paula Escudero -oficial mayor de la Secretaría de Estado
y Despacho de Marina-, que había de elegir representantes para las Cortes de Cádiz. E l 9 de octubre de 1810 fúe
propuesto Fiscal interino de la Audiencia de Sevilla, cargo que no ejerció por reclamación de los titulares.
En Cádiz, el 8 de junio de 1811, se le asignó la fúnción de acompañado del Auditor general del 4o ejército, Manuel
Vicente Fernández, para entender la causa de los dependientes de la Real Hacienda del Hospital Militar de San
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Carlos de la Isla de León. Se hizo cargo de los desórdenes producidos en los Reales Hospitales de la Isla a raíz de la
circulación del papel titulado “Aviso a los hombres sensibles, su autor el médico consultor honorario Villarino
Agregado a los ministerios de la Real Audiencia de Sevilla en 1812, fue propuesto Ministro del Tribunal especial de
Ordenes un año después (2.09.1813), cargo del que no tomó posesión. Fue Alcalde de Casa y Corte en 1814.
Consejero de Ordenes desde septiembre de 1814, accedía a la titularidad de Ministro de dicho Real Consejo el 3 de
febrero de 1815, como también lo fue de la Junta de Caballería de Ordenes (1817-1820), de la Junta del Montepío de
Viudas y Pupilos del Ministerio (1820), de la Real Junta Apostólica (1818) y del Consejo de Castilla (6-02-1820).
Magistrado y Decano del Tribunal especial de Ordenes (20-21-03 1820), en 1823 se le declara purificado y se le
reponía en el Consejo de Castilla, que había sido suprimido en 1820.
Concedida su jubilación con medio sueldo, 20.000 rs. v., el 28 de marzo de 1824 salía de la Corte junto a su
familia con destino a Pamplona. Tras larga enfermedad, fallecía el 20 de octubre de 1829.
Actividad parlamentaria
Fue Diputado en Cortes por Navarra en la legislatura de 1813. Comenzó sus intervenciones parlamentarias realizando
una exposición sobre Navarra (17.02.1814). Presentó adiciones al artículo 26 del capítulo 3o del proyecto de ley
sobre Reglamento de la Milicia Nacional y al artículo T de Reformas en los decretos sobre empleados. Participó en
las comisiones concernientes al gobierno interior de las Cortes, en la especial de Gracia y Justicia, en la de recepción
de la Regencia del Reino, así como en la que debía entender en el expediente del Patrimonio del Rey. En sesión
extraordinaria del 2 de marzo de 1814 era elegido para constituir el Tribunal de Cortes.
Recayó de nuevo en la persona de Alejandro Dolarea la designación de Diputado en Cortes en el Trienio de 1820 a
1822, que desempeñó militando entre los liberales, con un talante moderado. Estuvo presente en comisiones
meramente protocolarias: apertura de las Cortes, felicitación de la Reina y del Rey en el día de su cumpleaños y
aniversario de la promulgación de la Constitución.
Fueron numerosas las intervenciones de Dolarea en los debates del Congreso, siendo de destacar: el relativo a la
organización y objetivos de la Milicia Nacional de Pamplona, que suscitó respaldado por Ezpeleta (13.07.1820); el
que versó sobre el restablecimiento de la Compañía de Jesús (14.08.1820); aquel en que se manifestó contra la
absoluta abolición de todos los mayorazgos, patronatos y vínculos perpetuos, creyendo necesaria la conservación de
los relativos “a la alta, media y regular nobleza en un gobierno monárquico moderado ...para conservar sus
poseedores el esplendor y brillo del Trono” (13.09.1820); el que defendió la supresión de los monacales y su
desamortización, si no absoluta al menos parcial, debiendo pasar las rentas de los monasterios suprimidos al Crédito
Público “para reparar pronto la miseria de la Nación” (22.09.1820); el motivado por el establecimiento de una
Universidad literaria en Pamplona, que era requerida por la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Pamplona
(19.03.1821), y el correspondiente a la ley adicional de Libertad de Imprenta, pronunciándose en aspectos tales como
la calificación de los delitos contra la persona del Rey (6.02.1822) y la composición y naturaleza del jurado
designado para enjuiciar los abusos de libertad de imprenta (8.02.1822).
De su participación en la política parlamentaria del Trienio se deriva esta semblanza: “Hay navarros finos, y duros de
mollera. Este tiene viveza, presteza, y mi corazoncito tan firme como los toros de su tierra. Discurre con sutileza,
piensa a lo añejo, y habla precipitado; es medianito, seco, y colorado.”
Este Diputado “sutil en discurrir” hablaba sobre Navarra, por boca de ella “y según las libertades que ellos dicen allá
que tienen, porque conservan unas, como Cortes, compuestas de monges, obispos, y algún otro señorón, que juegan
al congreso algunas temporadas”. Enalteció los privilegios de su provincia natal, “de esas diputaciones intermedias,
de esa nacioncita, como pintada, con su libertad nominal, su representación lo mismo, y su Rey en efectivo,-y se
figura que así., poco más ó menos, era, como debía salir la España de las manos de sus Cortes, con un Femando á
lo Navarra”.
Honores y condecoraciones
En 1814 fixe nombrado Caballero de la Orden Militar de Calatrava.
Obras

M.I.S. A Nombre de don Felipe Santiago de Galdeano y de Doña María Josefa Marichalar... en causa que siguen
contra Don Tomas De Marichalar, Hermano... sobre La pertenencia En propiedad Del Mayorazgo fundado por
Doña Maria Bernarda Peralta...Lie. Don Alejandro Dolarea.- Pamplona: Imprenta de la Viuda de Don Josof
Miguel de Ezquerro, s.a.
Le Brun dice de él:
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“Magistrado íntegro, según él decía, y sus amigos [...] Hablaba por los codos, pero siempre en sentido servil

navarro (porque era de este reyno o provincia), y según las libertades que ellos dicen allá que tienen, porque
conservan unas, como Cortes, compuestas de monges, obispos, y algún otro señorón, que juegan al congreso
algunas temporadas, pero siempre con cuidado con lo que se habla, no sea que les cueste alguna Larmzada, como la
de Aragón, por meterse a nación, como si no tuvieran REy, y Rey, que no juega al Rey, como ellos a las Cortes,
sino que lo es hecho y derecho, como lo fueron el mismo Rey Don Pedro, y Felipe II. Dolarea tenía los cascos
llenos de esas Cortes, de esos privilegios de Navarra, de esas diputaciones intermedias, de esa nacioncita, como
pintada, con su libertad nominal, su representación lo mismo, y su Rey en efectivo,-y se figura que así...poco más ó
menos, era, como debía salir la España de las manos de sus Cortes, con un Femando á lo Navarra, -con su libertad
libre para quanto y cómo le diese la gana, ó unas cortesitas de frayles y canónigos con algún otro Rico-home, para
figurar esta representación, y que el Rey las llame a su placer, y les diga lo que quiere, como ha sucedido hasta aquí
[•••]” (PP 159-160)
Bibliografía:
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
A.H.N. FF CC. Leg. 4.390 exp. 2.280; M° H. Leg. 1.497 exp. 18, Leg. 1.503
exp. 35.
A.M.P. Ordenes. Leg. 14 exp. 28.
MINA, M.C. Fueros y revolución liberal en Navarra - Madrid: 1981.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 159-160.
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 183.
Condiciones y semblanzas... p. 55.
P. CHAVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, p. 337.
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DOMÍNGUEZ, Juan Antonio
PROVINCIA

CUENCA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 11
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.6.1820
Fecha de jura: 24.4.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Cura de Leganiel.
También fue elegido diputado por Cuenca en 1813.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 10
Fecha elección: 5.4.1813
Electores: 8 (corresponde al n° de los elegidos en los partidos)
Votantes: 8
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 6.4.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 5.10.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Cura de Leganiel

CARGOS EN CORTES
COMISIONES

biblioteca "

Legislatura ordinaria 1820:
^Comisión Especial del Edificio y Gobierno Interior de las Cortes (10 julio 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Comisión interina de Beneficencia (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión proyecto establecimientos Beneficencia (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 3 51

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL sólo se le menciona como diputado 1820-22.
Diario de Sesiones:
Diputado de las Cortes ordinarias de 1813. Nombrado para una canongía de Cuenca en 1820.
En Chávarri no aparece.
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El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bueno será, pero no parla: y sin duda que lo es, porque no se mete con nadie”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 184.
Condiciones y semblanzas... p. 28.
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ECHEVERRÍA Y DOMENECH, Manuel
PROVINCIA

CANARIAS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 8
Fecha elección: 1.8.1820
Electores: 13 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: 2.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.9.1820
Fecha de jura: 25.9.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Canarias en Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 7
Fecha elección: 24.5.1813
Electores: 10 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 18.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.10.1813
Fecha de jura: 1.10.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814

CARGOS EN CORTES
^Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala I
(6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Comisión interina de Legislación (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Legislación (2 mar 1821)
*Comisión formación Código de Procedimientos, en lugar de TRAVER (5 mar 1821)
^Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
* Comisión elaboración Código de Procedimientos (29 set 1821)
^Comisión establecimiento casas corrección y presidios correccionales (23 nov 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

11

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

38

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 59

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV
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MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 234 3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
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Dificultades en su elección (V. sesiones 591)
presta juramento y toma asiento 25 set 1820
En el DBTL aparece como Presidente Tribunal Cortes (1822)
Fiscal audiencia Castilla la Nueva, 1821-1823
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, el más largo de todos, y de los que hablarían más largamente, si no fuera por la parlera campanilla que tan
enemiga es de los que desean sonar por el mundo. Es tierno de ojos, y no quiere anteojos, pero le gustan mucho los
gorros”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 195.
Condiciones y semblanzas... p. 18.
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ESPIGA Y GADEA, José de
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Arzobispo de Sevilla.
También fue elegido diputado por Cataluña en Cádiz (1810), por el procedimiento para las Juntas Superiores
de Observación y Defensa. Quedó como suplente para las Cortes Ordinarias de 1813, hasta la llegada de los
propietarios.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 8
Fecha elección: 5.2.1810
Electores: 15
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 3.10.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 29.10.1810
Fecha de jura: 29.12.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Arcediano de Benasque - Vocal de la Junta.

CARGOS EN CORTES
^Elegido provisionalmente Presidente de las Cortes (6 jul 1820) hasta nombramiento efectivo 9 ago 1820 de
GIRALDO
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuitas (18.8.1820)
*Comisión interina de Beneficencia (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Comisión proyecto establecimientos Beneficencia (29 set 1821)
*Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
*Comisión especial para tratar últimos sucesos Ultramar (18 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

5

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 3

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

12

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 26 0
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DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones:
Arzobispo electo de Sevilla. Nombrado por las Cortes en 1814 para elaboración Código civil (DS1820, tomo I, pag.
468)
’’Jansenista”
2 agosto 1821: “Sabiendo la Diputación Permanente por varios papeles públicos” que la Curia romana había
suspendido la remisión de bulas para los diputados ESPIGA y MUNOZ TORRERO, electos Arzobispo de Sevilla y
Obispo de Guadix, y que por ello habían sido reconvenidos estos diputados por el Nuncio, “en razón de sus
opiniones y votos como tales diputados”, se acuerda pasarles oficio para que informen a la Diputación sobre la
certeza de este hecho y sus circunstancias.
El 31 de agosto ESPIGA manda un oficio a la Diputación, informando de que el Nuncio ha pedido un nuevo
informe, no estando satisfecho con el que el diputado envió, “acerca de algunas proposiciones de su discurso, sobre
abolición de la Inquisición, pronunciado en las Cortes Extraordinarias”, y que su delicadeza le impide prestarse a una
nueva explicación.
El 8 marzo 1822 pasa con urgencia a la comisión eclesiástica un expediente promovido por la Diputación
Permanente sobre la suspensión por la curia romana de la remisión de las Bulas del arzobispado de Sevilla y
obispado de Guadix, conferidos por el Rey a los ex-diputados José Espiga y Diego Muñoz Torrero.
En el DBTL se proporciona la siguiente información sobre él:
Juez auditor del Tribunal de la Rota, 1800-01.
Arzobispo de Sevilla.
Miembro Academia Nacional sección Ciencias Morales y Políticas, 1823
Chávarri lo cita:
Diputado por la Junta de Cataluña, (poderes aprobados 29 oct 1810). Arcediano, vocal de la Junta Superior.
F. ALMAGRO:
Miembro de la comisión encargada de redactar la Constitución en Cádiz
TOMAS Y VALIENTE, en su “Estudio preliminar” a los Discursos de ARGUELLES, incide en la cuestión de la
autoría compartida y colectiva del Discurso preliminar a la Constitución: por las Actas de la Comisión de
Constitución se sabe que se encargó de su redacción a ARGUELLES y a ESPIGA Y GADEA. “Que la pluma de
Argüelles interviniera más que la de Espiga es muy probable, pero eso no impide que la autoría sea de la propia
Comisión, ni siquiera de uno y otro de los redactores a quienes ésta encargó la elaboración del texto, sometido
además a examen y corrección de la propia Comisión antes de su lectura en el Pleno (p. XVII)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Prelado político y eminente, digno sucesor nada menos que del gran Isidoro. Ve poco de cerca, pero mucho de
lejos. Conoce los hombres, conoce las cosas, conoce los negocios, y conoce los tiempos. Es leído y entendido, y
aún sería elocuente si se empeñase en serlo”.
Le Brun lo cita en su obra:
“Diputado de las Cortes constituyentes, y primer presidente de las primeras de esta segunda época. El Arzobispado
de Sevilla lo perdió. Hombre de talento, hombre de principios, hombre que lo fue del ministro Urquijo y de Carlos
IV; y que sabía hacer valer lo que sabía, quando el saber valía algo, aunque no fuese más que una canongía; pero que
sabía también ignorar lo que sabía, y darle valor e importancia a la ignorancia, aunque fuese a costa de su reputación
literario-teológico-política, cuando para valer era menester ser tonto. En las Cortes constituyentes de que era
diputado, supo todo el tiempo que el saber le podía proporcionar hacer en ellas el primer papel; y no supo ya más,
desde que Argüelles se cargó con la plaza de corifeo” “Femando fue Rey Herodes hasta que en la jura de la
constitución del año de 1820 se le hizo por una bien necia equivocación de liberalismo, Arzobispo de Sevilla, y
desde entonces perdió el habla, y le cogió una parálisis política tan rara, que no podía hablar ni aún en las Cortes
sino del Papa, y de los cánones. Se le olvidó todo lo que sabía y había dicho el año diez y siguientes; abjuró de
hecho el sistema constitucional ante el Pontífice, que le llamaba jansenismo, mote que se le pega a todas las cosas,
que ponen en peligro el absolutismo eclesiástico o civil. El Santo Padre le negó sin embargo las bulas, y le estuvo
muy bien empleado por su imprudente adulación. Al fin murió sin arzobispado, sin opinión, perdida la que tuvo
algún tiempo en la nación, y lleno de desengaños que ya no lo son para él ni para nadie; pues todos son y serán
Espigas para los Arzobispos y grandes destinos” (pp. 19-20)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 210.
Condiciones y semblanzas... p. 20.
P. CHÁVARRI SIDERA Tas elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 68 y 174.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 19-20.
F. TOMAS Y VALIENTE, “Estudio preliminar” a los Discursos de ARGUELLES, Oviedo, 1995, p. XVII.
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M. FERNANDEZ ALMAGRO, Orígenes del régimen constitucional en España, Barcelona, 1928, pp. 91, 105-107
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EZPELETA y ENRILE, José María de. Conde de Ezpeleta de Veire y Marqués de Montehermoso.
PROVINCIA

NAVARRA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 22
Fecha elección: NC
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Mariscal de campo.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
♦Comisión de Milicias Nacionales (lOjull 820)
*Comisión Especial División Territorio (4 ago 1820)
♦Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuítas (18.8.1820)
Legislatura ordinaria 1821:
♦Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
♦Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
Roma (17 abril 1821)
♦Comisión para declarar necesidad estado sitio en Burgos (4 mayo 1821)
♦Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
♦ Comisión de Milicias Nacionales (29 set 1821)
♦Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821) (en su lugar se nombra a otro el día
siguiente, no se dan razones)
♦Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
♦Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

48

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

45

Legis, extra. 1821 44

Legis, extra. 1821 3
TOTAL PROP 13

TOTAL INTERV

137

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 228,1

% SOBRE MEDIA INTERV 297,2

DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones:
Quejas contra su elección (1 jul 1820) por no ser natural de Navarra ni tener residencia allí. DOLAREA defiende que
su ausencia se debía a la guerra. Se aprueba, dejando abierta nueva discusión si hubiese reclamación. El 6 de julio de
1820 se pasa a la comisión de poderes un oficio del jefe político de Navarra, exponiendo que al hacerse las
elecciones y recaer uno de los nombramientos en Ezpeleta, había advertido que el nombrado había nacido en La
Habana, y que era muy dudosa la residencia continua en Navarra.
♦10 jul 1820: Contra tales quejas manifiesta que desde 1801 es “poseedor de un mayorazgo, y desde dicha época
vecino y residente en Navarra”, salvo una ausencia de unos 8 años por servicio militar (p. 26). La exposición pasa a
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la comisión de poderes.
13 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "acercarse a tratar con el Gobierno
sobre asuntos de sus respectivas provincias" (p. 481). Se les concede.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(La Habana, 1 marzo 1787; Bagnéres deLuchon, 1847)
Hijo de José Ezpeleta Galdiano, consejero de Estado y virrey de Navarra.
Ingresó como cadete numerario en Reales Guardias Españolas en 1799.
“Juró la Constitución por obedecer al rey”, según el DBTL.
Anillo desde 30 nov 1821.
EL 19 marzo de 1822 intervino en los sucesos de Pamplona.
El 26 marzo 1823 aconsejó a Chapcilangarra en la defensa de Pamplona, atacada por Santos Ladrón. Esto debió
granjearle fama de liberal.
En Sevilla en junio de 1823, se presentó a besar la mano del rey, y el 12 junio se presentó a las autoridades
realistas.
Con vistas a su purificación escribe una Relación o historia de las (sus) vicisitudes políticas, que firma en
Pamplona a 7 nov 1824.
Purificado 2 veces en 1826 y 1827.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Joven general, hombre razonable”.

Diccionario Biográfico Parlamentarios de Vasconia:
Nació en La Habana (Cuba) el 1 de enero de 1787. Sus padres eran José de Ezpeleta y Galdeano, Brigadier y Capitán
General de Cuba, natural de Barcelona aunque oriundo de Navarra, y su madre María de la Paz Enrile y Alcedo,
natural de Cádiz. Su hermano Joaquín Ezpeleta Enrile, al igual que él, fue militar y parlamentario.
Se casó con María Amalia Aguirre-Zuazo y Acedo, natural de Vitoria, hija de Ortuño María de Aguirre-Zuazo y
Corral, Marqués de Montehermoso y Conde de Tribiana, y de María Pilar de Acedo y Sarriá, Condesa de Echauz y
del Vado.
Siguió la carrera de las armas como la mayoría de los varones de su familia, ingresando en el Ejército como Cadete
numerario del Real Cuerpo de Guardias Españolas el día de su duodécimo cumpleaños. Participó en la guerra de la
Independencia, siendo detenido en 1808, en Barcelona, donde estaba con licencia. Posteriormente pasó a Madrid,
tomando parte en su defensa agregado al primer Batallón de Guardias Walonas, siendo nuevamente apresado. Tras
fugarse en diciembre, se presentó en el Ejército de Extremadura, mandándole agregado al cuarto Batallón de
Guardias. En enero de 1809 recibió el empleo de Alférez y, al mes siguiente, el de segundo Teniente, tomando parte
en los combates de Ibor y Medellin. En abril pasó al segundo Batallón, donde le concedieron en mayo el empleo de
segundo Ayudante mayor y, en julio del mismo año, el de primer Teniente, combatiendo en Almonacid. En
noviembre fue nombrado Ayudante general de la cuarta División sin separarle de su Batallón, con el que tras tomar
parte en los combates de Ocaña, pasó en enero de 1810a reorganizarse a Andalucía, donde se incorporaron al ejército
del Duque de Alburquerque.
En mayo de 1810 recibió el empleo de Teniente Coronel del Regimiento de Infantería de la Reina del Real Cuerpo
de Guardias Españolas, al mes siguiente fue nombrado Ayudante primero de Estado Mayor y destinado a la División
de Vanguardia de Jefe de Estado Mayor, participando en la acción de Chiclana y en la batalla de la Albuera, acción
esta última que le valió, en junio de 1811, el ascenso a Brigadier pasando a su nuevo destino en el sexto Ejército,
tomando parte en las acciones de Arroyo Molinos, en la marcha sobre Burgos y la retirada a Ciudad Rodrigo. En
abril de 1813 recibió el mando de la segunda Brigada de la tercera División del cuarto Ejército, participando en la
batalla de Vitoria y en la acción de Tolosa, en noviembre tomó el mando interinamente de la cuarta División de
dicho Ejército, con la que se halló en las acciones de Tarbes y Tolosa, donde fue herido.
En junio de 1814 regresó a España, permaneciendo al mando de la cuarta División del Cuerpo de Observación
acantonada en Gipuzkoa. En septiembre pasó a Navarra, mandando los Regimientos de Voluntarios de León,
Voluntarios de la Corona, y Voluntarios de Rivero, participando en la persecución de Mina.
En octubre de 1814 fue elevado al empleo de Mariscal de Campo, recibiendo el mando interino de la Plaza de San
Sebastián. En abril de 1815, ante el temor provocado por la vuelta de Napoleón a Francia, dispuso las tropas en la
frontera para proteger la línea de Irún. En mayo del mismo año pasó al Ejército de observaciones de los Pirineos
Orientales; en noviembre fue destinado a Murcia mandando la 2a Brigada de la 3a División, desde donde pasó, a
petición propia, a Pamplona de cuartel. En julio de 1816 fue destinado como jefe de la Brigada destinada al Ejército
y Reino de Navarra, y en agosto recibió el nombramiento de segundo Cabo Comandante General de Navarra, siendo
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su padre Virrey de Navarra.
Con la llegada del Trienio liberal juró en marzo la Constitución, sin demasiado convencimiento. En abril dimitió de
su cargo de segundo Cabo, y en mayo de 1820 resulta elegido Diputado a Cortes. A la entrada de los franceses en
1823, salió de Pamplona, participando en algunas operaciones militares en Navarra y Toledo contra éstos. En junio
de 1823 se reunió con el Rey en Sevilla, permaneciendo dudoso sobre qué partido tomar, hasta que se decidió por
apoyar a los partidarios de la vuelta al absolutismo, renunciando a todo mando que le quisieran dar los
constitucionales y aguardando la llegada de las tropas realistas a Sevilla. Con la llegada de los franceses, se presentó
a éstos y obtuvo licencia para volver a Navarra, donde permaneció sin destino.
Con la vuelta del absolutismo solicitó su purificación. En 1824 declaró a la Junta de purificación que “no ha
pertenecido ni pertenece a ninguna de las Sectas o Sociedades reprobadas de Masones, Comuneros,...No ha sido
individuo de la Milicia Nacional, ni de los Batallones Sagrados. No ha sido Periodista, Orador o individuo de las
Sociedades denominadas Patriótica; no ha hecho la guerra contra las tropas Realistas; no ha sido vocal de Consejo
de guerra formado contra los Realistas”. El expediente de la Junta de purificación, siguiendo testimonios de testigos,
decía que su comportamiento político fue bueno, pero que después de ser nombrado Diputado a Cortes y “a poco
tiempo de haber empezado las sesiones se decía que sus explicaciones en el Congreso, juntamente con su voto, no
eran las más sanas, y que en muchas ocasiones seguía el partido de los malos”. Añadían los testigos que,
paulatinamente, se file acercando a las autoridades constitucionales de Navarra y ayudó en un combate a los liberales
en 1823 frente a los realistas, sin colaborar con la agitación realista; huyendo de Pamplona con los liberales ante el
avance de los franceses. También se recordaba su cargo de presidente de la Sociedad de Fomento del País de
Pamplona, que era liberal. Otros testimonios, en cambio, defendían su actuación alegando que intentó en todo
momento moderar los excesos de los liberales. Finalmente consiguió su purificación en 1827.
E126 de octubre de 1832 fue nombrado Gobernador y Capitán General del Reino de Aragón, cargo en el que
permaneció al menos hasta 1835, compaginándolo con el de Subinspector de Aragón del Cuerpo de Voluntarios
realistas. En 1833 se adhirió a Isabel II y, en junio del mismo año, fue ascendido a Teniente General. Posteriormente
ocupó la Capitanía General de Castilla la Nueva, y el cargo de Inspector General de Infantería, dimitendo del mismo
tras los sucesos de la Granja.
En octubre de 1841 se le abrió una sumaria para averiguar si tomó parte en la sublevación de Vitoria, ya que se
encontraba allí de licencia, pero fue anulada porque no se presentaron pruebas que demostrasen su participación.
Falleció en los baños de Bagnéres de Luchon (Francia) el 26 de julio de 1847.
Actividad parlamentaria
Su labor parlamentaria comenzó en el Trienio Liberal, siendo elegido Diputado por Navarra en mayo de 1820,
acudiendo a las Cortes en las legislaturas de 1820,1821 y 1821-1822. Su participación en las labores parlamentarias
fue constante, interviniendo en diferentes comisiones y en los debates sobre la Milicia Nacional, sobre los distritos
militares, sobre el ejército, sobre los mayorazgos, la ley de señoríos, contribución de las Provincias Vascongadas y
Navarra, límites provinciales... En ellos se mostraba defensor de los Fueros de las Provincias Vascas y de los
intereses de Navarra, de la existencia de mayorazgos y de la modificación leve de los señoríos, defendiendo los
intereses de los terratenientes. Su tono fue moderado frente al radicalismo de la época.
Tras el paréntesis absolutista, retornó al Parlamento como Procer del Reino en las elecciones de 1834 y febrero de
1836, participando también en comisiones e interviniendo en los debates.
En 1837 resultó elegido Senador por la provincia de Navarra, escaño que renovó en las elecciones de 1839,1840 y en
las de septiembre de 1843, siendo nombrado Senador Vitalicio en 1845 (15.08.1845). Su actividad parlamentaria fue
importante, siendo segundo vicepresidente del Senado desde 1838, participando en numerosas comisiones y debates.
Quizás debamos destacar su intervención relativa a los Fueros, como miembro de la comisión que había de
dictaminar sobre el proyecto de ley relativo a los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra. En élla comenzó
afirmando que, a pesar de no ser fuerista, defendía las bondades de la legislación de Navarra y, a pesar de que los
Fueros navarros tenían defectos, los veneraba porque habían hecho feliz a Navarra durante ocho siglos. Afirmaba que
las diferencias entre las legislaciones de las diferentes provincias forales eran notables y acababa manifestando su
apoyo a la unidad constitucional, pero sin entender ésta como régimen constitucional. En el año 1844 participó en
los debates constitucionales, manifestándose partidario de propuestas gubernamentales.
Su evolución política pasa por diferentes etapas. En la época absolutista fue un fiel servidor de la Monarquía, con el
Trienio se aproximó a los constitucionales, pero manteniendo un tono moderado, apreciable en sus intervenciones en
las Cortes, como es el caso de la ley de señoríos. En 1823 retornó junto a los absolutistas, siendo purificado en
1827. A la muerte de Femando VII se hizo isabelino, decantándose por el moderantismo.
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Patrimonio y rentas
Fue comprador de tierras desamortizadas y era dueño de importantes propiedades en Navarra.
Honores y condecoraciones
Reunió los títulos de Conde de Ezpeleta de Beyre, Duque de Castroterreño, Marqués de Montehermoso, Conde de
Tribiana, del Vado y de Echauz, Grande de España de primera clase y Gentil-hombre de Cámara de S.M. con
ejercicio. A su vez era Caballero de la Cruz de tercera clase de la Real y Militar Orden de San Femando, de la de San
Hermenegildo y de la de Carlos III; obtuvo los diplomas concedidos por las batallas de Tolosa de Francia, por la de
San Marcial, la de la Albuera v los concedidos al tercer Ejército, al de Portugal, y al del Duque de Alburquerque, y
la Flor de Lis de Francia, la Cruz de Chiclana, Vitoria y Almonacid.

Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 215-216.
Condiciones y semblanzas... p. 55.
A.G.M.S. Expediente personal, Leg. E-1.678. A.S. Expediente personal, Leg. 157.
M. OVTLO Y OTERO, Historia de las Cortes de España, y biografías de todos los Diputados y Senadores más
notables contemporáneos.- Madrid: D. Baltasar González, 1847 - Vol. II, P. 53-60.
J. AGUTRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993, pp. 37-39.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 107.
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FAGOAGA, Francisco
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
(Aparece por partida doble)
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes en la península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 25
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 27.3.1821
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 27.3.1821
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión formación Código Mercantil (22 ago 1820)
*Comisión Especial ultramarina para reforma reglamento Milicia Nacional (23 ago 1820)
■"Comisión Especial de Salud Pública (2 set 1820)
■"Comisión de Ultramar (10 set 1820, en el lugar de COUTO)
*Elegido para la comisión que ha de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados consejeros de
Estado (19 oct 1820). (En 7o lugar)
■"Comisión interina de Ultramar (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Comercio (2 mar 1821)
■"Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
■"Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
■"Comisión para proponer medidas pacificación Ultramar (4 mayo 1821)
■"Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
■"Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
■"Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (12 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

11

Legis, ord. 1821

11

Legis, ord. 1821

6

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0
TOTAL PROP 13

TOTAL INTERV

18

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 228,1

% SOBRE MEDIA INTERV 39,0
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DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones:
La comisión aprueba sus poderes como propietario, al entrar los nuevos, subsanando una informalidad en el partido
de Malinalco (27 mar 1821)
11 feb 1822: se le concede licencia para regresar a su país.
En el DBTL consta:
(México 7 febrero 1788; 20 jul 1851).
Diputado suplente por Nueva España en 1820, reconocido después como diputado titular por México, 1822-23.
Miembro de una acaudalada familia con grandes intereses mineros. Trabajó después para el gobierno independiente
de México, haciéndose famoso como filántropo
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados dice:
“Estatura aventajada, fisonomía risueña, naturalidad en los modales con su par de anteojos y un cierto husmillo que
hace recordar las orillas del Támesis, son señales que individualizan a lord Fagoaga. Una que otra vez se le ha oido
el metal de la voz, y a fe que si diera en ello no cantaría mal, y por lo que hace á lo otro si no fallan ciertos
indicantes, aquende y allende, a pie o en cabriolé, en guerra o en paz, su señoría será de los AAA. donde quiera que
se halle”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 220.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 10-11.
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FERNÁNDEZ, Anselmo Antonio
PROVINCIA

GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 15
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 4
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.2.1821
Fecha de jura: 25.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: cura de Husanos

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

e s t a d ís t ic a d e p a r t ic ip a c ió n

PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Lcgis. ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 4

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 3

8

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 17 4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Suplente de Ramón Mariano Martínez.
Poder aprobado 23 feb 1821
En el DBTL aparece como cura párroco. Diputado suplente (1820-1822)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 224.
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FERNÁNDEZ DE PIÉROLA, Nicolás
PROVINCIA

VTO. PERÚ: LIMA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 33, 37 y 38.
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 27 (corresponde a los ciudadanos de Perú residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión interina de Salud Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821.
*Comisión examen memoria ministro Gobernación Península (20 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión Salud Pública (16 oct 1821)
*Agregado a la comisión de guerra para tratar asunto retiros de los oficiales expedicionarios (3 die 1821)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
*Diputación para recibir al Rey clausura sesiones (14 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PRO P 5

TOTAL INTERV

7

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 87>7

% SOBRE MEDIA INTERV 15 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL se indica:
Catedrático interino de Legislación en la Universidad Central, 1823.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“En este estuchito que para que no se pierda lo marcaremos con una A. de nácar se encuentran colocadas con graciosa
simetría, piedrecitas, conchitas, florecitas, insectitos y mil otras baratijas. El señor Pierolita es de los chiquititos
más modestos y menos irritables, tiene aplicación, y aunque no con palabras, acredita con obras su amor a la
libertad”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 232.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 42.
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FERNÁNDEZ GASCÓ, Francisco
P R O V IN C IA

M A D R ID

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 19
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Elegido Secretario de las Cortes (25 feb 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
■"Comisión de Agricultura (10 julio 1820)
■"Comisión Especial competencias Diputaciones Provinciales (29 jul 1820)
* Comisión Especial Beneficencia ( 1 ag 1820)
* Comisión formación Código Procedimientos (22 ago 1820)
* Comisión Legislación en ausencia de CANO MANUEL (22 ago 1820).
■"Comisión examen representación capuchinos contra sujección al Ordinario (25 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
■"Comisión examen de poderes (20 feb 1821)
■"Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
■"Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
■"Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (como secretario) (29 mayo 1821)
■"Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
■"Comisión Examen de poderes (22 set 1821)
■"Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
*Comisión Salud Pública (22 oct 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

57

Legis, ord. 1821

17

Legis, ord. 1821

73

Legis, extra. 1821 45

Legis, extra. 1821 3

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 21

175

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 379,6

% SOBRE MEDIA PROP 368 4
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que se le concede permiso para restablecerse de su salud (20 junio 1821)
29 set 1821 : manifiesta no poder concurrir con la diputación que debía llevar la contestación al discurso del Rey por
hallarse indispuesto. Se nombra a otro en su lugar.
Ministro de la gobernación (ago 1822, aunque no tomó posesión hasta mar 1823).
Se opuso en 1823 a la violencia ejercida con el rey (lo mismo que Romero Alpuente)
5 agosto 1822: es nombrado Secretario de Gobernación de la Península.
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FERNÁNDEZ GASCÓ, Francisco
DBTL :
(Daganzo de Arriba, Madrid).
Estudió en Alcalá, haciéndose abogado, profesión que no ejerció por los sucesos de 1808. Después de 1814 en su
casa de Daganzo mantenía una verdadera tertulia patriótica.
Ministro de la Gobernación de la Península, 5 agosto 1822, aunque no tomó posesión hasta marzo 1823; cesó el
4 de mayo 1823.
Lo mismo que Romero Alpuente se opuso en 1823 a la violencia ejercida con el rey.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Diputado chiquito, con voz de grande. Improvisa muy regularmente, y habla bien y con facilidad; pero es tanta la
uniformidad y monotonía de su declamación, y suele vaciarse tan de chorro, que parece que no enfría ni calienta a
nadie, o no llega a mover los afectos, a lo que ayudará siempre más de lo que se piensa la figura misma del orador.
Como le falta la modulación, la flexibilidad de la voz, la variedad y la conformidad de acentos y tonos con las
ideas, que es como si dijéramos toda la parte extrínseca de la oratoria, (la cual tanto contribuye acompañada de una
figura noble a captar los ánimos) cualquiera que le mire de cerca de hito en hito, creerá que es alguna máquina con
ojos y cara la que le está hablando o pronunciando palabras. Puede decirse que canta muy bien, pero que canta
siempre en do, o por una clave sin accidentales ni variaciones de tono. Sin embargo ello es cierto que cuando se
sienten en el corazón las grandes ideas, las verdades majestuosas, las verdades de la naturaleza, causan una emoción
extraordinaria, que así en el lenguaje de la libertad, como en el de la armonía, no se puede expresar sino en el estilo
de Asioli, de Mozard y de Haydem, o con el de Demóstenes, Caton y Mirabeau...”
En sus Memorias ALCALA GALIANO asegura sobre su nombramiento para Secretario de Gobernación en el
ministerio de Evaristo San Miguel (agosto 1822): “...sólo el ciego espíritu de partido podía haber encontrado [en él]
calidades para regir un Estado... Abogado de un lugar vecino a Madrid (Daganzos), se había acreditado de hablar con
facilidad, esto es, segido y sin cortarse; pero sus discursos no pasaban de ser trivialidades medianamente ensartadas,
porque carecía enteramente de conocimientos políticos, si por tales no se toman cuatro máximas generales, no de las
más sanas o ciertas, y tocante al manejo de los negocios, era de todo punto novicio y no mostraba disposiciones de
llegar a ser muy aprovechado” (t. II, p. 332)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 229.
Condiciones y semblanzas... p. 48-50.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p.332.
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FERNÁNDEZ GOLFÍN, Francisco
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 12
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 18 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 18
Votos obtenidos: 17
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Coronel del Ejército agregado al Regimiento de Infantería de Navarra.
También fue elegido diputado por Extremadura en Cádiz (1810), por el procedimiento para las provincias
libres de los franceses.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 11
Fecha elección: 23.7.1810
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 24
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: 26.7.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 19.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Coronel

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas (9 jul 1820)
*Comisión de Guerra (10 julio 1820)
* Comisión Especial Examen Exposición Rafael Riego (21 jul 1820)
* Comisión Especial para proyecto ley sobre exterminio de ladrones (31 jul 1820)
*Comisión para reformar Reglamento Gobierno Interior de las Cortes (17 oct 1820)
*Comisión interina de Guerra (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
’•‘Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
(al final de la sesión el mismo día, se le nombra en lugar de TORENO - no se dice la causa)
*Comisión Especial restablecimiento sociedades patrióticas (10 mar 1821)
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
*Comisión especial para inscripción en el salón de sesiones de los nombres de los Comuneros (22 abril 1821)
*Comisión para redactar segunda contestación al discurso del rey con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
(a propuesta suya)
^Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión de Milicia Nacional Activa (5 oct 1821)
*Comisión elaboración respuesta mensaje del Rey sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo
comandante general - desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
*Comisión investigación sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo comandante general desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES
59

3
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Legis, ord. 1820
Legis, ord. 1821

Legis, ord. 1820
Legis, ord. 1821

7

Legis, extra. 1821 2

59

Legis, extra. 1821 51

TOTAL PROP 12

TOTAL INTERV

169

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 366,6

% SOBRE MEDIA PROP 210 5
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones de 26 ago 1820: se le concede en sesión secreta licencia para acercarse al gobierno para
solicitar el pago de sus sueldos como coronel durante la confinación sufrida por haber sido perseguido como
diputado de las Extraordinarias.
29 junio 1821: se le concede permiso para acercarse al gobierno “en solicitud de un despacho que le faltaba”.

DBTL:
Almendralejo, Badajoz 1771 o 1773 - Málaga 1831.
Hijo del Marqués de la Encomienda.
Usó el nombre masónico de Baleris.
Jefe político de Alicante (abril 1822).
Coronel del regimiento de la Reina, tercero de Infantería de Línea (1823)
Sincero liberal, aunque de cortos alcances según ROMERO ALPUENTE.
En 1823 se le dió el mando del ejército que tenía BALLESTEROS, lo que contribuyó a la defección de éste.
Miembro de la Junta española de Lisboa de 1831, le escribe a Don Pedro ofreciéndole la corona española. Propone
también negociar con Marruecos los presidios menores.
Ese mismo año se une a la expedición de TORRIJOS a Málaga, donde fue fusilado con los demás, en condiciones
físicas lamentables: medio ciego, tuvo que ser ayudado para Hear hasta el lugar del suplicio.
En la obra de Chávarri aparece como Diputado en Cádiz por Extremadura. (Poderes aprobados el 19 set 1810)
(Condición ésta que no figura en el DBTL)
Según Bayo, ocupa interinamente el ministerio de Guerra, en lugar de Manuel de la Puente, en junio de 1823 (pp.
111- 112)
(La reseña del DBTL es francamente incompleta para este diputado).
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Militar pundonoroso, hombre formal, noble caballero, y tan cortés como valiente. Tiene felices ocurrencias,
propone dificultades muy inesperadas y fuertes, y aunque bilioso y cejijunto, sabe dominarse a sí mismo, y tanto,
que siempre aparece fresco y sereno: si le pican responde firme; y para tres que dé en la herradura, pega ciento en el
clavo. Su voz no es cosa que digamos, pero cuando canta suele escoger buenos rondóes”
Para Le Brun era un “liberal de los principistas, y argüellista también en todo lo demás. Eran los de esta secta como
los jansenistas de la libertad; todo era en ellos espiritual, todo ayre [ .] Golfín no era hombre de los que llaman de
carrera, pero tenía una razón natural muy despejada, y sostenía la letra de la constitución con una consequencia que
hacía honor a su candor y a su buena fe; y bueno está lo bueno; porque no se habían de pedir ahora cotufas a un
militar, que lo meten a empujones y de por fuerza a politiquear. Harto bien lo hizo, y cuidado que no lo decimos
por chunga [...] Alguna otra vez el espíritu de provincialismo y la razón de paysano hacían que se extraviase un
poquito de la senda de la razón, como en el caso del diccionario crítico-burlesco ” (pp. 305-306).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 229.
Condiciones y semblanzas... p. 32.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 58 y 209-210.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Femando VII de España, pp. 111-112
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 305-306.
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FERNÁNDEZ QUEIPO, José
P R O V IN C IA

M A D R ID

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 19
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Política (10 julio 1820)
*Comisión Especial de Bellas Artes (16 jul 1820)
*Comisión especial para informar sobre expediente del coronel RAYNAL WEENE (natural de los EEUU y ciudadano
español que solicita permiso para poblar en Tejas)
(12 y 22 ago 1820 Sesión Secreta)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Comisión Redacción Decretos de Cortes (16 set 1820)
*Comisión interina de Hacienda (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión redacción discurso en respuesta al del Rey (28 set 1821)
* Comisión Hacienda (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 0

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE M EDIA INTERV 4 3

% SOBRE M EDIA PRO P 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL sólo aparece mencionado como diputado 1820-22)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Literato de lente: delgadito y nada bonito, pero amable y completo pitagórico”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 232.
Condiciones y semblanzas... p. 51.
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FLÓREZ ESTRADA, Alvaro
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 3
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes. 15
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Comercio (10 julio 1820)
*Comisión de Milicias Nacionales (10 jul 1820)
* Comisión Especial Examen Exposición Rafael Riego (21 jul 1820)
* Comisión formación Código Criminal (22 ago 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Comisión mejora caminos y canales (15 set 1820), formada a propuesta suya.
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Comisión de Comercio (2 mar 1821)
^Comisión Especial restablecimiento sociedades patrióticas (10 mar 1821)
*Comisión especial para tomar medidas contra eclesiásticos que actúan contra el sistema constitucional (26 abril 1821)
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legis, extraord. 1821-22
* Comisión elaboración Código Penal (29 set 1821)
* Comisión de Comercio (29 set 1821)
* Comisión de Milicias Nacionales (29 set 1821)
*Comisión examen exposición de Sevilla (22 die 1821)
^Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822) (En su lugar se nombra a otro al día siguiente)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1820

61

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

36

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 15

TOTAL PROP 13

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

112

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 228 1

% SOBRE MEDIA INTERV 243 0

DATOS BIOGRÁFICOS
Vicente Llorens nos aporta los siguientes datos:
Pola de Somiedo, 1769 - Noreña, 1853.
El más grande economista de su tiempo. Su ciencia no le impidió fracasar como industrial, así como sus
aristocráticas relaciones con la corte de Carlos IV, padrino de su boda, tampoco influyeron en sus radicales ideas ni
en su conducta política.
Propuso como procurador general a la Junta del Principado de Asturias la declaración de guerra a Napoleón, y él
mismo redactó la proclama.
De su primera emigración a Londrés es Examen imparcial de las disensiones de la América.con la España, donde
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ya apuntan sus doctrinas económicas. Contribuyó allí al sostenimiento de El Español Constitucional, en cuyo
primer número apareció su Representación a Fernando Vil en defensa de las Cortes, (p. 27-8)
En el DBTL consta que era de familia de antigua nobleza, acomodada y vinculada con la más rancia aristocracia de
Asturias.
Influjo ilustrado de su padre.
Estudios en la Universidad de Oviedo. Abogado a los 20 años.
Fundó una sociedad política en Madrid.
Se casa en segundas nupcias con la hija de un consejero de Castilla.
Tesorero general del reino (1796), cargo del que es cesado por manifestar sus ideas ilustradas.
Vuelve a Somiedo, donde se dedica a sus negocios personales, y fracasa al poner una fragua.
Nombrado Procurador general del principado por la Junta General de Asturias (1808), donde estimula la
resistencia patriótica. La Junta de Asturias queda disuelta abusivamente el 2 de mayo de 1809 por el marqués de la
Romana, un absolutista, jefe del ejército español de Castilla la Nueva, Galicia y Asturias. Tras el acto de fuerza, don
Alvaro sale huyendo a Sevilla a protestar ante la Junta Central, pero es desoído.
En 1810-11 reside varios meses en Inglaterra, donde publica Constitución para la Nación española presentada a

S.M. la Junta Suprema Gubernativa de España e Indias en 1 de noviembre de 1809;
Introducción para la Historia de la Revolución de España;
Examen Imparcial de las disensiones de la América con la España, de los medios de su reciproco interés, y de la
utilidad de los aliados de la España.
En esta última obra condena el pacto colonial y justifica las reivindicaciones económicas de los criollos. En cambio,
descarta sus exigencias políticas y se opone al separatismo. Con enfoque capitalista, analiza las condiciones de
expansión máxima de las fuerzas productivas. Influido por la fisiocracia, concede la primacía a la agricultura y aboga
por el libre cambio. Su rechazo al mercantilismo se asocia al repudio del absolutismo.
En la Introducción a la Historia de la Revolución defiende que la situación desastrosa del país traduce la quiebra del
Antiguo Régimen y revela la necesidad de edificar una sociedad nueva.
Partidario del sufragio universal, define un liberalismo democrático, excepcional en aquel tiempo.
Intendente militar en Sevilla.
Sentenciado en 1814 a muerte por contumacia, emigra a Inglaterra, lo que marca una segunda fase en la evolución de
su pensamiento, hacia el liberalismo exaltado {Representación a Fernando VII en defensa de las Cortes , 1818).
Comunero en el Trienio.
Designado por Femando VII en febrero de 1823 para constituir un ministerio junto con Calvo de Rozas. Disuelto
por la oposición de los masones sin haber gobernado.
Nuevo exilio londinense (hasta 1830 en que, tras ia Revolución de julio, se traslada a París), en el que se dedica a
ahondar sus conocimientos económicos: discípulo de Ricardo y Malthus.
Escribe en 1828 su Curso de Economía Política.
En 1828, se publica su Curso de Economía Política que había de contar con numerosas ediciones y que seria
traducido al francés. La exégesis de las tesis estradianas sobre las principales categorías de la economía política -el
valor, la renta, el capital, el provecho, el salario, la moneda o el cambio- descubre que se inspiran fundamentalmente
en Smith, Ricardo, Malthus, Mac Culloch y Mili, y en menor grado, en Sismondi, Say y Bastiat. Con todo,
intentan adaptarse a la realidad española en un renovado esfuerzo por procesar el latifundismo. En Londres, Flórez
Estrada forma parte de sociedades secretas al lado de Romero AJpuente y Torrijos. En París mantiene su
compromiso político. Tras la muerte de Femando VII y la proclamación de la amnistía vuelve a España en 1834. De
aquí en adelante sobresale ante todo por sus aportaciones al pensamiento económico y social. Hasta 1853 su Curso
de Economía Política da lugar a siete reediciones con sucesivas ampliaciones y, durante dos decenios, viene a ser el
manual universitario más usado. El asturiano se convierte en el propagandista más notorio del librecambismo. En lo
social, se enfrenta en vano contra la desamortización de Mendizábal saliendo a la palestra con un artículo, Del uso
que debe hacerse de los bienes nacionales, en el que demuestra la importancia decisiva del problema agrario en
España. Otro escrito suyo, La cuestión social, o sea origen, latitud y efectos del derecho de propiedad, 1839,
suscita una violenta controversia. En este folleto se pronuncia por la nacionalización de la tierra y un reparto
igualitario del agro, anticipándose a Henry George y a Joaquín Costa.
Mantiene cierta actividad política, siendo elegido diputado de 1834 a 1836 y de 1837 a 1840. En 1840 se le
nombra senador vitalicio.
La crítica suele poner de realce las teorías económicas de Flórez Estrada y postergar sus ideas políticas y sociales. En
rigor, si el Curso de Economía Política presenta efectivamente fundamental importancia, las doctrinas políticas y
sociales del publicista asturiano revisten igualmente indudable interés. En sus numerosas obras se halla expuesta de
forma aguda la problemática de la Historia Contemporánea de España: la pérdida del imperio colonial, el ascenso y
fracaso del liberalismo, la cuestión social, el tema agrario. Además de proponer un cuadro histórico de gran
amplitud, dichas obras resaltan por expresar una ideología liberal democrática. Movido por convicciones
revolucionarias, Flórez Estrada concibe una sociedad en las antípodas tanto de la sociedad del Antiguo Régimen
como de la de los moderados. Toda su producción significa una condena del absolutismo real y hasta del principio
monárquico Está dictada por amor a la libertad. Don Alvaro se opone a los moderados al abogar a favor de un
régimen representativo fundado en el sufragio universal. Su audacia se manifiesta además en su anticolonialismo y
su sensibilidad social, que le mueve a preconizar la entrega de la tierra a aquellos que la trabajan. El agrarismo
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estradiano se señala por su alcance político. Para el asturiano, el principal adversario de la burguesía es la aristocracia
terrateniente. Para acabar con su hegemonía sienta las bases de una alianza entre las clases medias y las masas
campesinas. El pensamiento económico de Flórez Estrada ha conocido dos grandes etapas de formación. Diferencias
considerables separan el Curso de Economía Política del Examen imparcial. Si en el Examen concede un papel clave
a la agricultura, en cambio, en el Curso antepone la industria e insiste ante todo en la necesidad de la acumulación
capitalista. Flórez Estrada, figura eminente del liberalismo español, va mucho más allá de los planteamientos de los
moderados y progresistas. Se le puede considerar como precursor de los ideales democráticos y socialistas en
España.
Forma parte de sociedades secretas en Londres al lado de Romero Alpuente y Torrijos.
Se le puede considerar como un precursor de los ideales democráticos y socialistas en España.
Según Bayo, formaba parte, como Secretario de Estado, del gabinete nombrado por el rey el 2 de marzo de 1823,
con la condición expresa de que no tomaran posesión hasta que los anteriores secretarios no dieran cuenta de su
ejercicio ante las Cortes. Nunca llegaron a ocupar sus cargos. Según BAYO, “Todos pertenecientes al liberalismo
más puro, y su mayoría a la sociedad secreta de los comuneros, según pregonaba la fama”.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“No ve cosa mayor, pero detesta los anteóculos y toda especie de obstáculos que le impidan ir corriendo en derechura
hacia el bien. Libertad de imprenta, libertad política, libertad civil, libertad de aduanas, libertad de comercio,
libertad de hablar y libertad de todo ser a su eterno y más dulce cantar. Escribe, y se explica bien; profiere, y
pronuncia mal. Tiene tendencia, atracción, magnetismo o sea afinidad molecular con los átomos del señor Romero
Alpuente; y es alto y seco como él, pero no de tan triste caradura, antes bien festivo y galán”.
En sus Memorias, ALCALÁ GALIANO nos indica que fue encargado por el rey, junto con CALVO DE ROZAS,
en marzo de 1823 de formar un nuevo ministerio.
“Antiguo y acérrimo liberal, hombre instruido, algo singular en sus modos y opiniones, crédulo por demás y sobre
todo con quienes le lisonjeaban, pagado excesivamente de su dictamen, hasta entonces correspondiente al gremio de
los exaltados, y por los días de que voy ahora aquí tratando allegado a los comuneros, si bien no de ellos, y a pesar
de su exaltación desaprobador de la respuesta dada a las potencias del Norte, y deseoso de ver establecida en España
una Cámara de pares, idea a que tenía apego tenaz, mezclándola con otras extremadas en punto a dar ensanche al
poder popular, ansiando con extremo ser ministro, pero por satisfacción de su vanidad y no de otra peor pasión,
aceptó con gusto el encargo; no seguro del todo del fin para que le aceptaba ni de los medios de que habría de
valerse, pero medio resuelto a estorbar la guerra cediendo, y firme en la idea de dejar al Rey y a las Cortes en
Madrid, donde habría sido él, contra su voluntad, instrumento de la restauración de la monarquía antigua, y según es
probable, víctima, aunque no muy duramente tratado, del bando absolutista triunfante. Muy inferior a él en
extensión de conocimientos y en rectitud de intenciones era su asociado...” (t. II, pp. 405-406)
Le Brun dice de él:
“A la jura de la constitución el año de 20 volvió el Señor Flores á España, y fue diputado de las primeras Cortes.
Sus esperanzas fueron entonces, como siempre, burladas por sus deseos, y le oímos con lástima alguna vez hablar
sobre esto el lenguage de los niños y de los imbeciles. Habló poco en las Cortes, porque no tiene el don de la
palabra: algo mas fácil es con la pluma; y tenemos que pasar por el dolor de decir aquí, que el espíritu de
provincialismo, lo hizo al fin adoptar el sistema de los principistas, cuyo fundador era Argüelles, su paysano, que ha
perdido á la España por dos veces. En la desavenencia de ios partidos, mal inseparable de las revoluciones, el de los
comuneros, en que el General Ballesteros, amigo de Estrada, era como el autor, tenía por unico objeto destronar al
de los Masones, que era el que mandaba [...] [El Rey] derriba á los masones del ministerio y forma otro de Flores
Estrada, Calvo de Rosas, Torrrijos, etc. para insolentar á los comuneros con su protección y que fuese cundiendo la
division, que favorecía a sus miras [...] Esta es la época de debilidad de Flores Estrada, que quisiéramos olvidar [...]
Aquí ya se presenta á cuerpo descubierto á disputar su ministerio, y vá y viene á palacio á ver al Rey sobre esto [...]
Este es el retrato politico del Señor Flores Estrada: patriotismo, amor á la libertad, mejor voluntad que
entendimiento, algo de amor propio en lo que piensa, y de extravagante en lo que escribe, vislumbres de ambición
que tildaron al fin sus buenas qualidades, y un si es no es de Asturiano en las camaras y en la muralla” (pp. 66-70)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 243.
Condiciones y semblanzas... p. 12.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Fernando Vil de España, p.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp.66-70.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 405-406.
V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, p. 28.
F. ÁLVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Fernando Vil, Asturias, 1985.
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FONDE VIL A, Joaquín
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 61
Votos obtenidos: 59
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Oficial del Ministerio de la Gobernación de la Península.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Política (10 julio 1820)
*Comisión de Ultramar (3 ago 1820)
^Comisión Especial Examen Manifiesto Junta Provincial de Madrid (9 ago 1820)
*Elegido para la comisión que ha de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados consejeros de
Estado (19 oct 1820). (En 5o lugar)
*Comisión interina de Examen de Cuentas y Asuntos de Diputaciones Provinciales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión examen memoria ministro Gobernación Península (20 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 4

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7

% SOBRE MEDIA PROP 70 2
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 9 de die de 1820 la diputación permanente le concede licencia para declarar ante el juez de primera instancia de
Madrid en la causa formada a Francisco de Paula Ferrer y consortes (sic) por las ocurrencias del café Lorencini el 16
de mayo de 1820 (tb a PAL ARE A).
En el DBTL aparece la siguiente información:
Oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, 1821-23.
Ministro interino de la Gobernación de la Península, 8 a 11 julio 1822.
Miembro de la Junta de protección de Libertad de Imprenta, 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Sordo-mudo con tímpano y aurículas perfectas: estatua con ojos de Argos: mosquita muerta sin aguijón. Pero

home milito bó, horne instruito e de bo coraizone; ma eu solo le diria que anduviera mais directo ”.
Bibliografía:
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A. GIL NOVALES, DBTL, p. 246.
Condiciones y semblanzas... p. 33.
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FRAILE y GARCÍA, Manuel
PROVINCIA

PALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 23
Fecha elección: NC
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Obispo de Sigüenza

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Eclesiástica (10 julio 1820)
*Comisión Especial Beneficencia (1 agosto 1820)
*Comisión Especial Premios (23 agosto 1820)
*Comisión interina de Beneficencia (6 noviembre 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Hacienda (2 mar 1821)
*Comisión Especial examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1821, en Sesión Secreta)
*Comisión especial para estudiar indicación de SOLANOT para declarar benemérita a la ciudad de Zaragoza (7 junio
1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extraordinarias. (28 set 1821)
*Comisión proyecto establecimientos Beneficencia (29 set 1821)
^Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 octubre 1821)
*Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 diciembre 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

19

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

13

Legis, extra. 1821 17

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 4

49

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 106,3

DATOS BIOGRÁFICOS
Obispo de Sigüenza
Información que aparece en el DBTL.
(Lantadilla, Palencia, 1763; Madrid, 1837).
Estudia filosofía con los dominicos de Palencia, Teología en la Universidad de Valladolid, donde se gradúa de
bachiller.
Regenta varias cátedras por nombramiento del claustro.
En 1787 se doctora en la Universidad de Avila y el mismo año el arzobispo de Burgos le nombra profesor de
Teología moral en el seminario de San Jerónimo (Burgos)
Hace oposiciones en 1788 a canónigo lectoral de Santo Domingo de la Calzada, y poco después obtiene la magistral
de Briviesca. En 1793 gana en Burgos una de las prebendas de la metropolitana, con título de párroco de Santiago, y
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en 1799 obtiene la penitenciaría, con la dignidad aneja de prior.
Al mismo tiempo lleva la dirección del hospital de Burgos.
Es propuesto en 1818 para la sede episcopal de Canarias, pero al quedar vacante la de Sigüenza, es preconizado para
ésta el 29 marzo 1819.
Diputado muy constitucional aparentemente en 1820, lo contrario en 1824, aunque el 21 julio 1825 escribe una carta
pastoral dirigida al clero de la diócesis, instando a la reconciliación y al perdón.
Ordena la construcción de la iglesia parroquial de Santa María de Sigüenza.
En 1833 estuvo en Madrid para la jura de Isabel como princesa de Asturias, y fue agraciado con la gran cruz de
Isabel la Católica.
Después fue nombrado Patriarca de las Indias y vicepresidente de la Junta Eclesiástica para el arreglo del Clero.
Procer del reino, 1834-36, gran Cruz de Carlos III, canciller de la de Isabel la Católica.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Digno sucesor de los doce pescadores”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 251.
Condiciones y semblanzas... p. 56.
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FREYRE, Juan
P R O V IN C IA

V T O . P E R Ú : L I M A ( s u p le n te )

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38.
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 27 (corresponde a los ciudadanos de Perú residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Comisión Especial ultramarina para reforma reglamento Milicia Nacional (23 ago 1820)
♦Comisión interina de Beneficencia (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
♦Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822) (En su lugar se nombra a otro al día siguiente.
No se dice porqué)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
♦Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

32

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

12

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 3

44

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 95,4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
En sesión secreta (25 jul 1820) se manda pasar a la comisión legislación un expediente sobre él remitido por el
Ministerio de Gracia y Justicia
En otra sesión secreta (1 ago 1820) se aprueba el dictamen comisión Legislación sobre las quejas del diputado al rey
por procedimientos del juez de primera instancia y la Audiencia de Madrid. El dictamen consiste en que se
devuelvan los documentos al Ministerio, dejando expeditas las funciones judiciales.
En otra Sesión Secreta (5 ago 1820), el diputado empieza a leer una exposición quejándose de infracc consti de los
jueces; se le interrumpe y su expo pasa a la mesa para que ésta califique si es o no asunto de sesión secreta.
En el DBTL sólo aparece mencionado como diputado 1820-22)
El autor del Suplemento a las semblanzas de los diputados:
“Este cetáceo del Sur a fuerza de nadar varó en C. ¿Pero qué no puede la luz y fuerza de la razón cuando hay
disposiciones felices? El señor Freire denodado protector de los secretarios se ha convertido eficaz y sinceramente, y
después acéposuit custodiam ore suo, y es un A. de los más bien pintados.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 232.
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Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 41.
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GALLEGOS, José Eusebio
PROVINCIA

VENEZUELA: MARACAIBO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 13
Fecha elección: 29.10.1820
Electores: 5 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 5
Votos obtenidos: 3
Fecha adq. poderes: 29.10.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.9.1821
Fecha de jura: 29.9.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 2

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

% SOBRE MEDIA PROP 3 51
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: presenta directamente sus poderes a la Diputación Permanente el 20 jul 1821.
Sus poderes se aprueban, sin discusión, en la Segunda Junta Preparatoria (23 set 1821).
El 29 set presta juramento y toma asiento.
19 die 1821: solicita a la Diputación Permanente se le conceda “licencia para retirarse, por la absoluta escasez de
fondos para subsistir, a pesar de sus repetidas reclamaciones para el pago de sus dietas”
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Caraqueño canario y no mal cantor, según consta de una sola vez que ha querido abrir el pico; y en cuanto a lo que
importa el señor Gallegos es A., aunque padeció una vez un eclipse”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 263.

Suplemento a las semblanzas de los diputados: p. 48
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GARCÍA, Antonio
P R O V IN C IA

S E V IL L A C O N C E U T A

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 26
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión Salud Pública (16 oct 1821)
*Comisión establecimiento casas de corrección y presidios correccionales (21 nov 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

7

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

23

Legis, extra. 1821 19

Legis, extra. 1821 2
TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

49

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 106,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
28 set 1820 las Cortes le conceden licencia para pasar “a su país” a curarse de un ataque de gota en la pierna derecha.
En el DBTL aparece como médico. Probablemente el autor de Análisis critico del extracto de la obra sobre fiebre
amarilla que ha publicado el Doctor Lagasca, Madrid 1821.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Médico gotoso, popular, constitucional, firme, instruido y candoroso”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 267.
Condiciones y semblanzas... p. 63.
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GARCÍA DE CASTILLA, Bernabé
PROVINCIA

CANARIAS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 8
Fecha elección: 1.8.1820
Electores: 13 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 2.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.9.1820
Fecha de jura: .25.9.1820
Fecha de baja en las Cortes: 9.1.1821
Profesión: Oficial sexto de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTALINTERV

TOTAL PROP 0

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Dificultades en su elección (V. sesiones 591)
Presta juramento y toma asiento 25 set 1820.
Muere el 8 enero 1821 (ADP).
Se nombra suplente a José Cabeza y Mora (20 feb 1821).
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Vallehermoso, Gomara, Canarias; Madrid, 8 enero 1821)
Estudios como protegido del obispo Tavira, en Canarias.
Cursa Matemáticas y Física Experimental en San Isidro de Madrid.
Trabajó en el laboratorio químico dirigido por Proust, y Mineralogía en Hergen.
Enseña Física en San Isidro desde 1813.
Colabora en El Redactor General de España, Madrid, 1813-14, en el que tuvo a su cargo la sección “Análisis de los
Periódicos”.
Desterrado a Melilla en 1814, organizó allí una academia de ciencias.
Redactor de la Gaceta, 1820.
Oficial sexto de la Secretaría de Hacienda
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 271.
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GARCÍA, Francisco
P R O V IN C IA

V T O . N U E V A E S P A Ñ A : V E R A -P A Z

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 34
Fecha elección: 29.10.1820
Electores: 5 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 29.10.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 28.6.1821
Fecha de jura: 8.10.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 1

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 17 5
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Dictamen de la comisión de poderes el 29 de mayo 1821:No aprobación poderes diputado Francisco GARCIA,
electo por la provincia de Vera-Paz, presentados el 22 mayo, por coincidir dos circunstancias adversas: concurrencia
de sólo 4 electores de partido y no presentación de las actas.
MILLA se opone pero sin ningún argumento válido.
El 28 de junio (dos días antes de cerrar la legislatura), la comisión de Poderes presenta un nuevo dictamen, por haber
llegado el acta que faltaba y desprenderse de ella que la elección era correcta: en la junta electoral se abrió el voto
cerrado de un elector que no había podido concurrir, siendo por tanto 5 los electores que habían participado.
Por todo ello, la comisión opina que se pueden aprobar los poderes de Francisco GARCIA; se aprueba sin
discusión.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) no aparece; después se menciona que, a
pesar de haber dado aviso el 29 de junio, el diputado no se había presentado todavía.
Se especifica Verapaz de Goatemala, pero tampoco está incluido en los de Goatemala.
El 8 de octubre 1821 presta juramento y toma asiento.
15 die 1821: pide licencia a la Diputación Permanente para “retirarse a su Patria”, por su situación económica,
“hallándose ya en el último caso de perecer de hambre y necesidad”. El 5 de enero 1822 las Cortes Extraordinarias le
conceden la licencia.
En el DBTL aparece como diputado por Verapaz 1820-22, sin más.
El autor de,Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
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“A no haber nacido en Málaga pudiera reputársele por natural de Congo; es de los seres más aislados y menos
comunicativos del Congreso, su voz sólo se ha oído en las votaciones nominales, y por ellas se deduce que es igual
aC 2 ”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 268.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 39.
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GARCÍA GALIANO, Vicente
PROVINCIA

GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 15
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 11.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 22.5.1821
Profesión: Canónigo de ia C atedral de Toledo

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SICIO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTA L INTERV

TOTA L PR O P 0

0

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PR O P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE M EDIA PRO P 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como canónigo.

Diario de Sesiones:
Un vecino de Torrelaguna (Guadalajara), D. José Zorrilla de San Martín, representa a las Cortes pidiendo declarar
nula su elección como diputado por tener causa pendiente por infracción de Constitución (DS, 10 jul 1820); el 28 de
junio 1821 (!), en SS, se acuerda archivar el expediente sobre nulidad de su elección.
Por estar indispuesto no puede estar presente en la votación art. 1 ley reforma regulares, y presenta un voto particular
en contra de su resultado, que no se admite por haber sido la votación nominal. (DS 23 set 1820)
El 22 mayo 1821 se da fé de su muerte, que ocurrió el 22 de febrero en Toledo.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Muerto ambulante, canónigo de Toledo durmiente, decretalista flamante, ánima del otro mundo. Requiescat in
pace. Amen”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 273.
Condiciones y semblanzas... p. 45.

146

GARCÍA, Juan Justo
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 12
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 18 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 18
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Presbítero. Catedrático jubilado de Prima de Matemáticas en la Universidad de Salamanca.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Política (10 julio 1820)
*Comisión Especial unificación Pesos y Medidas (19 julio 1820)
*Comisión Especial de Salud Pública (2 set 1820)
*Comisión interina para Arreglo Pesos y Medidas (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

7

MEDIA GLOBAL PROP 5 8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 15 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Zafra, Badajoz, 11 feb 1752; Salamanca, ene-abril 1830)
Becario de lengua hebrea en el Colegio Trilingüe, obteniendo el grado de bachiller en Teología, 1772, y en Artes,
1773.
Catedrático de Aritmética, Geometría y Algebra (1777), a cuyo estudio se dedicó intensamente al parecer por su
cuenta, y de este trabajo salieron sus Elementos de lo mismo, terminados en 1779. En 1789 ayudó a su amigo
Miguel Martel en la edición de los Discursos predicables del limo. Sr. Don Gerónimo Bautista de Lanuza

(1553-1624).
Obras: Principios de Aritmética y Geometría (1814)
Nuevos elementos de Geometría General (1818-19) (publicado cuando se hallaba impurificado por liberal).
Elementos de verdadera lógica, (1821), extracto de la Ideología de DESTUTT DE TRACY.
Se hizo sacerdote en fecha indeterminada, antes de 1782.
Abandonó Salamanca en 1810, ante la ocupación francesa.
Vicerrector de Salamanca (1823)
Impurificado por liberal en 1814 y 1823.

147

GARCÍA, Juan Justo
Diario de Sesiones:
Entrega a las Cortes dos ejemplares del extracto hecho por él de los “Elementos de deología” del Senador Desttut
Tracy (20 junio 1821).
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Mala cara y buenas obras, catedrático y matemático salmanticense”

Evidencias y enseñanza en la revolución burguesa, de PESET, PEREZ GARZON y GARMA lo citan como
maestro ejemplar, renovador de la Universidad de Salamanca. Citan una obra de un tal N. CUESTA DUTARI
(Univ. Salamanca, 1974): El maestro Juan Justo García, en dos volúmenes, (p. 38)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 269.
Condiciones y semblanzas... p. 31.
J.L. PESET, J. S. PÉREZ GARZÓN, S. GARMA, Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa, Madrid,
1978, p. 38.
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GARCÍA OCHOA, Sebastián
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 28
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos. 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado - Hacendado

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión para examen de cuentas de las Diputaciones Provinciales (se añade a ésta el 23 ago 1820)
*Comisión formación Código Rural (28 ago 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Comisión interina de Examen de Cuentas y Asuntos de Diputaciones Provinciales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Hacienda (2 mar 1821)
*Comisión formación Código de Procedimientos, en lugar de GASCO (5 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1820

46

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

31

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 13

TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

90

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 140 4

% SOBRE MEDIA INTERV 195 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
24 oct 1820: se le concede permiso solicitado por el juez de primera instancia de Madrid para que informe en ciertas
pruebas.
Se le concede licencia para pasar a su pueblo para evacuar “varios negocios propios” de urgencia (20 junio 1821)
14 set 1821: la Diputación Permanente no encuentra inconveniente en la petición del juez de primera instancia de
Orgaz para que el diputado declare en una causa.
18 nov 1821: el Jefe Político de Toledo da noticia de que el diputado está enfermo e imposibilitado de acudir a las
Cortes; el 20 de noviembre el mismo diputado envía una exposición con las causas que le habían impedido
presentarse, y anunciando su próxima incorporación por haber recobrado la salud.
29 nov 1821 : entra a las Cortes Extraord y presta juramento.
En el DBTL aparece como abogado.
Jefe político interino de Sevilla, 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
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GARCÍA OCHOA, Sebastián
“Jurisconsulto de la Mancha: alto, lucido, sujeto sanísimo, miope sin anteojos, con peluquica a lo chino. Limpio
como una patena, tan puro como un cristal, y con conciencia de capuchino. Amante ciego de los pueblos saqueados,
diezmados y desvalidos: económico en grado heroico, y canonizable cuando se trata de sueldos, sobresueldos,
impuestos y pensiones. Tiene declarada guerra a muerte a los malos oficinistas, huleros, comisionados y lechuzos
que van a los pueblos: y hasta a los cortaplumas, obleas y polvos de salvadera, porque dice, y dice muy bien, que 2
y 8 son diez, y 90 por ciento, y 900 mil, y por este orden millones que se embaulan cuatro zánganos, sanguijuelas y
sacamantas, teniendo que sudarlo luego los infelices pueblos a quienes él tiene que dar cuenta rígida. Lo demás no le
importa, con tal que él no lo vea, y no hayan de vomitarlo sus pobrecitos manchegos; pero mucho podría
remediarse, y muy fácilmente con poner a destajo las oficinas y administraciones, y si algunos negociaban también
a destajo, o embolsaban por otro lado más que valían los sueldos y obvenciones, al que se le pillase colgarle, que
todo consiste en pillarle in fragranti, echarle la garra, y apretarle la nuez al instante sin oír excusas, ni hacer caso
maldito de relaciones, faldas, empeños, compadrazgos, recomendaciones ni parentescos” .
En sus Memorias, ALCALÁ GALIANO nos informa de que fue separado de su cargo de Jefe Político de Sevilla por
los desórdenes producidos en esa ciudad durante la estancia allí de las Cortes (represalias de la población contra
sospechosos realistas): “aquel anciano distraído y débil, que, prendándose mucho de liberal, estimaba bien hecho
dejar rienda suelta a quienes se desbocaban dando vivas a la libertad; estotro hombre de corto entendimiento, que,
siendo diputado a Cortes en 1820 y 1821, había votado con los más extremados de aquel Congreso, y que falto de
experiencia y de bríos, algo entrado en años, aunque no viejo todavía, carecía de las cualidades necesarias para el
mando” (t. II, pp. 435/436)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 275.
Condiciones y semblanzas... p. 67-68.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp. 435/436.
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GARCÍA PAGE, Nicolás
PROVINCIA

CUENCA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 11
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.6.1820
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Cura de la Parroquial de San Andrés.
También fue elegido diputado por Cuenca en Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 10
Fecha elección: 5.4.1813
Electores: 8 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 8
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: 6.4.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 5.10.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Cura párroco de San Andrés

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes Extraordinarias (28 nov 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Instrucción Pública (10 julio 1820)
*Comisión reforma regulares (21 agosto 1820)
*Comisión Biblioteca de las Cortes (9 set 1820)
*Comisión especial para tratar caso del Obispo de Tarragona y en general todas las personas notoriamente desafectas al
sistema constitucional que “subsisten en sus destinos” (22 octubre 1820, en Sesión Secreta)
*Comisión interina de Instrucción Pública (6 noviembre 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión Libertad Imprenta, en lugar de PEÑAFIEL (14 mar 1821)
*Comisión especial para tomar medidas contra eclesiásticos que actúan contra el sistema constitucional (26 abril 1821)
^Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión Corrección de estilo (29 set 1821)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 diciembre 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 diciembre 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18
dicciembre 1821)
^Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 diciembre 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

12

Legis, ord. 1821

9

Legis, ord. 1821

30

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 14

TOTAL PROP 11

TOTAL INTERV
151

56

GARCÍA PAGE, Nicolás
MEDIA GLOBAL PROP * «

MEDIA GLOBAL LNTERV 4* 1

% SOBRE MEDIA PROP 193 0

% SOBRE MEDIA INTERV 1215

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones no aparece en la lista de los Diputados cuyos poderes fueron aprobados en junio-julio de
1820. Sin embargo, algo más tarde aparece ya nombrado en una comisión y en multitud de ocasiones después.
En el DBTL aparece como cura párroco.
Catedrático del seminario de Cuenca.
Emigrado en Inglaterra, recibe licencia para decir misa del vicario apostólico de Londres y le recomienda Cea
Bermúdez a González Salmón, Londres 8 ene 1831.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Clérigo franco, clarito, valiente y despreocupado. Hiere bien las dificultades, habla liso y llano: no gusta de echarse
a dormir a humo de pajas, y siempre tira al grano, a la sustancia, al trigo, al garbanzo. Si le irritan llega a ser
elocuente, y donde va levanta chichones. Venera a san Ignacio de Loyola como el que más, pero no las máximas de
sus hijos; de modo que difícilmente podría hallarse un centinela más despierto contra el jesuitismo, ni tampoco otro
a quien le cayesen mejor los capisayos de obispo. Es morenito, marcado de viruelas, y mediano de cuerpo”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 275.
Condiciones y semblanzas... p. 28.

152

GARCÍA SOSA, Manuel
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: YUCATÁN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 12
Fecha elección: 21.8.1820
Electores: 19 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 19
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: 21.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.3.1821
Fecha de jura: 4.4.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

6

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

6

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 105 3

% SOBRE MEDIA INTERV 13 0

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que el 13 marzo 1821: el Jefe Político de Yucatán envía al Ministerio de Ultramar,
que lo pasa a las Cortes, noticias sobre sucesos en Yucatán: prohibición por el jefe político Sociedad
“Confederación” y otras reuniones “como medida de precaución contra las tramas secretas que se fraguaban en favor
de la independencia”. Dos de los detenidos resultan ser ZABALA y GARCIA SOSA, diputados electos por las
presentes Cortes. (V. SES21 Nos. 33 y 67)
Poderes presentados a la comisión el 22 marzo 1821; al día siguiente se aprueban.
4 abril presta juramento y toma asiento (el DS dice GARCIA MORENO, pero debe ser una errata)
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
RESEÑA CONJUNTA DEDICADA A ZABALA, Juan LOPEZ y MANUEL GARCIA SOSA:
“He aquí un grupo de A. A. A. bien pintadas e indelebles, pero que se han adquirido una cierta celebridad por el
inaudito proyecto de arrancar y llevar a remolque una península hasta donde dijesen alto dos isleños”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 276.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 35.
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GARELLI Y BATTIFORA, Nicolás María
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 32
Votos obtenidos: 18
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Pabordre de Leyes - Catedrático de Constitución - Presidente de la Junta Censoria.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
"“Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
* Comisión de Poderes (10 jul 1820)
"■Comisión Especial de Bellas Artes (16 jul 1820)
"“Comisión reforma regulares (21 ago 1820)
* Comisión formación Código Civil (22 ago 1820)
"■Comisión especial para informar sobre expediente del coronel RAYNAL WEENE (natural de los EEUU y ciudadano
español que solicita permiso para poblar en Tejas)
(12 y 22 ago 1820 Sesión Secreta)
"■Comisión Sociedades Patrióticas (4 set 1820)
"■Comisión mejora caminos y canales (15 set 1820)
"■Comisión interina de Legislación (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
"■Comisión examen de poderes (20 feb 1821)
"■Comisión examen discurso rey en apertura Cortes y redacción respuesta (1 marzo 1821)
"“Comisión de Legislación (2 mar 1821)
"■Comisión proyecto ley para facilitar la Admón de Justicia (2 mar 1821)
"■Comisión examen acontecimientos A coy (quema máquinas textiles) y proposición medidas (9 mar 1820)
"“Comisión para responder al rey sobre el asesinato de Vinuesa (5 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
"“Comisión elaboración Código Civil (14 oct 1821)
"“Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
"■Comisión especial sobre facciosos Navarra (17 ene 1822)
"■Comisión especial informe sobre proyecto de ley sobre d° de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del
Rey (22 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820
Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1820

27

Legis, ord. 1821

62

Legis, extra. 1821 58

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5

147

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 318 9

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
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GARELLI Y BATTIFORA, Nicolás María
(Valencia, 10 septiembre 1777 - Madrid, 13 febrero 1850).
Estudió gramática latina y Humanidades. Doctor en 1797, comenzó ese año a ejercer la docencia, primero
interinamente de leyes y cánones, y en 1803 de derecho patrio. Colabora en la Novísima Recopilación, como
auxiliar de Reguera Valdelomar.
En 1806 gana en Valencia la cátedra perpetua de leyes.
Vocal de la Junta-congreso de Valencia en 1807.
Presidente de la Junta de Censura de Valencia en 1813.
En 1813 instala en Valencia una cátedra de Constitución, considerada por Ardit como la primera española de
Derecho político.
Dirige también en esa época una tertulia liberal.
Redactor de la Exposición de la Universidad Literaria de Valencia, dando las gracias al soberano Congreso por
haber abolido la Inquisición, 1813, aunque no estuvo presente en el claustro que aprobó enviarla.
En 1814 juró fidelidad al rey y a la Constitución; en 1815 supo defender a la Universidad frente a la renacida
Inquisición.
Moderado y anillero.
Secretario de Gracia y Justicia, 28 febrero 1822. Como tal, presentó un proyecto de Ley de Señoríos, patrocinado
por el mismo rey, en el que desaparecían la jurisdicción y los derechos feudales, pero dejaba a los Señores el
dominio solariego. Este proyecto no fue aceptado por las Cortes, por considerarlo incluso anticonstitucional.
Complicado en la contrarrevolución del 7 julio de 1822, el hecho de ser Secretario interino de Estado del 12 al 23 de
julio no impidió que el fiscal Paredes ordenase el 29 de octubre su busca y captura, al no ser hallado en su
domicilio.
Consejero honorario de Estado en 1823.
Ministro de Gracia y Justicia, del 15 de enero al 19 de febrero de 1834, en cuya condición presentó a las Cortes una
Exposición, Madrid 1834,
Miembro suplente de la Junta de Gobierno dejada por Femando VII para la minoría de edad de Isabel II, y
propietario el 24 noviembre 1834.
Consejero de Estado, 28 febrero 1834.
Procer del Reino, 26 noviembre 1834.
Senador electivo por Palencia, 20 noviembre 1837.
Presidente del Tribunal Supremo desde diciembre 1843 hasta su muerte.
Autor del Discurso pronunciado el día 2 de enero de 1847 en la apertura del Supremo Tribunal de Justicia,
Madrid 1847.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Vé mucho y de bien lejos, pero de cerca usa anteojos de oro. Tiene vasta y muy buena lectura, erudición, talento,
sutileza, memoria, pero carece de locución, y desprecia las formas oratorias, y a fe que lo yerra: habla difliso, y se
explica confuso; pero esto es a veces por conveniencia o por temor de errar, mas bien que por encontrar dificultad u
oscuridad para poner en claro la controversia. Nada bien, y nada entre dos aguas, y el que nada así nunca o rara vez
se ahoga. Tiene aire, y apellido como de italiano aclimatado en España, y con la pintita de valenciano ha salido
finito, rubito, modosito y bajito”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 277-278.
Condiciones y semblanzas... p. 70-71.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 132.
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GIL DE LINARES, Fermín
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 23
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.3.1821
Fecha de jura: 24.3 .1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Miembro de la Audiencia Territorial de Valencia.

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes Extraordinarias (24 set 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión especial para estudiar las proposiciones de LEDESMA sobre establecimiento de una policía (12 abril
1821)
*Comisión para examinar memoria Secretario Justicia (2 mayo 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Comisión segunda de Legislación (12 mayo 1821)
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
*Comisión especial para estudiar exposición capitán de Sevilla (Jacinto Crehuet) sobre existencia de conspiración (en
ss) (2 junio 1821)
*Comisión de Examen de Peticiones (distribución de los expedientes que llegan a Cortes y separación de los
impertinentes) (11 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
*Comisión corrección de estilo, en lugar de Zorraquín (28 ene 1822)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
*Diputación para recibir al Rey clausura sesiones (14 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820 -

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

10

Legis, extra. 1821 44

Legis, extra. 1821 3

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 6

54

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 117. J

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones
Suplente de ARTIEDA (muerto)
Poderes aprobados el 23 marzo 1821
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GIL DE LINARES, Fermín
En el DBTL aparece lo siguiente:
Fiscal Audiencia Extremadura 1815.
Fiscal del Consejo Real de Navarra (1817-19), y del de Valencia (1820-21), cuya destitución pidió el pueblo el 20
nov 1820.
Regente de la Audiencia de Asturias (1823)
Consejero de S.M.
Alcalde de Casa y Corte.
Subdelegado principal de Policía de Madrid y Provincia, 1833.
Magistrado de la Audiencia de Madrid, y su regente interino en 1837.
Ministro honorario del Tribunal de España e Indias, 1835-1838.
Regente de la Audiencia de La Habana, 1838-1841.
Gran Cruz de Isabel la Católica, 1838 (ya tenía la de Carlos III).
El autor de Condiciones y semblanzas... no lo recoge.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 283.
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GIRALDO Y ARQUELLANA, Ramón
PROVINCIA

LA MANCHA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 20
Fecha elección: NC
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Fiscal de la Audiencia de Madrid.
También fue elegido diputado por La Mancha en Cádiz (1810), por el procedimiento para las provincias
ocupadas por los franceses.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 8
Fecha elección: 16.8.1810
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 16.8.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 2.2.1811
Fecha de jura: 5.2.1811
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Consejero del Rey - Oidor de la Real Audiencia de Valencia.
(En observaciones se recoge que fue Presidente de las Cortes desde el 24 de agosto de 1811 hasta el 23 de
septiembre de 1811)

CARGOS EN CORTES
“"Elegido presidente de las Cortes (9 ago 1820 - 9 set 1820)
* Tribunal de Cortes (14 jul 1820) Sala I
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
“"Presidente de las Cortes (28 enero 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión de examen de los poderes de los diputados (26 jun 1820)
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
* Comisión de legislación (10 jul 1820)
*Comisión Biblioteca de Cortes (10 set 1820)
“"Comisión Gobierno Interior Cortes, en lugar de Castañedo (11 set 1820)
“"Comisión para reformar Reglamento Gobierno Interior de las Cortes (17 oct 1820)
“"Elegido para la comisión que ha de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados consejeros de
Estado (19 oct 1820). (En 1er lugar)
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
“"Comisión de Infracciones Constitución (2 mar 1821) (el 17 abril es suplido por BENITEZ)
“"Comisión del Gobierno Interior del edificio de Cortes (2 mar 1821)
*Comisión de Redacción del Diario de Cortes (3 mar 1821)
“"Comisión examen acontecimientos Alcoy (quema máquinas textiles) y proposición medidas (9 mar 1820)
“"Comisión especial para inscripción en el salón de sesiones de los nombres de los Comuneros (22 abril 1821)
“"Comisión Estado de la Nación (en lugar de MOSCOSO) (2 junio 1821)
“"Comisión especial para estudiar exposición capitán de Sevilla (Jacinto Crehuet) sobre existencia de conspiración (en
ss) (2 junio 1821)
Legis, extraord. 1821-22
“"Comisión Examen de poderes (22 set 1821)
“"Comisión redacción Diario de Cortes (29 set 1821)
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*Comisión para proponer recompensa al diputado fallecido Femando NAVARRO (7 die 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

50

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

70

Legis, extra. 1821 25

Legis, extra. 1821 2
TOTAL PROP 7

TOTALINTERV

145

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 314,5

% SOBRE MEDIA PROP 122 8
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que solicita permiso para concurrir a la elección de un cargo municipal en el ayto de
Madrid. Se le concede (15 set 1820)
En el DBTL aparece lo siguiente:
Oidor de la Audiencia de Valencia, 1815-1820 (suspenso en 1817).
Magistrado Tribunal Supremo Justicia, 1821-23.
Anillero.
CHAVARRI lo cita como Diputado en Cádiz por La Mancha (Poderes aprobados 5 feb 1811). Del Consejo de S.M.
Oidor de la Audiencia de Valencia.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Lee con anteojos, y mira por cima de ellos. Buen corazón, buena estampa, tal cual pico, fondo y caletre. Es muy
festivo, complaciente y decidor; de forma que le da al naipe para atraerse las gentes y ganarse los corazones. Cuando
se sienta en la silla de presidente es terrible, y sabe hacerse respetar: se reviste de la idea de que es manchego, y llega
a parecerlo de veras”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 285.
Condiciones y semblanzas... p. 52-53.
P. CHAVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 58, 311, 314 y 315.
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GISBERT Y VILLAPLANA, Gregorio
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: cura de Murcia.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
♦Comisión del Diario de Cortes y
♦Comisión de Poderes
(ambos nombramientos hechos 2 días después que el resto de los dips, 12 jul 1820)
♦Comisión Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) (25 jul 1820)
♦Comisión Especial Beneficencia (1 ag 1820)
♦Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuítas (18.8.1820)
♦Comisión Eclesiástica (se agrega a la misma el 20 ago 1820, con dispensa del Rglto.)
♦Comisión interina Eclesiástica (6 nov 1820)
♦Comisión interina de Beneficencia (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
♦Comisión especial para informar sobre creación orden titulada “de la Constitución” (15 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
♦Comisión proyecto establecimientos Beneficencia (29 set 1821)
♦Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
♦Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (12 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

21

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

54

Legis, extra. 1821 20

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 4

95

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 206 1

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Alcoy 1779; Madrid, 1837)
Estudios en la Universidad de Valencia, donde enseñó Filosofía.
Profesor de Teología y vicerector en el seminario de San Fulgencio de Murcia (destacado centro jansenista).
En 1809 actuó como secretario de la Junta de Materias Eclesiásticas creada por la Central para preparar los temas de
política religiosa que debían tratar las próximas Cortes.
Vicedirector de la Junta Económica de Murcia, 1817-1819.
Canónigo en San Isidro de Madrid, y después gobernador de la archidiócesis de Burgos.
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Autor de un discurso en la Apertura de la Universidad de Segunda Enseñanza en la ciudad de Burgos el 17 de

noviembre de 1822.
Caracterizado siempre por sus ideas liberales, formó en las Cortes causa común con el grupo de clérigos liberales
(Villanueva, Bemabéu, López Cepero), contrarios a la política de la Curia romana y partidarios de efectuar una
profunda reforma en la Iglesia española.
Al final de su vida se retiró en Alcoy, como profesor de matemáticas y geografía de la escuela fundada por la Real
Fábrica de Paños de Alcoy.
En 1837, poco antes de morir, fue propuesto para ocupar el obispado de Gerona.
Tradujo del francés la obra del abate Duclot Vindicias de la Sagrada Biblia (Madrid, 1825), y el Anti-Lucrecio del
Cardenal Polignac, esta última inédita.
Junto al agustino La Canal publicó una Adaptación, acomodada al estudio de los jóvenes españoles, de las
Instituciones Theologiae Dogmaticae de Engelbert Klüpfel (Madrid, 1836)
En el DB TL aparece lo siguiente:
26 agosto 1820: en sesión secreta se le concede permiso para declarar ante un juez sobre la conducta política del
regente de la Audiencia de Canarias durante la dominación francesa.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bello sacerdote, secundum ordinem Melchisedech, docto catedrático; su recto entender y proceder, sus modales y su
afecto a las reformas graduales sucesivas y moderadas harán que se le oiga con gusto, ora sea desde la cátedra del
Santo Espíritu Paráclito, ora desde la de un colegio o seminario conciliar, a pesar de su acento que por desgracia es
guturizante. Pero para perorar en un augusto Congreso, para cercenar abusos políticos, para descubrir las caries del
hueso de las rentas, para atajar la gangrena de las tesorerías cuando las padecen, para abogar por los infelices pueblos,
para desenmascarar a los facciosos que promueven las agitaciones y el desorden con el fin de salvarse con la presa;
para aconsejar y clamar incesantemente por economías; y para sostener con mano firme a la nación antes que se suma
en el abismo insondable de la guerra y de la hacienda, bueno y necesario es pensar así, pero no el declamar a lo
timete Deum, como san Vicente Ferrer”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 286.
Condiciones y semblanzas... p. 71-72.
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GÓMEZ NAVARRETE, Juan Nepomuceno
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: VALLADOLID DE MECHOACÁN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 14
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 22 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 22.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 16.5.1821
Fecha de jura: 16.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: abogado de la Audiencia de México

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22:
*Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
’'‘Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Comisión para proponer recompensa al diputado fallecido Femando NAVARRO (7 die 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
*Comisión especial para tratar últimos sucesos Ultramar (18 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 16

Legis, extra. 1821 0

TOTAL IN TERV

TOTAL PRO P 4

17

M EDIA GLOBAL PR O P 5,8

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 36 9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión. (15 mayo 1821) El 16 se aprueban, presta juramento y toma
asiento.
El 8 feb 1822 se le concede permiso para “retirarse a su país con el objeto de entablar la curación de los males de que
adolece”
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Pátzcuaro, Michoacán, 1785 - México D.F., 1849)
Diputado electo por México en 1813-14.
Apoyó a Itúrbide, “por miedo a una revolución mexicana”, y del que fue ministro de Justicia en 1823.
Periodista brillante, autor de ensayos jurídicos.
Magistrado de la Suprema Corte de Justicia en 1825 y 1849.
Senador en 1846.
Rector del colegio de Abogados.
El autor deSuplementó a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
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“Cari-ancho, facciones netas, fisonomía semi-angustiada sobre un fondo de candor y naturalidad: abunda en ideas,
entona con calor, se produce a torrentes, y es uno de los temerarios que de lueñas tierras venido, osó querer dar
lecciones a cierto sapientísimo señor, allá en tiempos de entonces, cuando debía haber habido ministerio de ultramar:
sea todo por Dios; y aunque el señor Navarrete ha aparecido una vez en B. para lo de aquende, por lo demás ha
precedido en A. y muy mayúscula en lo de allende”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 290.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 22-23.
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GÓMEZ PEDRAZA, Manuel
PROVINCIA

VTO NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 8.5.1821
Fecha de jura: 9.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Teniente Coronel.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
^Comisión examen memoria Ministerio Justicia (en lugar de VALLE) (20 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 2

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

% SOBRE MEDIA PROP 351
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (7 mayo 1821). Poderes aprobados el 8 mayo. Presta juramento
y toma asiento el 9 mayo.
4 die 1821: se le concede licencia para restituirse a su pueblo, por estar imposibilitado de continuar desempeñando
su encargo, por mal estado de salud.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Querétaro o Soto Marina, México, 22 abril de 1789; México, D.F., 14 mayo de 1851)
Abogado y teniente coronel de Milicias, combatió al cura Hidalgo.
Autor de Carta confidencial sobre los papeles del día, México, 1820.
Autor de Manifiesto sincerando su conducta, México, 1823.
Ministro después del México independiente, conspirador con Itúrbide.
Publicó Manifiesto sobre su vida pública, Nueva Orleans, 1831.
Presidente de México (26 diciembre 1832- 31 marzo 1833). Durante su gobierno se decretó la expulsión de los
españoles.
Posteriormente, figuró en los gobiernos de Bustamante y Santa Anna.
Murió sin confesión y el clero negó a su cadáver la sepultura en sagrado.
El autor de,Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Hay muertos que nmo hacen ruido, y son mayores sus penas. Al señor Pedraza no se le ha oído el metal de la voz
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en el Congreso; pero, con perdón sea dicho de las tocas honradas, es hombre de armas tomar, y bajo aquella mala
capa se abriga y encubre uno de los más cumplidos bebedores. Se las puso al señor Pedraza, y está en el libro verde
marcado con A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 291.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 20-21.
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GONZÁLEZ ALLENDE, Manuel Luis
PROVINCIA

TORO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 29
Fecha elección: NC
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes (1 abril - 1 mayo 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión de Examen de Casos de Responsabilidad (Infracc Consti) (10 julio 1820)
■"Comisión Especial competencias Diputaciones Provinciales (29 jul 1820)
■"Comisión Segunda de Legislación (9 ago 1820)
■"Comisión interina de Infracciones de Constitución (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821.
■"Comisión de Comercio (2 mar 1821) (2 abril 1821 se nombra a COSIO en su lugar)
■"Comisión examen acontecimientos Alcoy (quema máquinas textiles) y proposición medidas (9 mar 1820)
■"Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
■"Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
■"Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
■"Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
■"Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
* Comisión de Comercio (29 set 1821)
* Comisión de guerra (29 set 1821)
■"Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
■"Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

11

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

41

Legis, extra. 1821 88

Legis, extra. 1821 2
TOTAL PROP 11

TOTAL INTERV

140

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 303,7

% SOBRE MEDIA PROP 193,0
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
Sólo aparece mencionado en su condición de diputado.

El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Reservado, comedido, prudente, y uno de los sanos y buenos de acuende”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 297.
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Condiciones y semblanzas... p. 68.

GONZÁLEZ DE AZAOLA, Gregorio
PROVINCIA

SEVILLA CON CEUTA

ACTA ELECTORAL:
(Aparece por partida doble, según el acta de elección por Burgos y por Sevilla)
Burgos:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 6
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 23 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes. 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Director de la navegación del Guadalquivir
Sevilla:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 26
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Salud Pública (16 oct 1821)
^Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas (9 jul 1820)
*Comisión interina de Salud Pública (6 nov 1820)
*Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales (6 nov 1820)
*Comisión mejora caminos y canales (15 set 1820)
*3 lago 1820: se le agrega a las comisiones reunidas de Industria y Comercio para tratar asuntos de pesca.
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión de Hacienda (2 mar 1821)
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Comisión especial fomento minas (9 mayo 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

11

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

14

Legis, extra. 1821 18

Legis, extra. 1821 3

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 8

43

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 93 3

% SOBRE MEDIA PROP 140 4
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DATOS BJOGRÁFICOS

Diario ae cesiones:

Nombrado también por Burgos, la comisión de poderes (1 jul 1820) decide que se quede por Sevilla, a pesar de ser
natural de la primera, nombrando suplente para Burgos (lo mismo a Victorica)
En el DBTL aparece lo siguiente:
El 14 de mayo de 1802 escribe, desde Madrid, a D. Pedro Ceballos Guerra pidiendo permiso para publicar su
traducción del Discurso del Ciudadano Portalis, Consejero de Estado y del Concordato entre la Santa Sede y la
República Francesa. Se le deniega, después del informe negativo del Inquisidor general, Madrid, 25 mayo 1802.
Su padre fue co-secretario de la guerra, y murió en Burgos en 1808.
Comisionado para estudiar la navegación del Guadalquivir, publica en colaboración con Alejandro Brialy
Navegación del Guadalquivir. Prospecto del Plan y Compañía de Navegación del Guadalquivir, Sevilla 1815.
Autor de Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Diputación Provincial de Sevilla,
1820, y de Catón
Constitucional, 1821.
Por aquel folleto Riego lo califica de adepto al despotismo.
Se le atribuyeron las Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821,
Madrid, 1821 (y Gibraltar, 1821), aunque Simón Díaz lo ha negado en 1973.
Si las Condiciones son suyas, también lo será la Confesión espontánea, sincera y gratuita que hace el autor del
malhadado folleto que se titula: Condiciones..., Madrid 1821.
Tradujo Ensayo sobre el hombre, de Alexander Pope, Madrid, 1821.
Enviado por el gobierno a Europa para estudiar los medios de revitalizar la siderurgia española en 1828, publica en
París Hornaguera y Hierro, 1829, folleto en el que se titula Comisionado de las fábricas de la Cavada.
Regresó a Madrid en abril de 1829.
Tradujo el libro de Thomas Tredgolg Caminos de hierro, Madrid, 1831.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Naturalista y pitagórico de profesión desde que ahorcó los libros de la farándula. Podrá saber algo que, pero o no
está en ánimo de lucirlo, o espera sin duda a que vuelvan los siglos de Cincinato y de Curio dentato para dignarse
su señoría de desplegar sus labios. Todos sabemos ya, y estamos convencidísimos de que fuera de la naturaleza hay
muy poco o nada de cierto, y poco o poquísimo capaz de hacer la dicha de los tristes humanos; pero la prudencia de
V.S. y de todos está en ir tomando los tiempos conforme van llegando. También sabemos todos la necesidad de
estar iniciados en la escuela de Pitágoras, y que se necesita mayor esfuerzo para saber callar, que para hablar como
muchos hablan, pero también hay ocasiones de hablar al caso: tempus tacendi, et tempus loquendi; con que díganos
vd. algo de cuando en cuando, si es que algo sabe, señor Naturalista, y si no lo ha por enojo: porque el que mereció
ser nombrado procurador a Cortes por dos provincias, más cargo de conciencia tiene que ningún otro: a lo menos así
me lo parece a mí, porque primero es tener patria y gobierno, que nada. Luego vendrán muy bien esos caminos y
canales, esas minas de carbón y de hierro, y demás que vd. tanto cacarea. Es alto, recio, y no de mala pinta; tampoco
gasta gorros, anteojos, ni guantes”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 297.
Condiciones y semblanzas... p. 62-63.
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GONZÁLEZ DE NAVAS, Martín
PROVINCIA

BURGOS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 6
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 23 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo de San Isidro.

CARGOS EN CORTES
COM ISION ES
Legislatura ordinaria 1820:
^Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Instrucción Pública (10 julio 1820)
* Comisión de Redacción del Diario de Cortes (10 julio 1820)
*Comisión interina de Instrucción Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1820 45

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

40

Legis, extra. 1821 23

Legis, extra. 1821 3

TOTA L INTERV

TOTAL PRO P 9

108

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 234 3

% SOBRE M EDIA PRO P 157 9
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Miembro Junta Suprema de Censura en 1813 (D.S. 1820 - 1, pag. 124)
DS 28 ago 1820: un juez pide a las Cortes se conceda licencia a Navas y a Palarea para informar en la causa
emprendida por acontecimientos del 16 de mayo en el Café Lorencini
En el DBTL aparece lo siguiente:
Canónigo de San Isidro.
Miembro de la comisión de Lorencini y San Sebastián de la Corte, 9 abril 1820.
Anillero, 30 noviembre 1821.
Autor de Reglas de patriotismo y ventajas de los límites prescritos en la Constitución a los diputados en Cortes,
Madrid 1820, y:

Oración fúnebre que dijo... en las solemnes exequias que celebró el... Ayuntamiento... de Madrid.. 15 de
septiembre de 1822... patriotas que murieron... Siete de julio, Madrid 1822, en el que aparece por primera vez el
No pasarán.
Miembro de la Junta de Libertad de Imprenta, 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
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“Predicante valiente, evangelista fírme, vivo, sencillo, fogoso, recta intención, y chico de cuerpo, pero grande
esforzado de ánimo luego que oye nombrar jesuítas, o bulas in Caena Domini o de composición” .
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 302.
Condiciones y semblanzas... p. 16.
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GONZÁLEZ VALLEJO, Pedro
P R O V IN C IA

S O R IA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 27
Fecha elección: NC
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.10.1820
Fecha de jura: 3.10.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Obispo de Mallorca.

CARGOS EN CORTES
"“Elegido para la Diputación Permanente (21 junio 1821), en primer lugar.
*Escrutador de las Juntas Preparatorias de Cortes Extraordinarias (19 set 1821)
"“Presidente de las Cortes Extraordinarias (24 set 1821)
"“Escrutador Junta Preparatoria Cortes Ordinarias (12 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
"“Diputación para dar parte al Rey de la instalación de Cortes (6 julio 1820)
*Comisión interina Eclesiástica (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
"“Comisión Especial examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1821, en SS)
"“Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
"“Comisión elaboración respuesta mensaje del Rey sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo
comandante general - desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
"“Comisión investigación sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo comandante general desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0,0

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
10 julio 1820: lectura de sendos oficios de los jefes políticos de las islas Baleares y de Soria, informando de la
imposibilidad de que el Obispo de Mallorca pase al Congreso. Se pasan a la comisión de poderes.
18 jul 1820: La comisión dictamina, y las Cortes lo aprueban, que desempeñe su cargo, por ser el de diputado
preferente a cualquier otro.
30 set 1820: sus poderes pasan a la comisión. 1 oct: se aprueban sus poderes
Entra a jurar y toma asiento en el Congreso el 3 oct 1820.
Obispo de Mallorca (DS en varias ocasiones).
En el DBTL aparece lo siguiente:
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(Soto de Cameros, Logroño, 1770- 30 abril 1842).
Doctor en Derecho canónico por la Universidad de Zaragoza.
Provisor y vicario general de la diócesis de Segovia
Obispo de Mallorca (27 set 1819).
Autor de Pastoral dirigida a todos los fieles en su diócesis en 11 de noviembre de 1822, Palma, y de Discurso
dirijido a la Milicia nacional voluntaria de Palma en el acto de la bendición de la bandera (1822).
Por su liberalismo, el nuncio Giustiniani pide su destitución y es obligado a dimitir el 25 junio 1825.
i El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Obispo ilustrado y docto, varón veré apostólico, caritativo sin vanidad, sabio con sencillez, y piadoso sin
gazmoñería. Alto, seco, decoroso, y de amable presencia: sabe hablar bien, y se contenta con votar y callar”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 304.
Condiciones y semblanzas... p. 64.

173

GONZÁLEZ YUSTE, Simón
P R O V IN C IA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 28
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: cura de San Nicolás

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Especial competencias Diputaciones Provinciales (29 jul 1820)
*Comisión interina de Beneficencia (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión proyecto establecimientos Beneficencia (29 set 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos relativos a las Diputaciones Provinciales (2 mar 1821)
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

8

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 5

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 9

11

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 23 9

% SOBRE MEDIA PROP 157 9
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece como sacerdote.
Catedrático de Instituciones Canónicas en la Universidad Central, 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Clérigo fino, de ojo listo y flamante; calla y observa, y sabe lo que se hace”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 304.
Condiciones y semblanzas... p. 68.
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GOVANTES, Angel
PROVINCIA

BURGOS (con Santander)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 6
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 23 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Oidor de Oviedo
También fue elegido diputado por Burgos en Cádiz (1810), por el procedimiento para las provincias
ocupadas en parte por los franceses. Las Cortes anularon estas elecciones por múltiples defectos.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 5
Fecha elección: 15.7.1813
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 21
Votos obtenidos: 16
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: “del Gremio y Claustro de la Universidad de Osma”

CARGOS EN CORTES
*Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala II
(6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Comisión Especial de Examen Decretos expedidos de 1814 a 1820 (20 jul 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
^Comisión formación Código Procedimientos (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Legislación (2 mar 1821)
^Diputación para felicitar ai Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión elaboración Código de Procedimientos (29 set 1821)
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7
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DATOS BIOGRÁFICOS
En el D ia rio de Sesiones consta que el 22 enero 1822 se le concede licencia para pasar a su “país” a restablecer su
quebrantada salud.
El 1 de febrero se acuerda sortear al diputado que deba reemplazarle en el Tribunal de Cortes.
En el DBTL aparece como Miguel Govantes. Sólo se reseña su cargo de diputado.
El autor de C ondiciones y sem blanzas... dice de él:
“Oye y calla, y cree que así no yerra”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, D B T L , p. 305.
C ondiciones y sem blanzas... p. 17.
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GUERRA, José Basilio
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: YUCATÁN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 12
Fecha elección: 21.8.1820
Electores: 19 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 21.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.10.1821
Fecha de jura: 2.10.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 7

TOTAL PRO P 3

TOTAL INTERV

7

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 152

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Primera mención: el 27 set 1821 presenta personalmente sus poderes a la Diputación Permanente. El 29 set 1821 se
pasan sus poderes a la comisión. El 1 de octubre se aprueban, (sin discusión), y al día siguiente presta juramento y
toma asiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Capeche, México, 1790; Roma 1872). Sus padres le enviaron a España, donde se licención en Leyes. Diputado a
Cortes por Yucatán, 1820-22, se incorporó el 2 de octubre de 1821. Diputado mexicano a las Constituyentes de
1824. Secretario de la legación en Panamá, fue luego diplomático en Europa. Casó en Londres, 1846, con Isabel,
baronesa de Jambline y de Meux, hija de la baronesa de Herckenrode. Se halla enterrado en Roma en el cementerio
del Agro Verano (Besnon, Porrúa).
El autor de,Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Benjamín de la diputación novohispana, pero A. de los más provectos y zelosos, y aunque ha llegado al Congreso
muy tarde, puede asegurarse que es de los apasionados a la libertad, y que no le faltan medios para sostener su
causa”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 310.
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Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 35-36.
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GUERRA, José Francisco
PROVINCIA

VTO NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos. NC
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 16.5.1821
Fecha de jura: 16.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: cura de San Pablo en México.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Instrucción Pública (13 junio 1821) (nombrado tras haberse acordado que varios diputados de Ultramar
se agregasen a esta comisión)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (15 mayo 1821). El 16 se aprueban, presta juramento y toma
asiento.
El 12 feb 1822 se le concede licencia para restituirse a su provincia, concluidas las sesiones.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“La misma bonhomie envuelta por lo común en luengas hopalandas, con gorro calado hasta las cejas, y a no haberse
enfermado para las últimas votaciones el muñidor de la cofradía, el señor Guerra se presentaría ahora acompañado de
un A. como un templo.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 309.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 18.
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GUTIÉRREZ DE ACUÑA, Bartolomé
PROVINCIA

CÁDIZ

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 7
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Coronel del Ejército

CARGOS EN CORTES
♦Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1821), elegido en 7o lugar.
♦Escrutador de las Juntas Preparatorias de Cortes Extraordinarias (19 set 1821)
♦Escrutador Junta Preparatoria Cortes Ordinarias (12 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
♦Comisión de Guerra (10 julio 1820)
♦Comisión Especial Examen Exposición Rafael Riego (21 jul 1820)
♦Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
♦Comisión interina de Guerra (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
♦Comisión Especial restablecimiento sociedades patrióticas (10 mar 1821)
♦Diputación para felicitar ai Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
♦Comisión especial para estudiar exposición capitán de Sevilla (Jacinto Crehuet) sobre existencia de conspiración (en
ss) (2 junio 1821)
♦Comisión especial para estudiar indi de SOLANOT para declarar benemérita a la ciudad de Zaragoza (7 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
♦ Comisión de guerra (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

15

Legis, ord. 1821

12

Legis, ord. 1821

26

Legis, extra. 1821 7

Legis, extra. 1821 2

TOTALINTERV

TOTAL PROP 14

48

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 104,1

% SOBRE MEDIA PROP 245 6
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
13 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "pedir testimonio de la causa que se
les había formado en 8 de junio pasado" (p. 498). Se les concede.
5 nov 1820: se le concede licencia solicitada por él mismo para certificar a favor licenciado Antonio SANCHEZ
TORRES (?)
21 die 1821 : pide licencia para pasar a su país natal (Andalucía) por motivos de salud (crisis epilépticas agravadas
por el invierno), y se le concede.
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22 dic 1821 : solicita licencia a la Diputación Permanente, de la que es miembro, para trasladarse a Andalucía, “pero
la Diputación creyó que no podía ni debía permitir que se separase de su seno este individuo, y manifestó esperaba
de su patriotismo que haría este sacrificio a la causa pública”.
20 agosto 1822: por un oficio del Secretario de Guerra, la Diputación Permanente es consultada sobre la solicitud de
este diputado, junto con Antonio Quiroga y Demetrio O’Daly y de la viuda de Istúriz, sobre que se les entregasen
los incidentes de la causa principal seguida con motivo de los sucesos del Palmar de Puerto de Santa María el 8
julio 1819. Se acuerda reservar para las Cortes.
En el DBTL aparece como coronel de artillería.
De familia de comerciantes con intereses en México; la independencia de 1821 dificulta el cobro de intereses, por lo
que toda su familia queda endeudada con ISTURIZ.
Entusiasmo liberal en 1820 (“su entusiasmo liberal de 1820 no tiene más límites que la anarquía (es decir, los
derechos del pueblo) y la guerra civil”), y se ve oscurecido en 1821 por esa situación económica.
Usó el nombre masónico de Dichoso.
Jefe político de Cádiz (set 1822-mayo 1823), inspirador del periódico reaccionario, a pesar de su nombre, E l g rito
de Riego,
responsable de la reacción gaditana de 1823. Destituye al ayuntamiento y a todos los liberales
“convencidos” (exaltados) de la ciudad que ocupan algún cargo. Su proclama A los habitantes de la p ro vin cia de
C ádiz, Cádiz, 2 marzo 1823, expresa el fin de toda libertad pública.
Dimite en mayo de 1823, emitiendo otra proclama, G aditan os .
Apenas se conoce algo de su emigración, sólo que en Bruselas le trata Agustín de Letamendi.
Vocal de la Junta de Cádiz en 1835, vicepte de la Central de Andújar.
Como tal, fue responsable (por conversaciones semisecretas con Argüelles, Alcalá Galiano y Mendizábal) del desvío
hacia Aragón del ejército del Conde de las Navas y el final de la revolución andaluza
El autor de C ondiciones y sem blanzas... dice de él:
“Amable presencia, bello carácter, patriota célebre, buen artillero. Militar bizarro en edad florida; sabe y hablaría
bien, a no ser algo balbuciente” .
En sus M em orias , ALCALA GALIANO lo muestra como competidor suyo en las elecciones a las Cortes de 1820,
nombrado a resultas del manejo electoral de un oficial de artillería del cuerpo en el que Acuña era coronel y por ser
de una familia “antigua y de influjo en Jerez de la Frontera” :
“Gutiérrez Acuña había sido, como en su lugar va dicho, de la conjuración primera y escapado de la prisión en que
fue puesto, se había refugiado en Gibraltar, y pasado después a Marsella con mi amigo Grases; pero no había venido
como éste a encerrarse en San Femando, no por faltarle valor ni adhesión a la causa común, teniendo el uno y la otra
en alto grado, sino por sucesos particulares que ignoro. Fuese como fuese, no correspondía a nuestro ejército, con el
cual había yo corrido los días de mayor peligro. Era hombre casi falto de instrucción, salvo la necesaria para su
arma, de no rudo entendimiento y en ciertas ocasiones de razón despejada, con grande fama de virtud y de veras
honrado y pundonoroso, pero en general preocupado; aunque corto de alcances, dotado de la habilidad de pasar, con
cierto entono hueco, por muy superior a lo que real y verdaderamente era, pues hasta en su virtud, contra la cual nada
había que decir, pero que no estaba señalada por hecho alguno extraordinario, pasaba por un semiprodigio. Era, pues,
de los hombres a quienes no se podía hacer oposición con esperanza de feliz suceso, correspondiendo a la clase de las
medianías respetadas, libres hasta de las saetas de la envidia” (t. II, pp. 74/75)
LE BRUN lo cita:
“Diputado de las primeras cortes del año de 1820, liberal y militar, que empezó su carrera ostensible en la revolución
que ahogó Abisbal en el Palmar del Puerto de Santa María, y ya con Riego se presentó con ese nuevo mérito, que
no desmintió después ni en el exército, ni en el congreso, ni después en el xefado político de Cádiz, que desempeñó
con prudencia y circunspección en los tiempos en qu, desanimados unos é irritados los otros, era preciso jugarlo con
arte y sazón [...] El Señor Acuña estaba tildado como masón, y sus C astillos, que fueron siempre C a stillo s en e l
ayre, habían ya tratado también su separación. El desorden y la insubordinación que le es consiguiente, cundía cada
vez más al abrigo de los seis batallones de voluntarios, que, divididos igualmente en masones y comuneros, estaban
en guerra abierta. [...] El Señor Gutiérrez Acuña fue removido, al fin, de su xefado, y continuó en el servicio de la
causa hasta que espiró la libertad, habiendo tenido después que huir de las garras del despotismo, que sin duda lo
hubiera ya destrozado” (pp. 146-148 )
Iris ZAVALA lo cita, de acuerdo con J.M. Regato, Resumen histórico de la s m aquinaciones y tentativas
revolucionarias de los españoles em igrados en Inglaterra, Francia y G ibraltar, sacado de noticias dadas en
diferentes épocas p o r diversas p erso n a s desde p rin cip io s de 1824 hasta fin e s de ju lio de 1830, AGP. Sección
Histórica, caja 302, Documento XVII, como uno de los dirigentes de la masonería afrancesada de 1811 (pp. 14-15)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 313.
Condiciones y sem blanzas... p. 17.
A. ALCALÁ GALIANO, M em orias, t. II, pp. 74-75.
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C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 146-148.

GUTIÉRREZ DE TERÁN, José María
PROVINCIA

NUEVA ESPAÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 27.3.1821
Fecha de jura: 28.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 22.9.1821
También fue elegido diputado por Nueva España en Cádiz (1810), por el procedimiento para América y
Filipinas. Queda como suplente para las Cortes Ordinarias de 1813 hasta la llegada de los propietarios.
A.C.D. Serie de documentación electoral, legajo 3 n° 25
Fecha elección: 20.9.1810
Electores: 41 (corresponde al n° que figura en las listas de naturales o vecinos de México, Guatemala y Filipinas, por
no tener una sola el número suficiente de vocales, emigrados a Cádiz y la Isla de León)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 20.9.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 33
Fecha elección: NC
Electores: NC
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 11.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Guardia de Corps retirado - Teniente del Regimiento de Toluca

CARGOS EN CORTES
*Presidente de las Cortes
(1 abril -lm ayol821)
^Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1821), elegido en T lugar.
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de política (2 mayo 1821, en lugar de CUESTA)
*Comisión para responder al rey sobre el asesinato de Vinuesa (5 mayo 1821)
*Comisión especial para extender a Ultramar el sistema de Hacienda; agregado (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

20
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Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

20

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 43 4

DATOS BIOGRÁFICOS
D ia rio de Sesiones :

La Secretaría de Ultramar entrega sus poderes a la comisión (26 mar 1821)
La comisión los aprueba, subsanando una informalidad en el partido de Malinalco (27 mar 1821)
28 mar: presta juramento y toma asiento (por “Nueva-España”).
Se le concede permiso para restablecerse de su salud (20 junio 1821)
El 21 junio 1821 es nombrado miembro de la diputación permanente; pero al reunirse ésta 8 días después, el 1 julio,
en una nota se da cuenta de haber fallecido.
El 4 de agosto de 1821 se lee un oficio de este diputado, en que hace presente hallarse agravado de sus males, y no
poder concurrir con la diputación Permanente a felicitar al rey por su regreso de los baños de Sacedón (!!!!). La
Diputación manda que diariamente vaya un portero a saber el estado de salud de dicho diputado.
El 16 de agosto la Diputación, tras haberse interesado todos los días por su salud, se hace eco del fallecimiento. Tras
convocarse al suplente, José Miguel Ramírez (?), se da lectura a una serie de consideraciones de afecto; se acuerda
que, debido a que el origen de su enfermedad fue la injusta persecución que sufrió por sostener la libertad pública, la
Tesorería costee los gastos de su funeral. Al día siguiente su viuda rehúsa este ofrecimiento.
El 23 oct 1821 el Secretario de Gobernación de la Península propone se remuneren a la viuda de Gutiérrez Terán los
sueldos como miembro de los gobiernos políticos de Valencia y Cataluña, a los que el diputado renunció en vida.
Se acuerda que este oficio pase a una comisión especial, que se nombra inmediatamente.
Jefe político de Valencia (DS); el día de su muerte se dice que fue jefe político de Cataluña.
El 5 abril 1821 en Sesión Secreta se trata del expediente remitido contra él por el Ayto de Valencia, pidiendo su
responsabilidad por infracción del reglamento de Milicia Nacional en un asunto de elecciones. Las Cortes acuerdan
no haber lugar a deliberar, porque “la reclamación del ayto se hallaba determinada por otras resoluciones anteriores de
las Cortes”.
En el libro de Berruezo aparece la siguiente información.
Suplente en Cádiz
Guardia de Corps (retirado).
Muy activo en Cádiz: secretario en 1811, vicepresidente y presidente en marzo y abril 1812.
No demasiadas intervenciones: sobre la necesidad aumentar representación americana, abolición Inquisición: liberal
avanzado. No demasiado independentista.
Rieu-Millan lo cita como diputado suplente en Cádiz (24 set 1810 - 10 mayo 1814)
En el D BTL aparece lo siguiente:
(-16 agosto 1821).
Guardia de corps retirado.
Suplente en Cádiz por Nueva España, 1810 y 1814. Secretario de las Cortes en 1811.
Se distingue por su liberalismo.
Reducido a prisión en Madrid el 11 mayo 1814, fue confinado en Mahón.
Jefe político de Cataluña, 1821.
Escribió: R elación h istórica de los p rin cip a les hechos ocu rridos durante la p risió n de D ......

y Contestación...
que da el ilustre Ayuntam iento de esta ciu dad con m otivo de haber pu blicado... e l A cta d e l 20 y 21 de noviem bre
de 1820 (Valencia, 1820).
El autor d ^Suplemento a las sem blanzas de los dipu tados nos habla de él en estos términos:
“Diputado de éstas y de las pasadas Cortes, rico de virtudes y merecimientos, murió a los 42 años de edad, víctima
del más acendrado patriotismo”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, D BTL, p. 314.
Suplem ento a las condiciones y sem blanzas... p. 15.
T. BERRUEZO, L a p a rticip a ció n am ericana en las C ortes de C ádiz (1810-1814.), Madrid, 1986.
M. L. RIEU-MILLAN, L os d ipu tados am ericanos en las C ortes d e C ádiz, Madrid 1990, pp. 42, 61-67, 275-283,

378-388.
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HERMOSILLA, Luis
PROVINCIA

GUATEMALA: CHIQUIMULA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 3
Fecha elección: 17.11.1820
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 19.11.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.4.1821
Fecha de jura: 25.4.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: cura - vicario - juez eclesiástico.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
*Comisión especial para examinar propuesta HERMOSILLA dar título de ciudad a Chiquimula (29 mayo 1821)
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 7

TOTALINTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 122 8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que la primera noticia de él es la aprobación de sus poderes por la comisión (24
abril 1821).
Entra a jurar y toma asiento el 25 abril.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Chiquimula (no en los de
Goatemala)
15 die 1821: pide licencia a la Diputación Permanente para “retirarse a su Patria”, por su situación económica,
“hallándose ya en el último caso de perecer de hambre y necesidad”
En el DBTL aparece como Presbítero.
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Ha hecho sus pininos en esto de hablar, pero exordia tan pom-po-samenteü! Su señoría marcha en A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 319.
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Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 39.
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HERNÁNDEZ CHICO, José María
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: GUANAJUATO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 9
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 14
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.6.1821
Fecha de jura: 22.6.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
^Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
^Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Primera mención: aprobación de sus poderes (20 junio 1821). El 22 junio entra a jurar y toma asiento.
Sus poderes se se aprueban por la provincia de Guadalajara; en el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes
Extraordinarias) aparece por Guanajuato.
En el DBTL aparece como diputado por Guanajuato.
Diputado al Congreso constituyente mexicano en 1823.
El autor de,Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“No es tan chico como parece y suena, y sin hacer ruido y como quien no quiere la cosa es de los granaderos de la
oposición, y merece su señoría un A. de las mayúsculas” .
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 320.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 29.
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HINOJOSA, M artín
PROVINCIA

SALAMANCA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 24
Fecha elección: NC
Electores: 11 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 11
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Catedrático de Prima de Leyes jubilado de la Universidad de Salamanca - Oidor de la Audiencia
de Valladolid.
También fue elegido diputado por Salamanca en Cádiz (1813), aunque elegido como suplente no llegó a
formar parte de las Cortes
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 11
Fecha elección: 29.7.1813
Electores: 10 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Catedrático de Prima de Leyes de la Universidad de Salamanca

CARGOS EN CORTES
*Tribunal de Cortes (14 jul 1820). Sala I
^Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala II
(6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
* Comisión de legislación (10 jul 1820)
* Comisión Especial para atender el caso de los diputados firmantes del manifiesto de 12 abril 1814 “de los Persas”.
(10 jul 1820)
* Comisión Especial de Examen Decretos expedidos de 1814 a 1820 (20 jul 1820)
* Comisión Especial para proyecto ley sobre exterminio de ladrones (31 jul 1820)
* Comisión formación Código Civil (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
^Comisión examen nuevas representaciones sobre sucesos Cádiz y Sevilla (8 ene 1822)
*Comisión elaboración Código Civil (14 oct 1821)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 1
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TOTAL PROP
MEDIA GLOBAL PROP 5,8

TOTAL INTERV
MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 17 4

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que se le concede licencia para pasar a su casa a arreglar negocios domésticos (27
junio 1821)
En el DBTL aparece lo siguiente:
Magistrado honorario Chancillería Valladolid, 1817-1823.
Miembro del Tribunal de Cortes (1821-22)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Serio, formal, respetable, sereno, listo, y certero; propiedades de buen cazador. Del mismo claustro, del mismo
gremio, y de la misma universidad” [Salamanca - V. CARRASCO y MARTEL]
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 325.
Condiciones y semblanzas... p. 57.
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HUERTA, José
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.CD. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 29
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Tribunal de C ortes (14 jul 1820) Sala II
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Poderes (en lugar de Giraldo) (10 ago 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión formación Código Procedimientos (22 ago 1820)
*Comisión interina de Legislación (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión elaboración Código de Procedimientos (29 set 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión examen de poderes (20 feb 1821)
*Comisión Legislación, en lugar de BODEGA (10 mayo 1821)
ESTADÍSTICA P E PARTICIPACIÓN
PRO PO SICIO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 2

T O T A L IN T E R V

TOTAL PRO P 6

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE M EDIA INTERV 0 0

% SOBRE M EDIA PRO P 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL sólo se reseña su cargo de diputado.

El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Fértil será sin duda, pero todavía no ha dado fruto, ¿si será por falta de aire? Porque el aire en las huertas y en los
vergeles es el soplo benéfico de la libertad, que sirve tanto como el agua del cielo para que medren las plantas. Gasta
anteojos perpetuos y fuertes, no porque sean de moda, sino porque le hacen falta”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 326.
Condiciones y semblanzas... p. 38.
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ISTÚRIZ Y MONTERO, Tomás
PROVINCIA

CÁDIZ

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 7
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.7.1820
Fecha de jura: 10.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 28.11.1820
Profesión: comerciante.
También fue elegido diputado por Cádiz en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 6
Fecha elección: 12.9.1813
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: 13.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Comerciante

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Comercio (10 julio 1820)
* Comisión Especial Examen Exposición Rafael Riego (21 jul 1820)
*Comisión Especial Cárceles (31 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

31

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

31

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 67 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Cádiz, h. 1782 - Cádiz, noviembre 1820)
Comerciante, hermano de Francisco Javier ISTURIZ.
Diputado por Cádiz a las Cortes de 1813-14 y a las de 1820.

Diario de Sesiones.
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25 oct 1820: las Cortes le conceden licencia para pasar a curarse en Cádiz.
Muere el 17 nov 1820.
20 agosto 1822: por un oficio del Secretario de Guerra, la Diputación Permanente es consultada sobre la solicitud de
su viuda, junto con Gutiérrez Acuña, Antonio Quiroga y Demetrio O’Daly, sobre que se les entregasen los
incidentes de la causa principal seguida con motivo de los sucesos del Palmar de Puerto de Santa María el 8 julio
1819. Se acuerda reservar para las Cortes.
En el libro de Chávarri no aparece.
Vicente Llorens nos informa de que su tumba fue profanada en 1823, junto con la de Antillón (p. 25)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Amó la libertad: requiescat in ea ”
Le Brun nos informa de lo siguiente:
“Desde chiquito se dio ya los ayres del saber, y afectaba madurez y paso sentado. No teína quince años, y ya hablaba
poco y por síes y nóes [...] Tenía sus libritos franceses, sí señor, y no dejaba de leer algunos ratos; si no, no hubiera
estado nunca tan persuadido, como lo llegó á estar, de que era un sabio, ni en Cadiz se le hubiera creído tal sobre su
palabra, como se le creyó [...] Así, quanto vacaba, y tenía que dar el pueblo, al istante se acordaban todos de Isturiz.
Si faltaba un regidor, Isturiz; si un síndico, Isturiz; si hay que elegir una junta de gobierno, al punto Isturiz;
diputado de Cortes, Isturiz; si otras Cortes, otra vez Isturitos [...] Se supone que era liberal, como los libritos que
leía, y en que se había formado; mas en honor a la verdad debemos confesar que se salía muchas veces de los
principios, y echaba por esos trigos [...] Quando los principistas del congreso, que fueron los que fundaron la secta,
empezaron ya á imponer un poco á sus contrarios, tomó el Señor Isturiz el expediente prudencial de llevar siempre
consigo (para lo que se pudiera rodear) un buen puñal, que es ultima ratio en algunos casos. Al fin, á la venida de
Femando tuvo que escapar bien á uña de caballo para librarse de sus garras [...] Al llegar á Londres le dieron unos
cien mil duros, que le guardaba aquella lotería, para quando Femando en castigo de su liberalismo, le mandase á
jugar allá. Así fije pasando hasta que el año 20 se juró la constitución, y vuelta á Cadiz, y vuelta á ser diputado, y
vuelta á Madrid, y vuelta al congreso, y vuelta á la brega con los principistas; el mismo Arguelles, el mismo
Toreno, el mismo Rosa, los mismos estorbos y la misma perdición. Esto, y lo otro, y lo demás allá, porque al fin
todos somos flacos... cayó malo, le retoñó el mal, que no lo pudieron curar en Londres, y su amigo Arejula le recetó
Cadiz, porque él estaba en Madrid, y aquí, despues de mil dares y tomares se murió; que fue un dolor para la
libertad, porque era liberal de tomo y lomo: lo que tiene, que se le venía á cada paso el congreso encima, sin decir
allá voy, lo mismo era abrir la boca” (pp. 30-31)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 335.
Condiciones y semblanzas... p. 18.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 30-31.
V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, p. 25.
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JANER, Félix
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral, legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Agricultura (10 julio 1820)
*Comisión Especial de Salud Pública (2 set 1820), a propuesta suya.
*Comisión interina de Salud Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Instrucción Pública (2 mar 1821)
*Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas
Roma (17 abril 1821)
*Comisión especial para examinar propuesta HERMOSELLA dar título de ciudad a Chiquimula (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Comisión proyecto establecimientos Beneficencia (29 set 1821)
*Comisión Salud Pública (16 oct 1821)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

19

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

22

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 13

TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

54

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 117,1

% SOBRE MEDIA PROP 140 4
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Catedrático de medicina Univ. de Cervera, DS 2 nov 1820: surge la duda de si su condición de diputado obsta para
la obtención de una nueva cátedra en la misma Univ; las Cortes acuerdan que no obsta.
En el DBTL sólo se reseña su cargo de diputado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Médico, amigo de medicamentos, y enemigo, como todos, de remedios secretos, de charlatanes y aún de
protomédicos. Buen talante, buen catalán, y que conoce el específico contra el flujo de hablar: es lástima que no se
le propine a varios enfermos, porque nos ahorraría males muy graves”
Bibliografía:
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JANER, Félix
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 340.
Condiciones y semblanzas... p. 19-20.

JIMÉNEZ DE CASTRO, José
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 8
Fecha elección: 27.8.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 24
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: 29.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 28.3.1821
Fecha de jura: 29.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: cura de Tabasco.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
Comisión de Instrucción Pública (13 junio 1821) (nombrado tras haberse acordado que varios diputados de Ultramar
se agregasen a esta comisión)
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

7

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PR O P 4

TOTAL INTERV

7

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PRO P 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 15 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que sus poderes pasan a la Comisión 28 mar 1821; el mismo día dictamen
aprobándolos
Entra a jurar y toma asiento el 29 marzo 21.
Permiso para ausentarse de la capital (26 junio 1821)
11 setiembre 21: la Diputación Permanente recibe su contestación desde París a la convocatoria de Cortes
Extraordinarias (no se incluye).
16 enero 22. se le concede licencia para regresar a su país con objeto de conseguir su curación”.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Llegó al Congreso, se fue a París; pero volvió a las estraordinarias donde yace mudo entre B. y C.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 343.
Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 33.
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LA LLAVE VALDÉS, Vicente de
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 28
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Hacendado.
También fue elegido diputado por Toledo en las Cortes de Cádiz (1810), por el procedimiento para las
provincias libres de los franceses.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo n°
Fecha elección: 18.7.1813
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 16
Fecha adq. poderes: 18.7.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 22.8.1813
Fecha de jura: 23.8.1813
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión:

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

i

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 3

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5

6

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 13 0

DATOS BIOGRÁFICOS
CHAVARRI lo cita como diputado en Cádiz por Toledo (poderes aprobados 22 agosto 1813).
Elector de partido.
Se recusa su elección por no ser natural de Toledo, sino de Avila; pero la comisión de poderes no se hace oídos.
En el DBTL sólo se reseña su cargo de diputado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Ancianito risueño y alegre”
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LA LLAVE VALDÉS, Vicente de
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 391.
Condiciones y semblanzas... p. 68.
P. CHAVARRI SEDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813) Madrid
1988, pp. 52, 62, 383 y 384.
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LA LLAVE Y ÁVILA, Pablo
PROVINCIA

VT O NUEVA ESPAÑA: VERACRUZ

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 33
Fecha elección: 18.9.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 8
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.2.1821
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abad de Hermedes; Dignidad de la Catedral de Palencia - Vocal de la Suprema Junta de Censura.

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes (1 junio 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Instrucción Pública (2 mar 1821)
*Comisión abolición tráfico esclavos (23 mar 1821)
*Comisión especial para informar sobre creación orden titulada “de la Constitución” (15 mayo 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTIÇIPAÇIQN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

15

Legis, ord. 1821

17

Legis, extra. 1821 50

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 17

67

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 145 3

% SOBRE MEDIA PROP 298 2
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Poder aprobado 23 feb 1821, supliendo algunos defectos de las actas de las elecciones de Veracruz, que se celebraron
en set 1820 sin concurrir dos electores de partido.
17 julio 1821: su acta de elección como propietario por Veracruz (?) se lee en la Diputación permanente; se acuerda
reservarlo para las próximas Cortes. Aparece como “José María” LA-LLAVE, “cura de Analco en Puebla”.
13 feb 1822: se le concede licencia para “retirarse a su país natal a restablecer su salud”
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Córdoba de Veracruz, 11 feb 1773; Valladolid de Michoacán, 16 junio 1833)
Se ordenó sacerdote en 1801.
Residió en Francia.
Estudió en España lenguas clásicas y orientales.
Nombrado director del Jardín Botánico de Madrid y profesor de Botánica.
En 1808 se trasladó de Madrid a Cádiz, y defendió en la prensa la postura americana en las Cortes.
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LA LLAVE Y ÁVILA, Pablo
Individuo del Tribunal Supremo de Censura, encarcelado por ello en 1814.
Canónigo de la colegiata de Osuna, 1816.
Vicepresidente de la Junta de Censura, 1820.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Justicia y Negocios eclesiásticos de la República de México, embajador
extraordinario en Londres.
Destacó por sus trabajos como lingüista y botánico.
El autor d^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“De estatura granadero, de pelo canísimo fisonomía franco-desdeñosa, ojo, aunque azulado, de fuego: su actitud al
decir, enjarras, su entonación tronando, sus discursos cortos; en general procede a razón ceñida, y como si dijéramos
a bala rasa, y en cuanto a votaciones es A. de los decididos”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 356.
Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 34-35.
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LA RIVA, Cipriano de
PROVINCIA

BURGOS (con Santander)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 6
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 23 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado del Colegio de Madrid.

CARGOS EN CORTES
*Tribunal de Cortes (14 jul 1820) Presidente de la Sala Segunda.
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Examen de Casos de Responsabilidad (10 julio 1820)
*Comisión Especial para atender el caso de los diputados firmantes del manifiesto de 12 abril 1814 “de los Persas”.
(10 jul 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión formación Código Procedimientos (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión examen memoria ministro Gobernación Península (20 mar 1821)
*Comisión para declarar necesidad estado sitio en Burgos (4 mayo 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Comisión segunda de Legislación (12 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Comisión elaboración Código de Procedimientos (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

12

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5

16

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 34 7

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL sólo se reseña su cargo de diputado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, juicioso, pacífico, moderado, pero es abogado con todo eso”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 360.
Condiciones y semblanzas... p. 16.
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LA SANTA, Damián de
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 21
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6,7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Murcia en las Cortes de Cádiz (1813), aunque elegido como suplente no
llegó a formar parte de las Cortes.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 8
Fecha elección: 4.4.1813
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: .NC
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
* Comisión Especial de Examen Decretos expedidos de 1814 a 1820 (20 jul 1820)
* Comisión División Territorio (se añade a esta el 23 ago 1820)
*Comisión formación Código Rural (28 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos relativos a las Diputaciones Provinciales (2 mar 1821)
*Comisión examen memoria ministro Gobernación Ultramar (20 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
^Comisión redacción Diario de Cortes (29 set 1821)
*Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
*Comisión para elaborar Código de Policía (1 die 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
*Comisión examen nuevas representaciones sobre sucesos Cádiz y Sevilla (8 ene 1822)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones ( 13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

38

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

35

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 35

TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

108

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 140 4

% SOBRE MEDIA INTERV 23 4 3
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LA SANTA, Damián de
aparece como miembro de la Junta de Murcia creada por Blake en 1808.
Oficial mayor de la Secretaría de Justicia, 1821-23.
Habilitado para ministro de Estado el 23 julio 1822.

Diario de Sesiones
13 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "acercarse a tratar con el Gobierno
sobre asuntos de sus respectivas provincias" (p. 481). Se les concede.
Licencia para ausentarse para tomar baños de Ardales (27 junio 1821)
Habilitado interinamente para ocuparse de la Secretaría de Justicia (lo que dice Novales, de que se le habilitó para el
de Estado, parece contradictorio con su cargo de oficial mayor de Justicia, una confusión provocada por el texto de
las actas de la Diputación Permanente del día 23 julio 1822 en que aparece este nombramiento) (V. crisis ministerial
provocada por la sublevación de la Guardia Real en julio del 22, ficha 571 archivo 1822)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hombre de seso y de naso: gasta peluquín: se curó del flujo”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 361.
Condiciones y semblanzas... p. 55.
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LAGRAVA, Ceferino
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Oficial Io interino de la Secretaría del Gobierno Político de Aragón. Miembro de la Junta Electoral
1820

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Poderes (10 jul 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Comisión interina de Beneficencia (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Comercio (2 mar 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión proyecto establecimientos Beneficencia (29 set 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die
1821). Al día siguiente se nombra a otro en su lugar.
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

10

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

11

Legis, extra. 1821 21

Legis, extra. 1821 1
TOTAL PROP 4

TOTALINTERV

42

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 91,1

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
Secretario del Gobierno Político de Huesca, 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, sordo, y corto de vista: buen sujeto, buena voz, buen manoteo y buena razón; pero no se puede negar que los
ojos y los oídos son muy necesarios en un congreso”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 355.
Condiciones y semblanzas... p. 9.
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LASTARRIA, Miguel
PROVINCIA

VTO. PERÚ: LIMA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38.
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 27 (corresponde a los ciudadanos de Perú residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Marina (10 julio 1820)
*Comisión Especial competencias Diputaciones Provinciales (29 jul 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
* Comisión organización armada naval (29 set 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión de Marina (en lugar de VARGAS PONCE) (3 mar 1821) (?)
*Comisión especial fomento minas (9 mayo 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

15

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

5

Legis, extra. 1821 5

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 8

25

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 54 2

% SOBRE MEDIA PROP 140 4
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
21 julio 1820: al parecer, en abril de 1813 era jefe político en comisión de Extremadura (así lo afirma él mismo en
una proposición).
12 agosto 1820: al leerse el dictamen sobre la petición de Málaga de que se la declare provincia independiente de
Granada, presenta una memoria titulada Apuntes geodésico-políticos relativamente á la nueva división territorial
de la Península, que se añade al expediente.
Las Cortes le conceden licencia para acercarse a tratar con el gobierno de asuntos relativos a la provincia de Málaga
(?) (D.S. 22 ago 1820)
20 oct 1821: se le concede licencia para pasar a declarar ante el Juez de primera instancia de Madrid como testigo en
el litigio de Francisco José Paron con Martín Gil.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Arequipa, Perú, 1759- Sevilla, 1 enero 1827).
Estudió en las Universidades de San Marcos de Lima y de San Felipe de Santiago de Chile, en la que se doctoró en
Derecho.
Fue discípulo del cosmógrafo Gabriel Moreno.
Catedrático de Teología y de Leyes en el Colegio Carolino.
Designado para la reforma del plan de estudios de la Universidad.
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LAST ARRIA, Miguel
Introductor de Puffendorf en Chile.
Director de las minas de Coquimbo en 1784.
En 1786 es separado de su cátedra por intervención de la Inquisición de Santiago, por considerar su plan de estudios
contrario a la religion y a las leyes.
Pudo evitar la prisión gracias a la protección del regente Alvarez Acevedo, quien le nombró miembro del Tribunal de
Minas.
Estando complicado su suegro en la conspiración de Tupac-Amaru, no por eso cejó Lastarria en sus empeños: el 19
de noviembre de 1795 envía una representación en la que propone los medios más adecuados para el desarrollo de la
agricultura y el aumento del erario, por medio de la exportación de trigo de Chile a Lima.
Ferviente católico.
En 1798 interviene en la fundación de la sociedad Hermandad de conmiseración, cuya finalidad era la beneficencia
pública y el fomento de la industria.
En marzo de 1799 se traslada con Avilés a Buenos Aires, en donde estuvo hasta junio de 1801. Conoció a Félix de
Azara y se interesó por los aspectos económicos y geográficos de la frontera entre Brasil y el Plata.
Publica una obra en tres volúmenes, de Geografía y Botánica de América.
En 1808 se traslada a Madrid, para pedir una toga de magistrado, cosa que no obtiene fácilmente por considerársele
de ideas peligrosas.
Jefe político de Extremadura en 1808.
Fiscal de la Audiencia de Chile en 1810, nombrado antes de que llegara a España la noticia de la revolución.
Llega a Montevideo en enero de 1811, y a pesar de su adhesión a la Independencia, sigue la suerte de las armas
españolas.
Constitucional en 1812, defiende sus ideas en la prensa periódica.
Perseguido y desterrado en 1814.
Fiscal de la Audiencia de Buenos Aires, 1817-1819.
Magistrado de la audiencia de Sevilla en 1820.
Autor de Apuntes geodésico-políticos, relativamente a la nueva división territorial de la península en España,
Madrid, 1820.
Postumamente aparecieron su Memoria sobre la línea divisoria de los dominios de S.M. Católica y del Rey de
Portugal, en la América Meridional, Montevideo, 1845, y Colonias orientales del río Paraguay o de la Plata,
tomo III de los Documentos para la Historia Argentina, Buenos Aires, 1914.
El autor del Suplemento a las semblanzas de los diputados dice.
“Por la edad anciano, por el cuerpo pelele, pero joven eternal y de ojos divinos; en el solfeo aprovechado; en la voz
soporífero. El señor Lastarria más que anda como que se desliza, escurre y navega, pero siempre firme en A, A. de
ley, A. desde el Pirineo hasta los Andes”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 362.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 40.
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LÁZARO Y FUENTES, Manuel
PROVINCIA

SEGOVIA

ACTA ELECTO RA L:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 25
Fecha elección: NC
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión interina de Agricultura (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos relativos a las Diputaciones Provinciales (2 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
^Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SICIO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 1

TOTAL IN TER V

TOTAL PR O P 2

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7

% SOBRE M EDIA PRO P 3 51
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL sólo se reseña su cargo de diputado.

El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Buen segoviano: lanas y añinos: castellanote viejo: el pan pan, y el vino vino. Alto, mocetón, alegre y cerrado de
pelo”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 363.
Condiciones y semblanzas... p. 58.
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LECUMBERRI, José Francisco
PROVINCIA

NAVARRA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 22
Fecha elección: NC
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Vicario de la Parroquial de San Nicolás de Pamplona.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuitas (18.8.1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones ( 13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 351

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como vicario eclesiástico.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Navarrito alegre, y hombre pensativo; diputado juicioso, clérico cavilosillo. Lo mismo es oír hablar del papa, de
diezmos, dispensas o bulas, o de no enviar patacones a Roma, se le cae el solideo, y no sabe lo que le pasa.
A vosotros, oh colegios y universidades antiguas, os debemos los conflictos, apuros y contradicciones que ahora
experimentamos entre nosotros, por los malditísimos libros que nos disteis, las falsas doctrinas que nos enseñasteis,
y las extrañas preocupaciones que nos imbuisteis. Todas ellas a la par están pugnando con la naturaleza y con la
razón hija del cielo; y así siempre que tenemos que hacer uso de ésta en nuestros juicios y decisiones, todo se vuelve
ansiedad, duda y perplejidad, porque siempre será imposible conciliar la verdad con la mentira. He aquí el fruto de
los malos estudios y de los malos libros, señores Lecumberris; no perdamos nunca de vista a la naturaleza”.
En el Dice. Biogr. Parlamentarios Vasconia consta lo siguiente:
Vicario de la parroquia de San Nicolás de Pamplona.
Fue uno de los sacerdotes navarros que se negó a jurar fidelidad a José I. Las amenazas y presiones del general
francés Bisson le obligaron a abandonar la ciudad en marzo de 1809, a la que no regresó hasta octubre de 1914.
El 3 de enero de 1823 el Gobierno ordenó se le encausase por abandono voluntario de su destino, aunque no se
conocen datos sobre su actividad en favor de la sublevación.
En 1831 era miembro de la Junta Superior de Educación de Navarra.
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Sobre su actividad como diputado: “No intervino en ninguna ocasión en el Parlamento. En las votaciones le
encontramos oponiéndose a la supresión de los diezmos, de los mayorazgos, de la reforma de regulares...
alineándose siempre con el sector contrario a las reformas. Fue uno de los parlamentarios encargados de llevar al Rey
el decreto de supresión de los jesuitas”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 363.
Condiciones y semblanzas... p. 55-56.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993,-p. 250.
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LIÑÁN, M ariano
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 18
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Paborde de Teología de la Catedral de Valencia - Miembro de la Junta Censora.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Comisión Biblioteca de Cortes (10 set 1820)
^Comisión interina para Arreglo Pesos y Medidas (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Instrucción Pública (2 mar 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

5

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 10 8

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
Estudios de Teología y Filosofía, y de hebreo, griego y árabe. Profesor de árabe en la Universidad de Valencia entre
1795 y 1800.
Catedrático de Historia Eclesiástica en 1801 en la misma Universidad, obtendrá en 1813 la pabordía de Teología
moral
Obispo electo de Teruel, y gobernador de la sede vacante, 1834.
Comisario general de Cruzada, 1839.
Debió morir en 1844.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Prototipo de valencianos: teólogo con zaragüelles, catedrático con gorro, y pavorde con alpargates. Es mejor
humanista que disciplinista, franco, sencillo, ingenuo, no obstante el peluquín, y cegato completo a pesar de sus
antiparras”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 368.
Condiciones y semblanzas... p. 70.
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LIÑÁN, Mariano
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LOBATO Y CABALLER, Benito
PROVINCIA

LEÓN

ACTA ELECTORAL:

MAßfi/Ö

A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 18
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: 24.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.6.1820
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Deán de la Catedral de Salamanca

B IB L IO T E C A

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos de Diputaciones Provinciales (10 julio 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
^Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

29

Legis, ord. 1821

13

Legis, ord. 1821

25

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 20
TOTAL INTERV

TOTAL PROP 19
MEDIA GLOBAL PROP 5,8

74

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1
% SOBRE MEDIA INTERV 160 5

% SOBRE MEDIA PROP 333 3
DATOS BIOGRÁFICOS

Deán de la Catedral de Salamanca, según aparece en su Acta electoral.
A. Gil Novales lo califica en su DBTL de absolutista: “Sus defensores todo lo más afirman que no tiene rancias
ideas medievales, sino del Concilio de Trento” .
E. de Diego ha señalado su preocupación dominante por defender los intereses de la Iglesia, y su adscripción a
formas tradicionales de pensamiento, que “le embarcó, en algunos casos, en la nave de los más radicales
conservadores”, si bien señala que en su actitud prevalece el sentido común y el moderantismo.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Clérigo bajito, tieso, cuellicorto, y de los que se tientan mucho y muy a menudo el solideo. El ojo es listo y algo
encendido, el pie grueso, y la mano ancha: la voz ni es clara, ni estropajosa, frente arrugada, cara dudosa.
Parece que tiene la valentía propia de su apellido, pues aún en las discusiones en que ha habido casi unanimidad de
opinión, él ha hecho frente a la mayoría, y aún ha votado solo a regaña-dientes formando oposición o minoría.

Defiende a los frailes
defiende los diezmos
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defiende señores,
defiende realengos,
defiende prebendas,
defiende abadengos,
defiende baldíos,
defiende mostrencos.
Ataca con ímpetu, y cede pronto, porque no lleva nunca lobeznos de reserva; o combate sin plan, o teme la
campanilla como a una arma de fuego. Hay ocasiones en que arguye poniendo sus ciertos silogismos y dilemas que
al parecer no tienen escapatoria, pero el diablo la enreda de modo que siempre se la encuentran, y cuando él cree que
aprietan demasiado, tiene la maña de dar ciertos brinquitos, o hacer tantos pinitos como proposiciones va sentando,
al estilo de los célebres ergotistas de los gimnasios.
Conserva bastante afecto a las doctrinas de la famosa escuela de Bolonia, y a las genuinas decretales de Isidoro
Mercator: apoya la obligación de los diezmos con la legislación de los judíos, como si acá lo fuéramos, y gusta
mucho de citar papas, concilios y santos padres” .
Para LE BRUN era “el butibamba de los diputados [...] Hablaba como si hubiera obtenido los poderes del mismo
Ataúlfo, que hubieran venido a él de mano en mano por todos los Reyes de España sin intermisión, saltando por
Pelayo y Carlos V. No quería sino una España entre moruna y gótica, y una monarquía mixta de
eclesiástico-militar-monárquica, pero monarquía con sus bulas, con sus breves y sus autos acordados, sin más ni
menos [...] En el Congreso era el contrapunto de todas las opiniones. El estaba siempre contra la mayoría, y se creía
por eso más valiente, y con más razón [...] Le daba vergüenza de que se sentasen ideas y principios que él no sabía
[...] Quando no podía hablar por falta de ideas, buenas o malas, las suplía con una mueca ignoble de desprecio, que
equivalía a más vale callar... a palabras necias. Todo el congreso conocía esta táctica palurda y ratera, menos él
[...] Ha tenido esta gloria el Señor Lobato, la de realizar su voto contra el de la mayoría, en la que sólo obraban los
principios aisladamente, y no las circunstancias, que son las que los pueden hacer realizables. Esto acredita que él
hablaba el idioma de la España que existía, y según su espíritu y su sistema inalterable; y los demás, el de la España
aérea, que se habían formado los liberales, y a la que solo daban leyes y se dirigían en sus discursos, y no a la que
hoy habitan los Españoles” (pp. 156-157 )
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 369.
Condiciones y semblanzas... p. 47-48.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 156-157.
E. DE DIEGO GARCÍA, “La representación leonesa en las Cortes del Trienio liberal”, en Tierras de León, 60,
León, 1985.
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LODARES, Rafael de
PROVINCIA

CUENCA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 11
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 11.10.1820
Fecha de jura: 2.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PRO P 1

TOTAL INTERV

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Sus poderes pasan a la comisión el 10 oct 1820. Suplente de CU ARTERO
entra a jurar y toma asiento en el congreso el 13 oct 1820
El 20 enero 1822 se le concede licencia para trasladarse a su pueblo para restablecerse de su salud.
En el DBTL sólo aparece reseñada su condición de diputado, y “quizás” (NOVALES no está seguro de que no sea
otro) de diputado provincial de Cuenca.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Ancianito con canas venerables: asiste de incógnito, y vive en paz con todo el universo”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 369.
Condiciones y semblanzas... p. 28.
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LOIZAGA VILDOSOLA, Casimiro
PROVINCIA

VIZCAYA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 32
Fecha elección: NC
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
"“Tribunal de Cortes (14 jul 1820). Fiscal.
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
"“Comisión Especial competencias Diputaciones Provinciales (29 jul 1820)
"“Comisión Segunda de Legislación (9 ago 1820)
* Comisión formación Código Mercantil (22 ago 1820)
"“Comisión interina de Salud Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
"“Comisión de Examen de Cuentas y asuntos relativos a las Diputaciones Provinciales (2 mar 1821)
"“Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
"“Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
"“Comisión Salud Pública (16 oct 1821)
"“Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
(En su lugar se nombra a otro diputado al día siguiente; no se dice la causa)
"“Diputación para recibir al R.ey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

6

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTALINTERV

TOTAL PROP 3

8

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 17 4

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que se le concede permiso para salir de Madrid una vez concluida la legislatura, para
restablecer su salud (25 junio 1821)
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Guemica, Vizcaya).
Abogado.
Vocal de la Junta Provincial de censura de Vizcaya en 1813.
En las Cortes de 1820 defendió ardientemente -sesión del 22 de agosto de 1821- los puntos de vista de la
Diputación Provincial, frente a los del Ayuntamiento y el Consulado en la cuestión de la extinción del derecho de
prebostad.
Fiscal del Tribunal de Cortes, 1821.
Consultor del Señorío, abril 1823, fue objeto de la enemistad de los realistas vizcaínos por su pasada participación
214

LOIZAGA VILDOSOLA, Casimiro
en las Cortes.
Consiguió escapar de las iras de los carlistas, sublevados en Bilbao en 1833.
A la entrada de las tropas Cristinas de Sarsfield trató, en compañía de Mota, Elexpuru y otros, de reinstalar la
Diputación anterior a la sublevación.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Vizcaino de seso y de peso, pero vizcaíno por mar y por tierra hasta que no vea arrancado de cuajo el árbol de
Guémica con erraices y todo. Habla con pulcritud y melodia, observa mucha compostura y respeto, pero profesa
también la doctrina de Pitágoras, y es de los que guardan su piquito hasta que los punzan. Pues, señores pitagóricos,
entendámonos. La gente dice por ahí, que a los unos debía cortárseles la lengua de raiz, porque de nada les sirve, y á
los otros nada mas que la puntita, que es la que les sobra. ¿No habría un medio para que á ninguno de Usías se les
cortase ni arrancase nada, y que se quedara cada uno con su lengua en la boca, pero sueltecita, sin frenillo, y
despegada del paladar? No basta disculparse con que hay veinte ó treinta pedidores de palabras que á todo se echan
encima, dé donde diere, y caiga el que caiga, que no dejan resollar á nadie, ó si resuella, llevan la táctica de meterle
muy pronto el resuello con un sábio y magnífico pregúntese si está discutido; no, señores, no basta, no nos
convence, no nos satisface, no se cumple con eso. Es ya indispensable y urgentísimo que se unan ustedes, y tengan
también su cierta valentía para hacer el bien, para oponerse á esos omniscios ú omniparlantes, y no permitir que las
discusiones se vuelvan hojarasca, bambolla, ó tuti-parola. Miren ustedes que son responsables al cielo y á los
hombres, no solo del buen uso ó abuso, sino también del desuso de su talento, y que si permiten ustedes que esa
buena moza que nos vino de Andalucía se vuelva otra vez a las regiones por donde dicen que anda perdida su
hermana Astrea, no esperen verla volver por acá tan pronto, y no valdrá suspirar ni clamar, porque lo que nos enviará
Júpiter airado serán leños y culebrones como á las ranas, y veremos entonces á quien se ha de echar la culpa.
¡Reménbrense V. SS. de la suerte de los girondinos, y de la que les cupo á los sábios moderados, callados, y
confiados de todos los países y de todos los siglos!”
En Dice. Biogr. Parlamentarios Vasconia aparece lo siguiente:
(Gemika (Vizcaya), 4 marzo 1782 / Bilbao, 21 enero 1841)
Hijo de José Joaquín Loizaga y María Francisca Vildósola, natural de Sta. Rosa de Corodiyuachi, en México.
Descendiente de una noble familia de Galdames, localidad en donde se encuentra la torre solar de la familia.
“Su patrimonio y estructura de ingresos le situaban en un estrato inferior en relación a las grandes fortunas de la
nobleza o gentry vizcaína de su época. Sus rentas anuales, según la información de su testamento, ascendían
ordinariamente a 23.550 reales”.
Se afinca en Bilbao en donde ejerció sus cargos públicos.
También vivió en Madrid en calidad de agente en Corte de Vizcaya, desde 1816 a 1818.
Estudió Derecho en la Universidad de Valladolid, graduándose en 1807.
Nombrado abogado en la Chancillería de Valladolid, en 1818 se incorpora a la sección de Consejos.
En 1819 comienza a ejercer de consultor primero de las Juntas Generales de Vizcaya (“es decir, asesor jurídico
que vela para que las leyes y decisiones que tomen los distintos órganos de Gobierno se hallen en armonía con el
ordenamiento forai de ámbito público y privado”), cargo en el que permaneció hasta su muerte.
Durante la guerra de la Independencia ejerció una activa oposición frente a los franceses, “lo que le obligó a una
permanente movilidad por la geografía vizcaína. Por esta causa sufrió persecución y la casa de sus padres fue
incendiada”.
En 1812 fue nombrado representante de la Diputación General de Vizcaya, al lado del general Mendizábal, quien
tenía el mando del séptimo ejército contra Napoleón. Este le nombró vocal de número de la Junta de Agravios.
Ejerció interinamente la auditoría de guerra y marina de la Comandancia de Vizcaya en 1813.
Las Cortes ordinarias le nombraron vocal de número de la Junta Provincial de Censura de Vizcaya, constituida
el 25 noviembre de 1813.
En las Juntas Generales celebradas en Guemica, en 1814, como consecuencia del restablecimiento de la Monarquía
absoluta, fue nombrado segundo Consultor y Abogado fiscal de todas las causas criminales de los juzgados de su
distrito.
En 1816 fue elegido Agente o Diputado especial en Corte, “con el mandato de preservar las atribuciones de las
Juntas Generales e impulsar las medidas de fomento en Vizcaya, frente a los proyectos centralizadores de la
burocracia de la monarquía. Defendió tanto la autonomía financiera como las exenciones del servicio militar. En el
aspecto económico, demandó que los productos industriales de Bizcaia, al atravesar las aduanas situadas en la línea
del Ebro, Vitoria, Orduña, Balmaseda, no sufrieran gravámenes especiales, así como tampoco en las ciudades del
interior de la península”.
Con su nombramiento de Primer Consultor en 1819 “se convirtió en uno de los miembros de la élite política de
mayor prestigio y preparación técnico-legal del primer tercio del siglo XIX, “el más notable abogado que tuvo
Vizcaya en punto a conocimientos de su legislación forai”, según J.E. Delmas” .
“Pese a sus compromisos políticos y presencia en las instituciones constitucionales durante el Trienio, en plena
época de reacción absolutista siguió ejerciendo el cargo de Consultor hasta 1841, mientras que otros liberales
tuvieron que exilarse o fueron proscritos de la vida pública vizcaína”.
“En los primeros días de la insurrección carlista de 1833, logró huir de Bilbao y de la furia carlista contra las
autoridades tachadas de liberales. Se comprometió en la defensa de la Diputación legítima y defendió desde
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posiciones liberales el status forai, mientras que su hijo Timoteo se alistaba con los carlistas”
“Fue sin duda quien con mayor clarividencia propuso ya en 1834 un sistema de arreglo, en el marco constitucional,
que preservara la continuidad del régimen forai”.
“Después de aprobada la ley del 25 de octubre de 1839, redactó el primer proyecto de modificación de los Fueros de
Bizcaia, en orden a su adaptación a la Constitución liberal vigente de 1837. En este proyecto defiende las
atribuciones tradicionales de la Diputación en ámbito político, económico y administrativo. En la medida que no las
contradiga la Constitución es aceptada en su totalidad. Subyace en su pensamiento una visión confederal de la
organización política del nuevo Estado español. El cambio más importante que admite e introduce, en relación al
régimen forai tradicional, se ciñe al reconocimiento de los juzgados de primera instancia y por ende de la
independencia del poder judicial. Este proyecto de modificación, sin embargo, no fue aprobado ni siquiera por las
Juntas Generales”
“Su pensamiento político refleja, de manera paradigmática, la evolución de la ideología de las clases dirigentes
vizcaínas, desde 1812 a 1839: si en las primeras fechas, los sectores acomodados y dirigentes políticos aceptaron la
instauración de la nueva Constitución, interpretada como perfeccionamiento de los tradicionales Fueros, a partir de
1834, la armonización entre Fueros y Constitución, en la esfera de la administración pública, se convertirá en el
lema de los fueristas liberales. C. Loizaga se convirtió en el ideólogo y jurista de la mencionada tendencia fuerista
liberal vizcaína”.
“Respecto a la abolición de las vinculaciones, defendió los intereses y la posición de la nobleza y propuso que no
debía aplicarse en Bizcaia” .
Sobre su actividad parlamentaria en 1820-22:
A pesar de que las Cortes, en sesión del 20 de octubre de 1820, acordaron que los empleados cesantes de las
provincias vascongadas, en particular los consultores, fuesen considerados como ministros cesantes y se les abonaran
16.000 reales anuales, parece que no las percibieron, porque Loizaga, el 9 abril 1821, reclama el pago de dicha
cantidad.
Fiscal del Tribunal especial de Cortes y miembro de numerosas comisiones, “evidencia una notable actividad e
integración en las labores parlamentarias” . A pesar de lo cual, en las CSD se le critica “por su silencio en los debates
parlamentarios” (??).
El 2 septiembre 1839 se presentó en el Senado el escrutinio de Vizcaya y la propuesta de Loizaga para senador, pero,
aunque el acta fue aprobada, no recayó dictamen sobre Loizaga, parece que renunció al cargo, porque en enero de
1841 se iniciaron los trámites ordinarios para su nominación de senador por Vizcaya.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 369.
Condiciones y semblanzas... p. 83-85.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
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PROVINCIA

SEVILLA CON CEUTA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 26
Aparece por partida doble: una por su elección por Sevilla y otra por Cádiz.
Por Sevilla:
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Presbítero.
Por Cádiz:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 7
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
También fue elegido diputado por Cádiz en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 6
Fecha elección: 12.9.1813
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: 13.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Cura del Sagrario de Sevilla

CARGOS EN CORTES
^Nombrado Secretario de las Cortes (jul 1820)
*Cesa en su cargo de secretario 9 set 1820
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión para examinar los poderes de los diputados encargados de examinar los poderes de todos los diputados (26
jun 1820)
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuítas (18.8.1820)
*Comisión Bellas Artes (10 set 1820)
*Comisión Diario de Cortes (10 set 1820)
*Comisión eclesiástica (17 oct 1820, en lugar de CORTES)
*Comisión especial para tratar caso del Obispo de Tarragona y en general todas las personas notoriamente desafectas al
sistema constitucional que “subsisten en sus destinos” (22 oct 1820, en Sesión Secreta)
*Comisión interina Eclesiástica (6 nov 1820)
*Comisión interina de Salud Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
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*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Comisión de Biblioteca de las Cortes (15 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Comisión para proponer recompensa al diputado fallecido Femando NAVARRO (7 die 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
^Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

8

Legis, ord. 1820

67

Legis, ord. 1821

10

Legis, ord. 1821

76

Legis, extra. 1821 49

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 19

192

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 416 5

% SOBRE MEDIA PROP 333 3
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que fue nombrado también por Cádiz, presenta finalmente su poder por Sevilla (jul
1820)
Diputado Cortes 1813, preso y procesado, permanece en un convento hasta marzo 1820. Nombrado para la Chantría
de Cádiz.
18 de agosto 1821 : la Diputación Permanente recibe un oficio del Ministerio de Justicia remitiendo el expediente de
denuncia del juez de primera instancia de Sevilla sobre el escrito D. Manuel López Cepero, Diputado en Cortes, a
los españoles fascinados por las imposturas de D. Lorenzo Zamora., del que es autor el diputado.
9 ene 1822: entrega a las Cortes 6 ejemplares de su obra Catecismo religioso, moral y político.
DS 9 junio 1822: la Sala de Segunda Instancia del Tribunal de Cortes señala el día 12 para la vista de la causa
contra Cepero por queja de Lorenzo Zamora.
En CHAVARRI no aparece.

DBTL:
Jerez de la Frontera, 1778 - Sevilla, 1858.
Doctor en Teología en 1801-1802, en la Universidad de Sevilla.
Cura párroco del Sagrario de Sevilla.
Aficiones literarias.
Se ofrece a la Junta de Sevilla como capellán en 1808.
Queda prisionero en Madrid, de donde después escapó.
En 1812 publicó A Sevilla libre, periódico que continuó en 1813.
Este año publicó Lecciones políticas para el uso de la juventud española.
Diputado por Cádiz 1813-14.
La caída de la Constitución le acarreó un proceso, con prisión en la cárcel de la Corona de Madrid y seis años de
reclusión en la Cartuja de Sevilla, en donde distrajo sus ocios con la observación de la vida de las abejas. Pero la
distracción le costó cara, porque los dibujos que hacía se interpretaron como lesivos para el rey -un burro en el papel
no podía tener otro objeto- y en castigo se le envió a la Cartuja de Cazalla de la Sierra.
La revolución de 1820 le devolvió la vida:
Presidente de la Sociedad Patriótica de Cádiz y Sevilla.
Pero ya su moderantismo se había decantado, y al año siguiente, 1821, ingresó en el Anillo.
Renunció a un puesto de chantre en la catedral de Cádiz.
Publicó una nueva edición de sus Lecciones, Valencia, 1820. También publicó Catecismo religioso, moral y
político, Madrid 1821.
Sostuvo polémicas como en D. Marmel López Cepero, Diputado en Cortes, a los españoles fascinados por las
imposturas de D. Lorenzo Zamora, Sevilla, 1821.
Académico de la Nacional en la Sección de Literatura y Artes, 1822-23.
En 1823 había pensado en retirarse a una finca en Sierra Morena, cuando fue saqueada por los realistas y destrozada
su biblioteca, monetario, cuadros y antigüedades.
Preso en Sevilla y liberado poco después, en 1824.
Se trasladó a Cazalla en donde estuvo bucólicamente hasta que en 1834 volvió a Jerez por muerte de su único
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hermano Pedro, encargándose de la educación de sus sobrinos.
De su contacto con la naturaleza salió el libro Curación de la magia o tiñuela en el olivo y todos los árboles,
Sevilla, 1835.
Bien pronto tuvo que ocuparse de asuntos más políticos: Reclamación en favor del Clero español contra el
proyecto de la ley electoral presentado a los Estamentos, Sevilla, 1836.
Publicó también algún Sermón.
Desde 1834 era canónigo en Sevilla, y además ministro del Tribunal del Excusado, vocal de la Junta de Armamento
y Defensa, y recibe la encomienda de la Orden de Isabel la Católica.
Tomó parte en la recogida de cuadros, libros, y objetos de arte como consecuencia de la extinción de los monacales.
Y en 1843, consecuente ya con su reaccionarismo, fue presidente de la Junta sevillana contra Espartero, a cuya
creación también dedicó un Sermón .
En premio, fue promovido a Deán de la Catedral sevillana, 1844.
Catedrático de Sagradas Escrituras en su Universidad, 1844.
Senador Vitalicio, 1845.
Vicario Capitular, 1847.
Presidente de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, 1850.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Cura amable, padre amoroso, cura galán, cura lindo. Alto, buen mozo, ojos negros, con un cierto chiste y donaire
de tierra de jerez, sobre todo para remedar a sujetos conocidos y compañeros suyos, cosa que ya le notan algunos;
porque allí en el Congreso debe haber la más absoluta libertad entre los diputados hasta para errar, y a cada uno se le
debe dejar como Dios lo hizo {De clara y conocida intención en sus adicciones e indicaciones, si se exceptúa

aquella de hogaño, propuesta a manera de acertijo sobre el día y la hora en que debía empezar a obligar la ley
sobre mayorazgos, cuya indicación devanó a tantos los sesos, y al cabo le vino a interpretar un pobre capa-rota
de Cazada). Excelente para compañero de viaje, y más si es largo y en carromato: excelente para administrar
cualquier sacramento: excelente para alegrar un festín o un convite patriótico, excelente para predicar de repente un
sermón sobre cualquier cosa; excelente para animar y alegrar la conversación en cualquiera reunión de personas de
buen gusto; y excelente para confortar a todo pecador o pecadora arrepentidos. Amigo de pinturas, de monedas y de
buenos muebles, y enemigo capital de toda etiqueta: aficionado al verdor de los campos, aunque sea en las picotas
de Sierra-morena, y amigo de cuantas bellezas nos ofrece pródiga la naturaleza. Habla bastante, y siempre con
concierto cuando viene preparado desde su casa o de la secretaría. A pesar de su natural blandura y amabilidad parece
algunas veces orador vehemente, sobre todo cuando le toca hablar de algunos abusos introducidos en los ministros
del altar, o de los ataques que se dan a la sociedad bajo la capa de la religión, por que como su señoría conoce
perfectamente el color de ella, se remonta al instante, y lleno de un santo celo por la casa de Dios no parece sino que
va a rasgar o descoser la tal capa, y da unos gritos tan tremendos, que casi inspira miedo, y se pone ronco. Pero no
hay que inquietarse, señor cura mi dueño, serénese vd., y tenga calma, que el orador discreto no necesita desgañitarse
para mover, porque se expone a que se le rompa la aorta, y arroje un caño de sangre por narices y boca: ideas
grandes, altos conceptos, lenguaje propio, decoro y seso. Pero sobre todo, señores curas míos, desde el primero al
último no se olviden vds. de que el mejor predicador de todos es el ejemplo. Exemplum enim dedi vobis, ut

quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis ”
Según LE BRUN, era un “curita de Sevilla, diputado de Cortes en las dos épocas. Es de los liberales principistas,
ribeteado de teología á lo peripato, aunque no tanto que se trague los camellos sin novedad. No, Señor, hay su
poquito de instrucción, de ideas algo más que para el gasto del breviario, sabe algo de libertad que aprendió en ei
mismo congreso, y alguna cosa (poca) de patria, aunque envuelta en una dosis considerable de interés y de vanidad.
Habla en las cortes sobre todas las cosas sin preparación y sin tener que decir, pero todo quiere empezar, que luego
ellas se vienen unas tras otras las ideas [...] Grita, llora y patea, y se apura, como si fuera verdad que lo sintiera así,
como lo dice, y según y cómo lo hacía quando ponía sus argumentos en la universidad. Tiene, hablando de todo, la
soltura y desenfado de los que han digerido cada una de las materias; y si no fuera, porque da lástima verlo acabar
rendido, y tirarse, como muerto, por aquellos bancos del congreso, como si hubiera estado bogando en alguna
cañonera, daría muy buenos ratos al auditorio, mejores a los liberales, porque, sea él lo que sea, habla siempre en el
concepto de tal, citando a la constitución a troche y moche, que es una gracia. No se sabe haya hecho mal a sí, ni a
nadie, en todo el tiempo que fue diputado. Alguna cosa se dixo en la primer época sobre monopolio de pinturas de
conventos de acuerdo con los frayles, y se repartía después la ganancia, como pan bendito; y así se salvaban de los
franceses, que era el caso; y otras se han dicho también en la época segunda, y llegaron después a autenticarse en
juicio, sobre si avisó o no avisó a los cartujos de Cazalla con anticipación desde el congreso la ley de regulares, para
que anticiparan ventas y compras con ventaja para los compradores, y él era uno. Es verdad, que resultó después
suya la mejor posesión; pero son todos estos escrúpulos de monjas [...] Estuvo preso en las dos épocas, y a la
verdad que tuvo firmeza en sus declaraciones, y puso tamañitos a los jueces; porque eso sí, serenidad de ánimo, y
cálculo de sociedad no le faltan [. ..] Le dieron una canongía de Cádiz al punto que el Rey juró el 20 la constitución,
y él se echó sus cuentas [...] Vaya noramala la canongía y la dexó” (pp. 100-102)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 374-375.
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Condiciones y semblanzas... p. 59-61.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 100-102.
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LÓPEZ CONSTANTE, Juan
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: YUCATÁN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 12
Fecha elección: 21.8.1820
Electores: 19 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos 18
Fecha adq. poderes: 21.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 23.2.1821
Fecha de jura: 29.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión aranceles (Comercio?) (se agrega junto con otros diputados ultramarinos (15 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Nombrado agregado a las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio para la reforma de aranceles (30 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

9

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 3

TOTAL PRO P 12

TOTAL INTERV

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

7

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 210 5

% SOBRE MEDIA INTERV 15 2

DATOS BIOGRAFICOS

Diario de Sesiones:
Poder aprobado 23 feb 1821, supliendo algunos defectos de las actas de las elecciones
El 23 mayo 1821, en SS se acuerda el pago de su viaje de París a Madrid; pago que hará la Tesorería pero que debe
reintegrar la provincia de Yucatán.
El 6 feb 1822 se le concede licencia para “restituirse a su país a restablecer su salud”.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos, en una reseña conjunta
a Zabala, Juan López y Manuel García Sosa:
“He aquí un grupo de A. A. A. bien pintadas e indelebles, pero que se han adquirido una cierta celebridad por el
inaudito proyecto de arrancar y llevar a remolque una península hasta donde dijesen alto dos isleños”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 375.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 35.
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LÓPEZ DE ARTIEDA, Alonso
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 24
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 3.3.1821
Profesión: Hacendado - Literato.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos de Diputaciones Provinciales (10 julio 1820)
Legislatura ordinaria 1821.

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 1

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

% SOBRE M EDIA PRO P 17 5
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que el 3 de marzo 1821 se comunica su fallecimiento, que ocurrió el Io marzo.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 372.
Condiciones y semblanzas... p. 9.
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LÓPEZ DEL CASTRILLO, Luis Gregorio
PROVINCIA

LA MANCHA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 20
Fecha elección: NC
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Obispo de Lorima, auxiliar de Madrid.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Eclesiástica (10 julio 1820)
*Comisión reforma regulares (21 ago 1820)
^Comisión especial para tratar caso del Obispo de Tarragona y en general todas las personas notoriamente desafectas al
sistema constitucional que “subsisten en sus destinos” (22 oct 1820, en Sesión Secreta)
*Comisión interina Eclesiástica (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión Especial examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1821, en SS)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

18

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

7

Legis, extra. 1821 14

Legis, extra. 1821 0
TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

39

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 84,6

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como obispo auxiliar de Ciudad Real.

Diario de Sesiones:
Obispo de Lorima, auxiliar de Madrid (DS 16 mayo 1821, p. 1629)
DS 18 set 1821: el juez de primera instancia de Madrid pide permiso a las Cortes para pedir al diputado un informe
sobre una solicitud de Andrés Grande, vecino de Madrid.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Nació para obispo, o como quien dice pastor de almas, pastor espiritual. Es la honra de las Cortes por su candor
natural, por la benignidad de su corazón, y por su fervorosa caridad. Es tal su propensión a hacer bien, a favorecer a
todo el mundo, y a dar cuanto tiene, que casi ha contraído el hábito de levantarse siempre para aprobar, y así aún
antes de que pregunten se levanta, y no acierta ni sabe estarse sentado cuando hay que hacer algo bueno. Es alto,
carilargo, de amable gesto, y sin la más remota idea de vanidad, ambición, presunción, ni pretensión alguna de las
de este mundo, que nos salen a la cara a todos los demás”.
Parar LE BRUN era un “liberal aunque obispo, y liberal de buena fe, fenómeno entre los obispos, filósofo cristiano,
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y su corazón, como su entendimiento. Parecía que no pensaba en arzobispados ni capelos, según la naturalidad y
sencillez con que hablaba. Su voto sobre la secularización de las monjas lo honrará siempre [...] Fue Castrillo en las
cortes en esta ocasión lo que el octogenario Panucio en el Concilio de Nicea; San Pablo y los derechos de la
humanidad lo abonaban [...] Castrillo era un constitucional que estaba de nones en el Congreso, y es que lo era de la
constitución y no de su negocio. No será arzobispo de Toledo, ni Cardenal, como Inguanzo; pero se lo merecerá
mejor” (pp. 134-135 )
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 374.
Condiciones y semblanzas... p. 53.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 134-135.
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LÓPEZ, Marcial Antonio
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 23
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado del Colegio de Madrid

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes (julio 1820)
*Tribunal de Cortes (12 oct 1821) (en lugar de CARO y CAN AB AL, exdiputados suplentes)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comision de examen de los poderes de los diputados (26 jun 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuitas (18.8.1820)
^Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Comisión interina de Legislación (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
^Comisión de Instrucción Pública (2 mar 1821)
*Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
*Comisión especial para estudiar las proposiciones de LEDESMA sobre establecimiento de una policía (12 abril
1821)
*Comisión para examinar causa contra A.D. VELASCO por delito de imprenta (28 abril 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Comisión especial para informar sobre creación orden titulada “de la Constitución” (15 mayo 1821)
^Comisión de Bellas Artes (en lugar de VARGAS PONCE, fallecido (¡el año anterior!)) (30 mayo 1821)
*Comisión arreglo Casas de Moneda (1 junio 1821)
*Comisión especial sobre déficit de Tesorería, nombrada en sesión secreta (2 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
* Comisión para proponer medios de contener progreso de monedas falsas (29 set 1821)
*Comisión establecimiento casas de corrección y presidios correccionales (21 nov 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
*Comisión examen exposición de Sevilla (22 die 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
^Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1820

41

Legis, ord. 1821

15

Legis, ord. 1821

48

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 120

TOTAL PROP 23

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

209

MEDIA GLOBAL INTERV 461

% SOBRE MEDIA PROP 403,5

% SOBRE MEDIA INTERV 453 4
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LÓPEZ, Marcial Antonio
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como Barón de Lajoyosa.
Abogado de los Reales Consejos.
Vecino de Daroca.
Vicepresidente de la diputación en Madrid de la Sociedad Económica Aragonesa, en la que fue recibido en 1815.
Autor de Sistema de educación pública general, presentado a las Cortes en 1813, premiado por la Sociedad
Económica de Granada y publicado en Madrid, en 1820.
Autor también de Lo que espera la España de sus representantes en el próximo Congreso Nacional, Madrid,
1820.
Traductor de Benjamin Constant: Curso de política constitucional, Madrid, 1820, y de Rayneval: Instituciones de
Derecho natural y de gentes, 1821.
Anillero.
Miembro de la Academia Nacional, en la Sección de Ciencias Morales y Políticas, 1822-23.
Autor de Descripción de los más célebres establecimientos penales de Europa y los Estados Unidos, y de Elogio
de D. Gregorio Mayans y Sicar, ambos Valencia 1832.
En 1834 era vicepresidente de la Sociedad Económica Aragonesa.
Muere en 1857.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Buena estatura, corto de vista, bien apersonado. Habla, vocea y atruena, principalmente si le tocan el punto de
abogados, ladrones que asan hombres, y todo pobre que pillan, variación de cuños, o libros elementales para la
enseñanza, o cosa que ataña ó toque á la invicta Aragón, aunque sean los corporales de Daroca o la campana de
Velilla. Buen secretario, soberbios pulmones: escritor de derecho público, político, natural y de gentes; infatigable,
y a fuer de verdadero aragonés se las tiene tiesas a todos los guapos. Empieza bien todos sus discursos, pero suele
desentonar a breve rato; y si se corrigiera en el manoteo, es posible que llegara a buen orador. Los anteojos son de
oro, y no se le desprenden de su cráneo por tarde ni por mañana”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 371.
Condiciones y semblanzas... p. 7.
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LÓPEZ, Patricio
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: OAXACA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 21
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 20 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 19
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 23.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 15.4.1821
Fecha de jura: 24.9.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Coronei Comandante de ia 7a División del Sur.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada (11 junio 1821)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Agregado a la comisión de guerra para tratar asunto retiros de los oficiales expedicionarios (3 die 1821)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 3

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8
% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que la primera noticia sobre él es su llegada en un bergantín el 28 mar 1821.
Sus poderes pasan a la comisión (15 abril 1821) El mismo día se aprueban.
En el DBTL aparece como militar.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“¿Y un coronel alto, membrudo, lampiño, roseo-moreno, de bigote ralo, que aunque no pide la palabra goza del
privilegio que el señor Temes, de tenerla siempre con los adyacentes?... este se gliama... se gliama... el señor don
Patricio López; pues vaya el señor López, y coloqúese en A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 371.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 25.
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LORENZANA, Manuel Benito
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 60
Votos obtenidos: 53
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Ex-director del Seminario de Monforte.

CARGOS EN CORTES
♦Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala II
(6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Comisión de reforma de regulares, en sustitución de TORENO (13 set 1820)
♦Comisión interina de Infracciones de Constitución (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
♦Comisión de Legislación (2 mar 1821)
♦Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
♦Diputación para entregar ai rey ei decreto beneficencia (28 die 1821)

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

8

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

7

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 0

17

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 36 9

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que se le concede permiso para cuando se cierren las sesiones, de restituirse a su
país para restablecer su salud (24 junio 1821)
En el DBTL sólo se reseña su cargo de diputado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Constitucional a pie firme: pero galleguito con gorro y con conchon”
Bibliografía.
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 380.
Condiciones y semblanzas... p. 35.
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LOSADA BERNALDO DE QUIRÓS, Ramón
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 40
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Brigadier.

CARGOS EN CORTES
*Miembro suplente de la Diputación Permanente (21 junio 1821)
*Vicepresidente de las Cortes Extraordinarias (28 nov 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas (9 jul 1820)
*Comisión de Milicias Nacionales (10 jul 1820)
*Comisión especial para reorganizar Fuerza Armada bajo sistema constit. (26 jul 1820)
*Comisión Especial Premios (23 ago 1820)
*Comisión interina de Marina (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
^Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
* Comisión de Milicias Nacionales (29 set 1821)
* Comisión organización armada naval (29 set 1821)
*Comisión establecimiento casas de corrección y presidios correccionales (21 nov 1821)
*Comisión investigación sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo comandante general desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

7

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

10

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 140 4

% SOBRE MEDIA INTERV 21 >7

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que se discute su poder como diputado (1 jul 1820) por tener causa pendiente. Se
aprueba el mismo día por no aportarse justificación.
24 oct 1820: se le concede licencia para restablecer su salud.
En el DBTL aparece como Brigadier de Infantería de Marina, 1814-1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
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LOSADA BERNALDO DE QUIRÓS, Ramón
“Galleguito fino y de alma, marino amable, prudente y callado'
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 380.
Condiciones y semblanzas... p. 33.
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MAGARIÑOS, Francisco
PROVINCIA

VTO. BUENOS AIRES (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38.
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 16 (corresponde a los ciudadanos de Buenos Aires y Chile residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión Especial ultramarina para reforma reglamento Milicia Nacional (23 ago 1820) (a propuesta suya)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SICIO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1820

15

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

6

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PRO P 9

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PR O P 5,8

21

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 157 9

% SOBRE MEDIA INTERV 45 6

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que pide se le exonere de su cargo de diputado, por ser sus opiniones opuestas a las
del pais que representaba (DS 11 jul 1820)
La comisión de poderes no le admite la excusa “por exceso de delicadeza” (DS 18 julio 1820)
Pide licencia para salir de Madrid una vez concluida la legislatura, para tomar baños y aguas minerales (16 junio
1821)
Permiso para ausentarse de la capital (26 junio 1821)
3 die 1821 : se recibe en la Diputación Permanente un oficio del Ministerio de Gobernación de Ultramar con una
exposición que con fecha de 27 abril 1821 hicieron al ministro del rey en Rio de Janeiro varios vecinos de Cerro
Largo, en la campaña de Montevideo, nombrándole diputado para las Cortes de 1822-23.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Montevideo, 10 marzo 1796, Río de Janeiro, sept 1855).
Habiendo fijado su residencia en Madrid en 1817, fue diputado por Buenos Aires en 1820-22.
Dirigió entonces una Exposición a sus compatriotas, que sería publicada en Cádiz en 1839.
Regresa a Montevideo en 1825, al comienzo de la guerra iniciada por los Treinta y tres patriotas orientales.
Elegido por los patriotas diputado de la Junta de Representantes de la Provincia Oriental, 1826.
Promotor fiscal y defensor general de menores en 1827.
Publicó La Miscelánea Oriental, 1827.
A finales de 1829 se le confirió el cargo de Contador general del Estado.
Tras una nueva estancia en España, en 1840 fue nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la
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MAGARIÑOS, Francisco
República en el Imperio del Brasil.
Con el general Rivera ocupó el ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“Ocupado en concluir el in folium de los méritos del señor su padre, apenas ha tenido tiempo para solicitar la
remisión de unos cuantos barquichuelos cargados de anises para regalar a los golosos sureños; por consiguiente C.
parda en el registro de los allendistas, pero A. en los otros catálogos”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 402.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p . 44.
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MANESCAU, José Maria
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 27
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Tribunal de Cortes (14 jul 1820) Presidente de la Primera Sala.
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Comisión de legislación (10 jul 1820)
^Comisión Especial para proyecto ley sobre exterminio de ladrones (31 jul 1820)
*Comisión Especial División Territorio (4 ago 1820)
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuitas (18.8.1820)
*Comisión interina de Legislación (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Legislación (2 mar 1821)
*Comisión examen acontecimientos Alcoy (quema máquinas textiles) y proposición medidas (9 mar 1820)
*Comisión para redactar segunda contestación al discurso del rey con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión establecimiento casas de corrección y presidios correccionales (21 nov 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821) (en su lugar se nombra a otro el día
siguiente, no se dan razones)
*Comisión especial informe sobre proyecto de ley sobre d° de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del
Rey (22 ene 1822)
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 52 6
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece lo siguiente:
Alcalde del crimen en Valencia, formó causa al canónigo Calvo.
Magistrado de la Chancillería de Granada, uno de los que felicitaron a las Cortes en 1813 por la abolición de la
Inquisición, por lo que el 20 de septiembre de 1816 la Inquisición de Murcia le abrió expediente.
Chancillería de Valladolid en 1815, vuelve a la de Granada en 1817-20.
Regente de la Audiencia de Sevilla, 1821-23.
Diputado a Cortes por Málaga, 1840.
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Senador electivo por la misma, juró el 27 enero 1845.
Autor de Manifiesto de la causa formada... contra el canónigo de San Isidro D. Baltasar Calbo, Valencia 1808.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“El oidor que se aveza a oír es el Diputado mejor y más expedito. Él oye, calla y vota, y en el tejado deja su pelota.
Tercer petimetre de las Cortes. A chalecos le ganarán tal vez, pero no a rizos el día que se peina, ni a cadenas o
sellos de reloj. Lleva habitualmente colgando dos soberbias y preciosas ametistas, que a unos alegran las almas, y a
otros atraen hacia allí la vista. Alto, ojo penetrante, pelo ensortijado, gallardo mozo”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 404.
Condiciones y semblanzas... p. 42.
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MANI AU TORQUEMADA, Joaquín
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: VERACRUZ

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 33
Fecha elección: 18.9.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 8
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 23.2.1821
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Intendente honorario del Ejército.
También fue elegido diputado por Nueva España (origen: Veracruz) en las Cortes de Cádiz (1810), por el
procedimiento para América y Filipinas. Quedó como suplente para las Ordinarias de 1813 hasta la llegada
de los propietarios (ACD Serie de documentación electoral leg. 5 n° 33)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 48
Fecha elección: 3.7.1810
Electores: 14
Votantes: 14
Votos obtenidos: 14
Fecha adq. poderes: 16.8.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 27.2.1811
Fecha de jura: 1.3.1811
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Comisario ordenador de los Reales Ejércitos - Contador general de la renta del Tabaco.
En observaciones consta que fue Presidente de las Cortes desde el 24 de febrero de 1813 hasta el 23 de marzo
de 1813.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
* Comisión de Comercio (29 set 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0
TOTALINTERV

TOTAL PROP 3

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 52 6
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
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MANIAU TORQUEMADA, Joaquín
Poder aprobado 23 feb 1821, supliendo algunos defectos de las actas de las elecciones de Veracruz, que se celebraron
en set 1820 sin concurrir dos electores de partido.
En el DBTL aparece como diputado en Cádiz por Veracruz (1811), elegido Vicepresidente.
Detenido como liberal por Fernando VII en 1814
Comisario ordenador honorario (1819-1823)
Intendente del ejército (1820-23).
Autor de Compendio de la Historia de la Real Hacienda de Nueva España escrita en el año de 1794, México 1914.
Berruezo nos indica en su libro que era de familia jalapeña de buena posición económica: su padre era contador
general de la renta de tabaco en México, puesto en el que le sucedió. Comisario ordenador de pagos de los ejércitos
reales.
Vicepresidente (ago 1811) y presidente de las cortes (mar 1813).
Especial preocupación por temas económicos y comerciales.
Confinado en Córdoba en 1814, pero indultado en 1815.
Muerto en México en 1820, según Alamán (???????).
En el libro de Rieu-Millan se nos informa de que fue diputado suplente en Cádiz por Veracruz (10 marzo 1811 - 10
mayo 1814)
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Ni oído ni visto, pero de firma abonada y también gran sostenedor (in illis temporibus) del comercio libre de

América ”
Bibliografía:
A GIL NOVALES, DBTL, p. 404.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 34.
T. BERRUEZO, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814.), Madrid, 1986.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 28, 42, 60-64,
154-165, 199-201, 353, 387-388.
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MANZANILLA, José
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 28
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 2.10.1820
Fecha de jura: 3.10.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Hacendado.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión interina de Examen de Cuentas y Asuntos de Diputaciones Provinciales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTA L PRO P 3

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE M EDIA PRO P 52 6
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
2 oct 1820: sus poderes son aprobados por la comisión, para suplir a Simón de Codes en lugar del primer suplente,
Plácido Félix Denche, imposibilitado de acudir por motivos de salud.
Entra a jurar y toma asiento en el Congreso el 3 oct 1820.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Consiliario perpetuo secular de la Junta de los Reales Hospitales, 1815-1821.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Buen varón, buena vida; ¿para qué más?”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 406.
Condiciones y semblanzas... p. 68.
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MARÍN TAUSTE, Bartolomé
PROVINCIA

JAÉN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 17
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado de los Tribunales Nacionales

CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (1 mayo 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas (9 jul 1820)
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos de Diputaciones Provinciales (10 julio 1820)
*Comisión Segunda de Legislación (9 ago 1820)
*Comisión mejora caminos y canales (15 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
"“Comisión especial para estudiar las proposiciones de LEDESMA sobre establecimiento de una policía (12 abril
1821)
"“Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
Roma (17 abril 1821)
*Comisión segunda de Legislación (12 mayo 1821)
"“Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
"“Comisión especial visita Crédito Público (7 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

13

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

22

Legis, extra. 1821 15

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 6

50

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 108,5

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
Secretario de la Sociedad Económica de Baeza (1819-1822).

En el Diario de Sesiones consta que se le concede permiso para salir de la corte una vez concluidas las sesiones para
restablecer su salud (25 junio 1821)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Persona decente, sujeto atento”
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Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 409.
Condiciones y semblanzas... p. 46.

MARTEL, Miguel
PROVINCIA

SALAMANCA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 24
Fecha elección: NC
Electores: 11 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 11
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Catedrático jubilado de Filosofía moral de la Universidad de Salamanca y Prebendado de la
Catedral.

CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (1 abril - 1 mayo 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Instrucción Pública (10 julio 1820)
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuítas (18.8.1820)
*Comisión Beneficencia (se añade semanas después de estar formada ésta, el 19 ago 1820)
*Comisión Eclesiástica, en lugar de CU ARTERO (18 set 1820)
*Comisión examen representación capuchinos contra sujección al Ordinario (25 set 1820)
*Comisión para reformar Reglamento Gobierno Interior de las Cortes (17 oct 1820)
*Comisión interina de Instrucción Pública (6 nov 1820)
*Comisión interina de Beneficencia (6 nov 1820)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión del Gobierno Interior del edificio de Cortes (2 mar 1821)
*Comisión de Redacción del Diario de Cortes (3 mar 1821)
*Comisión para redactar segunda contestación al discurso del rey con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
Legis, extraord. 1821-22
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Comisión redacción discurso en respuesta al del Rey (28 set 1821)
*Comisión proyecto establecimientos Beneficencia (29 set 1821)
*Comisión redacción Diario de Cortes (29 set 1821)
*Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
*Comisión para informar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (8 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

26

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

82

Legis, extra. 1821 42

Legis, extra. 1821 3

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 8

150

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 325,4

% SOBRE MEDIA PROP 140 4
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como anillero, 25 mayo 1822.

El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Del mismo claustro y del mismo gremio [que CARRASCO: universidad de Salamanca]. Clérigo menudito y
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jovial: habla con estupenda facilidad, perora como predica, predica lo mismo que escribe, y escribe lo mismo que
habla, sin que le cueste el menor trabajo estar platicando diez horas seguidas sin escupir, sea sobre la gracia
santificante, o sobre un reglamento de Cortes, o sobre un informe de la universidad, o sobre el evangelio del día, o
sobre la expulsión de los moriscos, o sobre alguna introduccioncilla a la filosofía moral” .
A. GARCÍA PÉREZ dice de él:
“Miguel Martel, nacido en la villa de Madrid en el año 1754, es el prototipo de clérigo ilustrado, liberal y profesor
de la Universidad salmantina de los comienzos del siglo XIX. Su nombre va inevitablemente unido al de Muñoz
Torrero, Juan Justo García, Toribio Núñez, Ramón de Salas, Meléndez Valdés, y un largo etcétera, cuyas ideas y
presencias nutrieron las Cortes de Cádiz y las del Trienio Liberal.
Como clérigo, Martel bebió en las fuentes del cristianismo y la tradición escolástica; como liberal e ilustrado conoce
las corrientes del pensamiento moderno y se afana en incorporar a España a la cultura de la Europa de las luces.
Su obra filosófica Elementos de Filosofía Moral se publicó en 1820 junto con Prenociones fisiológicas sobre el
alma del hombre y la existencia de Dios. En ella se combinan elementos procedentes de dos fuentes principales: la
teología y filosofía escolásticas y el sensismo. En cuestiones concretas como la educación, la economía, el derecho
de propiedad oprivada, la tolerancia, &c. hay signos suficientes como para vislumbrar que su dependencia está en
autores como Helvetius, Locke, A. Smith...
1. Fuente primera: teología y filosofía escolásticas.
1.1. Pensamiento religioso
Su condición de clérigo y su formación dentro de la orden teatina le sitúan en el centro de la más estricta ortodoxia
católica. Así lo demuestran sus escritos tanto teológicos como filosóficos. Aquellos tienen su fuente en los textos
bíblicos y en la tradición. Sus comentarios se atienen a la más pura doctrina de la Iglesia. Su pensamiento se
cimenta en la fe. Pero esta actitud se mantiene incluso en su obra filosófica transgrediendo el ámbito de la razón, la
cual queda constantemente tutelada y como al amparo de aquella. Por un lado esgrime argumentos racionales sobre
las que considera bases de la moral (inmortalidad del alma y existencia de Dios), pero por otro, reclama las verdades
reveladas como absolutamente indispensables.
"Convengamos, pues, -dice en Elementos de Filosofía Moral-que el hombre necesita una regla infalible de conducta;
que esta no puede venirle sino de la religión revelada, y que esta es indispensablemente necesaria."{Nota 1: {1} M.
Martel, Elementos de Filosofía Moral, Imprenta que fue de García, Madrid 1820, cap. XIII, pág. 139.}
Si ya en la tradición escolástica se aceptaban unos límites de la razón, más allá de ios cuales sólo la fe podía
penetrar, el empirismo y sensismo se encargaron de traer aún más acá aquellos. LLega a afirmar:
"Sin la revelación el hombre no hubiera podido conservarse y la especie humana hubiera desaparecido en su
cuna."{Nota 2: {2} M. Martel, Op.cit., pág. 104.}
Su dependencia del núcleo de creencias cristianas es manifiesta, y su sistema moral queda atrapado por ellas.
1.2. Pensamiento filosófico escolástico.
El texto que regía en la facultad de Artes de la Universidad de Salamanca desde 1788 para las explicaciones de la
Filosofía Moral era el de Fundamentos de Filosofía Moral {Nota 3: {3} Institutiones philosophicae ad studia
theologica postissimum accommodatae, Valencia 1782-1794 } del P. Jacquier. De manera que el Maestro Martel
estaba obligado a seguirlo en sus clases. Reconoce en la Introducción a Elementos:
"Los elementos del P. Jacquier que me servían de texto contienen las materias más esenciales a esta
signatura..."{Nota 4: {4} M. Martel, Op.cit., pág. XXIV.}
Ella es, en consecuencia, la fuente principal de sus Elementos de Filosofía Moral. Si de hecho la escribió fue para
evitar los escollos de la mala metodología de Jacquier, que inducía a errores a los alumnos, así como de cierta
mezclolanza temática que hacían este texto oscuro y confuso{Nota 5: {5} Cfr. Ibid., págs. XXIV-XXV.}.
Con solo seguir los títulos de los capítulos y epígrafes se puede comprobar que hay entre ambas obras una estructura
similar, y una temática común en la mayor parte de ella. También existen profundas coincidencias doctrinales en los
temas fundamentales, como Dios es el origen y principio de la moral, la ley natural se funda en la ley eterna, los
deberes del hombre expresados en la ley natural abarcan a Dios, a sí mismo y al prójimo,...
Sin embargo, las diferencias son notorias. En la obra de Jacquier todavía se sigue el método escolástico de
exposición de tesis, objeciones, respuestas y conclusiones, que lo hacen pesado, lento, aburrido; mientras que el
estilo de Martel es ligero, breve,...; en una palabra, respira modernidad. Jacquier acepta la teoría de las ideas innatas,
Martel la rechaza. Otra diferencia visible es la existencia de los capítulos II-VII de la primera parte. En ellos se trata
de establecer los fundamentos de la moral sobre la naturaleza humana aceptando como principios naturales de la
motivación humana el placer y el dolor, las pasiones, deseos y necesidades, y estableciendo la educación como
imprescindible ayuda de la razón en el discernimiento de las leyes que han de regir la conducta moral. Estos
capítulos no encuentran un correlato en la obra de Jacquier y revelan una fuente bien distinta. Descubrir ésta
constituye el objetivo principal de este trabajo.
2. Segunda fuente: la filosofía moderna.
2.1. Testimonios.
2.1.1. Testimonio de los historiadores.
La comprobación de las listas de los libros que por los años 1787-89 llegaron a la Biblioteca de la Universidad de
Salamanca, así como el testimonio de los historiadores que se han referido a su ambiente cultural, induce a concluir
que la mayor parte de las obras de autores modernos europeos y en especial los franceses pudieron ser conocidos por
los profesores de aquella universidad y en concreto por Martel. Dos simples datos pueden servir para corroborarlo: la
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existencia en la ciudad de una librería especializada en libros franceses (Librería Alegría y Clemente) y la suscripción
a la revista francesa Decada literaria {Nota. 6: {6} El nombre completo es el de Decada philosophique, literaire et
politique. } para conocer cuanto de novedoso se publicaba más allá de los Pirineos.
2.1.2. Testimonio del autor en su obra.
En la "Introducción" a Elementos de Filosofía Moral pasa revista a todos los sistemas morales comenzando por el
de Pitágoras y terminando en los modernos. De los antiguos y medievales sostiene que todos son falsos y sus
conclusiones "contradictorias" y "perniciosas".
De los modernos no tiene mejor opinión. Rechaza a los que fundan la moral en ideas innatas o en un especial
sentido moral y a los que, prescindiendo de la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, defienden una moral
exclusivamente natural. Sin embargo, algunos de los modernos le han proporcionado material de trabajo: "...alguno
entre ellos ha sido mi guía y mi maestro en la elección de materiales para la formación de este escrito."{Nota 7. {7}
M. Martel, Elementos de Filosofía Moral, pág. XVIII.}
No hay más referencias, pero de pasada hace un juicio favorable sobre Aristóteles y con calificativos aún más
elogiosos sobre Locke y Condillac {Nota 8: {8} "Parece increíble que hombres ilustrados, en cuyos escritos se
impugnan victoriosamente las cavilaciones de los meros Escolásticos, que debían conocer la fuerza de la antigua
proposición sentada en los libros de Aristóteles, nihil est in intellectu, quin prius fuerit in sensu, proposición
analizada con la mayor exactitud por el profundo Lock [sic], y después por Condillac, y otros sabios fisiologistas, se
obstinasen en mantener un sistema que estribaba sobre palabras sin significación..." (M. Martel, Elementos de
Filosofía Moral, pág. XV).} por el hecho de poner y defender la sensación como fuente del conocimiento.
En la página 31 de la misma obra llama "grandes metafísicos" a los que han destruido los sistemas de las ideas
innatas.
Es, por tanto, manifiesto su acuerdo con los principios epistemológicos del empirismo y sensismo.
2.1.3. E lem entos de verdadera L ógica de Juan Justo García.
Esta obra se ha revelado como clave para delimitar las fuentes inmediatas y concretas del pensamiento no escolástico
de Miguel Martel. El Maestro Juan Justo García escribe Elementos de verdadera lógica en 1821. Aunque publicada
un año después de Elementos de Filosofía Moral, este hecho carece de importancia, dada su gran amistad, pues
había sido escrita con anterioridad.
La obra es una síntesis de los Elementos de Ideología de Destutt de Tracy. En ella aparecen las tesis del sensismo
que Martel adopta y pone en práctica especialmente en las Prenociones fisiológicas sobre el alma del hombre y la
existencia de Dios que acompañan a los Elementos de Filosofía Moral. Esta fue también la razón de su existencia.
Fueron además las doctrinas epistemológicas y metodológicas las que condicionaron el Plan de estudios de 1807 de
la facultad de Filosofía y el que presentó la Universidad en 1813. Con ellos la Metafísica y Lógica tradicionales
desaparecen y quedan sustituidas por una gramática y una lógica moderna, al modo como lo pretendieran en sus
obras Condillac y Desttut de Tracy.
2.2. Contenidos.
A continuación ofrecemos, a modo de breve muestra, algunos textos, tomados de las Prenociones y de los
Elementos, que recogen algunas de las tesis sensistas defendidas por Martel.
2.2.1. Prenociones...
Desde las primeras líneas de este tratado se percibe la influencia sensista, pues con él pretende el autor ahorrar a los
cursantes de Artes un año de Metafísica (esta era la razón de la traducción-resumen que J.J. García hizo de la
Ideología de Destutt). Esto es ya de por sí significativo, pues expresa la idea que tiene de metafísica. Pero sigue
diciendo:
"debiendo enseñarse en la lógica y gramática general, todo lo correspondiente a la generación y análisis de las ideas,
y omitirse todas las cuestiones abstractas e inútiles con que se ha embrollado esta parte de la Filosofía."{Nota 9:
{9} M. Martel, Prenociones fisiológicas sobre el alma del hombre y la existencia de Dios. Para servir de
introducción al estudio de la Filosofía moral, Imprenta que fue de García, Madrid 1820, págs. 3-4.}
En estas líneas se hace una declaración de principios, los cuales ponen de manifiesto las tesis epistemológicas
fundamentales del sensismo, así como el método analítico de las ideas según lo entendió Condillac, para el que
analizar "consiste en observar el orden sucesivo de las cualidades de un objeto, a fin de darles en el espíritu el orden
simultáneo bajo el cual existen". Consecuente con estos principios, Martel inicia las pruebas de la espiritualidad del
alma y la existencia de Dios, desde esta actitud analítica.
"Yo procuraré -dice- investigar esta importante verdad por la única senda que puede conducir a ella, el análisis de las
ideas."{Nota 10: {10} Ibid., pág. 6.}
Cualquiera que haya hojeado a Condillac puede entender el significado.
2.2.2. Elementos de Filosofía Moral
Esta obra fue redactada con anterioridad a Prenociones, pero ya en ella se detecta la influencia del empirismo y
sensismo.
Más arriba se han mencionado varios capítulos cuya dependencia sensista es manifiesta, pues en ellos se revela cómo
la sensación es la fuente originaria de todos los fenómenos psíquicos tanto del conocimiento como de la sensibilidad
o sentimiento, cómo la naturaleza debe ser guía y maestra en el estudio de la moral, y en fin, cómo el placer y el
dolor han de ser tenidos en cuenta como motivadores naturales de la conducta.
En el capítulo IV de la primera parte, dedicado a las pasiones deseos y necesidades, manifiesta expresamente su
deseo de seguir los principios de la buena metafísica, que son los que únicamente pueden garantizar el éxito.
"Suponemos todos los principios de la buena metafísica, sin los cuales parecerá oscura esta explicación, y será fácil
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formar falsas ideas sobre esta materia."(Nota 11 : {11} M. Martel, Elementos de Filosofía Moral, pág. 21. }
No hay la menor duda de que Martel conoce la distinción de Condillac sobre la metafísica {Nota 12: {12} "Es
preciso distinguir dos especies de Metafísica. La más ambiciosa, quiere penetrar todos los misterios: la naturaleza, la
esencia de los seres, las causas más escondidas: he aquí lo que la lisonjea y promete descubrir; la otra, más
moderada, acomoda sus investigaciones a la debilidad del espíritu humano y tan poco cuidadosa de aquello que debe
escapársele, como deseosa de lo que puede coger, sabe contenerse en los límites que le son señalados." E. Condillac,
Ensayo sobre el origen de los conocimientos humanos..., Reus, Madrid 1922, págs. 5-6. }. E igual que hiciera
luego en Prenociones rechaza la tradicional, que por ambiciosa había embrollado con cuestiones abstractas e inútiles
la filosofía, y adopta los principios de la nueva, que consiste en el análisis del origen de las ideas y sentimientos.
Todo el capitulo guarda una similitud con el modo de proceder y de establecer el origen de las pasiones de la
Logique de Condillac. La sensación es el origen de todos los fenómenos psíquicos.
El recurso al estudio de la naturaleza humana como guía del conocimiento de la verdadera moralidad, que impregna
todo el tratado se entiende como otro elemento de la influencia sensista. Es la idea que domina toda la Lógica
Elemental de Condillac y los Elementos de Ideología de Destutt de Tracy.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 410.
Condiciones y semblanzas... p.57.
A. GARCÍA PÉREZ, “El pensamiento de Miguel Martel”, Rev. El Basilisco, n° 21, Oviedo, 1996, pp. 34-35.
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MARTÍN Y AGUIRRE, Matías
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: SAN LUIS POTOSÍ

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 28
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 8 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 6.5.1821
Fecha de jura: 7.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Coronel.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión especial fomento minas (9 mayo 1821)
♦Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Agregado a la comisión de guerra para tratar asunto retiros de los oficiales expedicionarios (3 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTALINTERV

TOTAL PROP 1

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 17 5
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de poderes a la comisión (5 mayo 1821). Poderes aprobados el 6 de mayo. Presta juramento
y toma asiento el 7 mayo.
10 feb 1822: se le concede licencia sin motivar para “restituirse a su país” .
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Nacido en Navarra el señor don Matías, y sentado a la vera del señor Lecumberri, firmó no obstante la carta
magna; por ende, y porque quiso hablar una vez en favor de los castas se le da la patente de A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 412.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 30.
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MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco de Paula
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 29
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Granada en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 13
Fecha elección: 19.4.1813
Electores: 29 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 29
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: 29.4.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
i Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1815
Profesión: Catedrático de la Universidad de Granada
CARGOS EN CORTES
* Secretario Primera Junta Preparatoria, jul 1820.
i *Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1821), elegido en 5o lugar.
♦Secretario de la Diputación Permanente (1 julio 1821).
*Secretario de las Juntas Preparatorias de Cortes Extraordinarias (19 set 1821)
! *Presidente de las Cortes Extr. (28 oct 1821)
I *Secretario Junta Preparatoria (12 feb 1822)
-

COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
♦Comisión encargada de redactar el discurso en respuesta al pronunciado por el Rey en la apertura de Cortes (9 julio
1820)
♦Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
♦Comisión de Instrucción Pública (10 julio 1820)
♦Comisión especial libertad de imprenta (17 julio 1820)
♦Comisión Especial para proyecto ley sobre exterminio de ladrones (31 jul 1820)
i *Comisión reforma regulares (21 ago 1820)
i *Comisión Especial Premios (23 ago 1820)
í ♦Comisión de Política (10 set 1820, en el lugar de TORENO)
♦Comisión Redacción Decretos de Cortes (16 set 1820)
♦Comisión interina de Instrucción Pública (6 nov 1820)

Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Comisión examen discurso rey en apertura Cortes y redacción respuesta (1 marzo 1821)
♦Comisión de Instrucción Pública (2 mar 1821)
♦Comisión proyecto ley para facilitar la Admón de Justicia (2 mar 1821)
I ♦Comisión Especial examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1821, en SS)
! ♦Comisión examen memoria ministro Gobernación Península (20 mar 1821)
i *Comisión abolición tráfico esclavos (23 mar 1821)
♦Comisión para responder al rey sobre el asesinato de Vinuesa (5 mayo 1821)
♦Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legis, extraord. 1821-22
♦Comisión redacción discurso en respuesta al del Rey (28 set 1821)
♦Comisión Corrección de estilo (29 set 1821)
♦Comisión para estudiar petición del Secretario Gobernación Península pidiendo se paguen a la viuda de G. TERAN
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sueldos atrasados (23 oct 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACION
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1820

109

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

80

Legis, extra. 1821 50

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 10

239

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 518 4

% SOBRE MEDIA PROP 175 4
DATOS BIOGRÁFICOS

(Granada, 10 de marzo 1787; Madrid, 7 febrero 1862).
De familia acomodada, estudió en la escuela de José GarciPérez de Vargas, y a los doce años ingresó en la
Universidad, en la que se licenció y doctoró en Derecho civil, 1804.
El 17 de abril de 1805 se estrena como catedrático de Filosofía moral.
Adepto de Condillac, empieza muy joven a escribir versos: la Academia de Cádiz le hace académico honorario en
1805.
Patriota en 1808, funda el Diario de Granada.
Se encarga de una misión diplomática en Gibraltar y Londres.
En 1809 escribe Zaragoza para aspirar a un premio patriótico ofrecido por la Junta Central (se publicará en Londres,
1811).
A. GIL NOVALES, en el DBTL , lo destaca como amigo de Alcalá Galiano.
Fue en Cádiz vocal de la comisión de libertad de Imprenta, al tiempo que escribe la comedia Lo que puede un
empleo, 1812, y la tragedia La Viuda de Padilla, 1814. Escribe un tratado político, La Revolución actual de
España, Granada 1813 (y antes en El Español, Londres, 30 octubre y 10 noviembre 1810).
Diputado por Granada a las Cortes de 1813- 1814, se ganó el equívoco apodo del Barón del bello Rosal, invento al
parecer de Gallardo.
Publicó un Patriótico...discurso...acerca de la causa de Oudinot, Orihuela 1814.
Detenido en Madrid el 1 lde mayo de 1814, fue enviado enfermo al Peñón de Vélez de la Gomera, de donde sólo le
liberó la revolución de 1820. Ya en marzo un barco le traslada a la Península. Según GIL NOVALES, el cambio es
notable: “ahora, en vez de pensar en la Revolución Francesa, se inspira en Bentham y Burke, lo que le convierte en
moderado, en pastelero —y de ahí su nuevo apodo de Doña Rosita la pastelera — y en definitiva en una figura
altamente impopular”. Lo señala también este autor como Anillero, 30 noviembre 1821.
Secretario de la Diputación permanente de Cortes, 1822, es insultado por el pueblo, junto a Toreno y Moscoso, el 4
de febrero de 1822. Secretario de Estado, 28 febrero 1822- - 5 agosto 1822, se dejó comprometer en la famosa
contrarrevolución llamada del 7 de julio.
Académico de la Nacional, Sección de Ciencias Morales y Políticas, 1822-1823.
Consejero de Estado, 1823. Con la reacción del 23 emigró a Francia, el 29 de noviembre se embarca en Marsella
para Niza y realiza viajes por Italia. En París publica sus Obras literarias, Paris, 1827-1830, Edipo, 1829,
Moroyma, 1829, Aben-Humeya, 1830, La Conjuración de Venecia, 1830.
Volvió a España a finales de 1831, yendo a vivir a Granada. Entonces aparece su Poética, Palma, 1831.
En 1833 publica Los celos infundados o el marido en la chimenea, comedia, Madrid, y después de muerto
Femando VII una recopilación de sus Poesías, M. 1833, Oración de la Real Academia Española a S.M. la Reina
Gobernadora, con motivo de la solemne proclamación de su angusta hija Doña Isabel II, M. 1833, Hernán Pérez
del Pulgar, el de las hazañas, M. 1834.
Ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros, 15 enero 1834 a 7 junio 1835. Ministro interino de la
Guerra, 24 enero a 17 febrero 1834, fue el autor del Estatuto real. Incluso llegó a acusársele de la matanza de los
frailes, 1834, por su inacción.
A comienzos de 1835 parece que M. de la R. utilizó la insurrección de Card ero para librarse del ministro de la
Guerra, Llauder.
En 1835, 1836 y 1838 publica Espíritu del siglo, en Madrid, narración histórica autoafirmativa de su filosofía
claudicante. Procurador por Granada, 1834-1835, diputado elegido por Granada, Segovia y Oviedo, 1837-1838, y ya
casi ininterrumpidamente hasta 1861-1862: en 1839 representó a Oviedo, en 1840 elegido por Cádiz, Cuenca,
Oviedo y Granada, optó por ésta última, de nuevo en la segunda legislatura de 1843, por Granada y Madrid, optó
por Madrid, en 1844-1845 también por Granada y Madrid, optó por Granada, en 1846-1850 Granada, de 1850 a las
primeras de 1854 Madrid, en 1857 -1858 Madrid, pero cambiando de distrito (de Barquillo a Rio), en 1859-1862
Granada.
Aparte algunos Discursos publicó Doña Isabel de Solis, Madrid, 1837, novela, Libro de los niños, M. 1839, La
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boda y el duelo, comedia, M. 1839.
De 1840 a 1843 estuvo de nuevo exiliado en París, formando parte del entourage de María Cristina y siendo
admitido en el Institut historique. Publica Discours prononcé sur la question: quels sont les secours que
Christophe Colomb a trouvé a son époque dans les counaisances géographiques..., P. 1841, Discours prononcé
sur cette question: Quelle est l'inftuence de l'esprit du siècle actuel sur la littérature? P. 1842, y De la
Civilisation au XIXsiècle, P. 1843.
Ministro de estado, 21 agosto 1844 a 12 febrero 1846. Volvió a ser Ministro de estado del 25 de octubre 1857 al 14
enero 1858.
Publicó Bosquejo histórico de la politica de España en tiempos de la dinastía austríaca, M. 1856, La Moralidad
como norma de las acciones humanas, id., El parricida, id., algunos discursos en el Ateneo y La hija en casa y
la madre en las máscaras, M. 1868 (postumo).
No aparece en CHAVARRI como Diputado por Cádiz.
Vicente Llorens dice que, emigrado en París, asiste con el conde de Toreno a las recepciones del banquero Laffite, a
las fiestas de las embajadas y a las cenas del duque de Berwick, luciendo en todas partes a sus amantes, cuando no
frecuentaba las casas del rico afrancesado González Amao, la Condesa de Chinchón o la duquesa de Híjar, en todas
las cuales se jugaba. “Mientras los escritores refugiados en Londres apenas podían vivir con gran esfiierzo de su
pluma, Martínez de la Rosa, confortablemente instalado y auxiliado por amanuenses, solía interrumpir sus trabajos
literarios en los veranos para pasear su melancolía por las estaciones balnearias más elegantes de Europa” (p. 40)
BAYO, a propósito de su nombramiento como Secretario de Gobernación en marzo de 1822, dice: “No
disputaremos al distinguido literato, al ilustre vate y elocuente orador de los floridos laureles de su bien merecida
corona. No tampoco intentaremos despojarle de la palma ganada en la defensa del orden público y de las leyes en la
anterior asamblea; pero sí le negaremos las dotes del hombre de estado, porque ellas distan tanto de las prendas de
un poeta, como la teoría de la práctica, y las dulces ilusiones en la juventud de la triste realidad en la vejez. Fácil,
indeciso, y algunas veces flojo y desmayado el jefe del nuevo gabinete careció de la energía suficiente para tener las
riendas al carro de la anarquía, y adormeciéronle las sirenas del palacio para que no oyese el estruendo de las
conspiraciones del rey, engañando su imaginación si alguna vez despertaba, con el sueño falaz de una modificación
del código de Cádiz” (pp. 291-292)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“ ¡Lucero de las Cortes, amable joven, bien haya quien te marcó con esa estrella en la frente! Tú eres la rosa y
pimpollo de la Constitución, el mazo de sus infractores, el talismán contra duendes, el arco iris contra tempestades,
el conjuro contra fantasmas, y el hisopo y agua bendita contra las almas en pena, y contra toda clase de insectos
alarmantes y desorganizantes. Hablas con delicadeza y con sumo miramiento: guardas siempre el decoro debido al
Congreso, y a cada Diputado en particular; discurres con precisión: observas las reglas exteriores de la oratoria:
tienes memoria feliz para ir repasando y rebatiendo los argumentos que se te hacen: entendimiento despejado para
exponer tus razones por el lado más favorable, y una voluntad de goma elástica para corresponder a los insultos que
alguna vez te dirigen con un rocío de palabritas tan menudas como gragea, y tan dulces como almendras
garrapiñadas. ¿Luego qué más quieres? ¿No estás contento?
Pero tiene V.S. la propiedad de desafiar muy a menudo en sus discursos a que no se le cita ninguna ley o artículo
que se oponga a lo que defiende, y puede V.S. exponerse a que le dejen feo. Perifrasea V.S. con demasiada
prodigalidad, por no decir otra cosa; y algunas veces llega a saturar a sus piadosos oyentes: esto se remedia con la
mayor facilidad sólo con ahorrar saliva. Repite V.S. igualmente tres veces cada idea, y por desgracia cada vez con
mayor frialdad. Baña los más de sus conceptos con tan espeso almíbar, que o no se sabe a qué saben, o no saben a
su sabor, o sólo saben a azúcar en punto como las yemas acarameladas, o como las batatas de la tierra de V.S.”

Según LE BRUN “era, al parecer, de la secta de los principistas, y luego fue así por escalones hasta el servilismo; y
no ha tenido que huir de España en mucho tiempo, ni del Rey, ni de los franceses, hasta que vio que ni aún los
serviles se escapaban. Fue diputado, y ministro, y tan ministro, como diputado; todo esto, como su liberalismo, se
jugaba en la cámara obscura. Era el liberalismo para él una moda [...] Algunos argüían de este aliño, que tenían por
pueril y ridículo, y de estas maneras afectadas, que había en aquella cabeza una tendencia aristocrática, que lo haría
pronto buscar Duquesas [se refiere a la Duquesa de Osuna], y defender señoríos [...]” (pp. 138-142 )
Iris ZAVALA lo cita, de acuerdo con J.M. Regato, Resumen histórico de las maquinaciones y tentativas
revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra, Francia y Gibraltar, sacado de noticias dadas en
diferentes épocas por diversas personas desde principios de 1824 hasta fines de julio de 1830, AGP. Sección
Histórica, caja 302, Documento XVII, como uno de los más importantes personajes del grupo conservador (anillero)
de los liberales doceañistas en 1820, junto con Canga, Argüelles, Yandiola... (p. 47)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 419-420.
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Condiciones y semblanzas... pp. 39-41.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Fernando Vil de España, pp. 291-292
V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, p. 40.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 138-142.
I. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, 1971. p. 47.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 132.
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PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 43
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Vocal de la Junta de Gobierno de Galicia.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*3 lago 1820: se le agrega a las comisiones reunidas de Industria y Comercio para tratar asuntos de pesca.
*Comisión examen representación capuchinos contra sujección al Ordinario (25 set 1820)
*Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión especial informe sobre proyecto de ley sobre d° de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del
Rey (22 ene 1822)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos relativos a las Diputaciones Provinciales (2 mar 1821)
*Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada ( 11 junio 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

12

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 5

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 4

21

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 45 6

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como Marqués de Valladares.
Vocal de la Junta de Gobierno de Galicia, 21 febrero 1820.

Diario de Sesiones:
Se le concede permiso para cuando se cierren las sesiones, de restituirse a su país para restablecer su salud (24 junio
1821)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“¡Miña xoya, miña xoya! Eres la honra de nosa terra si estimas en menos tu marquesado que un parafiño de la
Constitución. Si too eso sabes, ¿por qué non falas e faces callar os servi lós? ”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 414.
Condiciones y semblanzas... p. 36.
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M ARTÍNEZ M ARINA, Francisco
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 3
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo de la Catedral de Lérida

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de legislación (10 jul 1820)
*Comisión formación Código Criminal (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión elaboración Código Penal (29 set 1821)
*Diputación para recibir al Rey clausura sesiones ( 14 feb 1822) (en lugar de otro)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 2

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

7

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 15 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Nombrado por las Cortes en 1814 para elaboración Código civil (DS1820, tomo I, pag. 468)
Se le concede permiso para pasar a la villa de Arganda a restablecer su salud (10 mayo 1821)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Es una verdadera paradoja, porque es canónigo y trabajador, modelo de calonges modernos; compilador incansable
de las Cortes antiguas, las cuales por no haber tenido la menor idea del feliz descubrimiento político de la separación
de los tres poderes, que es lo que forma la base de una buena constitución, carecieron de ninguna fija, y dieron lugar
a tanta compilación y recopilación, a tanto fárrago y a tanta ley como tenemos hasta para pestañear: pero por fortuna
que las más no se observan. Bendigamos pues la actual Constitución que tenemos, pues ella basta para ahorrarnos
infinitos males, y preparar la felicidad de las futuras generaciones. Pero, legisladores, ojo alerta, y si repasáis las
compilaciones de Marina, escarmentad en nuestros mayores. Pocas leyes, pero que sean observadas y observables.
Huid de la manía y del furor de legislar mucho” .
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Oviedo, 10 mayo 1754; Zaragoza 25 julio 1833).
Hijo de Isidro Martínez y Micaela Francisca, cuya condición económica y social se ignora.
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Después de cursar latinidad ingresa en la Universidad de Oviedo en noviembre de 1769, en donde recibe el grado de
bachiller en Artes en julio de 1772, cursando también el primer año de Teología, que terminó en la Universidad de
Toledo, doctorándose en 1778.
En 1777 había obtenido una beca en el Colegio de San Ildefonso, de Alcalá de Henares, en donde en seguida
fue bibliotecario y rector.
En enero de 1781 fue canónigo, por oposición de San Isidro, Madrid, con honores de capellán del rey.
Se dedicó en adelante al estudio de la Historia y otras materias, aunque tuvo que evacuar algunas comisiones por
encargo del Consejo de Castilla: examen de ciertas obras, censor de periódicos, juez de oposiciones a cátedras y
participación en 1788 en el expediente abierto en Zaragoza al famoso P. Cádiz por sospechas de herejía.
Académico de la Historia, 1786, [a propuesta de CAMPOMANES] escribió una Oración gratulatoria, que se
conserva manuscrita.
Su director de 27 noviembre 1801 a 5 noviembre 1804.
Académico honorario de la Lengua, 14 julio 1797.
Numerario, abril 1800.
Redactó la parte de Alava en el Diccionario geográfico-histórico de España, de la Academia de la Historia, M.
1802.
La Academia determinó hacer una edición de las Partidas de Alfonso el Sabio y encargó a M.M. el prólogo: éste es
el origen del Ensayo histórico-critico sobre la antigua legislación de los reinos de León y Castilla, Madrid, 1808.
[Pero luego la Academia consideró demasiado polémicos sus juicios, por lo que decidió que se publicaran por
separado]
José I le nombró el 28 de enero de 1811 miembro de la Junta de Instrucción Pública, aunque no parece que haya
sido afrancesado activo.
En El Español de Londres, 1810 y de nuevo en 1812, publicó su Carta sobre la antigua costumbre de convocar
las Cortes de Castilla para resolver los negocios graves del reino, reproducida en Valencia en 1811.
Siguió Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre la naturaleza del Gobierno español, para servir de
introducción a la Teoría de las Cortes, Madrid, 1813 y Teoría de las Cortes o grandes Juntas nacionales de los

reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución politica y la soberanía del pueblo, con algunas
observaciones sobre la ley fundamental de la Monarquía española sancionada por las Cortes generales y
extraordinarias, y promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Madrid, 1813.
Todos estos libros enormente influyentes en un sentido liberal y expansivo.
Tesorero de la Academia de la Historia, 1814, y su presidente de nuevo, 1816.
Pero la envidia por una parte, la alarma ante sus ideas por otra, decidieron la intervención de la Inquisición, que
prohibió la Teoría y el Examen en noviembre de 1817.
Contra esta censura escribió una Defensa publicada por primera vez en Madrid, 1861.
Académico de los Sagrados Cánones, febrero 1818.
En abril de 1818 el Rey le manda de canónigo a Lérida sin que valiera de nada la petición de la Academia para
conservarlo.
Académico de Buenas Letras de Barcelona, junio 1818.
En Lérida escribió la Historia civil y eclesiástica de Lérida, 1819, inédita.
Con la revolución de 1820, se trasladó a Madrid.
Diputado a Cortes por Asturias, 1820-1822, habló poco en ellas, pero publicó su Discurso sobre la sociedades
patrióticas, Madrid, 1820, defensa de su instituto.
También en 1820 publicó su Juicio critico de la Novísima Recopilación, por exigencia de Reguera Valdelomar, que
se había sentido molesto por los juicios anteriores de M.M.
En febrero de 1822 fue hecho canónigo de San Isidro y doctor honorario por la Universidad de Oviedo.
Académico de la Nacional, Sección de Ciencias Morales y Políticas, 1822-1823.
Con la reacción de 1823 fríe desterrado a Zaragoza, privado de todo emolumento; pero para que no pereciese de
hambre el obispo de Lérida le asignó una pensión de 300 ducados anuales y la Academia de la Historia otra de
1.500.
Allí en 1824 escribió sus Principios naturales de la moral, de la politica y de la legislación, libro que fue
publicado en 1933, basado en Destutt de Tracy, al que a veces simplemente traduce.
Postumo es también su Historia de la vida de Ntro. Sr. Jesucristo y de la doctrina y moral cristiana, Zaragoza
1832; y aún quedan una serie de obras inéditas.
M. M. ha sido acusado con frecuencia de haber insuflado en las Cortes medievales el espíritu liberal del siglo XIX,
pero, cualquiera que sea la veracidad erudita de la cuestión, hay que contestar con el editor de la Defensa contra las
censuras dadas por el tribunal de la Inquisición a sus obras...sobre la antigua legislación de España, Madrid,
1861, que sin los acontecimientos de 1808 no se hubiese publicado el Ensayo y sin los de 1820 se habrían recogido
todos los ejemplares del Ensayo y de la Teoría, y su autor habría pasado todo lo más por un revolucionario díscolo.
En sus Memorias, ALCALÁ GALIANO asegura:
“Eruditísimo escritor, de estilo pesado y correcto, y dicción en general pura y castiza, de poco sano criterio,
virtuoso, y sin embargo sustentador y promovedor de doctrinas cuyo inevitable fruto es el desorden encarnizado; a
punto de ver en la sociedad y legislación de los tiempos antiguos lo que se llama libertad en los modernos, autor un
tiempo estimado en mucho, y hoy decaido por saberse más en las materias que él trato con más celo que
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discernimiento” (t. II, p. 138).
Según MARTINEZ CARDOS “en las Cortes [del Trienio], nuestro canónigo no correspondió a las esperanzas que se
habían puesto en su persona por su gran capacidad y conocimientos, seguramente porque siendo hombre de gabinete,
anciano ya, acostumbrado al retraimiento, encerrado toda su vida entre libros y papeles, debió de sentirse extraño en
un ambiente tan distinto del que siempre había respirado” (p. XXXI)
Para LE BRUN, “no correspondió en las Cortes á las esperanzas que se tenían de él para un congreso legislativo por
su ingenio é inmensa lectura en este ramo. El silencio era su idioma, y monosílabos formaban su eloquencia. Si esta
conducta fue hija o no de su sabiduría, conociendo ya las miras y el terreno, le podrá honrar mucho, quando se
llegase á entender; pero las comisiones que desempeñó con tino y eficacia, parece que acreditan lo contrario [...] Era,
sin embargo de toda su instrucción, del partido de los principistas, porque éste es el partido de los libros: no se sabe
si lo era, como canónigo o como político: es el partido de los tímidos, que juegan la espada con el botón puesto en
la punta” (pp. 81-83)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 418.
Condiciones y semblanzas... p. 11.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 138.
C. LEBRUN, Retratos políticos..., pp. 81-83.
MARTINEZ CARDOS, Vida y obra de D. Francisco Martínez Marina, en F. MARTÍNEZ MARIN A Obras
escogidas, p. XXXI.
F. ÁLVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Femando VII, Asturias, 1985.

253

MARTÍNEZ, Ram ón Mariano
PROVINCIA

GUADALAJARA

ACTA ELEC TO R A L:
A.CD. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 15
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 27.10.1820
Profesión: Abogado de los Tribunales Nacionales.

CARGOS EN CORTES
COM ISION ES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Agricultura (10 julio 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL INTERV

TO TA L PR O P 0

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE M EDIA INTERV 0 0

% SOBRE M EDIA PRO P 0 0
DATOS B IOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Un vecino de Torrelaguna (Guadalajara), D. José Zorrilla de San Martín, representa a las Cortes pidiendo declarar
nula su elección como diputado por tener causa pendiente por infracción de Constitución (DS, 10 jul 1820);
11 jul 1820: presenta testimonio de que ya se ha sustanciado en su favor, en mayo de 1814.
28 jun 1821 (!), en SS, se acuerda archivar el expediente sobre nulidad de su elección.
27 oct 1820: su hijo da noticia de su muerte.
Se nombra suplente a Anselmo A. Fernández (20 feb 1821)
En el DBTL no aparece.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Murió también. Amen, amen”.
Bibliografía:

Condiciones y semblanzas... p 46.
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MASCAREÑAS, Bartolomé
PROVINCIA

VTO. SANTA FE: CUMANÁ Y NUEVA BARCELONA.

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 7
Fecha elección: 30.10.1820
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 3
Fecha adq. poderes: 9.11.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 4.5.1821
Fecha de jura: 6.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Presbítero.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820 -

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

Legis, extra. 1821 0

0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PRO P 1

TOTAL INTERV

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones'.
Su llegada a Cádiz, en una corbeta de guerra procedente de la Guaira que trasladó también a dos comisionados de la
Junta de Pacificación, fue anunciada el 2 de abril 1821.
Sus poderes se mandan pasar a la comisión (23 abril 1821); el 4 mayo la comisión dictamina a favor, salvando
ciertas dudas sobre el acta electoral (V. ses 278).
Entra a jurar y toma asiento el 6 mayo 1821 (“por la provincia de Caracas”)
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“D. Mascareñas es de los que tal vez parecerá que están de más en el Congreso, pero siempre ni más ni menos. Entra
y calla; sale y fuma aislado su chicote; viene el negrito, lleva las dietas, y ahí me las den todas. Se ignora la sección
a que legalmente pertenece este oscurísimo señor diputado”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 421.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 47-48.
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MASCAREÑAS, Bartolomé
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 8
Fecha elección: 27.8.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 24
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: 29.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 28.3.1821
Fecha de jura: 29.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Vicerrector del Seminario Conciliar de Guadalajara - Cura interino de Ameca.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

8

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 8

3

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 6 5

% SOBRE MEDIA PROP 140 4
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que la primera noticia sobre él es el dictamen de la comisión de poderes aprobando
los suyos el 28 mar 1821.
Entra a jurar y toma asiento el 29 marzo 21.
10 ene 1822: se le concede licencia para regresar a su país a restablecer su salud. (Se le llama “diputado por Nueva
Galicia”)
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Altísimo, angostísimo, morenísimo y calladísimo, pero C. calificado y de los de más ley”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 425.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 32.
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MEDRANO TREVINO, Diego
PROVINCIA

LA MANCHA

ACTA ELECTORAL:
A.C D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 20
Fecha elección: NC
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Teniente Coronel del Ejército - 2o Ayudante de Guardias Españolas.

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes Extraordinarias (24 set 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Especial de Bellas Artes (16 jul 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión interina de Guerra (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
"“Comisión especial examen petición del soldado particular Juan Cataneo de pensión de invalidez (30 mar 1821)
"“Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
"“Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
"“Diputación para ir a Palacio (30 set 1821) (Se le nombra para suplir a otros diputados, sin especificar las razones)
"“Comisión de Guerra (30 nov 1821)
*Comisión especial informe sobre proyecto de ley sobre d° de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del
Rey (22 ene 1822)
"“Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
"“Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

16

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 6

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

25

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 54 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Ayudante del cuerpo de Reales Guardias de Infantería. Renuncia al ascenso a alféreces decretado para su cuerpo (DS
13 mar 1821)
En el DBTL aparece como teniente coronel.
Uno de los fundadores del Anillo.
Jefe político de Castellón, 1823.
Procurador por Ciudad Real en 1834-36.
Ministro interino de Fomento o Interior, 17 feb. 1835.
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Diputado por Castellón de la Plana, 1837-38, y por Ciudad Real en 1840.
Senador electivo por Castellón, 1838. Vitalicio en 1845.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Militar reportado, juiciosito, y sin chachara”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 426.
Condiciones y semblanzas... p. 52.
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MÉNDEZ, José M ariano
PROVINCIA

GUATEMALA: SONSONATE

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 27
Fecha elección: 4.10.1820
Electores: 4 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 4.10.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 10.5.1821
Fecha de jura: 11.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Cura del Sacrario de la Catedral de Guatemala.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciüación (20 mayo 1821)
*Comisión de Instrucción Pública (13 junio 1821) (nombrado tras haberse acordado que varios diputados de Ultramar
se agregasen a esta comisión)
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación para ir a Palacio (30 set 1821) (Se le nombra para suplir a otros, sin especificar razones)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaie pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (20 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACION
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

11

Legis, ord. 1821

10

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 5

TOTAL PROP 12

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

15

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 210 5

% SOBRE MEDIA INTERV 32 5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones'.
Primera mención: pase de sus poderes a comisión (4 mayo 1821). Sus poderes se aprueban el 10 mayo, tras una
discusión (V. ses 300). El 11 mayo entra a jurar y toma asiento. Por Sonsonate (Goatemala)
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece por Sonsonate (no incluido entre
los de Goatemala).
En el DBTL aparece como presbítero.
Autor de Memoria del estado político y eclesiástico de la Capitanía General de Guatemala y proyecto de división
en ocho provincias (Madrid, 1821, reproducido en Madrid en 1889).
El autor ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Aquí llega el bendito, el calmoso, el serenísimo señor son-so-na-te, célebre por sus claros y aberturas entre palabra
y palabra, que unas de otras se pierden de vista. ¿Quién al ver al señor Méndez no se acuerda del bálsamo católico?
¿Quién al oírlo no lo creerá una malva cocida, un trocito de calabaza, frito en hielo? Pero donde menos se piensa las
liebres saltan, y he aquí al beatísimo Méndez, revolviendo los huesos de la Santa y cometiendo otros estrupicios que
259

M ÉNDEZ, José Mariano
no eran de esperar de su eminentísima reverencia; sin embargo y después de todo, el señor Méndez se separó una vez
de A. sobre la que está habitualmente sentado”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 428.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 36-37
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M ICHELENA, José Mariano
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 Y 38.
(Aparece por partida doble, una como diputado suplente elegido en Madrid, hasta que fue admitido como
diputado propietario por Michoacán (27 jun 1821) y la segunda también como suplente pero de un
propietario
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes en España)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 31
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 18.7.1820
Fecha de jura: 20.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 27.6.1821
Profesión: Capitán
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 14
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 22 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 19
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 22.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 27.7.1821
Fecha de jura: 25.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala I
(6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Especial ultramarina para reforma reglamento Milicia Nacional (23 ago 1820)
*Comisión examen representación capuchinos contra sujección al Ordinario (25 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Infracciones Constitución (2 mar 1821)
*Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada (11 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1820

16

Legis, ord. 1821

8

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 14

TOTAL INTERV

21

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8
% SOBRE MEDIA PROP 245 6

% SOBRE MEDIA INTERV 45 6

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
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20 julio 1820: entra a jurar y toma asiento.
27 junio 1821: presenta su poder a la comisión para que fuese aprobado (?), por haberse tenido que reembarcarse para
Veracruz el propietario Diego SOLORZANO; se acuerda que continúe en el Congreso en calidad de suplente por la
provincia de Mechoacán.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Méjico (no en los de
Nueva España, ni los de Valladolid de Mechoacán )
27 die 1821: reclama a la Diputación Permanente, “como encargado del Sr. Ramos Arispe”, el pago de las últimas
mesadas que le correspondieron a éste.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Valladolid de Mechoacán, 14 julio 1772; 10 mayo de 1852)
Teniente que a finales de 1808 participó en Valladolid de Michoacán en una conspiración para declarar independiente
a México, conspiración traicionada por Agustín de Itúrbide.
Michelena fue detenido, y en 1810 encerrado en Ulüa.
Tres años más tarde fue perdonado, con la condición de ir a España a combatir a los franceses.
En España vivió los años siguientes, y tomó parte principal en la revolución de La Coruña de febrero de 1820.
El mismo año fue elegido en Madrid diputado suplente por Michoacán.
Por renuncia del titular, tomó asiento en propiedad el 27 junio 1821.
Miembro del Tribunal de las Cortes, 1822.
En México fue enemigo de Itúrbide y después de 1823 varias veces ministro.
Escribió Relación formada por... de lo ocurrido en Valladolid en 1809, y preparativos para la revolución de

1810.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Aunque con accidentes de lego demandante, es letrado y militar; aunque al parecer la indolencia misma, siempre en
movimiento; aunque a primera vista distraído, nunca deja el asunto de entre manos. Ha hablado una que otra vez,
pero mas vale que se esplique por escrito según aparece de la gran carta, de la que fue redactor, y en la que se ve su
firma in capite; por lo demás el señor Michelena es un A. de bronce, y a toda prueba. Vivit adhuc porque tomó la
propiedad y dejó la suplencia” .
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 433.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 7-8.
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MILLA, Juan Esteban
PROVINCIA

GUATEMALA: COMAYAGUA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 4
Fecha elección: 5.11.1820
Electores: NC
Votantes: 7
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 6.11.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 30.4.1821
Fecha de jura: 30.4.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Diputaciones Provinciales (en lugar de LOIZAGA) (10 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
*Comisión especial para examinar propuesta HERMOSILLA dar título de ciudad a Chiquimula (29 mayo 1821)
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

8

Legis, ord. 1821

12

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 29

TOTAL PRO P 8

TOTAL INTERV

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

41

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PROP 140 4

% SOBRE MEDIA INTERV 88 9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
La primera noticia sobre él es el pase de sus poderes a la comisión. (27 abril 1821). El 30 abril son aprobados sus
poderes por la provincia de Comayaguas, y entra a jurar y toma asiento.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Comayagua (no en los de
Goatemala)
En el DBTL figura sólo como diputado por Comayagua (Honduras).
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Contrapunto que digamos del pausadísimo y dormidísimo señor que antecede (J. Mariano Méndez), pues aquí las
palabras se apeñuscan, se sofocan y despachurran por salir, y en tomando pipa no hay taquígrafo que las alcance; el
señor Milla tiene un caudalejo tal cual que podrá lucirlo si arregla su entonación; y en cuanto a lo demás, y por lo
que hace a lo que pertenece, su señoría se resbaló una vez de A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 435.
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Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 37.
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VIOLINOS DEL CAMPO, Francisco
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 8.5.1821
Fecha de jura: 9.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado de las Audiencias Nacionales.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SICIO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PR O P 1

TOTAL INTERV

5

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 10 8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (7 mayo 1821). Poderes aprobados el 8 mayo. Presta juramento
y toma asiento el 9 mayo.
10 oct 1821 : se le concede licencia para regresar “a su país” a restablecer su salud.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Jefe político del distrito de México después de la Independencia
Diputado por México a las Cortes de Cádiz (1813-14)
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Sólo hemos visto a este señor lo bastante para conocer el pie de que su señoría cojea. Fogoso de imaginación, rico
de imágenes y de colorido, y no pobre de ideas; pero campanudo, ampolloso, esponjado y retumbante, de verba y
hasta de tono: a no ser por tan incurable enfermedad pudiera aspirar al título de orador. El señor Molinos es de los
anahuaques más decididos, ama de buena fe la libertad (según consta de espedientes) y por lo mismo merece un A.
mayúscula”.
B ib lio g r a f ía :
A . G IL N O V A L E S , DBTL, p. 4 4 0

Suplem ento a las condiciones y sem blanzas... p. 2 1 -2 2 .
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MONTOYA, José María

PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filpinas residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 24
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión interina de Infracciones de Constitución (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

6

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

9

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 351

% SOBRE MEDIA INTERV 19 5

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como diputado a Cortes sustituto por Nueva España, 1820-22 (DBTL)

Diario de Sesiones:
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Nueva España(no en los de
Méjico)
El autor de\Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“No le falta luz para dirigirse por sí, pero obtuvo plaza de edecán de un célebre diputado, con cuyos ojos ha visto y
con cuya boca ha votado, hasta que allá en setiembre de 821 finó en olor de B. a manos del Sr. Sancho y
compañía”.
B ib lio g r a f ía :
A. G IL N O V A L E S , D BTL , p. 4 4 5 .

Suplem ento a las condiciones y sem blanzas... p. 6 -7 .
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MORA, Ignacio
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: PUEBLA DE LOS ÁNGELES

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 23
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 21
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 28.3.1821
Fecha de jura: 29.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Coronel de Infantería.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
*Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada (11 junio 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Agregado a la comisión de guerra para tratar asunto retiros de los oficiales expedicionarios (3 die 1821)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

8

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 157 9

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que sus poderes pasan a la Comisión 28 mar 1821; se aprueban el mismo día.
Entra a jurar y toma asiento el 29 marzo 21.
11 feb 1822: se le concede licencia para regresar a su país.
En el DBTL aparece como militar.
Miembro Congreso Constituyente mexicano en 1823.
El autor áoSuplementó a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos.
“Calva y cara, la del señor marqués del Apartado, y hablar el de todo mudo, pero esta viejecita es coronel valiente de
un valiente regimiento; vota como un enragé, y es un A. de los más guapitos”.
B ib lio g ra fía :
A . G IL N O V A L E S , DBTL, p. 4 4 7 .

Suplem ento a las condiciones y sem blanzas... p. 2 7 .
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MORAGUES, Guillermo
PROVINCIA

BALEARES

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 5
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 9.8.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado relator de la Audiencia.
También fue elegido diputado por Mallorca en las Cortes de Cádiz (1810), por el procedimiento para las
Juntas superiores de Observación y Defensa.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 7
Fecha elección: 8.2.1810
Electores: 19
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 31.7.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 17.2.1811
Fecha de jura: 24.2.1811
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
“"Comisión de Legislación, en lugar de Giraldo (10 ago 1820)
* Comisión formación Código Procedimientos (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
“"Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión elaboración Código de Procedimientos (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

8

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 2

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

15

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 32 5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
No figura en la lista preliminar de diputados, al parecer por encontrarse en el lazareto de Mallorca, imposibilitado de
acudir al Congreso (DS 24 jul 1820: se lee una exposición de MONTENEGRO y MORAGUES, en la que
manifiestan haber resuelto pasar al lazareto, para quedar sujetos a las instrucciones de la cuarentena, y poder una vez
pasada ésta, trasladarse al Congreso)
Se aprueban sus poderes (7 ago 1820); el 9 ago entra a jurar y toma asiento.
Nombrado por las Cortes en 1814 para elaboración Código criminal (DS1820, tomo I, pag. 468)
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CHAVARRI dice que fue diputado en Cádiz por la Junta de Mallorca (poderes aprobados 8 feb 1810)
En el DBTL aparece como
Magistrado de la Audiencia de Mallorca, 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, silencioso, tranquilo, oyente de bronce, pero sin metal de voz”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 448.
Condiciones y semblanzas... p . 53.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 69 y 303.
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MORENO GUERRA, José
PROVINCIA

CÓRDOBA (y nuevas poblaciones)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 10
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 12(corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: regidor del Ayuntam iento de Cádiz

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Agricultura (10 julio 1820)
*Comisión interina de Agricultura (6 nov 1820)
*Comisión formación Código Rural (28 ago 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Comisión interina de Ultramar (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821 -22:
*Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821)
*Diputación para llevar al rey los decretos sobre inffacc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas
Roma (17 abril 1821)
*Comisión examen cuentas Diputaciones Provinciales (en lugar de SUBRIE) (7 junio 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

10

Legis, ord. 1820

79

Legis, ord. 1821

12

Legis, ord. 1821

93

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PRO P 22

TOTA L INTERV

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

172

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 386,0

% SOBRE MEDIA INTERV 373,1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
El 19 octubre 1821 las Cortes reciben una exposición suya en la que manifiesta la imposibilidad de restituirse a las
Cortes por el estado de salud pública del Puerto de Santa María y el establecimiento de cordones de sanidad.
1 die 1821: oficio exponiendo que por “la voluntariedad de los pueblos en la aplicación de las leyes sanitarias” no
puede llegar a Madrid, “a no proporcionársele el competente salvoconducto del gobierno o de la suprema Junta de
sanidad”.
5 ene 1822: avisa desde Cádiz de que no está en disposición de ponerse en camino por estar afectado de un “flujo
disentérico, acompañado de dolores fuertes en las extremidades inferiores y dificultad de respirar”.
El 7 feb 1822 el jefe político de Cádiz avisa a las Cortes de haber expedido pasaporte al diputado para trasladarse a
la capital, como lo ejecutaba (faltan 7 días para que se cierren las Cortes Extraord.)
El 5 enero 1823 presenta una exposición a las Cortes, quejándose de un “agravio hecho en su persona a la
Representación nacional”, pues tras haber acudido, convocado por el intendente de ejército Bernardo Elizalde a un
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juicio de conciliación por injurias ante el alcalde de Madrid Vicente Bertrán de Lis (a la sazón, hermano de un
diputado de las legislaturas 22-23), se encontró sorprendido al verse demandado por un discurso pronunciado en el
Congreso. Se discute si es o no asunto de las Cortes; termina aprobándose, por 93 votos contra 30 en una votación
nominal, el pase de la exposición a una comisión especial.
3 agosto 1823: el gobierno participa a las Cortes que, en uso de las facultades que se le habían concedido por el
decreto de julio último, había ordenado que Blas de Ostolaza, y varias personas más, entre las que se encuentra José
Moreno Guerra sean detenidos donde quiera que se hallen y trasladados a las islas Canarias.
Las Cortes quedan enteradas.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, recio, prieto, y un si es no es cargadito de espaldas. Facciones e ideas de marca, como los san Cristóbales de
nuestras catedrales. Sabe muchísima geografía, y es muy amigo de citar ríos, mares, tártaros, bajás de tres colas y
naciones del Asia y de la costa de África, de donde parece que acaba de llegar, según las pintas y señas que nos ha
dado este año; pero lo que más le gusta recorrer es la Siberia, Ispahan, el mar Negro, Odesa, Marruecos, el gran
Mogol, el Garellano, el Neva, y el Bosforo de Tracia. En encontrando algún nudo, no por eso se para; adelante,
tartamudea un poco, baja la cabeza, da una embestida, y rompe por medio. Es un Alejandro, todo lo troncha, todo lo
rompe, todo lo vence. Desde el Neva al Garellano no teme a nadie, ni tiene porqué temer ni temblar, teniendo a su
disposición veinte y cinco millones de españoles libres. Véase sino la historia sucinta de su vida y milagros,
diseminada en los 24 tomos de Diario de Cortes de las legislaturas de 1820 y 21, que acabarán de salir a fines de
este año económico (en todo menos en impresiones y en alguna otra cosilla). En ellos se verá como este señor
diputado tiene haciendas, tiene casas, tiene dehesas, tiene ganados, tiene mayorazgos, y tiene también sus títulos
correspondientes en canutos de hoja de lata; que estudió en los Escolapios, y que sabe latín; que ha estudiado leyes,
que es profeta bueno, y que ha estado en Gibraltar; que comió con el gobernador, que ha dormido en Ceuta, y que
vio la fragata Perla haciendo rumbo para Argel; que ha atravesado la Sierra-morena y casi toda la España de medio a
medio; que es gran realista, que fue conspirador con unos 250 compañeros, y que podía dar lecciones al cura de
Tamajón; pues a pesar de ser tantos, se estuvo agazapadito, mientras que el bobalicón de Vinuesa, no obstante de
que, según él mismo, contaba con poca gente, proyectaba sorprender a Madrid. Allí se pueden leer también algunas
ligeras noticias acerca de su señora madre: obligación harto sagrada de todo buen hijo eternizar por medio de la
imprenta la memoria de sus virtudes. Acciona, cabecea y manotea fuerte y significativamente. Su voz es llena,
sonora y terrificante; tal que si, como se llama Moreno Guerra, se llamase Mulei-Aben-Hamet, y si como lleva frac,
y no es más que diputado, fuese Bajá de tres colas, y llevara turbante y alfange damasquino, daría miedo verle y
oírle. Tiene una luz natural muy clara, y se conoce que lee y es trabajador: a buen seguro que como él supiera
observar las reglas de Horacio sería un tremendo orador ex abrupto, y tan impetuoso como su paisano el Betis
cuando se sale de madre”
En el DBTL aparece lo siguiente:
(La Puebla, Córdoba, 1777)
Pequeño propietario, vende vinos y aceites.
En 1810 manifestó su opinión contraria a que España hiciese la guerra a los insurgentes americanos, pues esa guerra
traería la pérdida de la libertad para España y América.
Por su liberalismo en el primer período absolutista, se le impuso una multa de 3.000 duros en seis años; no
teniendo bienes libres, su esposa Josefa Macé y Lasqueitio cedió los alquileres de una casa en Cádiz, que ocupaba el
cónsul de Suecia, que ascendían a 1.500 reales mensuales, según escritura del 20 septiembre 1817.
Hacia 1818 se refugió en Gibraltar.
En su casa se imprimían textos clandestinos para la revolución, en parte redactados por él mismo.
Conjurador activo en 1819.
Regidor del Ayuntamiento de Cádiz, 1820, con el restablecimiento de la Constitución, y en seguida diputado a
Cortes por Córdoba 1820-1822.
Soc. Patr. Cádiz, 17 abril 1820.
El 11 julio 1820 presentó en las Cortes la proposición de perdón a los afrancesados.
Vicepresidente de la Soc. Patr. San Femando, 12 diciembre 1820.
Uno de los fundadores de la comunería, 1821.
El 6 mayo 1821 pretende en las Cortes que se exija responsabilidad al ministro que había nombrado a Morillo
capitán general de Castilla la Nueva, sin éxito.
En agosto de 1821, en vísperas de un viaje a Cataluña para comprobar los efectos económicos de las prohibiciones,
se muestra partidario del librecambio, aunque con matices según los géneros y las provincias; pero su interés se
identifica con los del consumidor, al que no hay que sacrificar a "los intereses mezquinos de los industriales
catalanes".
Basa su pensamiento en el Contrat social de Rousseau, y anuncia ya la grave escisión y el gran debate que sobre la
cuestión se va a abrir en el s. XIX español.
En Barcelona fue muy respetado y agasajado, pero la incomprensión mutua fue grande.
Publicó un importante Manifiesto a la Nación española, Cádiz 1822 (con varias reediciones y traducciones), en el
que denuncia con valentía y clarividencia los problemas de España en aquel momento.
Viajó a continuación por Europa, quizá para buscar apoyos a la causa nacional: expulsado de Austria, embarca en
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Génova el 3 noviembre 1822.
Fecha en Barcelona el 22 la Carta a Javier Istúriz, Barcelona. 1822, en la que se incluye la Carta al inspector de

Policía de Sesto Calenda.
Soc. Patr. deLacy, Barcelona 17 noviembre 1822. Redactor del Diario gaditano, 1821 - 1822.
Landaburiana, 1 5 diciembre 1822-5 enero 1823. Comunero revolucionario cuando la escisión de febrero 1823.
Firma una especie de testamento político -sólo confía en Riego- en Cádiz el 27 junio 1823.
Desterrado a Canarias el 3 agosto 1823, pudo llegar a Gibraltar, desde donde se vio obligado a pasar a Marruecos.
Femando VII pidió su entrega al emperador marroquí, pero Moreno se había embarcado en Tánger para Liverpool.
Murió en la travesía, ignoro la fecha exacta.
Condenado a garrote en 1826.
En sus Memorias, ALCALA GALIANO dice lo siguiente:
Participante en el levantamiento de Cádiz de principios de 1821, y al tiempo en una extraña conjura para hacer de
Cádiz una república independiente, junto con varios americanos:
"En Cádiz, la plebe empeñada en la causa constitucional, con violencia y á su modo, estaba por la resistencia al
Gobierno, llevada hasta el último extremo y á todo trance. Hacían causa común con ella algunos ambiciosos,
prometiéndose sacar partido de su furia. Allegábase á esto haber allí varios americanos para quienes todo cuanto
produjese o fomentase la discordia en España, su enemiga, era otro tanto provecho para la causa de su patria, cuya
independencia deseaban ver segura aún de todo amago. Juntábase con éstos el diputado a Cortes D. José Moreno
Guerra, el cual, aprovechando una licencia que tenía, no sin justo motivo, por estar muy quebrantada su salud,
prefería estar coadyuvando a alborotos en Cádiz, á ocupar su puesto en las Cortes, donde si hablaba mucho, gozaba
de poca aceptación entre sus colegas, y solia quedarse en minorías a veces muy cortas. Moreno Guerra era hombre
rarísimo hasta en su persona, alta, fornida, grosera; en sus modales, en que algo del trato con la gente culta se
mezcla con la tosquedad natural y conservada, y en las calidades de su entendimiento, porque no era rudo y tenía
golpes felices, los cuales mezclaba con barbaridad apenas creíble, siendo con todo esto de alguna bien que singular
instrucción, y de extraordinaria osadía, junta con no menos miedo. Nadie casi le aventajaba en extremar sus ideas, y
digo casi, porque tenía un temible competidor, y acaso superior, en el viejo Romero Alpuente, su amigo y su rival;
pero éste seguía en las Cortes divirtiendo e indignando a sus contrarios con sus extravagancias, al paso Moreno
Guerra, en medio de una sublevación, ejercía sobre las turbas una influencia poderosa. A éste rodearon los
americanos, á quienes el tenia en mucho, y como gustase de todas las cosas llevadas al extremo, acogió con la
peregrina idea de formar de la Isla Gaditana una república, á modo de las ciudades libres de Alemania, llamadas
anseáticas, pero aun mas independiente de España que ellas del imperio germánico, y gobernada más
democráticamente. Para los que habían concebido esta idea, era ella, lográrase ó no, siendo su logro muy difícil, un
modo de debilitar á España y á la ciudad donde el reconocimiento de la independencia de América tenía más
contrarios. Para Moreno Guerra fúé una hermosa vision, y en su falta de juicio tuvo la temeridad de presentarla al
público sin rebozo. Así, en un discurso que hizo en campo raso a una cuadrilla alborotada, siendo común en aquella
hora en los puntos sublevados juntarse turbas y perorar en público, el orador, aconsejando llevar al último punto y
trance la resistencia al Gobierno, se dejo decir que áun cuando España toda fuese contraria en este empeño á Cádiz y
su Isla, nada tenían éstas que temer, pues podían asegurar su libertad con dar una patada al puente de Zuazo;
expresión grosera y enérgica con que la destrucción de la antigua y robusta obra que junta con el continénte de la
Peninsula la Isla Gaditana, era símbolo de la fundación en la última de una potencia, aunque reducida en límites,
libre é independiente. Es de creer que fuese recibida con aplauso por el auditorio idea tan violenta y fanfarrona; pero
no sucedió lo mismo con el general de la población de Cádiz, donde fue oída con susto y enojo. Temblaron el
comercio y los propietarios de Cádiz al pensar que pudiera tratarse de tan descabellado proyecto, y mezclándose el
buen juicio con locas ilusiones, aún no desvanecidas, entre los graves males con que amenazaba la por fortuna
inasequible pretensión de separar su ciudad e Isla de lo demás de España, que iba a perderse la esperanza de poner de
nuevo a las Américas en dependencia de su metrópoli antigua, recobrando con ello su grandeza y riqueza perdidas el
antiguo emporio del comercio español, venido a postración y punto menos que aniquilamiento. Renovóse el odio a
los americanos, siempre vivo y fiero en los hijos y habitantes de Cádiz. Aún a Istúriz hubo de mirarse con recelos e
indignación, por estar en estrecha amistad con Moreno Guerra y con quienes a éste aconsejaban... Así él y sus
amigos resolvieron dar un golpe á los aborrecidos americanos... Fueron, pues, presos, embarcados y enviados a
Gibraltar varios personajes, entre ellos D. Francisco Carabaño, uno de los agentes más activos del levantamiento
constitucional de 1820, y que en las Cortes estaba haciendo de diputado suplente por Venezuela, sin que la calidad,
aunque ficticia, reconocida por verdadera, de representante inviolable de la nación, le salvase de tal tropelía; un
Mariño, general colombiano o de Santa Fe, y alguien o algunos más de inferior nota. Todos ellos, aunque
republicanos, aprobaban violencias iguales a la de que fueron víctimas, y en lo mal amparadas que están las personas
y haciendas en tiempos revueltos, nadie extrañó una acción digna de ser duramente vituperada. A Moreno Guerra
nadie molestó; pero él se amedrentó con el trato dado a sus amigos, y no se atrevió a levantar la voz contra él, sobre
todo de perderse el favor popular, de que era codicioso y también dueño. Sin embargo, de creer era que, recobrado de
su susto, volviese a alborotar, y de seguro lo habría hecho, si una dolencia molesta y larga no le hubiese postrado en
cama, donde se estuvo hasta la terminación, para él nada grata, de los disturbios pendientes" (t. II, pp. 214-216)
Más tarde, GALIANO lo acusa de ser autor de una conspiración comunera contra su persona, en enero de 1823,
originada en la desaparición de Félix Mejía, el escritor de El Zurriago. Queda en nada, “reduciéndose todo a que mi
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amigo Grases y yo hiciésemos diarios y manifiestos insultos a Moreno Guerra cuando en casa de Istúriz se
presentaba, lo cual llevaba él en paciencia, así por ser cobarde por demás, aunque de gran corpulencia y largo de
lengua, y audaz lejos del peligro, como porque su conciencia la echaba en cara su infamia” (t. II, p. 392)
Para LE BRUN era un “liberal a toda prueba y sin la menor sospecha de interesado. Rara avis en el país del
liberalismo. Todo lo que es voluntad y buena fe, ahí está él, que se podrá presentar en qualesquiera tierra de
constitución con su cara descubierta... Moreno Guerra es patriota, es liberal en quanto al corazón, y patriota que se
puede echar á pelear sin miedo con todos los patriotas del mundo; pero en quanto al entendimiento, depende mucho
de su patriotismo de la fuerza de su imaginación exaltada, del punto que ha tomado en la revolución la fermentación
de su sangre, de la demasiada movilidad de sus fibras, y de un no sé qué de exasperación que han labrado en él la
impudencia con que ha llegado a obrar el despotismo sobre las naciones y el sospechoso desacierto de los que han
mandado en xefe las revoluciones de su país (...) Nadie duda de que tuvo la mayor parte en el alzamiento del año
1820, y que le costó riesgos, sustos y fugas conservar la vida antes que cuajase. Hecho diputado de Cortes, habló
con su genio y fogosidad; pero siempre como überal, qualidad que no le han disputado, una vez siquiera, los
liberales ni los serviles, que le han honrado en todo tiempo con su odio; ni Fernando T le ha podido tampoco negar
por ella los honores del patíbulo, para cuyo triunfo ha mandado una solemne embaxada al Emperador de Marruecos
con el fin de que le remitiese su persona. (...) No nos atrevemos a decir que sea de la secta de los principistas, cuyo
fundador ha sido Argüelles, por que lo hemos visto con freqüencia saltar por los principios, aunque siempre en
busca del bien, que creía huírsele, oseado de los Argüellistas y del partido que buscaba el bien general por el camino
donde estaba exclusivamente el suyo. Su imaginación fogosa le presentaba facilidades que no lo eran sino por sus
deseos, y veía entonces fantasmas en lugar de realidades (...) Sus buenos deseos no le dexaban ver bien á los
hombres, como son, ni al mundo, como lo han puesto los Reyes y los frayles” (pp. 15-17)
En nota: “El Señor Moreno Guerra ha muerto en la travesía a Liverpool desde Tanger a donde había vuelto desde
Gibraltar, arrojado de aquí por los Ingleses, como todos los Españoles, por complacer a Femando que al fin logró
por este medio satisfacer su cruel ansia de matarlo, que tanto le había atormentado”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp.451-452
Condiciones y semblanzas... p. 25-27.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp 15-17.
A. ALCALÁ GALLANO, Memorias, t. II, pp. 214-216 y 392.
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MORENO, José Mariano
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: TLASCALA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 32
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 5 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 5
Votos obtenidos: 3
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 29.3.1821
Fecha de jura: 29.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo magistral de la Catedral de Oaxaca.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 29

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

29

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52>6

% SOBRE MEDIA INTERV 62 9

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que sus poderes pasan a la Comisión 28 mar 1821; se aprueban al día siguiente.
Entra a jurar y toma asiento el 29 marzo 21.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Eslo en efecto de color, pero albísimo de corazón, y por lo que se ha oído, pronunciado en voz perceptible y actitud
decorosa, se infiere que su señoría tiene un caudalito tal cual de lógica y sensibilidad, y que es un Â. selecto y de
los más asistentes al Congreso”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 450.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 22.
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M OSCOSO de ALTANARA y QUIROGA, José M aría
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 53
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Alcalde primero constitucional del Ferrol - Gentilhombre de la Cámara del Rey.

CARGOS EN CORTES
*Elegido vicepresidente de las Cortes 9 oct 1820
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
*Presidente de las Cortes (1 junio 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
■"Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
■"Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión Especial Examen Manifiesto Junta Provincial de Madrid (9 ago 1820)
■"Comisión formación Código Rural (28 ago 1820)
*3 lago 1820: se le quiere agregar a las comisiones reunidas de Industria y Comercio para tratar asuntos de pesca, pero
declina el ofrecimiento en favor de AZAOLA.
■"Comisión Sociedades Patrióticas (4 set 1820)
*Comisión ordinaria de Hacienda (10 set 1820, en el lugar de TOREN O)
■"Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
*Comisión interina de Hacienda (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
■"Comisión del Gobierno Interior del edificio de Cortes (2 mar 1821)
*Comisión de Redacción del Diario de Cortes (3 mar 1821)
■"Comisión especial para recabar información sobre estado nación con respecto a la seguridad pública (6 mar 1821)
*Comisión examen memoria ministro Gobernación Ultramar (20 mar 1821). El 21 de mar se nombra en su lugar a
SUBRIE
■"Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
Roma (17 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
■"Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
■"Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
* Comisión Hacienda (29 set 1821)
* Comisión de Milicias Nacionales (29 set 1821)
*Comisión redacción Diario de Cortes (29 set 1821)
*Comisión elaboración respuesta mensaje del Rey sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo
comandante general - desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
■"Comisión investigación sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo comandante general desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
■"Comisión especial para tratar últimos sucesos Ultramar (18 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1820

44

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

80
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Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 30

TOTAL PROP 10

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

154

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 175 4

% SOBRE MEDIA INTERV 334 1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 7 julio 1822 se le nombra interinamente para el Ministerio de Gobernación de la Península, pero al día siguiente
presenta la renuncia.
En el DBTL aparece como alcalde de Ferrol.
Anillero.
Insultado, junto con Toreno y Martínez de la Rosa, el 4 febrero 1822 al salir de las Cortes.
Ministro de Gobernación de la Península. 28 feb-5 agosto 1822, se especializó en nombrar a militares para las
jefaturas políticas.
Presentó la correspondiente memoria.
Dimitido el 8 julio 1822, probablemente volvió a encargarse del Ministerio por poco tiempo.
Ministro interino de Ultramar. 4 marzo 1822, por indisposición del titular.
Consejero de Estado. 1823.
Obtuvo el título de conde en 1840.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Garridiño, garridiño. Es el primero y principal de los tres grandes petimetres de las Cortes que gastan chalecos
dobles, de colores bonitos y pintaditos a manera de pajaritos. Buen talle, buena presencia, bello peinado; carácter
amable, y de voz meliflua: se distingue muy notablemente por un grande anillo de oro con una gran piedra fina
ovalada con que recoge las puntas de la corbata. ¡Eu querría tamén para mí o cenceirro de tal corderino! Habla
bien, con tino y decoro, pero sin calor ni espíritu vital, porque su fina crianza, su dulzura, su deseo de agradar, y el
temor de parecer descompuesto en acciones o en gestos, supera en él con esceso a aquella pretensión escolástica y
clerical de algunos santos varones, que piensan pasar por otros tantos Mirabeaux cuando gritan y se despepitan por
cualquier bagatela, imitando el gusto fino y delicado del inimitable predicador de Campazas.
No es lerdo en puntos de política, y al momento se distingue su buena lectura, y las áientes nada turbias en que ha
bebido. Por último, es uno de los hidalgos que hacen más honor a España, tanto por su instrucción, como por su
despejo y adhesión al sistema del orden”.
En sus Memorias, ALCALA GALIANO dice de él:
“De todos los nuevos ministros, Moscoso era el más desagradable a la parcialidad contraria, por ser tieso y entonado
y tratarla en la apariencia, si no en la realidad, con desprecio, habiendo sido de las juntas restablecedoras de la
Constitución en su provincia, Galicia, y luego enemistándose tanto por su conducta en las Cortes con la gente de
opiniones extremadas, que casi pasaba por realista; personaje por otra parte de respetable medianía en alcances y
ciencia, pero no más, y a quien al parecer tenía en particular estima Martínez de la Rosa” (t. II, p. 247)

Endeudas y enseñanza en la revolución burguesa, de PESET, PEREZ GARZON y GARMA lo citan como
Ministro de Interior en agosto de 1834, en cuya plaza fue el creador de una Comisión para formar un “Plan general
de Instrucción primaria aplicable a todos los pueblos de la monarquía” (R.D. 31 de agosto de 1834). Esta comisión
estaba formada por Manuel Fernández Varela, del Consejo de Estado y comisario general de la Santa Cruzada; el
duque de Gor; don José Escario; don Pablo Montesinos y, como secretario, Alejandro Oliván. “El decreto señalaba
como primer objetivo de la comisión el restablecimiento en Madrid de las escuelas de enseñanza mutua
lancasteriana, cerradas por el absolutismo; y sobre todo la creación de una Escuela Normal para instruir a los
profesores de las provincias con el fin de generalizar en éstas “tan benéfico método”...
Los decretos y órdenes concernientes a la enseñanza primaria se acumularon en la conyuntura revolucionaria de
1834-1835. El 7 de septiembre de 1834 insiste Moscoso ante la susodicha Comisión para que proponga un
presupuesto de gastos a fin de establecer en Madrid la Escuela Normal de enseñanza mutua, convencido de que tal
método economizaba “a la niñez un tiempo precioso, y a los pueblos considerable parte de los cuantiosos fondos que
invierten en este importante objeto”” (pp. 11 y 12). Parece que su papel en el ministerio consistió sobre todo en la
defensa de este método: en febrero de 1835 solicita a cada gobernador civil dos individuos para concurrir a instruirse
en ese método. Finalmente, en abril se abre la escuela con doscientos profesores.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p 454
Condiciones y semblanzas... p. 34-35.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 247.
J.L. PESET, J. S. PÉREZ GARZÓN, S. GARMA, Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa, Madrid,
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1978, pp. 11-12.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 132.
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MOYA, Antonio Javier
PROVINCIA

VTO. PERÚ: LIMA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 27 (corresponde a los ciudadanos de Perú residentes en la península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 18.7.1820
Fecha de jura: 21.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Especial ultramarina para reforma reglamento Milicia Nacional (23 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821.

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SIC IO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

7

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PR O P 3

TOTAL INTERV

9

MEDIA GLOBAL PR O P 5,8

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 19 5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
21 julio 1820: entra a jurar y toma asiento.
Propuesto para la cruz de comendador de la orden americana de Isabel la Católica. El Secretario de Justicia consulta a
las Cortes sobre si es compatible con su status de diputado (DS 13 oct 1820)
17 die 1821 : La Diputación permanente recibe dos recursos contra él, de un carpintero y de un albañil, reclamando el
pago de unas deudas. Se le piden informes; el 29 de diciembre el carpintero sigue reclamando, y se le vuelve a pedir
que informe. Tras una nueva reclamación, el 7 enero la diputación recibe su contestación, y se acordó enterar a los
interesados para que usen su derecho dónde y cómo les convenga, devolviéndoles sus documentos.
En el DBTL sólo se reseña su condición de diputado.

Suplemento a las semblanzas de los diputados:
“Cráneo semicónico, frente carnosa, facciones atestadas, ojo vacilante, por esencia mudo; su elemento natural es C.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 455.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 41-42.
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MUÑOZ ALANÍS, Juan
PROVINCIA

SEVILLA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 26
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 16
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.9.1821
Fecha de jura: 24.9.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Presbítero.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 2

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

% SOBRE MEDIA PROP 3 51
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: presenta sus poderes como suplente de Sanchez Toscano (muerto) por Sevilla a la Diputación
Permanente en set 1821.
Sus poderes se aprueban, sin discusión, en la Segunda Junta Preparatoria (23 set 1821)
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 458.
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MUÑOZ ARROYO, Pedro
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 29
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Eclesiástica (10 julio 1820)
*Comisión Especial Examen Exposición Rafael Riego (21 jul 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión Especial restablecimiento sociedades patrióticas (10 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

11

Legis, extra. 1821 4

Legis, extra. 1821 6

TOTAL PRO P 7

TOTAL INTERV

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

17

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 122 8

% SOBRE MEDIA INTERV 36 9

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como Magistral de Antequera, autor deLPanegírico del Doctor Angélico Santo Tomás de
Aquino, Granada 1806.
20 días preso en Antequera en noviembre de 1813 por culpa de Cano Manuel.
Partidario del mando nacional, y no extranjero, sobre ls tropas españolas en Vallesteros. Cartas de Anselmo
Torrejón a su amigo Fabrico Núñez, Málaga 1813.
Elector por Antequera.
Autor de Cuestión moral religioso-política. ¿Qué es la verdad con relación a los gobiernos?, Granada 1820.
Gobernador del Obispado de Málaga, autor de A l clero secular y regular y a todos los fieles de la diócesis de
Málaga, Málaga 1822, y de Amados hermanos míos en Jesucristo, id 1822 (condena de la participación del clero en
la guerra civil).
Autor de Miscelánea de mis viajes, manuscrito perdido.
En 1828 se le forma causa por perteneciente a la Sociedad de Amigos Liberales de Zújar (Baza).
Autor de Discurso que en ... la función de la Jura de Isabel II... 28 diciembre 1833... por las víctimas de Bilbao
dijo..., Antequera 1837.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“El magistral de Antequera, el sobresaliente del sacromonte, valiente capellán, esforzado patriota. Allá en tierra de
Baza predicaba bien, y supo distinguirse obsequiando con oportunidad a generales de pro. Cuando el objeto es
bueno, todo puede ser patriotismo, y el que no sepa exponerse, váyase a la sierra, y salga el sol por Antequera”
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Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 458.
Condiciones y semblanzas... p. 38-39.

MUÑOZ TORRERO, Diego
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 12
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 18 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 18
Votos obtenidos: 18
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo colegial de la iglesia de Villafranca del Bierzo.
También fue elegido diputado por Extremadura en las Cortes de Cádiz (1810) por el procedimiento para las
provincias libres de franceses.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 11
Fecha elección: 23.7.1810
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 24
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: 26.7.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Dignidad Chantre de la Colegial de Villafranca del Bierzo.
En Observaciones consta que fue Presidente de las Cortes desde el 24 de marzo de 1811 hasta el 23 de abril de
1811.

CARGOS EN CORTES
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
*Elegido Presidente de la Diputación Permanente (10 nov 1820)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión encargada de redactar el discurso en respuesta al pronunciado por el Rey en la apertura de Cortes (9 julio
1820)
*Diputación para ilevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión de Instrucción Pública (10 julio 1820)
*Comisión especial libertad de imprenta (17 julio 1820)
^Comisión especial examen manifiesto Junta Provisional de Madrid (9 ago 1820)
*Comisión para reformar Reglamento Gobierno Interior de las Cortes (17 oct 1820)
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
*Comisión interina de Instrucción Pública (6 nov 1820)
*Elegido Presidente de la Diputación Permanente (10 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión examen discurso rey en apertura Cortes y redacción respuesta (1 marzo 1821)
*Comisión de Instrucción Pública (2 mar 1821)
*Comisión para responder al rey sobre el asesinato de Vinuesa (5 mayo 1821)
*Comisión para redactar segunda contestación al discurso del rey con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
^Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Comisión redacción discurso en respuesta al del Rey (28 set 1821)
*Comisión Corrección de estilo (29 set 1821)
*Comisión investigación sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo comandante general 283
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desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

22

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

37

Legis, extra. 1821 5

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 6

64

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 138 8

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS
Cura chantre de Villafranca.
Antiguo rector universidad Salamanca
“jansenista”

En el libro de Chávarri consta como diputado en Cádiz por Extremadura (Poderes aprobados 20 set 1810).
Chantre

Diario de Sesiones:
2 agosto 1821: “Sabiendo la Diputación Permanente por varios papeles públicos” que la Curia romana había
suspendido la remisión de bulas para los diputados ESPIGA y MUNOZ TORRERO, electos Arzobispo de Sevilla y
Obispo de Guadix, y que por ello habían sido reconvenidos estos diputados por el Nuncio, “en razón de sus
opiniones y votos como tales diputados”, se acuerda pasarles oficio para que informen a la Diputación sobre la
certeza de este hecho y sus circunstancias.
El 8 marzo 1822 pasa con urgencia a la comisión eclesiástica un expediente promovido por la Diputación
Permanente sobre la suspensión por la curia romana de la remisión de las Bulas del arzobispado de Sevilla y
obispado de Guadix, conferidos por el Rey a los ex-diputados José Espiga y Diego Muñoz Torrero.
En el libro de Vicente Llorens consta como Rector Universidad de Salamanca.
Inauguró las sesiones de las Cortes de 1810.
Exiliado a Portugal en 1823. Murió en 1829 a consecuencia del brutal tratamiento sufrido en la cárcel tras la reacción
desencadenada por Don Miguel (P. 18)
F. ALMAGRO dice que fue miembro de la comisión encargada de redactar la Constitución en Cádiz
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Cabeza de Buey, Badajoz, 21 enero 1761; Lisboa 16 marzo 1829).
Hijo de familia acomodada e influyente en la vida local, aunque no pertenecían a la nobleza.
Estudió en la Universidad de Salamanca, de la que después sería Rector y Catedrático de Filosofía.
Chantre de la Colegiata de Villafranca del Bierzo.
En el verano de 1808 se hallaba en Madrid y en diciembre se retiró a su casa.
Diputado por Extremadura a las Cortes de Cádiz, set. 1810.
Fue miembro de la comisión de redacción de la Constitución, lo que le valió en 1814 (10 mayo) ser encerrado en la
Cárcel de la Corona de Madrid, y trasladado el 15 de diciembre 1815 al colegio de misioneros franciscanos de
Padrón (La Coruña), en donde estuvo sin comunicación hasta que en 1820 le liberó el coronel Félix Acevedo.
Vocal de la Junta Suprema de la Coruña.
Obispo electo de Guadix, 1821.
Miembro de la Academia Nacional en la sección de Ciencias Políticas y Morales, 1823.
En 1823 huyó a Portugal; en 1828 se trasladó a Lisboa, para embarcar hacia Inglaterra o Francia, pero en noviembre
de ese año fue detenido y encerrado en la Torre de San Julián de Barra, de siniestra memoria en la represión
miguelista, donde murió. El alcalde o bajá de la fortaleza quiso impedir su entierro en sagrado, con el pretexto de
que era masón y de que no había recibido los últimos sacramentos, esto último verdad por haberlo impedido él
mismo. Con este sufrimiento postumo termina la historia de uno de los prelados más dignos y liberales de España,
uno de los que más habían sufrido en vida
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Mucho tiempo hace que me parecía estar viendo descolgarse una mitra sobre aquella resplandeciente y
284

MUÑOZ TORRERO, Diego
venerabilísima calva. Mañana mismo le pondría yo un birrete colorado de los de in pectore, pero él es tan bendito y
tan santo varón, que si antes no les formaba un reglamento interior para el sacro colegio, y no les redactaba una
buena constitución cardenalicia, no lograría cosa de provecho de sus concolegas, ni podría entender la musa a
aquellos eminentísimos. Ya gasta espejuelos, y bien que los necesita”
Según LE BRUN era “el patriarca del partido liberal de las primeras Cortes y el presidente de la comisión de
constitución. Bondad de corazón y desinterés los tenía por arrobas; ilustración é instrucción de gabinete... tal qual,
de modo, que á haber tenido el mundo y conocimiento de los hombres que le faltaba, la constitución hubiera sido,
como debía, preparatoria, mas bien que determinativa de la libertad; pero era clérigo y no podía ser hombre hecho
y derecho, sino degenerado, como es preciso que lo sean todos los eclesiásticos. La constitución la sabía por arriba y
por abaxo [...] Hubiera hecho este diputado el mejor obispo del mundo, si el Papa le hubiera confirmado el
nombramiento que hizo en él Femando para el obispado de Guadix, influenciado por los liberales. No le valió para
eso ni su honradéz, ni su buen corazón [...] Torrero se ha tenido que retirar á su casa á vivir en paz, si lo dexan; y
entre tanto á darle vueltas al análisis de la constitución” (pp. 42-44)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 459.
Condiciones y semblanzas... p. 31.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 42-44.
P. CHÁVARRI SEDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 43, 58, 209 y 210.
V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, p. 18.
M. FERNANDEZ ALMAGRO, Orígenes del régimen constitucional en España, Barcelona, 1928.
J. GARCIA PEREZ, Diego Muñoz Torrero. Ilustración, religiosidad y liberalismo, Mérida, 1989.
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MURGUÍA, José María
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: OAXACA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 21
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 20 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 19
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 23.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 6.5.1821
Fecha de jura: 8.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
♦Comisión especial fomento minas (9 mayo 1821)
*Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada (11 junio 1821)
♦Comisión aranceles; se agrega junto con otros diputados ultramarinos (15 junio 1821)
♦Comisión especial para extender a Ultramar el sistema de Hacienda (18 junio 1821)
♦Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legis, extraord. 1821-22
♦Nombrado agregado a las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio para la reforma de aranceles (30 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 1

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 17 5
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (4 mayo 1821). Poderes aprobados el 6 de mayo. Entra a jurar y
toma asiento el 8 de mayo.
2 enero 1822: petición de dietas a la Diput Permanente “para regresar a Ultramar” (sin motivar), habiendo solicitado
previamente la licencia a las Cortes (?). Se pasa a la Contaduría.
En el DBTL aparece como Gobernador de Oaxaca en el México independiente (DBTL)
El autor de,Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“C ’est un bon enfant, de peluca blonda y de lo más piadoso y edificativo de la diputación americana, y aún del
Congreso todo, según lo manifiesta su rica colección de estampitas y trajes monjiles; fue sin embargo de cierta junta
allá en cierto tiempo, pero no por eso le haremos la injusticia de clasificarlo entre los A. A. A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 460.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 24.
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MURPHY, Tomás
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.5.1821
Fecha de jura: 9.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
“"Comisión especial fomento minas (9 mayo 1821)
“"Comisión aranceles (se agrega junto con otros diputados ultramarinos (15 junio 1821)
“"Comisión especial para extender a Ultramar el sistema de Hacienda( 18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
“"Comisión Examen de poderes (22 set 1821)
“"Nombrado agregado a las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio para la reforma de aranceles (30 set 1821)
“"Comisión para estudiar petición del Secretario Gobernación Península pidiendo se paguen a la viuda de G. TERAN
sueldos atrasados (23 oct 1821)
“"Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821) (en su lugar se nombra a otro el día
siguiente, no se dan razones)
“"Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822) (En su lugar se nombra a otro diputado al día
siguiente. No se dice por qué)
“"Comisión especial para tratar últimos sucesos Ultramar (18 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

5

Legis, extra. 1821 47

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5

52

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 112 8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (3 mayo 1821). El 4 de mayo se da la noticia de su arribo a
Burdeos, junto con otro diputado por Guadalajara (José Miguel RAMIREZ). Poderes aprobados el 6 de mayo.
Presta juramento y toma asiento el 9 mayo.
27 die 1821: se le concede licencia para restituirse a su país con el objeto de recobrar su salud.
11 feb 1822: se le concede licencia para regresar a su país.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(-Toulouse, 13 febrero 1830).
Concuñado del virrey Azanza.
Partidario de la independencia mexicana, toma parte en la conspiración organizada por Mariana del Toro de Lazarín
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en 1811.
Diplomático al servicio del Méjico independiente.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Lo rubio, lo jovial y algunos otros caracteres bien prominentes y esteriores aíslan y marcan á este señor diputado.
Por lo que hace a calidades interiores, el señor Murfi es penetrativo, laborioso como el que más, arancelista en grado
heroico, es el Oliver de la diputación americana, hila tan delgado como este señor, pero las hebras salen más
bruñidas y mejor devanadas aunque las madejas pesen menos. El señor Murfi nació en Málaga, pero no por eso ha
dejado de firmar aquel maldito papelucho que tanto ha dado que hacer a ciertas gentes que quieren irse a los
bosques, y que tienen la libertad por meollo de sus huesos. El señor Murfi habitualmente procede en A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 461.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 16-17.
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NAVARRO, Andrés
PROVINCIA

CUENCA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 11
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.6.1820
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Catedrático de Filosofía Moral de los Estudios de San Isidro de Madrid.
También fue elegido diputado por Cuenca en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 10
Fecha elección: 5.4.1813
Electores: 8 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes. 8
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 6.4.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Catedrático de Filosofía Moral en San Isidro.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Instrucción Pública (10 julio 1820)
*Comisión interina de Agricultura (6 nov 1820)
*Comisión interina de Legislación (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Legislación (2 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 5

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 3

11

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 23 9

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
Estudió Jurisprudencia Civil y canónica en las Universidades de Valencia y Salamanca.
Opositó a la cátedra de Derecho Natural en los Estudios de San Isidro, con lucimiento aunque sin obtener la plaza.
Regentó la de Filosofía Moral, Derecho Público y de Guerra en el Seminario de Ocaña, sustituto en propiedad, 22
noviembre 1786.
Catedrático de Derecho político europeo en la Universidad Central, 1823, y rector de la misma, 1823.
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El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Gasta peluquín, pero es buen catedrático: poca voz, poca vista, pero mucha ética, y muchísimo afecto a los estudios
de San Isidro”
Según LE BRUN, “pasaba por el diputado más instruido de las Cortes constituyentes [...] Calló constantemente.
Votó siempre por los liberales. Era principista, porque se paseaba con Argüelles todas las tardes. Su continente y su
moderación le confirmaban la opinión de sabio, que le daban sus compañeros. En quanto a hablar, no se le escapó en
las Cortes, ni aún por descuido, un sí ni un no. Hemos sabido el calor con que en conversación, y en las
comisiones, sostuvo alguna opinión, que quiere explicamos ya el silencio que guardó en el congreso. Pero sus
amigos y compañeros insisten y prueban que es genialidad y nada más. Nosotros, que lo vimos muchas veces, y
observamos en la discusión, tenemos motivos para deducir que era pensador y filósofo; pues su atención no se
distraía jamás del asunto, y su gesto seguía y explicaba involuntariamente la dificultad, como lo podía hacer su voz”
(P- 287)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 467.
Condiciones y semblanzas... p. 27.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., p. 287.
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NAVARRO, Felipe Benicio
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 33
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado - Catedrático de Leyes.
También fue elegido diputado por Valencia en las Cortes de Cádiz (1813), pero las Cortes anularon esta
elección por no haberse realizado con arreglo a la Constitución y al Decreto e Instrucción de 23 de mayo de
1812.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 7
Fecha elección: 20.12.1813
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: .NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
*Tribunal de Cortes (14 jul 1820) Sala II
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión formación Código Civil (22 ago 1820)
*Comisión examen representación capuchinos contra sujección al Ordinario (25 set 1820)
*Comisión interina para División del Territorio (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Infracciones Constitución (2 mar 1821)
*Comisión examen acontecimientos Alcoy (quema máquinas textiles) y proposición medidas (9 mar 1820)
*Comisión examen memoria ministro Gobernación Ultramar (20 mar 1821)
*Comisión para redactar segunda contestación al discurso del rey con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
*Comisión especial para examinar propuesta HERMOSILLA dar título de ciudad a Chiquimula (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión División Territorio (29 set 1821)
^Comisión elaboración Código Civil (14 oct 1821)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

9

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

14

Legis, extra. 1821 12

Legis, extra. 1821 3

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 11

35

MEDIA GLOBAL INTERV 46 ,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 75 9

% SOBRE MEDIA PROP 193 0
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DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como sargento mayor del Batallón de Artilleros Voluntarios de la Universidad de Valencia
1810.
Abogado y catedrático en leyes en la misma universidad.
Conspirador liberal en 1817, tuvo que huir a Gibraltar.
Diputado a Cortes por Valencia, 1820-22.
Miembro del Tribunal de Cortes, 1821.
Secretario de Gracia y Justicia, 5 agosto 1822 a 1823, e interino de la Gobernación de la Península 5 mayo
1823.

Diario de Sesiones.
5 agosto 1822: es nombrado Secretario de Justicia
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Si la verbosidad del foro fuese facundia, si las palabras fueran conceptos, y los vislumbres de la razón filosofía,
desde luego me atrevería yo a sentar (y no es poco), que había en las Cortes un orador completo, con facilidad en el
decir, serenidad en el atacar, magestad en el deliberar, frescura en sentar tal o cual proposición, y gravedad en el
pronunciar. La voz es llena y campanuda, el carácter franco y abierto, el cuerpo rehecho, y aún sería buen mozo si
mirara más derecho”
En sus Memorias, ALCALÁ GALIANO dice, sobre su nombramiento para Secretario de Justicia en el ministerio de
Evaristo San Miguel (agosto 1822): “...sólo el ciego espíritu de partido podía haber encontrado [en él] calidades para
regir un Estado... abogado valenciano, sabía también poquísimo, hablaba mal y estaba lleno de preocupaciones
violentas contra los moderados, faltándole todo el vigor y tino para ser un revolucionario temible. Agréguese a lo
que acabo de decir que los modales de ambos personajes últimamente citados no eran de los más finos, aunque
Navarro excedía a Gaseó en lo tosco” (t. II, p. 332)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 467.
Condiciones y semblanzas... p. 72.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 332.
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NAVARRO, Femando Antonio
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 7.12.1821
También fue elegido diputado por Cataluña (origen: Tortosa) en las Cortes de Cádiz (1810), por el
procedimiento para las ciudades de voto en Cortes.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 8
Fecha elección: 28.8.1810
Electores: 8
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 28.8.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 11.11.1810
Fecha de jura: 11.11.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Regidor del Ayuntamiento de Tortosa.

CARGOS EN CORTES
*Elegido suplente para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Agricultura (10 julio 1820)
* Comisión formación Código Mercantil (22 ago 1820)
*Comisión Especial Cárceles (31 ago 1820)
*Comisión Biblioteca de las Cortes (9 set 1820)
*Comisión para reformar Reglamento Gobierno Interior de las Cortes (17 oct 1820)
*Elegido para la comisión que ha de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados consejeros de
Estado (19 oct 1820). (En 8o lugar)
*Elegido suplente para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 2

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

% SOBRE MEDIA PROP 3 51
DATOS BIOGRÁFICOS
294

NAVARRO, Femando Antonio
Diario de Sesiones:
El 7 die 1821 se da noticia de su muerte, ocurrida la noche anterior. (V. sesextra21 n° 109). Especialista en lenguas
orientales, dejó donada su biblioteca de 7 o 8.000 volúmenes a las Cortes.
El 3 enero 1822 la comisión encargada de este tema emite un dictamen que vale por una necrológica, abundante en
datos biográficos muy interesantes, que habría que examinar literalmente (acordarse de lo que Bourdieu dice sobre
las necrológicas, la información que proporcionan sobre cuáles son los aspectos mejor considerados para la época):
Nacido en Piedrahita. Empezó su carrera en la Sorbona, y la concluyó en Alcalá. Dedicado a las lenguas orientales,
“adelantó mucho en la griega, árabe y hebrea”. Viajó por Francia, Italia, Alemania y Egipto y toda la costa del Norte
de Africa. Después se retiró a Tortosa, en Cataluña, donde poseía bienes patrimoniales: “en una casa de campo,
entregado a la lectura y a la contemplación de la naturaleza, pasó su edad madura como un filósofo cristiano”.
Sobre su actividad en las Cortes de Cádiz: “En ellas fue muy apreciado de sus compañeros; ejerció el oficio de
Vicepresidente y tuvo varias cornisones arduas, en que desplegó sus vastísimos conocimientos; pero le era tan
familiar la modestia, que nunca los manifestó sin ser excitado para ello, y aun entonces lo hacía con tal moderación
como si fíjese el menos instruido de todos, y esta era la causa de que no hubiese dado en las discusiones las pruebas
que podía de la profundidad de su saber. Mas la provincia de Cataluña, en cuyo seno había vivido tantos años, le
nombró su Diputado a las Cortes actuales.”
En el DBTL aparece como alcalde mayor de Peñas de San Pedro (Albacete), 1817-1820
Juez de primera instancia de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 1821
En el libro de CHAVARRI consta que fue diputado en Cádiz por la ciudad de Tortosa (1810);
Regidor del ayto de Tortosa.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Leído, instruido, y sabio; pero en punto a locuela catalán y pitagórico. Non vos dimos los poderes a vos los sabios
para votar y callar”
Bibliografía.
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 467.
Condiciones y semblanzas... p. 20-21
P. CHAVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 77, y 173.
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NOVOA, Ramón
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 38
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Comandante del 2o batallón del Regimiento de Castilla.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión interina de Examen de Cuentas y Asuntos de Diputaciones Provinciales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
^Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 2

6

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 3 51

% SOBRE MEDIA INTERV 13 0

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como comandante
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bello sujeto, buen militar, e bo rapaz para defender la Constitución”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 472.
Condiciones y semblanzas... p. 36.
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O'DALY, Demetrio
PROVINCIA

PUERTO RICO (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 24
(Aparece por duplicado, como diputado suplente elegido en Madrid y como diputado propietario)
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 18 (corresponde a los ciudadanos de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 10.7.1820
Fecha de jura: 10.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.2.1821
Profesión: Mariscal de campo.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 24Fecha elección: 21.8.1820
Electores: 5 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 5
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: 21.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.2.1821
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (1 junio 1821)
*Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1821), elegido en 4o lugar.
*Escrutador de las Juntas Preparatorias de Cortes Extraordinarias (19 set 1821)
*Escrutador Junta Preparatoria Cortes Ordinarias (12 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión Especial para proyecto ley sobre exterminio de ladrones (31 jul 1820)
*Comisión interina de Ultramar (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Jefe político subalterno del 5o partido de Cádiz en 1812? (DS 5.8.1820)
13 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "pedir testimonio de la causa que se
les había formado en 8 de junio pasado" (p. 498). Se les concede.
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5 nov 1820: se le concede licencia solicitada por él mismo para certificar a favor licenciado Antonio SANCHEZ
TORRES (?)
Poder aprobado 23 feb 1821 (como propietario).
20 agosto 1822: por un oficio del Secretario de Guerra, la Diputación Permanente es consultada sobre la solicitud de
este diputado, junto con Antonio Quiroga y Gutiérrez Acuña y de la viuda de Istúriz, sobre que se les entregasen los
incidentes de la causa principal seguida con motivo de los sucesos del Palmar de Puerto de Santa María el 8 julio
1819. Se acuerda reservar para las Cortes.
V. Llorens nos informa de que era General; se le negó la entrada en Colombia después de 1823.
En el DBTL consta lo siguiente:
Brigadier de Infantería en 1815.
Comandante general del regimiento de Canarias de infantería ligera, 1817-18.
Coronel de uno de los cuerpos expedicionarios en enero 1820, el 4 abril 1820 Juan O’Donojú le nombró capitán
general de Andalucía y comandante general de Campo de San Roque, y seis días después ascendió a mariscal de
campo.
El 17 abril la casa Istúriz de Cádiz le prestó 8.000 reales de vellón, que en enero 1821 no pudo devolver, por no
haberle llegado los socorros que aguardaba de América.
Comandante del primer distrito, formó parte del Tribunal especial de Guerra y Marina que el 2 nov 1822 arrebató la
causa del 7 de julio al fiscal Paredes.
General de la Guardia Real empleado en Palacio, 1823.
Cuando la invasión francesa de 1823 se le acusa de haber metido la artillería en un barranco, para que el enemigo
pudiera destruirla.
Cuando murió, en 1860, era mayordomo del Santísimo Sacramento.
En autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“Isleño filántropo, dulce como un agneau, valiente como son épée. El señor Odaly no ha hecho ruido en el
Congreso, pero lo ha hecho dentro y fuera de España por su heroica decisión y eminentes servicios en pro de la
libertad”.
LE BRUN indica lo siguiente:
“El retrato político de este liberal por casualidad empieza, quando se acaba. Dexemos a parte lo liberal, que unido
siempre a su negocio, no fue antes ni visto ni oído. Todo O’Daly está en el suceso de Bessiéres. Era de los que
iban, sin querer, en el exército de Ultramar, que se pronunció contra la marcha y contra el Rey que lo mandaba, y a
favor de la constitución que lo indultó de su viaje el año de 20 [...] El Rey constitucional le dió entonces el grado
de General, y el sastre se lo confirmó; y tapadita debaxo de estos dos cnombramientos escondió después su nulidad,
hasta que, hecho capitán-general de Madrid y Castilla la Nueva, vino Bessiéres el faccioso a quitarle la máscara, y se
la quitó. Por poco entra en Madrid con él como si lo hubiera salido a recibir [...] Si no sale O ’Donnell, y el
Empecinado no lo corta, y recupera los cañones, Bessiéres y O’Daly se vienen pián pián a la Corte en conversación,
como amigos, y parten por en medio la constitución, un pedazito para cada uno” (pp. 200-201 )
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 476.
Condiciones y semblanzas... p. 12.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 200-201.
V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968.
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0 ’GABAN, Juan Bernardo
PROVINCIA

CUBA: LA HABANA

ACTA ELECTORAL:
(Aparece por duplicado...)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 11
Fecha elección: 21.8.1820
Electores: 12
Votantes: 12
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 21.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Oidor Honorario - Provisor - Vicario general del Obispado.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 11
Fecha elección: 30.7.1821
Electores: 11 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: 30.7.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 5.12.1821
Fecha de jura: 7.12.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Cuba (Origen: Santiago de Cuba) en las Cortes de Cádiz (1810), por el
procedimiento para América y Filipinas, tras la renuncia de Tomás DEL MONTE Y MESA y Francisco
Antonio BRAVO.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 14
Fecha elección: NC
Electores: NC
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 14.3.1812
Fecha de jura: 15.3.1812
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Provisor - Vicario general de La Habana.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 8

TOTAL PROP 1

T O T A L IN T E R V
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0 ’GABAN, Juan Bernardo
MEDIA GLOBAL PROP c °

MEDIA GLOBAL INTERV ^ 1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 17 4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
La Comisión de Poderes dictamina en la Segunda Junta Preparatoria (23 feb 1821) la nulidad de la elección de la
provincia de La Habana, y por tanto de su poder (V. ses 1821 n° 2).
30 noviembre 1821: pasa a la comisión de poderes el acta de elección de diputados por la Habana, en la que aparece
nombrado (V. sesextra21 n° 100)
5 nov 1821: dictamen de la comisión: sus poderes se desaprueban por coincidir en él el cargo de Provisor de La
Habana; tras una discusión (V. 100) finalmente son aprobados.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Provisor y vicario general de La Habana.
Diputado en Cádiz (1810), juró el 15 marzo 1812.
Magistrado honorario de la Audiencia de Cuba (1817-1819).
Autor de Observaciones sobre la suerte de los negros del África, considerados en su propia patria y

transplantados a las Antillas españolas y reclamación contra el tratado celebrado con los ingleses en el año de
1817, Madrid, 1821.
Domiciliado después en Madrid, se halla en Bagnéres en agosto de 1827.
Publica Carta circular... para que el Señor liberte a la nación española y sus dominios de la peste nombrada
Cólera-morbo, Habana, 1832.
Berruezo nos informa de que nació en Santiago de Cuba, 1782, en el seno de una de las familias más distinguidas.
Catedrático de filosofía, decidió ordenarse sacerdote. Miembro de la Sociedad Económica de amigos del País, vocal
y secretario de la Sociedad Económica de La Habana.
Diputado propietario en Cádiz; sus poderes se anulan por fallos en su elección (tras la renuncia del primer elegido,
debió elegirse una nueva terna, y no nombrar al segundo (O’Gavan)). El dip no lo acepta; la comisión se reafirma
pero finalmente declaran válida la elección (marzo 1812).
Secretario Cortes (jul 1821), Vicepresidente (nov 1812).
Intensa actividad parlamentaria: temas jurídicos y mejoras para Cuba. Creación diputación prov en Santiago.
Partidario abolición Tribunal Inquisición. Partidario jurisdicción eclesiástica para delitos imprenta.
Apologista del estamento eclesiástico.
Regresó a Cuba en 1814, donde se le nombró canónigo doctoral, arcediano, deán y comisario de Cruzada.
Doctor en cánones en 1830, se le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Rieu-Millan dice que fixe diputado propietario en las Cortes Extraordinarias de Cádiz por Santiago de Cuba (15 mar
1812 - 14 set 1813)
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Diputado, provisor, y oidor honorario: este triple señoría calla ogaño atrincherado en C., y aunque en distinto
banco siempre unísono con los señores Benitez y Zayas”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 478.
Condiciones y semblanzas... p. 40.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 32, 170-171, 208 y
248.
T. BERRUEZO, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814.), Madrid, 1986.
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OBREGÓN, Ventura
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: GUANAJUATO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 9
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 14
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 13.6.1821
Fecha de jura: 14.6.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
(Elegido como suplente, formó parte de las Cortes en sustitución de los diputados propietarios que no se
presentaron)

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (19 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: 9 marzo 1821: CAÑEDO pide que se le admita como suplente por ausencia del propietario; se
deniega.
10 junio 1821: el propio OBREGON pide ser admitido; pasa a la comisión de poderes. 13 junio 1821: la comisión
aprueba su admisión
14 junio: presta juramento y toma asiento.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Rubiote, calva central, taciturno dentro y fuera del Congreso, segundo satélite del planeta Navarrete”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 475.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 29.
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OLIVER y SALVA, Guillermo
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 37 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Comercio (10 julio 1820)
*Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales (6 nov 1820)
* Comisión formación Código Mercantil (22 ago 1820)
*Comisión interina de Hacienda (6 nov 1820)
*Comisión interina de Marina (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión especial fomento minas (V. 281) (9 mayo 1821)
*Comisión arreglo Casas de Moneda (1 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22:
* Comisión Hacienda (29 set 1821)
* Comisión de Comercio (29 set 1821)
* Comisión para proponer medios de contener progreso de monedas falsas (29 set 1821)
* Comisión organización armada naval (29 set 1821) (En su lugar se nombra a otro al día siguiente)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
*Comisión especial para tratar últimos sucesos Ultramar (18 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1820

31

Legis, ord. 1821

6

Legis, ord, 1821

23

Legis, extra. 1821 139

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 11

193

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 418,7

% SOBRE MEDIA PROP 193 0
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece lo siguiente:
(Palma, 18 marzo 1775; Barcelona, 1 agosto 1839)
Pudo instruirse en idiomas, legislación, comercio y economía política.
A los veinte años pasó a Cataluña a administrar los bienes que allí tenía el Prior de Mallorca, y hacia 1800 trabajó
en Calaf y Barcelona con el escribano Cortadellas.
Desde 1808 ejerció el comercio, primero en Tarragona y después en Barcelona.
Vocal de la Junta Superior de Cataluña durante la Guerra de la Independencia.
Publicó Relación que... presentó a la junta superior de Cataluña, de su comisión a Cádiz, en diciember de 1810,
Tarragona 1811; Contextación a la satisfacción preventiva que de su proceder ofreció D. Antonio Elola Intendente
de Murcia... al marqués de Coupigny... al digno comercio y al respetable público..., Palma, 1812; Memorias
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económico-políticas, Tarragona, 1820.
En 1823 viajó para instruirse.
Tuvo un homo de vidrio en Corbela, se aplicó a la mejora de aguardientes y tuvo un establecimiento mercantil con
Ramón de Llano y Chávarri.
Volvió a Tarragona en 1824 como vicecónsul de Nápoles.
En 1826 fijó su residencia en Barcelona, y en 1827 emprende un largo viaje por Francia y Suiza con el objeto de
estudiar la fabricación de aguardientes y jabón.
Elegido Procurador en Cortes por Tarragona, 1834, renuncia por hallarse achacoso.
Publicó Reseña del origen, causa y efectos de los Laudemios y Cabrevaciones en Cataluña, Barcelona 1835.
Miembro de la Junta Gubernativa de Cataluña en 1835.
Miembro de la Sociedad Económica de Barcelona.
Alcalde constitucional de Barcelona, 1837, se mostró reconocido en Testimonio de verdad, gratitud y confianza,

que en obsequio de estas prendas consigna a la memoria de los honrados barceloneses su alcalde primero
constitucional, Barcelona 1837.
Suponiéndosele complicado en un próximo alzamiento de Cataluña, fue encerrado en la ciudadela por orden del
capitán general.
Diputado a Cortes por Cataluña, 1839, presentó Recurso de queja interpuesto ante S.M. la Reina Gobernadora
contra el jefe político de Barcelona, D. José María Cambronero, Barcelona, 1839. Murió a los diez días de
recobrar la libertad.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Nació hablando de comercio y matrículas, y morirá hablando de aranceles, de consulados, de aduanas y
contrabandistas, y hablará despues de muerto lo mismo que el convidado de piedra, si observa que no hay arancel en
el cementerio, o si se atreve algún finado a taparle la boca. Maza de fraga en Cortes, y sempiterno prohibidor, es
amabilísimo en sociedad, honradísimo en sus tratos, instruidísimo en el comercio, laboriosísimo en las comisiones,
estudiosísimo acerca de la economía, clarísimo de intención, confusísimo de ideas, y durísimo de testa. Gasta
anteojos cuando los necesita. Alto, voz clara y sonora, y pinta que nunca falla”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 482-483.
Condiciones y semblanzas... p. 19.
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OSORIO Y PARDO, Juan Diego
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 48
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 15.12.1821
Fecha de jura: 17.12.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISION ES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 4

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 2

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7

% SOBRE M EDIA PRO P 3 51
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Segundo suplente, llamado para ocupar la vacante por fallecimiento de RODRIGUEZ DEL CASAL el 27 octubre
1821.
Sus poderes se presentan a la comisión el 12 diciembre 1821, y el 15 se aprueban. El 17 presta juramento y toma
asiento.
En el DBTL no aparece.

304

PALAREA BLANES, Juan
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 21
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes Extraordinarias (24 set 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
“"Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión de Guerra (10 julio 1820)
*Comisión de Milicias Nacionales ( lOjul 1820)
“"Comisión especial para reorganizar Fuerza Armada bajo sistema constit. (26 jul 1820)
“"Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
“"Comisión interina de Guerra (6 nov 1820)
*Comisión interina de Salud Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
“"Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
“"Comisión especial examen petición del soldado particular Juan Cataneo de pensión de invalidez (30 mar 1821)
“"Comisión de Examen de Peticiones (distribución de los expedientes que llegan a Cortes y separación de los
impertinentes) (11 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
“"Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821); el 30 set se nombra en su lugar a otro (no se
dicen las causas)
“"Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
“"Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
“"Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

59

Legis, ord. 1821

9

Legis, ord. 1821

103

Legis, extra. 1821 45

Legis, extra. 1821 1
TOTAL PROP 12

TOTAL INTERV

207

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 449,0

% SOBRE MEDIA PROP 210 5
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
13 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "acercarse a tratar con el Gobierno
sobre asuntos de sus respectivas provincias" (p. 481). Se les concede.
DS 28 ago 1820: un juez pide a las Cortes se conceda licencia a Navas y a Palarea para informar en la causa
emprendida por acontecimientos del 16 de mayo en el Café Lorencini.
El 9 de die de 1820 la diputación permanente le concede licencia para declarar ante el juez de primera instancia de
Madrid en la causa formada a Francisco de Paula Ferrer y consortes (sic) por las ocurrencias del café Lorencini el 16
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mayo 1820 (tb a FONDEVILA).
DS 14 set 1820: solicita permiso para concurrir a la elección de un cargo municipal en el ayto de Madrid. Se le
concede (15 set 1820).
DS 11 nov 1822: aparece como el brigadier a quienes se rindieron el 7 de julio de 1822 los batallones de Guardias
Reales que se refugiaron en El Pardo.
Vicente Llorens:
Guerrillero de la independencia. Abandonó su profesión de médico, que ejercía en un pueblo de Toledo, y se
distinguió en La Mancha al frente de sus guerrillas, no sólo como combatiente sino por su humanidad: él mismo
cuidaba de los prisioneros heridos. (P. 23)
En el DBTL aparece lo siguiente:
Murcia, 1780 - Cartagena, 1842.
Hijo de un comerciante de tejidos.
Médico de Villaluenga de la Sagra.
En 1809 era Comandante de una partida creada por él mismo en Toledo y Madrid, de orden de la Junta Central.
Apodado “el médico”.
Alférez de caballería (1809). Teniente coronel de Milicias urbanas (1810). Comandante de húsares (1811). Brigadier
(1814). Coronel del regimiento de dragones de Iberia (1817-18). Coronel del Regimiento de la Constitución
(1821-23).
Anillero (1821); tránsfuga del Anillo a la Comunería, “acaso ya con la intención de traicionarla”.
Jefe político de Madrid (agosto 1822)
Comunero antirrevolucionario en feb-mar 1823, cerró la Landaburiana.
Gobernador militar de Santoña y Comandante de Salamanca, 1823.
Prisionero de guerra, adscrito al depósito de Bourges. Luego emigró a Londres, donde aparece como secretario
perpetuo de la Junta revolucionaria de Londres y en 1830 se halla entre los que rodean a Torrijos, a quien acompañó
a Gibraltar.
En 1831 su nombre figura en una lista de refugiados en Argel, socorridos por el gobierno francés.
Mariscal de campo en 1835. Capitán general de Valencia y Murcia (1836), ídem de Granada y Jaén. Autor del bando
de Cazorla, proclamando el estado de sitio en Cazorla y Segura contra las partidas carlistas, “partidas que no
obstante llamarse carlistas presentaban todo el aspecto de la guerra social”. Varios bandos más declarando el estado
de sitio
“Estos bandos indican el carácter drástico de su actuación en lo social, y también en lo político, no solamente contra
el carlismo sino contra todo tipo de exaltación popular, o simplemente de reclamación de derechos del pueblo, que
todo entra bajo la categoría de malhechores”.
Octubrista en 1841, muere estando preso por haberse comprometido con su hijo en la insurrección de Diego de
León.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Médico aguerrido, guerrillero sabio, y orador guerrero. No me atrevo contigo, valeroso murciano, porque sin dejar
de venerar tu ciencia y penetración, que realmente me gusta, te he llegado a cobrar tanto miedo cuando hablas, por
ese bigote tan rojo y tan tieso que tienes, ese mirar tan torvo y tan centelleante, ese echarse hacia atrás, ese embestir
hacia adelante, ese aire amenazador, y esa espada tan afilada que llevas, que te aseguro que me pareces ¿qué sirve
Maiquez? un Carlos V, un Carlos XII, un Óscar, un Bernardo del Carpió”.
En las Memorias de ALCALA GALIANO aparece como brigadier de ejército y jefe político de Madrid en enero de
1823, y gran maestre de la comunería, que recibe a ALCALA GALIANO en la Grande Asamblea, “diciendo que no
eran los comuneros nuestros contrarios, ni representante o intérprete de ellos El Zurriago; pero todo ello con huecas
razones y despego, así porque no era Palarea llano en el decir, sino muy al contrario, siendo pomposo y de muy
medianos alcances, como porque la voluntad de la sociedad a cuyo frente estaba era para la nuestra tibia” (t. II, p.
359)
En la escisión comunera de febrero de 1823, toma parte por el bando contrario a quienes pidieron el destronamiento
del rey (t. II, p. 401)
Según LE BRUN, era un liberal de crédito, porque se pronunciaba siempre alto en materia de libertad. Al
establecimiento de la comunería se prestó de los primeros, y se puede reputar por uno de los fundadores. Fue ya al
fin xefe político de Madrid, y se le escogió como un recurso contra la disolución [...] Tenía buenos deseos, voluntad
eficaz, y atrevimiento si se necesitara, pero no había ya materia sobre que trabajar [...] Palarea fue por eso un tanto
en su xefado, como lo es hoy en su destierro, sin que la libertad le haya podido deber nunca sino una buena
voluntad” (pp. 264-265)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 502.
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Condiciones y semblanzas... p. 54.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 264-265.
A ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 359 y t. II, p. 401.
V. LLOREN S, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, p. 23.
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PAÚL, Felipe Fermín
PROVINCIA

VENEZUELA: CARACAS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 1
Fecha elección: 30.10.1820
Electores: 19 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 30.10.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 30.4.1821
Fecha de jura: 2.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
^Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1821), elegido en 6o lugar.
*Secretario de las Juntas Preparatorias de Cortes Extraordinarias (19 set 1821)
*Vicepresidente de las Cortes Extraordinarias (24 set 1821)
*Secretario Junta Preparatoria Cortes Ordinarias (12 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión para proponer medidas pacificación Ultramar (4 mayo 1821)
*Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
*Comisión segunda de Legislación (12 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
^Comisión especial para extender a Ultramar el sistema de Hacienda (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión elaboración Código Penal (29 set 1821)
*Comisión especial para tratar últimos sucesos Ultramar (18 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 17

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 9

20

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDL\ GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 43 4

% SOBRE MEDIA PROP 157 9
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Su llegada a Cádiz, en una corbeta de guerra procedente de la Guaira que trasladó también a dos comisionados de la
Junta de Pacificación, fue anunciada el 2 de abril
Pase de sus poderes a la comisión (27 abril 1821). El 30 abril se aprueban. El 2 mayo entra a jurar y toma asiento.
En el DBTL
Sólo aparece reseñado como diputado.
El autor deSuplemenío a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Rostro de alcón y pájaro de alguna cuenta; volaría más airosamente a no remontarse tan alto; lo haría mejor si no
intentara hacerlo óptimamente. El señor D. Fermín más que allendista es A. de aquende”.
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Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 511.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 48.
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PEÑAFIEL, Estanislao
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 61
Votos obtenidos: 31
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Vocal de la Junta de Gobierno de Galicia.

CARGOS EN CORTES
“"Tribunal de Cortes (14 jul 1820) Sala II
“"Elegido Secretario de las Cortes (25 feb 1821); en mayo parece que sigue siéndolo, porque se nombran otros
diputados para sustituirle en comisiones; eso a pesar de que se ha nombrado otro secretario.
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
“"Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
“"Comisión especial libertad de imprenta (17 julio 1820)
“"Comisión Especial División Territorio (4 ago 1820)
“"Comisión Segunda de Legislación (9 ago 1820)
“"Comisión formación Código Rural (28 ago 1820)
“"Comisión mejora caminos y canales (15 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
“"Diputación para entregar al rey la contestación a su mensaje con motivo del asesinato de Vinuesa (6 mayo 1821)
“"Comisión arreglo Casas de Moneda (1 junio 1821)
“"Comisión Creación Orden de la Constitución (en lugar de LA-LLAVE) (2 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión para proponer medios de contener progreso de monedas falsas (29 set 1821)
“"Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
“"Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
“"Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones ( 13 feb 1822)
ESTADISTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 13

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 3

17

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 36 9

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
Vocal de la Junta de Gobierno de Galicia, 21 feb 1820.
Uno de los comuneros de Valdeorras.
Pudiera ser este el Dr. Peñafiel que tradujo los Principios de Moral, de Mably, París 1828.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
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“Pulcro, fino, muy atento y ajustadito en todas sus cosas: liberal sensato; juicioso galleguiño, pero ganguea un
poquitiño”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p 513.
Condiciones y semblanzas... p. 36.

b ib l io t e c a
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PÉREZ COSTA, Antonio
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 61
Votos obtenidos: 38
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: C ura párroco de Taboadela.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Sociedades Patrióticas (4 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
’•'Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SIC IO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1820

8

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 8

9

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE M EDIA INTERV 19 5

% SOBRE M EDIA PRO P 140 4
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como cura párroco

Diario de Sesiones:
Se le concede licencia para informar en un expediente promovido por José Salvador Chicharro para acreditar su
conducta política (DS 5 oct 1820)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bon crego: no es tostador de aquellos que queimaban homes como carne do castrón”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 518.
Condiciones y semblanzas... p. 35.
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PINO, Miguel del
PROVINCIA

VTO. BUENOS AIRES (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38.
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 16 (corresponde a los ciudadanos de Buenos Aires y Chile residentes en la Península.)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 3
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
*Elegido suplente para la Diputación Perm anente de Cortes (1 nov 1820)
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Especial de Salud Pública (2 set 1820)
*Elegido suplente para la Diputación Permanente de Cortes ( 1 nov 1820)
*Comisión interina de Ultramar (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión examen de poderes (20 feb 1821)
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada (11 junio 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PRO P 1

TOTA L INTERV

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL sólo aparece mencionado como diputado.
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“Amable, tolerante, y rubio bonariense: no ha movido la sin hueso en el salón, pero pasa por de buen sentido y
merece una A aunque anillada”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 524.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 43-44.
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PRIEGO, Pedro Juan de
PROVINCIA

CÓRDOBA (y nuevas poblaciones)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 10
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
"“Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión Especial Cárceles (31 ago 1820)
*Comisión Bellas Artes (10 set 1820)
"‘Comisión examen representación capuchinos contra sujección al Ordinario (25 set 1820)
"“Comisión especial para tratar caso del Obispo de Tarragona y en general todas las personas notoriamente desafectas al
sistema constitucional que “subsisten en sus destinos” (22 oct 1820, en Sesión Secreta)
"“Comisión interina Eclesiástica (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
"“Comisión examen cuentas Diputaciones Provinciales (en lugar de CORTES) (7 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
"“Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
"“Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
"“Comisión examen nuevas representaciones sobre sucesos Cádiz y Sevilla (8 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

36

Legis, ord. 1821

9

Legis, ord. 1821

35

Legis, extra. 1821 26

Legis, extra. 1821 2
TOTAL PROP 14

TOTAL INTERV

97

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5 8

% SOBRE MEDIA INTERV 210,4

% SOBRE MEDIA PROP 245 6
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como cura párroco.

El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Voz bronca, con cara y cutis como de tierra de Córdoba, pero buen capellán, excelente cura, y digno de ser
transmitido a la posteridad en estatuas de piedra. Declama con unción a la pata la llana, y se insinúa como cuña de
fierro en el ánimo duro y empedernido de sus oyentes. Como si estudiase a Demóstenes, e hiciera lo que él, que era
meterse unos cuantos guijarritos y chinas en la boca, yéndose luego a declamar a la orilla de un mar embravecido,
habia de llegar a hacerlo muy bien, y aún divertiría mucho a la gente con lo de las cinco mil zorras de aquel lugar
que él cuenta, y lo de las diez causas por qué fue excomulgado aquel D. Alonso de Aguilar, famoso ascendiente

de los Medinacelis, y gran atrope llador de canónigos ”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 534.
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Condiciones y semblanzas... p. 23-24.
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PUCHET, .'osé María
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: PUEBLA DE LOS ÁNGELES

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 23
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 21
Votos obteniios: 21
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 15.4.1821
Fecha de j ura: 24.9.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión : rtlator de la Audiencia de México.

CA RG O S EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura o-dinaria 1821 :
*Comisión de diputaciones provinciales (9 mayo 1821), en lugar de RAMOS ARISPE.
♦Comisión segunda de Legislación (12 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
* Comisión proyecto general de Policía (24 nov 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SICIO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

8

Legis, extra. 1821 11

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTA L PRO P 7

19

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5 8

% SOBRE MEDIA INTERV 412

% SOBRE M EDIA PRO P 122 8
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que la primera noticia sobre él es su llegada en un bergantín el 28 mar 1821.
Sus poderes pasan a la comisión (15 abril 1821). El mismo día se aprueban.
El 11 enero 1822 se le concede licencia para regresar a su país “con el fin de atender a su curación, que no ha podido
conseguir en España”.
El 21 enero comunica a las Cortes que ha decidido no usar de esta licencia, por enterarse de que está a punto de
tratarse lo propuesto por el Ministro de Ultramar sobre “pacificación o felicidad de aquellos dominios”.
Relator de la Audiencia de Méjico (Sala de lo criminal)
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor d^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“No le falta metalillo a este señor diputado, y podrá espresarse y producirse con oportunidad siempre y cuando le
venga a pelo, pero por desgracia el color y movimiento del ojo, sus desencajadas facciones, aquella risita que le
cuelga, aquellos aires que suele darse y aquel marchar pendoleando la cabeza, no son partes para inspirar confianza en
un partido. Aunque el señor Puchet firmó la carta magna, no por eso se crea que riñó con su escelencia, y por lo
demás, aunque su señoría no ha desertado de A., sin embargo caute legenda en atención a los caracteres
fisonómicos.”
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Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 535.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 26-27.
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PUIGBLANCH , Antonio
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión Especial para atender el caso de los diputados firmantes del manifiesto de 12 abril 1814 “de los Persas”.
(lO jul 1820)
*Comisión Redacción Decretos de Cortes (16 set 1820), a propuesta suya. En la Sesión Extraordinaria del mismo día,
los secretarios de las Cortes protestan y se acuerda la suspensión de la comisión.
*Comisión especial para tratar caso del Obispo de Tarragona y en general todas las personas notoriamente desafectas al
sistema constitucional que “subsisten en sus destinos” (22 oct 1820, en Sesión Secreta)
*Comisión interina de Infracciones de Constitución (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Infracciones Constitución (2 mar 1821)
*Comisión especial para inscripción en el salón de sesiones de los nombres de los Comuneros (22 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
^Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1820

25

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

30

Legis, extra. 1821 73

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 11

128

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 277,7

% SOBRE MEDIA PROP 193 0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
DS 28 ago 1820: un juez pide a las cortes se conceda licencia a Puigblanch para la actuación de ciertas diligencias
judiciales en una causa sobre robo hecho en despoblado.
29 set 1821 : mediante un oficio manifiesta a las Cortes que no puede asistir hasta mediados de noviembre, por haber
sido detenido en la quinta de San Cayetano en Zaragoza, para hacer cuarentena por venir de Cataluña, donde había
algunos brotes de peste.
En el libro de Vicente Llorens consta:
Mataró, 1775 - Londres, 1840.
Titular de la cátedra de hebreo en la Universidad Central y antes en la de Alcalá de Henares. Se dió a conocer durante
la primera época constitucional por su La inquisición sin máscara, que escribió cuando iba a discutirse en las
Cortes la abolición del Santo oficio. Refugiado en Londres de 1814 a 1820; también en 1823. (p. 27)

318

PUIGBLANCH, Antonio
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Mataró, h. 1773)
Hijo de un cordelero. Estudió primeras letras en el colegio de los Escolapios de Mataró.
Novicio en la Cartuja de Montealegre (Barcelona), pero no llegó a profesar.
Estudió cuatro años de Teología y dos de Cánones en el seminario diocesano de Barcelona. También estudió en el
de Gerona, pero no llegó a hacerse sacerdote.
A finales de 1799 completó su formación en el Colegio de Santo Tomás y en los Estudios de San Isidro de Madrid,
y en la Universidad de Alcalá, de la que llegó a ser catedrático de hebreo.
Parece que estudió también en la de Huesca.
Publicó Elementos de la lengua hebrea, 1808.
Redactor de la Gaceta de Madrid poco antes de la invasión napoleónica.
En Cádiz publicó, con el seudónimo de Natanael Jomtob, La Inquisición sin máscara, primero en fascículos y
luego en volumen. Muy pronto traducida a otros idiomas (Cádiz, 1811 nueva ed., Mataró 1988; edición inglesa,
Londres 1816; alemana, Weimar, 1817).
En 1814 se refugió en Gibraltar, pero fue reclamado junto con Diego Correa por las autoridades españolas, y fue
devuelto a Cádiz, donde estuvo unos cuatro meses preso.
Se le juzgó, y gracias a amigos influyentes pudo ganar Inglaterra, probablemente a través de Gibraltar otra vez.
Diputado a Cortes por Cataluña, 1820-22, “fue uno de los diputados más consecuentes e independientes”.
Parece el inspirador de la Tertulia Patriótica de Barcelona, inaugurada el 13 de enero de 1822.
Juez de hecho en Madrid al dejar de ser diputado.
Catedrático de Historia Eclesiástica en la Universidad Central, 1823.
En 1823 emigró de nuevo a Inglaterra, en donde publicó sus famosos Opúsculos gramático-satíricos... contra el
doctor D. Joaquín Villanueva, Londres, 1828 (reimpresos por Curial, Barcelona, 1976, pero incluye textos de
1833)E1 mismo año tradujo y publicó la Filosofía del espíritu humano de Thomas Brown.
Parece que no se mezcló en las conspiraciones del exilio.
Es uno de los que Cea Bermúdez recomienda a González Salmón.
Traducción de Historia de Gil Blas de Santi llana, todavía inédita, y una traducción de Sermones de Robert Hall
(Londres, 1832).
En sus Opúsculos menciona las obras que tiene ya preparadas, de las que da un resumen:
-2a edición, mejorada, de La Inquisición sin máscara

-Historia crítica de la Orden de los Jesuítas desde su fundación hasta el tiempo presente.
-Damnables ficciones que en materia de escritos, y documentos de otras clases ha usado en varios tiempos el
clero de España para sorprender al Pueblo a título de piedad; precedidas de una breve reseña de otras ficciones
semejantes desde el principio del cristianismo en varias partes de la Cristiandad.

-El Ateísmo refutado por la necesidad de un Dios, y por el estado desesperado del ateo
-Mal pago de la infame Oligarquía inglesa a los Patriotas españoles por su levantamiento y guerra sangrienta y
desoladora de seis años contra Bonaparte, aumentados los desastres por el ejército ausiliador inglés
-La regeneración Política de la España pendiente, como medio único de un gobierno confederado cual se propone
en las Observaciones al MS.,
-inédito que se inserta del reinado de Carlos III, intitulado Discurso Político Comerciante sobre el preciso
abandono del Puerto de Barcelona, y restablecimiento de la Antigua Navegación del Ebro con aumentos
-Vanidad de la Nobleza hereditaria, o cada cual hijo de sus obras, y quédese para ruin quien pretenda valer por
otro medio.
-Comentario a El injenioso Hidalgo D. Quixote de la Mancha.
-Defensa del carácter moral de D. Antonio Capmany contra la calumniosa censura de D. Vicente Salvá repetida
por D. Antonio Alcalá Galiano, con inserción del manifiesto que Capmany publicó en Cádiz, en respuesta a D.
Manuel José Quintana, fundamento principal de aquella censura.
-Meditación en prosa y lamentación en verso sobre la gran Culada que hemos dado los Españoles bajo la
dinastía francesa de Borbón.
Escribió también Observaciones sobre la lengua catalana y el poema Les Comunitats de Castella.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, seco, cogitabundo, filólogo y aún cronólogo consumado, y gramático escrupulizante”
Para LE BRUN fue un “liberal de buena fe, porque no conoció jamás la mala en todo el discurso de su vida. Todo
lo que fue, y lo que hizo, lo que creyó y descreyó, todo, todo llenaba siempre esa marca de su buena fe. En la
primera época de la libertad se dio a conocer por la obra, que escribió con el título de La Inquisición sin máscara,
obra que le dio tanto crédito, como quitó a la inquisición por la imparcialidad, con que descubre y habla de los
abusos de este tribunal [...] La publicación de esta obra lo calificó de impío en la opinión de los que, voceando
religión, lo son prácticamente, y mueren tales. No le valieron, para salvar esta nota, ni la severidad de sus
costumbres, ni la observancia nimia de los preceptos y hasta de los consejos evangélicos, ni el vivir en una
abstracción completa de la sociedad [...] Se le formó entonces causa, como a los demás, y no pudiéndole descubrir
en su conducta pública ni privada, otro delito que el de la obra que escribió, que lo era sólo para ellos, que hacían
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crímenes de las mismas virtudes, fiie procesado por ella [...] Se fue a Londres entonces, donde por su carácter e
instrucción fue considerado, y sostenido hasta que en la jura del año 20, volvió a su patria, para ser diputado en el
primer congreso. Habló poco o nada, porque su carácter obscuro, y el acoquinamiento en que tienen siempre en la
sociedad la envidia y la pobreza a los sabios y a los hombres de bien, le tapaban la boca, y desanimaban. Es verdad
también que Puigblanc, como todos los que se dan por algún tiempo, y prestan demasiada afición al conocimiento
de las lenguas, aburrió poco a poco los asuntos de más importancia o los puerilizaba, deteniéndose en las
minuciosidades y pequeñeces, a que estaba avezado en los pormenores de las lenguas [...] Esto ha desayrado mucho
al señor Puiblanc en el congreso, y no ha dexado desplegarse a su alma y a su instrucción, que no es nada vulgar.
No sé, si digamos, que esta debilidad se unia para esto con su fanatismo religioso, para embotar su mérito. Sea lo
que sea, su corazón se queda intacto, y su buena fe lo marcará siempre con el sello de los hombres de bien” (pp.
149-150)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 536-537.
Condiciones y semblanzas... p. 22-23.
C. LE BRUN, Retratos politicos..., pp. 149-150.
V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, p. 27.
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QUEIPO DE LLANO, José María. Conde de TORENO
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 3
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Asturias en las Cortes de Cádiz (1810), por el procedimiento para las
provincias ocupadas en parte por los franceses. A pesar de no tener los 25 años requeridos para ser elegible
fue habilitado por el Consejo de Regencia.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 4
Fecha elección: 16.12.1810
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 2.1.1811
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 16.3.1811
Fecha de jura: 18.3.1811
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Alférez Mayor del Principado de Asturias - Comisionado por las Juntas de Asturias y León.

CARGOS EN CORTES
*Elegido Presidente de las Cortes (9 set 1820 - 9 oct 1820)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión encargada de redactar el discurso en respuesta al pronunciado por el Rey en la apertura de Cortes (9 julio
1820). (Comisión nombrada por propuesta suya)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
* Comisión de Hacienda (10 julio 1820)
*Comisión de Política (10 julio 1820)
*Comisión reforma regulares (21 ago 1820)
* Comisión formación Código Mercantil (22 ago 1820)
*Comisión para reformar Reglamento Gobierno Interior de las Cortes (17 oct 1820)
*Comisión interina de Hacienda (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión examen discurso rey en apertura Cortes y redacción respuesta (1 marzo 1821) (Comisión nombrada por
propuesta suya)
*Comisión de Hacienda (2 mar 1821)
(al final de la sesión el mismo día, se nombra a GOLFIN en su lugar - no se dice la causa)
*Comisión Especial restablecimiento sociedades patrióticas (10 mar 1821)
*Comisión abolición tráfico esclavos (23 mar 1821) (Nombrada por propuesta suya)
^Comisión especial examen petición del soldado particular Juan Cataneo de pensión de invalidez (30 mar 1821)
*Comisión para proponer medidas pacificación Ultramar (4 mayo 1821) (a propuesta suya)
^Comisión para declarar necesidad estado sitio en Burgos (4 mayo 1821) (a propuesta suya)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión de Hacienda (19 oct 1821)
*Comisión para estudiar petición del Secretario Gobernación Península pidiendo se paguen a la viuda de G. TERAN
sueldos atrasados (23 oct 1821)
*Comisión para proponer recompensa al diputado fallecido Fernando NAVARRO (7 die 1821) (a propuesta suya)
*Comisión especial para tratar últimos sucesos Ultramar (18 ene 1822)
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ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
INTERVENCIONES
Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1820

108

Legis, ord. 1821

6

Legis, ord. 1821

185

Legis, extra. 1821 110

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 12

403

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 874,2

% SOBRE MEDIA PROP 210 5
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que el 4 die 1820 la Diputación Permanente recibe un oficio suyo anunciando su
llegada a París, donde hará “esfuerzos para afianzar más el gran concepto que las Cortes disfrutan en el extranjero”
(ADP 4 die 1820)
Chávarri sólo indica que es diputado en Cádiz por Asturias (poderes aprobados 16 marzo 1811)
En el libro de Vicente Llorens aparece que emigró a Francia antes de la invasión francesa de 1823 (p. 17).
En París asiste con el marqués de Pontejos a las recepciones del banquero Laffite, a las fiestas de las embajadas y a
las cenas del duque de Berwick, luciendo en todas partes a sus amantes, cuando no frecuentaba las casas del rico
afrancesado González Amao, la Condesa de Chinchón o la duquesa de Híjar, en todas las cuales se jugaba, (p. 40)
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Oviedo, nov 1786, París, 1843)
Séptimo conde de su título.
Vocal nato de la Junta General del Principado de Asturias, fue por ella nombrado uno de los embajadores que habían
de ir a Londres a negociar la inversión de las alianzas. La embajada salió de Gijón en mayo 1808, y permaneció en
Londres hasta diciembre.
A su vuelta a España heredó el condado, por muerte de su progenitor, dedicándose en adelante a sus asuntos
particulares hasta 1809.
La Romana disolvió la junta asturiana, y nombró otra, de la que Toreno formaba parte; no aceptó éste sin embargo,
un tanto por patriotismo al decir de los autores o porque su ambición rayaba más alto.
Se trasladó a Sevilla, cerca de la Junta Central, y en enero 1810 fue nombrado representante de la Junta de León, y
luego de la de Asturias, cerca de la Regencia.
Poco después fue elegido diputado a las Cortes de Cádiz por Asturias.
[TV: Al llegar sus poderes a las Cortes se suscitó el problema de “si era o no mayor de edad y por consiguiente
podía ser admitido como Diputado” . Argüelles lo apoyó, pero el Congreso decidió que sus poderes volviesen a la
Comisión; Toreno tendría que justificar la habilitación de la edad, “obtenida del Gobierno anterior” (DS, 531); el 18
de marzo entró a jurar y tomó posesión]
[SOLIS: Cuando las Cortes se trasladaron desde la Isla del León hasta Cádiz, Argüelles y Toreno compartieron
vivienda en una plaza que después sería llamada de Argüelles; les asistía servidumbre asturiana (p. 199-200)]
En 1814 huyó a Lisboa, de donde se trasladó a Inglaterra.
Hizo varios viajes entre Londres y París, por suponérsele complicado en las conspiraciones liberales españolas. Fue
puesto en libertad en cuestión de dos meses. En París comenzó su obra de historiador, con Noticia de los

principales sucesos ocurridos en el Gobierno de España, desde el momento de la insurrección de 1808 hasta la
disolución de las Cortes Ordinarias de 1814, París 1820, que tuvo traducción francesa el mismo año.
Nombrado embajador en Berlín, no aceptó, siendo inmediatamente elegido diputado. En las Cortes 1820-22 se hizo
prontamente famoso por sus intrigas de pasillo, su ambición y su egoísmo, que le constituyeron en la cabeza visible
de los moderados. El pueblo bajo no le perdonaba su pastelería, sus manejos en Hacienda y sus frecuentes viajes a
París, en donde se dice que jugaba a la Bolsa y disfrutaba de la vida.
Fue uno de los fundadores del Anillo.
El 4 feb 1822 fue insultado, al salir del Congreso, juntamente con Martínez de la Rosa y José Moscoso.
El 28 feb 1822 optó por marcharse a París, en donde estaba cuando la invasión de 1823, lo que le convirtió en
emigrado.
En set 1825 se dice que proporciona artículos a Evariste Dumoulin, del Constitutionnel, y a los redactores del
Courier. En febrero 1826 la policía recoge la especie de que el conde de Cartagena le consulta para la redacción de
sus Memorias.
En mayo 1827 se asegura que ha comprado una finca en las proximidades de Bayona.
Viajó por Europa, y comenzó a preparar su libro, la Historia del levantamiento, guerra y revolución de España,
París, 1832.
Regresó a España en julio 1833, residiendo en Asturias hasta la muerte de Femando VII.
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Procurador por Asturias, 1834-35.
Martínez de la Rosa le nombró Ministro de Hacienda, jun 1834-jun 1835, en cuyo puesto se dice que se dejó
sobornar por la Casa Rotschild por 1.600.000 francos. Este y otros tratos le dieron fama de ladrón.
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado, jun-set 1835, fue su política la de lograr una
intervención extranjera que, so pretexto de acabar la guerra civil, evitase la revolución.
La revolución de los sargentos de La Granja en 1836 le hizo emigrar de nuevo, a Londres y París, regresando como
diputado, siempre por Asturias, en 1837, y ya lo fue ininterrumpidamente hsta 1840.
Ya era un opulento magnate, e incluso fue hecho Grande de España.
En 1839 volvió a París, y realizó un viaje por Italia, que describió en un Diario, publicado postumamente.
En 1841 volvió a expatriarse, y ya sólo su cadáver regresó a España.
En el übro de Bayo se indica que hubo ofertas de ministerios para el Conde de Toreno y Martínez de la Rosa (marzo
1822): “Fernando, después de haber renunciado al loco intento de elevar al poder ministerial a sus confidentes
secretos, fijó los ojos en el Conde de Toreno, a quien personalmente rogó aplicase los hombros a la pesada carga.
No aceptó el conde el alto puesto a que le destinaba el príncipe, ya porque conociese sus opiniones personales y el
oculto impulso que motivaba aquella invitación, ya porque caída la venda que cegó sus ojos veía cuan distinta de la
teoría era la práctica de la Constitución de 1812, y por consiguiente cuan difícil gobernar con ella en la mano.
Contentóse pues con indicar a Martínez de la Rosa para cabeza del nuevo gabinete, y dispuso su partida a París” (pp.
291-292)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él
“Bajo de cuerpo, y altivo de pensamientos: rubio de pelo, espacioso de frente, y hermoso de gesto. Habla un
castellano corriente, lo mismo que inglés y francés.

Entiende las artes,
y también la hacienda,
política un poco,
bastante de guerra.
Entiende de industria,
y entiende de ciencias,
de empréstitos, algo,
mucho más de deudas.
En efecto, él es el que más ha insistido sobre la urgentísima necesidad de organizar y fundar bien nuestro crédito, y
clasificar la deuda pública nacional y estranjera del modo más conveniente. Posee las mejores y más principales
partes de un orador, y a no ser por cierto tonillo armónico, cadencioso, pegadizo, y venido de la Galicia declamaría
con hervor y vehemencia. Está formado sobre excelentes originales, y como es blando, dócil e insinuante, como
buen asturiano, es de esperar que se enmiende, y vaya subiendo de punto. Gusta también de las gracias, ama la
belleza, conoce el gusto fino, y necesariamente ha de brillar. Es sumamente aseado, y apuesto en orden a la
vestimenta; pero no hay duda en que la esplendidez de su trato, las aguas olorosas, su amabilidad con toda clase de
gentes, sus sortijas de turquesa, su hablar dulce y afectuoso, sus sellos de oro purísimo y piedras refulgentes
contribuyan a hacer resaltar, o digámoslo mejor, a hacer más remarcable su supremo buen tono, así como la lente
pendiente de su cuello prueba su cortedad de vista”
En sus Memorias , ALCALA GALIANO lo distingue del resto de los hombres de 1812, en su tema recurrente de
que éstos desdeñaban a los de 1820 y los trataban con desprecio.
Según Galiano, fue de los que él mismo expulsó, por moderados y partidarios del gobierno, de la logia masónica de
Madrid (t. II, p. 132)
Pare Le Brun:
“Su nombre solo forma la caricatura de este vendedor de su patria, y arrendador, por un tiempo corto, del pais de la
libertad, que quería beneficiar, y coger solamente las primeras cosechas, y retirarse, como lo hizo. Fue inseparable de
Arguelles, lo que hace el elogio de los dos [...] [Su petulante aristocracia] lo llevó hasta á solicitar á la Infanta,
hermana del Cardenal de Borbon para su Esposa, y hacer el papel de novio al rededor de su casa por las noches para
llamarle la atención ó hablarle. Este liberal contrahecho, lo era solo para negociar empréstitos y hacer de la libertad
de los Españoles (¡pobres Españoles!) un mercado para el trafico que le ha dexado al cabo, se dice, una renta de
treinta mil duros, que, libre de sobresaltos, se los está comiendo y gozando en Francia, donde se ha establecido”
(pp. 58-59)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBIL, pp. 541-542.
Condiciones y semblanzas... p. 12.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 58-59.
V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, p. 40.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 32, 33, 53, 61, 120-22, 126, 127.
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F. ÁLVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Fernando VII, Asturias, 1985.
A. ALCALÁ G ALLANO, Memorias, t. II, p. 132.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, pp. 291-292
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 165.
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QUINTANA y FERRER, Ginés
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión interina de Infracciones de Constitución (6 nov 1820)
*Comisión Biblioteca de las Cortes (9 set 1820)
*Comisión de Redacción del Diario de Cortes (10 julio 1820)
*Comisión de Examen de Casos de Responsabilidad (Infracc Consti) (10 julio 1820)
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas (9 jul 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Redacción del Diario de Cortes (3 mar 1821)
*Comisión de Biblioteca de las Cortes (15 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Comisión redacción Diario de Cortes (29 set 1821)
*Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
ESTADÍSTICA P E PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

13

Legis, ord. 1821

13

Legis, ord. 1821

41

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 8

TOTAL PR O P 17

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

62

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 298 2

% SOBRE MEDIA INTERV 134 5

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que fue nombrado por las Cortes en 1814 para elaboración Código criminal
(DS1820, tomo I, pag. 468)
Se le concede permiso para dar informe en causa criminal sobre la averiguación de la persona que, haciéndose pasar
por él, había oficiado al alcalde de Alcobendas para que indagase si procedía de aquel pueblo un escrito sedicioso.
En el DBTL aparece como letrado.
De la Junta interina de censura de Barcelona, 15 marzo 1820.
Jefe político de las Baleares, 1 feb 1823.
En su hoja A todos los habitantes de esta provincia, Palma, 1 feb 1823, se llama a sí mismo exaltado, es
partidario de la tolerancia de opiniones y del orden, pero no del de esclavos.
Autor también del El Gefe político de las Baleares a sus habitantes, Palma 19 abril 1823, contra Angulema, y de
otros Manifiestos, de 29 abril y 1 agosto 1823.
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QUINTANA y FERRER, Ginés
Entregó el mando a Almodovar el 21 octubre 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Habla claro, y pega duro; pero si como Dios le hizo catalá, le hubiera hecho castellano, y él se hubiera hecho amigo
de un cierto Fabio, que no niega su amistad, sino a los que no la solicitan, fuera cosa de estarle uno oyendo con la
boca abierta, aunque le tuvieran por un antropófago. Ve bien generalmente, pero mucho mejor de un lado que del
otro”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 543.
Condiciones y semblanzas... p. 20.
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QUIOY Y TEHUANHUEY, Félix
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: PUEBLA DE LOS ÁNGELES

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 23
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 21
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 28.3.1821
Fecha de jura: 29.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Regidor del Ayuntamiento de Puebla de los Angeles.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 4

TOTALINTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones
Sus poderes pasan a la Comisión 28 mar 1821; se aprueban el mismo día.
Entra a jurar y toma asiento el 29 marzo 21.
28 junio 1821 : se le concede licencia para salir de Madrid, una vez finalizadas las sesiones, para restablecer su salud.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“El todo de este señorito está demostrando lo indígeno de su naturaleza y origen, y si cuando pidió la palabra recién
entrado le hubiera alcanzado el tumo, tal vez no se hubiera oído con disgusto, pero pasó aquel momento y se quedó
mudo en A., y verdinegro, gracias a una ictericia”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 544.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 26.
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QUIROGA, Antonio
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 58
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: General en jefe del Ejército de San Fernando.

CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente provisional de las Cortes (julio 1820) hasta nombramiento de VADILLO (9 ago 1820)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comision de examen de los poderes de los diputados (26 jun 1820)
*Comisión encargada de redactar el discurso en respuesta al pronunciado por el Rey en la apertura de Cortes (9 julio
1820)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión de Milicias Nacionales (lOjull 820)
* Comisión de Poderes (10 jul 1820)
■"Comisión interina de Guerra (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
^Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
*Comisión especial sobre reclamaciones de los procesados por causas de opinión desde 1814 a 1820 (6 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

35

Legis, ord. 1821

9

Legis, ord. 1821

68

Legis, extra. 1821 12

Legis, extra. 1821 4

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 15

115

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 249,5

% SOBRE MEDIA PROP 263 2
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
*6 jul 1820 se oyen vivas en su honor en las galerías de las Cortes.
Vicepresidente provisional de las Cortes (julio 1820) hasta nombramiento de VADILLO (9 ago 1820)
13 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "pedir testimonio de la causa que se
les había formado en 8 de junio pasado" (p. 498). Se les concede.
A instancia del asesor de la Guardia Real, se le concede permiso para declarar sobre los acontecimientos del 8 y 9 de
julio. (29 ago 1820)
Premios; renuncia (18 junio 1821)
Se le concede licencia para ausentarse dos meses para tomar baños (20 junio 1821).
20 agosto 1822: por un oficio del Secretario de Guerra, la Diputación Permanente es consultada sobre la solicitud de
este diputado, junto con Gutiérrez Acuña y Demetrio O’Daly y de la viuda de Istúriz, sobre que se les entregasen los
incidentes de la causa principal seguida con motivo de los sucesos del Palmar de Puerto de Santa María el 8 julio
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QUIROGA, Antonio
1819. Se acuerda reservar para las Cortes.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Betanzos, La Coruña, 1784; Madrid, 1841)
Ingresó en la Marina, pasando al ejército de tierra después de Trafalgar.
En 1818 era coronel, destinado al ejército expedicionario de Ultramar.
Preso en 1819 como consecuencia de la llamada Conspiración del Palmar, siguió los preparativos del alzamiento que
iba a realizar Riego (“no él”) en 1820.
Por su graduación superior se le consideraba el jefe del movimiento de 1820, pero su actuación en aquellos días
decisivos no estuvo a la altura de lo esperado.
Promovido mariscal de campo. Gran Cruz de San Fernando.
Ayudante de campo de S.M.
Socio de honor de la Sociedad Patriótica de La Coruña, 24 abril 1820Elegido diputado a Cortes por Galicia (1820-22), el 23 de junio de 1820 hizo su entrada en Madrid, siendo recibido
en triunfo, como era sólito, pero él aprovechó el viaje para desmarcarse de sus compañeros, y empezar a hacer una
bonita fortuna en la moderación.
Socio de la Fontana, 25 junio 1820.
Comprador de bienes nacionales, cortó mucha madera en la Granja de Cemadas, cerca de Betanzos, que había
pertenecido al Monasterio de San Martín en Santiago.
Como se quejase de sus pocos recursos, una serie de folletos denunció oportunamente su “economía prodigiosa”, es
decir, su egoísmo interesado.
Elegido comandante de la Milicia Nacional Voluntaria de Bilbao, en agosto 1821.
Una lista del AGP le da el nombre masónico de Bruto.
A la caída de la Constitución emigró a Inglaterra, en donde publicó The conduct o f the General Quiroga during
the late events in Spain, Londres 1823.
No se mezcló en asuntos de conspiraciones, sino que se dedicó a los negocios, como representante de compañías
inglesas cerca de los gobiernos de la América hispana, e incluso a la fabricación de polvos dentríficos, que todavía se
anunciaban en 1855 (cf. Las Cortes, Madrid, 6 enero 1855).
Condenado a garrote en ausencia, 1826.
Regresó a España en 1834.
En enero de 1835 estuvo complicado, según parece, en la famosa acción de Cardero.
Ascendió en 1837 a teniente general, ejerciendo de capitán general de Aragón (1837), y de Castilla la Nueva (1839).
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Campeón de la libertad... Bella persona, estilo marcial, voz clara y sonora, y noble sencillez. Siempre que le ha
ocurrido hablar de cosas relativas a su profesión, principalmente del deber sagrado de salvar la patria, ha pronunciado
trozos elegantes, con ideas sublimes y lenguaje castizo. Pero no hay que olvidarse nunca de que es preciso callar a
tiempo, y sentarse al instante: todos necesitamos de un leguito que nos tire de la casaca de cuando en cuando.
¡Cuánto más útiles serían entonces los sermones, y cuántos pecadores más estarían ya convertidos!.
Es el segundo gran petimetre de las Cortes”
En sus Memorias, ALCALA GALIANO dice que sale siempre enfrentado a Riego. Sobre su intervención en la
sesión de las páginas, motivada por la conducta de Riego en el Teatro del Príncipe:
“Quiroga habló, y protestando en nombre del ejército que había mandado de su deseo de obedecer al Gobierno, ni
dijo lo cierto, ni con lo que dijo hizo el efecto que sus palabras en sí debían producir, tomadas por lo que sonaban,
procurando y viniendo a ser, en efecto, su discurso desaprobación de la conducta de Riego y de sus parciales” (t. II,
p. 128)
Según LE BRUN era un “general en jefe del exercito, que proclamó el año de 1820 la constitución, aunque él no lo
mandaba en el acto de la explosión; pero la superioridad de su grado hizo a Riego, quando la proclamó con su solo
batallón de Asturias, y prendió al Conde de Calderón, que mandaba el exercito de Ultramar, tener con él estos
respetos; y por eso dio ya desde el primer día las proclamas en su nombre. El asunto del ocho de julio en el Palmar
del Puerto de Santa María lo tenía arrestado en Alcalá, donde al mismo tiempo que atacase Riego al quartel general
de Arcos, proclamando la libertad, debía él con dos batallones del mismo exército, hacer lo propio en aquel punto, y
marchar a reunirse con él en la Isla o Cádiz, donde se creía lo esperaban. Tuvo sin embargo la prudencia o la
necesidad, o lo que sea, de esperar a que Riego hubiese salvado los peligros del pronunciamiento, para declararse. Ya
aquí Riego empezó a cargarse en la opinión con la plaza de General, aunque Quiroga siguiese con los honores y
tratamiento de tal [...] Quando ya se había establecido el sistema; y la constitución regía en la Península, dexó de
serle grato el nombre de Riego, que la fama prefería al suyo; miseria capaz de desacreditar al patriotismo mejor
pronunciado. Fue diputado de las primeras cortes de aquella época, y su presidente. Habló en ellas muy poco,
porque los asuntos de política le eran bien extraños; y aún los de la guerra, que era su profesión; no decían tampoco
consonancia con su genio, su gusto y su instrucción. No le hizo mucho favor en el público la opinión que dió en el
congreso sobre el exército de la Isla, que la invidia y el miedo infundado trataban de extinguir, y sus xefes y la
opinión sostenían como innecesario, para consolidar con su permanencia, y con su nombre, la libertad que acababa
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QUIROGA, Antonio
de dar a España. La opinion de unos pocos del exército no es la opinion del exército. dijo Quiroga con este motivo.
Riego y su renombre le dictaron sin duda esta expresión, que la invidia les sugirió [...] Nada tenemos que añadir,
porque lo que se ha dicho de su conducta en el desgraciado acontecimiento de Porlier no lo tenemos muy
autenticado [en nota: Se cree que vino en persona desde la Coruña a dar a Fernando la satisfactoria noticia de quedar
ya cogido y ahorcado Porlier], Lo que sí nos consta es que conoce a Femando tal como es; y por eso, quando, al
asegurarle éste baxo su palabra que no tenía que temer, permaneciendo en su reyno, jugó de todo su arte seductor,
afectando la mayor indiferencia [...] A esta firmeza y conocimiento debe sin duda no haber corrido la funesta suerte
de Riego, cuyo corazón era más seducible y cuyo entusiasmo por la libertad lo había llegado a tontificar” (pp.
216-218)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 544-545.
Condiciones y semblanzas... p. 36-38.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 216-218.
A. ALCALÁ GALLANO, Memorias, t. II, p. 128.
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QUIRÓS Y MILLAR, José María
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: SONORA Y SINALOA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 31
Fecha elección: 6.11.1820
Electores: 14 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 9.11.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 29.5.1821
Fecha de jura: 29.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Provisor - Vicario general.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

3

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 6 5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (28 mayo 1821); el 29 se aprueban, e inmediatamenta entra a
prestar juramento y tomar asiento.
17 julio 1821: su acta de elección como propietario por Veracruz (?) se lee en la Diputación permanente; se acuerda
reservarlo para las próximas Cortes.
En el DBTL no aparece.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Este señor provisor apenas ha asistido lo bastante para conocer que es un presbítero lampiño y melindroso. Por lo

mismo, incertae sedis ”
Bibliografía:

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 30.
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RAMÍREZ, Francisco María
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: OAXACA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 21
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 20 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 19
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: 23.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 20.5.1821
Fecha de jura: 21.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo penitenciario de la C atedral de A ntequera.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 0

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE M EDIA INTERV 0 0

% SOBRE M EDIA PRO P 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (19 mayo 1821); se aprueban al día siguiente. El 21 mayo entra
a jurar y toma asiento.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Pecador y oyente de pecadores en la santa iglesia de Oajaca, y a tener genio chuzón, carácter decidido, cosecha de
ideas y facilidad para sacarlas a la plaza, bien pudiera ser en las Cortes mejicanas un trasunto de cierto señor
dignidad de Salamanca. El señor Ramírez es igual a C.2, y además no quiso firmar las bases que suscribió la
diputación americana”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 549.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 24-25.
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RAMÍREZ Y TORRES, José Miguel
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 8
Fecha elección: 27.8.1820
Electores. 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 24
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: 29.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 11.5.1821
Fecha de jura: 12.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Prebendado de la Catedral de Guadalajara

CARGOS EN CORTES
*Miembro suplente de la Diputación Permanente (21 junio 1821). Entra en su cargo al morir GUTIERREZ TERAN
(16 ago 1821)
*Escrutador de las Juntas Preparatorias de Cortés Extraordinarias (19 set 1821)
*Escrutador Junta Preparatoria Cortes Ordinarias (12 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Comisión para estudiar petición del Secretario Gobernación Península pidiendo se paguen a la viuda de G. TERAN
sueldos atrasados (23 oct 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
La primera noticia es su llegada a Burdeos, dada por el Secretario de Ultramar el 4 mayo 1821.
El 10 mayo, RAMOS ARISPE presenta una exposición en su nombre, haciendo presente que se le había perdido la
maleta en la que traía sus poderes; que la comisión examine las actas de los otros diputados de Guadalajara para que
se le permitiese la entrada en el Congreso.
El 11 mayo la comisión aprueba sus poderes, y el 12 presta juramento y toma asiento.
El 16 de agosto 1821, fecha en la que se da parte del fallecimiento de Gutiérrez TERAN, se acuerda que este
diputado, “suplente por las provincias de Ultramar”, concurra a desempeñar sus funciones en la Diputación
Permanente.
20 agosto 1821: el juez interino de primera instancia de Madrid solicita a la Diputación Permanente permiso para
que este diputado (junto con Amati y Arroyo) evacúe cierto informe. La Diputación lo concede.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Guadalajara (no en los de
Méjico ni Nueva España)
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RAMÍREZ Y TORRES, José Miguel
DS 9 junio 1822: el exdiputado envía a las Cortes el poder que le robaron en Somosierra, para que se archivase y
que constase su elección en lo sucesivo.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(-Qurétaro, enero 1836)
Licenciado en Teología en 1807.
Canónigo de Guadalajara.
Miembro de la Junta Superior de Censura anterior a 1814.
Miembro de la Junta Superior de Censura de Guadalajara (México), 1820.
Publicó Elogio fúnebre que en las solemnes exequias... por el alma de... Doña María Luisa de Bortón dixo en la
Santa Iglesia Catedral de Guadalajara en la nueva Galicia el día 14 de enero de 1820, Guadalajara.
En las Cortes del Trienio, dio lectura a la exposición de los diputados americanos, obra de Lucas Alamán, en donde
se exponían los medios de obtener la prosperidad de sus países.
Diputado al Congreso constituyente mexicano de 1823 y 1824.
Autor de Voto particular que sobre el punto de patronato eclesiástico presentó al congreso constituyente de la
Federación Mexicana, México 1824 y Guadalajara, 1827.
El autor d^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Patriarca de la Nueva Galicia, cejudo como el mismo deán de Guadix, y con una cara que anuncia la inflexibilidad
de un Catón; serálo en efecto para las cosas de allende, pero para las de aquende no tanto, y siempre que ha podido
se ha escapado por la tangente o ha echado por la sombrita. El señor Ramírez se ha eclipsado una vez en B. pero
brilla como un astro entre los A. ultramarinos” .
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 551.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 31-32.
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RAMONET, Francisco Ramón
PROVINCIA

VALLADOLID

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 31
(Aparece por duplicado)
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Brigadier.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 31
Fecha elección: 16.7.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 25.7.1820
Fecha de jura: 26.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes Extr. (28 oct 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
■"Comisión especial para reorganizar Fuerza Armada bajo sistema constit. (26 jul 1820)
*Comisión especial para tratar caso del Obispo de Tarragona y en general todas las personas notoriamente desafectas al
sistema constitucional que “subsisten en sus destinos” (22 oct 1820, en Sesión Secreta)
Legislatura ordinaria 1821:
■"Comisión para declarar necesidad estado sitio en Burgos (4 mayo 1821)
■"Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada (11 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
■"Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
* Comisión de guerra (29 set 1821)
■"Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
*Comisión examen nuevas representaciones sobre sucesos Cádiz y Sevilla (8 ene 1822)
■"Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1820

21

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

25

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 34

TOTAL PROP 11

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

80

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 193 0

% SOBRE MEDIA INTERV 173 5

DATOS BIOGRÁFICOS
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RAMONET, Francisco Ramón
Diario de Sesiones:
Su elección se anula, junto a la de todos los diputados de Valladolid, por irregularidades (1 jul 1820)
Elegido en nuevas elecciones, que mantienen a los tres elegidos antes (18 jul); en el oficio del Secretario de
Gobernación en que se notifica ésto, se indica que ha obtenido “unanimidad de sufragios” (p. 197); el 25 jul se
aprueba su poder. 26 julio: entra a jurar y toma asiento.
1 nov 1820: se le concede licencia para pasar a Andalucía a “evacuar asuntos particulares de importancia”
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Valladolid, 10 junio 1774)
Ingresó como soldado de Dragones de la Reina, 10 marzo 1793.
Cadete el 1 agosto del mismo año.
Retirado en dispersos 8 abril 1808.
Capitán de caballería de Alcántara, 6 jul 1808
Coronel vivo de caballería, 1811
Brigadier 1815
Gran Cruz de San Hermenegildo, 11 julio 1816.
Anillero, 30 noviembre 1821.
Coronel del regimiento de Famesio, 6o de Caballería en línea, 1822.
Jefe político interino de Sevilla, abril 1822.
Coronel del regimiento de Villaviciosa, 1823.
Ya en 1825 pide que se le permita el uso de obras extranjeras, como la Campaña de 1799 en Alemania y Suiza. Se
le contesta que si no están prohibidas no necesita permiso; y si lo están no es éste el camino.
Impurificado en primera instancia, el 9 die 1825, incluso condenado a 6 años de presidio. El rey no accede al
indulto.
Escribió una Historia de las vicisitudes del brigadier de Caballería..., que se conserva manuscrita.
Impurificado en segunda instancia, 19 abril 1827.
Purificado, 19 abril 1830.
Pide permiso para imprimir la obra Descripción analítica de las combinaciones más importantes de la Guerra y su
relación con la política de los Estados, que acaba de traducir del ruso al español, Madrid, 1832.
Ministro del TS de Guerra y Marina, 1834
Mariscal de campo, 1834.
Ministro de la Guerra, 4 oct - 8dic 1837.
Senador electivo por Valladolid, juró en 1837.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Militar aplicado, y muy distinguido por la enseñanza de la buena disciplina y táctica moderna de la caballería. Es
alto, seco y juanetudo, y á ser permitido y bien visto llamar á las sesiones de Cortes al son de trompeta para que
todos acudiesen á la hora como es debido, nadie tendría mas derecho á ser llamador nato y perpetuo, porque tiene
una voz singular, y muy semejante á la que dicen que tiene la trompeta del juicio, ó como la de los viémes santos,
que asusta á los niños luego que la oyen”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 551.
Condiciones y semblanzas... p. 79.
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RAMOS ARI SPE, José Miguel
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 31
^
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821
También fue elegido diputado por Nueva España (origen: Coahuila) en las Cortes de Cádiz (1810), por el
procedimiento para América y Filipinas. Quedó como suplente para las Ordinarias de 1813 hasta la llegada
de los propietarios.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 12 y 5 n° 33.
Fecha elección: 29.7.1810
Electores: 5
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 24.9.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 19.3.1811
Fecha de jura: 21.3.1811
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Cura Propio del Real de Borbón.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión para examinar los poderes de los diputados encargados de examinar los poderes de todos los diputados (26
jun 1820)
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos de Diputaciones Provinciales (10 julio 1820)
^Comisión Especial ultramarina para reforma reglamento Milicia Nacional (23 ago 1820)
*Comisión Especial Cárceles (31 ago 1820)
*Comisión Eclesiástica (10 set 1820, en el lugar de COUTO)
^Comisión para reformar Reglamento Gobierno Interior de las Cortes (17 oct 1820)
*Elegido para la comisión que ha de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados consejeros de
Estado (19 oct 1820). (En 3er lugar)
^Comisión interina de Examen de Cuentas y Asuntos de Diputaciones Provinciales (6 nov 1820)
*Comisión interina de Ultramar (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión examen de poderes (20 feb 1821)
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos relativos a las Diputaciones Provinciales (2 mar 1821)
*Comisión abolición tráfico esclavos (23 mar 1821)
*Comisión especial examen petición del soldado particular Juan Cataneo de pensión de invalidez (30 mar 1821)
*Comisión especial para examinar propuesta HERMOSELLA dar título de ciudad a Chiquimula (29 mayo 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
*Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1820

INTERVENCIONES

5

Legis, ord. 1820 45
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RAMOS ARISPE, José Miguel
Legis, ord. 1821

Legis, ord. 1821

17

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 22

96

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5 8

% SOBRE MEDIA INTERV 208 2

% SOBRE MEDIA PROP 386 0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
27 junio 1821: se le concede licencia para pasar a “su país nativo”. *E1 3 oct 1821 informa a las Cortes de que, “en
conformidad con la licencia que se le concedió”, pasa “a su país”. No parece darse por enterado de la resolución que
había expulsado a los suplentes de las Cortes Extraordinarias.
27 die 1821: MICHELENA, como “encargado” suyo, reclama a la Diputación Permanente el pago de las últimas
dietas que se le deben.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Nueva España (no en los
de Méjico)
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Valle de San Nicolás, hoy Ramos Arizpe, Coahuila, México, 14 febrero 1775; Puebla 28 abril 1843).
Hijo de Ignacio Ramos de Arrióla y de María Lucía de Arizpe, parece que estudió las primeras letras en Monterrey,
en la escuela de Francisco Cuevas, y muy pronto en el seminario de la ciudad.
Después pasó a Guadalajara, y finalmente a la ciudad de México, en donde se ordenó de sacerdote el 9 enero 1803.
El obispo de Monterrey Primo Feliciano Marín de Porras, que le protegía, le dio varios cargos cortesanos en su
diócesis algo oscuros, pero Ramos se licenció y doctoró en Cánones en Guadalajara.
Volvió a Monterrey, algo disgustado con el obispo, y fue cura campesino, de los que enseñaban a los indios la
agricultura con sus propias manos (en Borbón, Nuevo Santander).
Elegido diputado por Coahuila a las Cortes de 1810-1813, tomó asiento el 21 marzo 1811.
Antes de salir hacia España firmó en Veracruz un Manifiesto, en el que invitaba a sus conciudadanos a la
pacificación, aunque según se dice estaba ya íntimamente convencido de la ineluctabilidad de la independencia.
En Cádiz militó naturalmente en el partido americano.
Presentó en las Cortes una Memoria sobre el estado natural, político y civil de Coahuila y las del Nuevo Reyno de

León, Nuevo Santander y los Texas, con esposición de los defectos del sistema general y particular de sus
gobiernos, y de las reformas y nuevos establecimientos que necesitan para su prosperidad, Cádiz 1812 (nueva ed.
1932, trad, inglesa, Filadelfia 1814).
Diputado también en las Cortes de 1813-1814, tomó asiento el 1 de octubre y el 1 de marzo respectivamente.
Encarcelado en 1814 al restablecerse el absolutismo, se le formó proceso y se le condenó a cuatro años de destierro
en la Cartuja de Valencia.
Cumplidos los cuatro años Elío opinó que debía seguir en la Cartuja; y Ramos sólo fue liberado por la revolución
de 1820, a la que se dice contribuyó.
Nombrado chantre de Puebla.
Diputado suplente para las Cortes de 1820-1822.
Usó el nombre masónico de Colcolo, según una lista del AGP.
Se le debe el Papel que la diputación mexicana dirige al Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la
Guerra, Madrid 1821.
A su influjo se debió el nombramiento de Juan O'Donojú como virrey de Nueva España.
En julio 1821, vía París, Londres y La Habana, se trasladó a México, llegando a Tampico el 31 diciembre 1821.
Aunque ya en 1822 se habla de su actividad conspiratoria republicana (contra Itúrbide), lo cierto es que sólo en 1823
fue elegido diputado por Coahuila para el Congreso mexicano, y que fue uno de los elementos más importantes en
la adopción por éste de la forma federal, por lo que se le considera el padre del federalismo mexicano, uno de los
principales autores de la Constitución de 1824.
Masón, miembro de la logia escocesa.
Fue nombrado el 30 noviembre 1825 ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
Ayudó al nacimiento luego de los yorkinos, acaso con la secreta esperanza de que la oposición entre escoceses y
yorquinos hiciese desaparecer a la larga la masonería mexicana.
Publicó Memoria que... leyó el Seoretario del Estado en la Cámara de Diputados en 1827 sobre los ramos del
Ministerio de su cargo, México 1827.
Dimitió su puesto el 7 marzo 1828.
Fundó el partido de los imparciales, y de momento se retiró de la politica.
En 1830 fue nombrado ministro plenipotenciario en Chile.
En 1831, deán de la catedral de Puebla.
Volvió a ser ministro de Justicia del 26 diciembre 1832 hasta el 17 agosto 1833.
Vivió después retirado en Puebla, aunque aún fue miembro de la Junta de Tacubaya, 1841, y diputado al Congreso
constituyente de 1842, pero en marzo 1842 sufrió un ataque apoplético y murió un año después de gangrena.
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RAMOS ARISPE, José Miguel
Teresa Berruezo indica que era Catedrático de Derecho Canónico y Civil, doctor en Teología, Cánones y Leyes.
Promotor fiscal de la curia, defensor de obras pías, juez de testamentos, provisor, vicario general.
Cura de indios.
Admitido en las Cortes de Cádiz 1811 sin poderes.
Intervenciones en defensa de la libertad, derechos fundamentales y reformas ultramarinas; ejecución de la libertad
imprenta por el virrey Venegas. Descentralizador y federalista.
Encarcelado en Madrid en 1814, “pero su prestigio era tan grande que el monarca trató de atraérselo al partido
servil”; no aceptó y fue desterrado a la cartuja de Arachristi en Valencia, donde permaneció hasta 1820 (intentos de
liberación incluso del ministro inglés Wellesley, que puso a su disposición una fragata; pero Arispe se negó).
En 1820 el pueblo rompió las puertas del calabozo y lo paseó triunfalmente.
En premio a sus servicios como diputado en 1820 se le concedió la chantría de la catedral de Puebla.
Redactor de la Constitución federal de 1824. Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos en 1825.
Plenipotenciario de la República en 1830.
En el libro de Rieu-Millan consta que fue diputado suplente en Cádiz por Cohauila (21 m arzol811 - 10 mayo 1814)
El autor del Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“Diputado veterano, patriarca benemérito, y general en gefe de las gentes de allende en la península; concibe en
grande, pare a tiempo, y aunque romo y con gafas ve sin ellas y no tiene mal olfato. Su achaparrada y rechoncha
corportatura, lo cortito de sus remos, el ojo y toda la fisonomía, una actividad y constancia no común en los nietos
de la madre patria, aquellos modales grotescos , aquel genio à lui, aquellos trasportes comanches, aquel espresarse
conservando una cierta calma en medio de las mas terribles esplosiones, todo, todito anuncia un carácter
verdaderamente original, y que no dejará de hacer ruido donde quiera que se halle. El Sr. Arispe es adicionador de la
cartamamagna, que firmó en el acto de concluirse su lectura en el Congreso, y por lo demas su señoría ogaño y
antaño, ahora y desde ab initio se ha conducido en A. y á fe que lo de entonces no dejó de costarle caro.”
Según LE BRUN, era un “liberal porque era Americano, y no podía ser otra cosa. No era de la secta de los
principistas: quería campo más ancho para opinar y discurrir. Conocía algo más las circunstancias que todo el
partido liberal, que lo vigilaba [...] No le estorbó nunca lo clérigo para pensar bien sobre las cosas terrenas, por que
había estudiado con fruto, y conocía los lindes de las celestiales, y no los confundía jamás. [...] Después en su país
ha sido el Señor Arispe diputado de la República Mexicana, y empleado su talento, y buen juicio en constituirla, y
dirigirla en la formación de su nuevo gobierno sin miedo yá, de que Fernando lo encarcele, ni de que un estúpido
consejero le venga á insultar á la prisión con preguntas necias é impertinentes, interrogándole sobre las opiniones,
como si fúéran delitos, y reputándolas, como crimen de lesa-majestad” (pp. 75-78).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 552.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 5-6.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 75-78.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 237-239, 300-304,
402-409.
T. BERRUEZO, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814.), Madrid, 1986.
S. GARCÍA LEÓN, “La causa de Estado contra el diputado a Cortes Miguel Ramos Arispe” en Cuadernos de
Historia del Derecho, 5, Madrid, 1998, pp. 209-256.
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RAMOS GARCÍA,Vicente
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 29
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Granada en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 13
Fecha elección: 19.4.1813
Electores: 29 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 29
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: 24.4.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Deán de la Catedral de Guadix - Provisor de su Obispado

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Eclesiástica (10 julio 1820)
^Comisión Segunda de Legislación (9 ago 1820)
*Comisión interina de Examen de Cuentas y Asuntos de Diputaciones Provinciales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Diputación para llevar al rey los decretos sobre infracc consti, abreviación trámites justicia y prohibición pago bulas a
Roma (17 abril 1821)
*Comisión segunda de Legislación (12 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 1

9

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 19 5

DATOS BIOGRÁFICOS
Obispo de Segorbe (?)
En el DBTL aparece lo siguiente.
(Almonte, Huelva, 10 noviembre 1769)
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RAMOS GARCÍA,Vicente
Se ordena sacerdote en 1789.
Doctor en derecho canónico por la Universidad de Orihuela.
Catedrático de Derecho canónico y civil durante cinco años.
Gobernador, provisor y vicario general de Guadix, 1804.
Diputado a Cortes por Granada, 1820-22.
Nombrado Obispo de Segorbe el 27 setiembre 1822, las denuncias que Giustiniani formula contra él le obligan a
dimitir el 9 junio 1824, sin haber sido consagrado. El Papa le consagra por fin obispo de Segorbe el 3 julio de
1825.
En 1833 Cea Bermúdez le presenta para obispo de Almería, y aunque tenía el apoyo del Nuncio Tiberi, el Papa
nunca lo reconoció.
Procer del Reino y miembro de la Junta Eclesiástica para la reforma del Clero, 1834.
Senador electo por la provincia de Sevilla, 1838.
Senador vitalicio en 1845.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Gobernador eclesiástico de los de lente en mano: buen Diputado, excelente oidor”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 552.
Condiciones y semblanzas... p. 41.
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REMÍREZ CID, José
PROVINCIA

VALLADOLID

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 31
(aparece por duplicado)
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 31
Fecha elección: 16.7.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 25.7.1820
Fecha de jura: 26.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Valladolid en las Cortes de Cádiz (1813), aunque elegido como suplente no
llegó a formar parte de las Cortes.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 18
Fecha elección: 30.8.1813
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: .NC
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
♦Comisión Segunda de Legislación (9 ago 1820)
♦Comisión Especial para proyecto ley sobre exterminio de ladrones (31 jul 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
♦Comisión segunda de Legislación (12 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
♦Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
♦Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
♦Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
♦Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones ( 13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1820

INTERVENCIONES
Legis, ord. 1820

0
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9

REMÍREZ CID, José
Legis, ord. 1821

n

Legis, ord. 1821

Legis, extra. 1821 3

n

Legis, extra. 1821 5

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

14

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 30 4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Su elección se anula (1 jul 1820), como la de todos los de Valladolid, por ¿regularidades en las elecciones allí
celebradas.
*Elegido en nuevas elecciones, que mantienen a los tres elegidos antes (18 jul); el 25 jul se aprueba su poder. 26
julio: entra a jurar y toma asiento.
18 set 1820: se le concede permiso para declarar en un expediente instructivo sobre hechos de que se hallaba
informado.
3 nov 1820: se consulta a las Cortes si su condición de diputado obsta para que pueda trasladársele de la Audiencia
de Zaragoza, donde es Magistrado, a la de Madrid para cubrir una vacante para la que ha sido propuesta por el
Consejo de Estado. (V. sesiones 781). Se concluye que sí obsta.
Permiso para ausentarse de la capital (25 junio 1821)
1 die 1821: la Diputación Permanente no encuentra inconveniente para que pase a prestar declaración ante el juez de
primera instancia de Madrid.
En el DBTL aparece como magistrado del Crimen de la Audiencia de Aragón, 1819-20.
Magistrado de la Chancillería de Vallladolid, 1822-1826.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él.
“Delgadito, menudo, redondo de cráneo, aunque no le tiene muy abultado. Apenas le nombran el Canal de Campos,
salta que brinca contra los protectores legos que no dan un cuarto, y contra la Dirección de correos que le tiene
abandonado, á pesar de los aumentos de portes de cartas”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 557.
Condiciones y semblanzas... p. 79-80
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REY y ESTEVE, Joaquín
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Cataluña en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 8
Fecha elección: 29.10.1812
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 35
Votos obtenidos: 30
Fecha adq. poderes: 30.10.1812
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 15.1.1814
Fecha de jura: 16.1.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814

CARGOS EN CORTES
*Fiscal del Tribunal de Cortes (5 julio 1821); nombrado por la Diputación Permanente para cubrir la plaza dejada por
Subrié, estando éste ausente.
*Presidente de las Cortes (28 die 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión de legislación (10 jul 1820)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
* Comisión formación Código Criminal (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
““Comisión de Legislación (2 mar 1821)
““Comisión proyecto ley para facilitar la Admón de Justicia (2 mar 1821)
*Comisión Código Rural (en lugar de PEÑAFIEL), (2 mayo 1821)
“ Comisión arreglo Casas de Moneda (1 junio 1821)
““Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión elaboración Código Penal (29 set 1821)
(el mismo día se excusa y se nombra a otro en su lugar)
““Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
““Comisión establecimiento casas de corrección y presidios correccionales (21 nov 1821)
““Comisión para proponer recompensa al diputado fallecido Fernando NAVARRO (7 die 1821)
““Comisión examen exposición de Sevilla (22 die 1821)
““Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

16

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

51

Legis, extra. 1821 34

Legis, extra. 1821 1

344

REY y ESTEVE, Joaquín
TOTAL PROP r 0
MEDIA GLOBAL PROP 5,8

TOTAL INTERV
MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 2191

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 29 de junio 1821 un dictamen de la comisión de Legislación le incluye en los beneficiarios del Decreto 16 abril
1812 para que el Gobierno le confiera otro destino equivalente al que tenía en la Universidad de Cervera al
restablecimiento de la Constitución.
4 julio 1821: la Diputación Permanente sortea entre los diputados insaculados la plaza de fiscal de Tribunal de
Cortes, por ausencia de Subrié; le toca al diputado REY.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Mentuy, Lérida, 1775; 1850)
Abogado de los Reales Consejos.
Catedrático de Leyes y Cánones en la Universidad de Cervera durante 25 años, y juez de la misma.
Diputado a Cortes por Cataluña, 1820-22.
Autor de Oratiumcidae habitae ad Academiam Cervariensem in solemnibus docturae petitionibus pro
candidatorum commendatione A. Joachino Rey, Cervera, 1821.

-Acusación fiscal puesta en la causa que se sigue de oficio en el tribunal de Cortes contra don Pablo Fernández
de Castro, ex-diputado de las Cortes ordinarias de 1813 y 1814, 1822.
Magistrado de la Audiencia de Cataluña, 1822-23.
Según se dice, nombrado por Femando VII agradecido a su moderación en materia de señoríos.
Regente de la Audiencia de Mallorca, 1835-36.
Autor de una Alocución, Palma 1835, y de un Discurso, id 1836.
Diputado a Cortes por Barcelona, 1837-1839.
Jubilado en la Audiencia de Cataluña, 1844 y ss.
Profesor de la Universidad de Barcelona, y su Rector de 1848 a 1850.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Creo que no es Rey ni Roque, pero sí un letrado muy juicioso y prudente”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 559.
Condiciones y semblanzas... p. 19.
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RÍO, Andrés Manuel del
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. acta): 18.5.1821
Fecha de jura: 20.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Regidor del Ayuntam iento de Méjico.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Comisión de Salud Pública (29 oct 1821) (nombrado en lugar de Alamán, nombrado secretario de las Cortes)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822) (En su lugar se nombra a otro diputado al día
siguiente. No se dice por qué)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTA L PRO P 1

2

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

% SOBRE M EDIA PRO P 17 5
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (17 mayo 1821) Se aprueban (18 mayo). 20 mayo: entra a jurar
y toma asiento.
10 feb 1822: se le concede licencia sin motivar para “restituirse a su país”.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Madrid, 10 noviembre 1764; México, 23 marzo 1849.
Estudios de latinidad y lengua griega en San Isidro de Madrid; bachiller de Teología en Alcalá.
Siguió un curso de Física Experimental bajo la dirección de D. José Solano, y desde el 13 de junio 1782 fue
alumno de la Academia de Minería de Almadén.
En 1784 salió pensionado al extranjero, permaneciendo cuatro años en París, pasando después a Sajonia y a Hungría
(Chemnitz, hoy Checoslovaquia), y en 1791 a Inglaterra.
Fue nombrado en 1793 Catedrático del Real Seminario de Minería en México. Descubridor del Vanadio y el
Pancromo.
Colaboró en la Gaceta de México.
Pro independentista radical, presenció el fusilamiento de algunos de sus discípulos.
Se le ofreció la dirección de las Minas de Almadén y el Museo de Ciencias Naturales, pero prefirió volver a México.
Expresamente exceptuado por el gobierno mexicano del decreto de expulsión de los españoles (1828), prefirió
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RÍO, Andrés Manuel del
exiliarse a Estados Unidos, aunque regresó a México en 1832.
Miembro de la American Philosophical Society, 1830.
En Filadelfia, 1832, publicó la segunda edición de su Orictogenesia, y en México, 1841, un Manual de Geología.
Tradujo además algunas importantes obras científicas extranjeras.
Se hallaba en relación con Humboldt, con el que sin embargo no siempre las relaciones fueron cordiales, ya que le
creyó culpable del no reconocimiento inmediato de su descubrimiento del “pancromo”.
El autor d^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Anciano amabilísimo, naturalista eminente, la misma honradez en persona, y asistente al salon como el que mas, y
siempre en regla. Aunque ha tomado la palabra alguna vez, la debilidad de su órgano no le ha permitido figurar
como orador, pero en cuanto á votaciones vota por sí y siempre en A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 564.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 19-20.
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RIVERA, Lorenzo
PROVINCIA

ASTURIAS (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 3
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 14.8.1820
Fecha de jura: 16.8.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Catedrático de Salamanca.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión formación Código Criminal (22 ago 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 2

TO TA L INTERV

TOTAL PRO P 2

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5 8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PRO P 3 51
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones :
La primera noticia que tenemos de él es el pase de sus poderes a la comisión el 12 agosto 1820 (DS 1820.1, PAG
478). Es el suplente de ABAD Y QUEIPO
Aprobación de sus poderes (14 ago 1820)
Entra a jurar y toma asiento (16 ago 1820)
25 enero 1822: pide que se le pague el sueldo que le corresponde como catedrático de Humanidades en el colegio
militar de Alcántara, donde desempeñó su cargo desde 1791 hasta la supresión de los colegios de órdenes militares.
Considera que el hecho de disfrutar de una pensión remuneratoria concedida por Carlos IV no es incompatible con
este sueldo, porque la orden de 10 enero 1809 y posteriores sólo prohibían el goce simultáneo de dos sueldos o dos
pensiones.
En el DBTL aparece como RIBERA
Catedrático de la universidad de Salamanca.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Sabe, pero no ve, ni habla, ni deja oír a los parlantes. Es de los de lente pendiente”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 560.
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Condiciones y semblanzas... p. 14.
F. ÁLVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Fernando Vil, Asturias, 1985.
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RODRÍGUEZ BAAMONDE, Agustín
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 54
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Galicia (origen: Tuy) en las Cortes de Cádiz (1810), por el procedimiento
para las provincias libres de franceses.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 12
Fecha elección: 21.2.1810
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 21.2.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Abogado de los Reales Consejos

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión para examinar los poderes de los diputados encargados de examinar los poderes de todos los diputados (26
jun 1820)
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas (9 jul 1820)
*Comisión de Poderes (10 jul 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión Especial Premios (23 ago 1820)
*Comisión sobre exterminio ladrones y maleantes (10 set 1820, en lugar de MARTINEZ DE LA ROSA)
*Comisión interina de Infracciones de Constitución (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Infracciones Constitución (2 mar 1821)
*Comisión segunda de Legislación (12 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

24

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

11

Legis, extra. 1821 9

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 7

44

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 95 4

% SOBRE MEDIA PROP 122 8
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RODRÍGUEZ BAAMONDE, Agustín
ß i\T ? Ä ff9 p ire je FcoTOSMagistrado de la Audiencia de Valladolid, 1823
En el libro de CHAVARRI aparece la siguiente información:
Diputado provincial elegido por Tuy (1810).
Abogado de los Reales Consejos.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:

“Pareice bon home e grande enemigo dos monipodios de Filipinas, e dos outros mercachifles, pero fala a
trompicones como Jalamos os gallegos, o como facen as sogas los sogueiros de nosa terra ”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 572.
Condiciones y semblanzas... p. 35.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 55 y 221.
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RODRÍGUEZ DE LEDESMA, Francisco
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 12
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 18 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 18
Votos obtenidos: 18
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado del Colegio de Madrid
También fue elegido diputado por Extremadura en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 11
Fecha elección: 15.8.1813
Electores: 16 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 16
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 16.8.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Abogado del Colegio de Madrid.
En Observaciones consta que fue Presidente de las Cortes desde el 25 de setiembre de 1813 hasta el 31 de
setiembre de 1813.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
■"Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
* Comisión de Examen de Casos de Responsabilidad (Infracc Consti) (10 julio 1820)
* Comisión formación Código Procedimientos (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
■"Comisión especial sobre reclamaciones de los procesados por causas de opinión desde 1814a 1820 (6 abril 1821)
■"Comisión especial para estudiar las proposiciones de LEDESMA sobre establecimiento de una policía (12 abril
1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión elaboración Código de Procedimientos (29 set 1821)
* Comisión proyecto general de Policía (24 nov 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1820

16

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

12

Legis, extra. 1821 8

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 11

36

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 781

% SOBRE MEDIA PROP 193 0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
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RODRÍGUEZ DE LEDESMA, Francisco
Solicita permiso para concurrir a la elección de un cargo municipal en el ayto de Madrid. Se le concede (15 set 1820)
Antiguo Diputado General de Extremadura, cargo creado en 1764 para combatir los privilegios de La Mesta. Al
haber quedado suprimido este cargo, se encuentra sin medios de subsistir, y así lo expone a las Cortes el 19 junio
1821 para que se sirvan declarar en su favor lo mismo que se declaró en el decreto 31 julio 1813 (?).
No aparece en CHAVARRI como diputado por Cádiz
En el DBTL aparece como licenciado.
Autor de Discurso sobre el voto de Santiago, o sea demostración de la falsedad del privilegio en que se funda, y
de la injusticia de su exacción, Madrid, 1805, y Carta crítica al Doctor Pedro Antonio Sánchez... sobre el voto
de Santiago, Madrid, 1806, y de Catecismo de la Moral civil, Madrid, 1813.
Diputado en las Cortes de 1813-1814.
Traductor del italiano de Las noches romanas en el sepulcro de los Escipiones, Madrid 1814-1821 (6 volúmenes).
Abogado del Colegio de Madrid.
Diputado por Extremadura a las Cortes de 1820-22.
Traductor de Pietro Verri: Tratado elemental de economía, Madrid, 1820, y de Jean André Perreau: Elementos de
legislación natural, Madrid, 1821.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Cuyacio con gotas o con goteras. Debe saber muy bien su oficio, pero por lo tocante a traducir, y traducir obras de
genio del italiano, perdóneme su señoría, porque yo preferiría meterme de cabeza en el. sepulcro de los Scipiones, y
que me echasen la losa encima, y quedarme allá con ellos in secula seculorum, que no echarme al cuerpo la ensalada
italiana o gerigonza que ha hecho de sus conversaciones. ¡Ah, Capmani, Capmani, qué cabezadas dieras, y cuán
pronto te huirías a tu nicho si vieras así ajada, perdida y destrozada el habla de los Cervantes y Saavedras!”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 574.
Condiciones y semblanzas... p. 29.
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RODRÍGUEZ DEL CASAL, José
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 60
Votos obtenidos: 53
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes):22.3.1821
Fecha de jura: 22.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 27.10.1821
Profesión: C ura párroco de La M agdalena.

CARGOS EN C ORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SICIO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 1

TOTAL IN TER V

TOTA L PRO P 2

1

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5 8

% SOBRE M EDIA INTERV 2 2

% SOBRE M EDIA PROP 3 51
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Nombrado por primera vez en la exposición que la Diputación Permanente hace a las Cortes (2 mar 1821) dando
cuentas de su actividad; hizo sentar en el registro su nombre como suplente al fallecido RUIZ PRADO. Pero no
aparece en el dictamen de la comisión de poderes.
Sus poderes se mandan pasar a la Comisión (21 mar 1821).
Poderes aprobados por la comisión, entra a jurar y toma asiento (22 mar 1821)
Se le concede licencia para demandar al Gobierno el cumplimiento de un contrato que celebró con él (10 mayo 1821)
27 octubre 1821 : se da noticia de su fallecimiento repentino la noche anterior. La Diputación Permanente acuerda
llamar al suplente.
En el DBTL aparece como cura párroco, diputado suplente por Galicia, 1820-1822.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 573.
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RODRÍGUEZ, José
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 60
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Profesor de Astronomía en el Museo Nacional de Madrid - Director del Observatorio Astronómico.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Marina (10 julio 1820)
*Comisión Especial unificación Pesos y Medidas (19 julio 1820)
*Comisión interina para Arreglo Pesos y Medidas (6 nov 1820)
*Comisión interina de Instrucción Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión especial fomento minas (9 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

3

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 3 51

% SOBRE MEDIA INTERV 6 5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Director del Observatorio Astronómico (1819); la Junta del Museo recomienda a las Cortes (4 mar 1821) que se le
encargue de nuevo de dicha dirección.
Profesor de Astronomía.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Profesor de Astronomía en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, 1820-21, y en la Escuela de Curar, 1822, y
en la ampliación de la Universidad Central, 1823.
Secretario de la Junta de Beneficencia de Madrid.
Miembro de la comisión de Estadística, 1822-1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Astrónomo y mineralogista aplicadísimo. Pero como los negocios que se tratan en las Cortes ni son celestes o
aereos, ni tampoco pertenecen al núcleo, meollo o estructura interna de la tierra, sino que atañen, tocan y pertenecen
a su corteza y superficie, suele encontrarse nuestro hombre como pez en la arena, y se pasea, gira, se menea, marmea,
y anda haciendo sus calendarios y juicios del año, mientras los demás disponen de las cosas terrenas”
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RODRÍGUEZ, José
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 571.
Condiciones y semblanzas... p. 32.

ROJAS CLEMENTE y RUBIO, Simón de
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 35
Votos obtenidos: 24
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Bibliotecario del Jardín Botánico de Madrid.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Comisión de Agricultura (10 julio 1820)
*Comisión formación Código Rural (28 ago 1820)
*Comisión Especial de Salud Pública (2 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821)
^Comisión especial fomento minas (9 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADISTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

3

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 6 5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 2 oct 1821 las Cortes Extraordinarias acceden a su súplica de que se le conceda licencia para permanecer en
Titaguas (Valencia), donde se hallaba, hasta restablecerse de su salud.
El 13 die 1821 expone a las Cortes la imposibilidad de reunirse a las mismas, por subsistir su enfermedad, “en
virtud de la cual le concedieron las Cortes permiso para trasladarse a su país”
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Titaguas, Valencia, 1777 - Madrid, 1827)
Comienza a estudiar teología por deseo paterno pero la abandona en favor de las lenguas orientales y la Botánica,
que estudió en el Jardín Botánico de Madrid bajo la dirección de Gómez Ortega y Cavanilles. Publicó un estudio
sobre criptogamia junto con Lagasca y Donato García.
En 1802 pasó a Inglaterra y Francia con Domingo Badía, a quien pensaba acompañar en su famoso viaje islámico.
Adoptó el nombre de Mohamed ben Alí, pero no llegó a ir a Africa.
Fue uno de los directores del Semanario de Agricultura y Artes, dirigido a los párrocos (Madrid, 1805-8), junto
con Antonio Zea y los Boutelou.
Publicó Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía (Madrid, 1807).
Colaboró con Boutelou en la inauguración del Jardín experimental de San Lúcar de Barrameda, en la que pronunció
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su importante Discurso (1808).
Bibliotecario del Jardín Botánico de Madrid, 1815-23.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bibliotecario de yerbas, botánico callado y vegetante”
Para LE BRUN era un “liberal por principios y por inclinación. No es, como quiera bibliotecario de yerbas, como
le llamó malignamente una pluma, que no es sin embargo insulsa ni inadvertida; sino que es instruido, no sólo en
la historia natural, sino en las ciencias y bellas artes: y una razón natural, que tampoco le va en zaga, por su alcance
y claridad, a las más acreditadas, da un realce a sus conocimientos, que los hace no poco útiles a la sociedad, y en
las corporaciones en que tenga asiento y voz. Lo que acaso ha dado lugar a dar a sus prendas y no vulgar instrucción,
un ayre de nulidad, es su modestia, que no es virtud en la sociedad en que vivimos. En la primera época tuvo la
desgracia de ser tildado de afrancesado, y sufrió por esto desayres, y ser postergado indebidamente en los destinos,
para los quales su mérito y servicios en su ramo lo habían proporcionado; y en la segunda, hecho diputado de
Cortes, vio desde muy temprano en éxito, y ocupó por eso en ellsa un asiento, como lo pudiera haber hecho en un
luto o en un funeral. No podía haber hablado mucho, aún quando hubiera sido más parlero, el que había perdido
todas las esperanzas [...] En sus viages científicos por Francia e Inglaterra le sirvió mucho esta franqueza de carácter,
que en la sociedad ostensible, de que hemos hablado, es un género muy raro, porque perjudica y se califica por eso
de imprudencia o fatuidad [...]” (pp. 157-159 )
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 577.
Condiciones y semblanzas... p. 69.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 157-159.
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PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Miembro de la Audiencia Territorial de Madrid.
También fue elegido diputado por Aragón en las Cortes de Cádiz (1813) por el procedimiento para las
provincias ocupadas en parte por los franceses. Elegido suplente, no llegó a formar parte de las Cortes.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 2
Fecha elección: 10.2.1813
Electores: 19 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 18
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Comercio (10 julio 1820)
*Comisión de Milicias Nacionales ( 1Ojul 1820)
* Comisión formación Código Procedimientos (22 ago 1820)
*Comisión Especial Premios (23 ago 1820)
*Comisión examen representación capuchinos contra sujección al Ordinario (25 set 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión especial para informar sobre creación orden titulada “de la Constitución” (15 mayo 1821) (a propuesta
suya)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión elaboración Código de Procedimientos (29 set 1821)
* Comisión de Milicias Nacionales (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

6

Legis, ord. 1820

105

Legis, ord. 1821

27

Legis, ord. 1821

137

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 106

TOTAL PROP 35

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

348

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 614 0

% SOBRE MEDIA INTERV 754 9

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Valdecuenca, Teruel, 9 marzo 1762; Madrid, 22 enero 1835),
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ROMERO ALPUENTE, Juan
Hijo de labradores acomodados.
En Madrid, en compañía de su hermanastro el presbítero Joaquín Romero Cansino, estudió las primeras letras y la
gramática, cursando después en las Universidades de Alcalá y Valencia.
El 17 mayo 1783 se graduó de Derecho Civil, y el 20 del mismo mes y año obtenía su doctorado.
En 1785 hizo oposiciones a una prebenda doctoral en la catedral de Albarracín, pero renunció a ella para asistir al
estudio de abogado de Francisco Antonio Mendoza, con el que siguió hasta 1791.
Trabajó después con José Antonio Fita, hasta 1793 por lo menos.
Parece que al mismo tiempo tomó dos cursos de Cánones en Zaragoza, y uno de Derecho Natural y de Gentes en los
Estudios de San Isidro en Madrid.
Comenzó también a asistir a la Academia del Espíritu Santo, en la que desarrolló su primera producción científica,
la Disertación sobre competencias publicada en el Memorial literario, Madrid, febrero y marzo 1786.
El 2 diciembre 1787 era admitido en el Colegio de Abogados de Madrid.
El partido y cuadrilla de Albarracín le designó para asistir a las Juntas generales de la Mesta, encargo que le
proporcionó sus grandes conocimientos en materia económica.
El 2 abril 1794 era nombrado fiscal de la Audiencia de Valencia, comenzando así su larga carrera como magistrado.
Su oposición al impuesto militar del capitán general, duque de la Roca, le valió ser encarcelado con otros dos
magistrados el 14 diciembre 1794, los cuales fueron liberados por orden de Godoy el 17 febrero 1795.
E l 8 agosto 1802 era nombrado Romero Alpuente oidor de la Chancillería de Granada, y gobernador de la sala la
del crimen en 1805.
En 1807 se atrevió a abrir causa contra el Regente de la Audiencia, Rodrigo Riquelme, culpable de grave delito, y
también contra el capitán general, Ventura Escalante, un mentecato que por imprudencia había matado a una persona.
El resultado fue que el 13 septiembre 1807 Romero Alpuente fije suspendido por seis meses y enviado a la
Audiencia de Canarias.
La G. de la I. le evitó el traslado.
Formó parte de la Junta de Teruel, y en septiembre 1808 publicó en Zaragoza su primer folleto político El grito de
la razón al español invencible, auténtico manifiesto burgués.
El 6 febrero 1809 Martin de Garay le nombra comisionado de la Junta Central para Jaén y Córdoba, con funciones
de alistamiento y requisa de caballos fundamentalmente.
Cumple su tarea a plena satisfacción de todos, pero no sin experimentar algunos choques con el poderoso presidente
de la Junta de la Carolina, fray Alonso de la Puebla.
Una vez que terminó en Jaén, el 25 junio 1809 se trasladó a Córdoba, pero por motivo que no está muy claro el 10
de julio le metían en la cárcel.
Tampoco sabemos cuándo salió de ella, pero en 1810 se retiró a Alicante y después a Granada, donde fingió
colaborar con los franceses al servicio de la causa patriota pero tuvo que salir por los tejados —según una narración
algo novelesca— perseguido por el enemigo.
En 1813 aparece reincorporado a la Audiencia de Valencia, con residencia transitoria en Alicante.
Escribe ahora Wellington en España, y Ballesteros en Ceuta, Cádiz, Valencia y Granada, 1813, muestra de
independencia española respecto del incómodo aliado inglés.
Sigue Pensamientos diversos sobre la conservación y felicidad de la Patria, 1814, año es que es trasladado a la
Audiencia de Castilla la Nueva, pero la caída de la Constitución le privó del empleo.
Se fue a vivir a Madrid, pero en seguida fue confinado en Murcia, y allí en 1816o 1817 se hizo masón.
La fuga de Van Halen precipitó su detención: el 14 febrero 1818 se hallaba recluido en las cárceles secretas del Santo
Oficio en Murcia.
Desde allí escribió muchas representaciones, con la ayuda de su sobrina o sirvienta Vicenta Oliete, la cual del
servicio de su hermanastro pasó al suyo.
Llama la atención la petición que hace ei 29 diciembre 1819 de que se permita trabajar en la confección de un
Código penal.
Pero el 12 marzo 1820 triunfaba la Constitución en Murcia, y Romero Alpuente pasaba a ser jefe político interino.
Sólo estuvo tres meses en el cargo, pues el 22 mayo 1820 era elegido diputado a Cortes por Aragón, 1820-1822,
Cortes en las que rápidamente pasó a ser acaso el mas importante de los diputados exaltados, no sólo por sus
intervenciones en ellas, sino por sus folletos: Discurso sobre la urgentísima necesidad de Cortes extraordinarias,
Madrid 1820, con 2a edición en 1821, Discurso sobre la suprema Junta Central de conspiradores, id. 1821,
Discurso sobre el Ministerio actual, id. 1822, Contestación del ciudadano Romero Alpuente al calumnioso

articulo puesto en El Espectador con las iniciales D.S., y observaciones acerca del mucho gusto con que el
Espectador le ha publicado, 1822, Observaciones sobre la probable disolución del Estado, id. 1823.
Su nombre masónico era Aristarco, según lista del AGP.
Comunero en 1821, preside la Soc. Landaburiana en 1822-1823, hasta el momento en que la entrada de los franceses
le lleva a defender el país con las armas
Capitulado en Cartagena, se traslada a Gibraltar, y en agosto de 1825 se encontraba ya en Londres.
Allí vive muy mal, incluso con hambre, pues el gobierno inglés le ha excluido de todo subsidio por motivos
ideológicos, y apenas algunos compatriotas le socorren. Pero no ceja en sus intentos políticos, aprovechando la
crisis portuguesa para trasladarse a Lisboa, adonde llega el 13 abril 1827, sólo para ser expulsado por el gobierno
portugués debido a la intervención del embajador A'Court.
.t
Con la revolución de Francia de 1830 renacen sus esperanzas: escribe Los tres dias grandes de Francia, 1830,
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Observaciones sobre el prestigio errado y funesto del general Espoz y Mina, 1830, Proclama a los Aragoneses,
octubre 1830, Instrucción para pláticas a los soldados, de esta época, ms. Y al mismo tiempo la Historia de la
Revolución de España, cuyo manuscrito vendió en agosto 1831 y nunca se imprimió AI final del exilio escribe
Discurso sobre lo que con la muerte de Fernando Vil sucederá a la España, con dos ediciones, en octubre de 1833
y en enero de 1834.
En abril de este año regresa a España y el 30 junio 1834 Teruel le nombró su procurador en Cortes. Pero no llegó a
tomar posesión: el Estamento desaprobó sus poderes por no tener suficientes bienes, y el 26 julio 1834 fue
violentamente metido en la cárcel, por supuesta complicidad en la conspiración de La Isabelina.
Como no se demostró nada, el 6 agosto 1834 se hallaba ya en libertad, dirigiendo poco después una Exposición a
la Reina gobernadora.
Falleció a los pocos meses de una afección catarral.
Su memoria, discutida o ensalzada según las filias y fobias políticas de los españoles, ha perdurado hasta hoy, como
la del diputado más jacobino que fue capaz de producir nuestra revolución liberal temprana. La Historia de la
Revolución española y otros escritos ha sido publicada en Madrid, 1989.

Diario de Sesiones:
26 agosto 1820: en sesión secreta se le concede permiso para declarar ante la inspección general de Milicias sobre los
méritos patrióticos de un coronel.
11 junio 1821 : en sesión pública se le concede permiso para comparecer y declarar ante el juez de primera instancia
de Madrid en la información que hace en ese tribunal Juan Van Halen para acreditar su adhesión al sistema
constitucional y las persecuciones sufridas por ellos.
En el libro de Chávarri se facilita la siguiente información:
Diputado suplente en Cádiz por Aragón (1813). No llegó a ser diputado propietario.
*CSD:
“Alto, seco, frío, y realmente feo. Pero siempre sereno y siempre imperturbable; habla de todos los asuntos, habla
sobre cualquier punto, habla desde la tribuna, habla colgado de ella, habla de cualquier modo, y tan fresco se queda
de una manera como de otra. Ministro de justicia, se conoce que la ama sedientamente, pero también debe amarse al
pueblo aún más que al aura popular. Es la piedra de toque de todas las discusiones, pues al punto que en ellas se oye
el metal de su voz, no hay nadie que no distinga si se ensaya oro, plata o arsénico. Tiene sus ciertos rasgos de
originalidad, y sería con el tiempo un mediano orador con sólo que se le mudase la figura, con que no bajase tanto
el estilo, y guardase constante decoro. Gasta gorro y anteojos de hierro, mas sólo por ceremonia o por el bien
parecer; pues por un lado no los necesita, y por otro no los quiere necesitar”.
En las Memorias de ALCALA GALIANO apenas aparece. Aquí, comparado con Moreno Guerra:
“Nadie casi le aventajaba en extremar sus ideas, y digo casi, porque tenía un temible competidor, y acaso superior,
en el viejo Romero Alpuente, su amigo y su rival; pero éste seguía en las Cortes divirtiendo e indignando a sus
contrarios con sus extravagancias” (T. II, P. 215)
Más adelante, la crítica que, según GIL NOVALES, toda la historiografía reaccionaria ha recogido de GALIANO:
“Allí [en la Sociedad Landaburiana] era oído con gusto el viejo Romero Alpuente, singular tribuno, si no sirviesen
para tribunos personajes de todas especies, por ser caprichoso señor el vulgo, al cual lisonjean para dirigirle, de fea,
repugnante y aún asquerosa figura, torpe y helado en el decir, extremado y atroz en las máximas que predicaba, de
integridad en punto a dinero, prenda siempre de valor, no obstante ser mucho menos escasa en aquellos días que en
los presentes, cínico en todo y de pocas necesidades en la comida y en el vestir, de viciosas costumbres en su edad
avanzada y descarado, lisonjero de la plebe, por cuyo medio tiraba a satisfacer su desmedida ambición, la cual, si no
codiciaba riquezas ni altos honores, ansiaba por poder y por aplausos, y aparecía resuelto a comprarlos aplaudiendo o
aconsejando todo linaje de desorden y excesos de crueldad. De sus labios salió la máxima de que era la guerra civil
un don del cielo, aplicando mal la observación de Montesquieu sobre que suelen dar fuerza a los pueblos las guerras
civiles. A él se oyó también decir que andaba buscando un medio para hacer que un pueblo estuviese en revolución
continua. De este anciano loco y perverso se dijo que en sus últimos días, y en el destierro en que se vió con los
más notables de entre los constitucionales, se vendió al Rey Femando, recibiendo de él paga como su espía, aunque
tal vez siéndole infiel. Pero faltan datos para afirmar si ya servía a su modo al mismo Rey cuando todavía en España
excitaba a excesos que hacían a la causa constitucional no leve daño” (t. II, p. 357).
(Lo que GIL NOVALES podría haber dicho, al lamentarse de que esta acusación tan manida del don del cielo haya
tenido tanto eco en la historiografía, es que el propio GALIANO suscribe una opinión sobre el tema aún más
terrible: “Pinté como casi inevitable la guerra, y dije que bien venida fuese. En efecto, hoy mismo, considerando las
cosas de aquellos días con ánimo sereno, creo que vino bien la guerra para sacar a España de una situación
intolerable. A la enfermedad mortal y dolorosa que entonces aquejaba a nuestro cuerpo político, era necesaria una
crisis que le diese la salud o la muerte” (t. II, p. 355))
En la escisión comunera de febrero de 1823, toma parte por el bando favorable a quienes pidieron el destronamiento
del rey (t. II, p. 401)
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Según LE BRUN “era un energúmeno de la libertad; liberal enliberalado, liberal sin compás ni lastre, y liberal que
de puro liberal podía ser sospechado de no serlo sincero. Fue el Corta cabezas de la revolución española: se alababa
de Robesperriano, clamaba por pescuezos como por libertad, y los quería todos los momentos, sin sazón, tiempo, ni
medida. En el congreso, en que era diputado, lo desacreditó esta cantinela, que era su razón para todas las cosas; y lo
tenían por esto casi por un diputado de mogiganga. Fue de los primeros comuneros, por que se prometió en la secta
más rigor y bullanga que en las otras sociedades. La soberanía del pueblo y resistencia a las cámaras, que eran las
bases de los comuneros, eran también los dogmas de la política de Romero Alpuente [...] No dudamos de la
adhesión sincera del señor Romero Alpuente a la libertad; pero sí creemos y hemos creído siempre, que su
imaginación acalorada extraviaba conmúnmente su juicio, quando se le pulsaba esta fibra favorita de la libertad [...]
Las revoluciones quieren calor y fogosidad en los pueblos; pero calma y frescura en los que las dirigen. Quando no
sucede así, la revolución es una anarquía, precursora del despotismo y la arbitrariedad” (pp. 212-213 )
Iris ZAVALA cita la comunicación enviada al Inquisidor General en 1817: Romero Alpuente es descrito por sus
jueces y carceleros como “hombre sanguinario, de pésimo corazón, de relajada vida, corifeo de todos los liberales.
Primera persona en la tertulia perniciosa del Alpargatero, donde concurren varios de las mismas ideas; es sujeto que
si llegase a mandar haría bueno a Robespierre; tiene amistades con la corte de alguna representación, y recomienda
cuantos asuntos tienen los de su modo de pensar aunque sea contra justicia, y si Van Halen quisiera diría mucho de
él” (AGP, tomo 67) (p. 23)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 579-580
Condiciones y semblanzas... p. 10.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 212-213.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 355, t. II, p. 401.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, p. 113.
I. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, 1971, p. 23.
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PROVINCIA

GUIPÚZCOA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 16
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión interina de Marina (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
^Comisión de Comercio (2 mar 1821)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (18 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión de Comercio (29 set 1821)
* Comisión organización armada naval (29 set 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 5

Legis, extra. 1821 3

TOTAL PRO P 8

TOTAL INTERV

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

8

MEDIA GLOBAL INTERV 4M

% SOBRE MEDIA PRO P 140 4

% SOBRE MEDIA INTERV 17 4

DATOS BIOGRÁFICOS
El DBTL no recoge ningún dato salvo su condición de diputado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Diputado decano firmísimo: liberal de 80 años acérrimo: lección de niños y viejos: ejemplo admirable” .

Diccionario biográfico Parlamentarios de Vasconia.
José Femando Echave Asu y Romero fue aquel guipuzcoano de origen, "de elevada estatura y hermosísima
presencia, cabellera blanca", que vistió hasta sus últimos días el “chaleco de ancha solapa que hicieron célebre
Girondinos y Jacobinos”, retrato que trazó Claudio Antón Luzuriaga. Tuvo su residencia señorial en Getaria,
terminando sus días retirado en un caserío emplazado en el monte de San Esteban de Usurbil, “en un estado social
completamente distinto del que existía cuando comenzó su vida política” .
Lazos familiares le unían a Joaquín María de Barroeta Zarauz y Aldamar, hermanos políticos y a cual más linajudos,
que diría Fermín Lasala. Iniciaron una trayectoria política en acorde sincronía hasta 1808, año en que se separaron
merced a la designación real que recayó sobre Aldamar en la Intendencia de Asturias y la Prefectura de Santander.
La guerra de la Convención francesa (1793-95) y el Trienio Liberal (1820-22) marcan la pauta al enjuiciar el modo de
pensar y actuar de Romero. En 1793 fue individuo de la Diputación de Guerra, junto a Aldamar “habiendo
disgustado al país lo bastante para que la Junta General de Rentería, a fin de prescindir de ellos después de haberles
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tenido casi confinados en Hemani, suprimiese dicha Diputación especial”. En julio de 1794 era elegido Diputado
General coincidiendo prácticamente con la entrada del ejército francés en Gipuzkoa. Rota la frontera de Irún el 1 de
agosto de 1794, la Diputación de San Sebastián se trasladó a Getaria, a excepción de Romero que se dirigió a
Hemani a fin de entablar conversaciones con los convencionales. Al día siguiente, se personaba en aquella localidad
costera.
Fue nombrado en comisión junto a Francisco Javier Leizaur y José Hilarión Maiz por la Diputación extraordinaria,
obteniendo de los franceses la suspensión de hostilidades por diez días y el respeto de la frontera del Oria.
Prepararon asimismo las propuestas de arreglo definitivo del conflicto con la provincia de Gipuzkoa.
Convocó José Femando Romero el 14 de agosto de 1794 la Junta en Getaria, a la que asistieron apoderados de 43
pueblos al objeto de pactar con Francia. Traspasada la línea del Oria por los franceses e instalados en Getaria a
instancias de la autoridad forai, fue disuelta la Junta por la fuerza del ejército extranjero el 26 de dicho mes y año.
Romero y Aldamar consiguieron quedar finalmente libres del arresto que los franceses ejecutaron contra 44 junteros,
quienes corrieron peor suerte al ser conducidos a Bayona.
Obtuvo, mediante decreto del 17 de abril de 1795, la supresión de la Comisión de vigilancia, creada a instancias del
invasor francés; la reinstalación del Ayuntamiento de la Capitulación en San Sebastián y la constitución de la Junta
Superior Provincial integrada por él mismo, Joaquín Zuaznavar y Larralde-Diusteguy, organismo antiforal.
Firmada la Paz de Basilea, Romero abandonó San Sebastián al tiempo de la evacuación del ejército extranjero, con
el propósito de refugiarse en Bayona, escapando de la persecución y enjuciamiento que interpuso contra él la
Diputación. En carta fechada en Bayona, a 2 de Octubre de 1795, Romero manifestaba le permitiesen prestar
declaración para justificar la opresión en que se había hallado durante la ocupación francesa, opinión que
testimoniaba quedar recogida en la correspondencia que mantuvo con ciertos representantes del pueblo francés como
Pinet y Moncey. En la Junta General de Cestona (29.11/8.12.1795) se le exigieron responsabilidades a Romero,
acusado de colaborar con el invasor francés contra los deseos de los representantes de la provincia, sin haber
escatimado el empleo de medios coercitivos.
El Consejo Supremo de Guerra exigió el procesamiento de Romero y Aldamar. Sin embargo, el Rey instó una
autorización que le permitía volver “con toda tranquilidad de Paris para residir en Guetaria”. A pesar de las
imputaciones y penas que recayeron sobre él, en el juicio celebrado en Pamplona en 1798, Godoy se dignaba a
perdonar a Joaquín Barroeta Aldamar, José Romero, Francisco Aldaz, Domingo Adrián Aguirre, José Carrese, José
Antonio Urrutia, Diego Lazcano, José Ignacio Lecuona y Domingo Arrondo, mandando les fueran restituidos sus
bienes y instándoles a regresar al país.
Durante la guerra de la Independencia, Romero optó por la causa española, con sorpresa para los franceses, que
decretaron su encarcelamiento en 1808.
Los acontecimientos de 1823, a la vez que propiciaron la abolición del régimen constitucional al amparo del ejército
francés, obligaron a José Femando Romero a emigrar.
En este hombre, de espíritu ilustrado y embebido con las ideas de la Enciclopedia, se ve representada la enconada
pugna que sostuvieron los dos bandos en que se hallaba dividida Gipuzkoa a fines del siglo XVIII. De un lado la
burguesía comercial donostiarra y de los núcleos urbanos costeros, descontenta de la marginación que padecía en las
instituciones provinciales, temerosa de la obstaculización del tráfico mercantil y simpatizante de la vecina República
francesa. Del otro, la aristocracia terrateniente de la provincia, detentadora de mayorazgos, de la autoridad local y
provincial, fiel al monarca y enemiga del ideario revolucionario francés.
Romero hablaba por boca de aquéllos que sostenían la idea de una Gipuzkoa republicana, soberana e independiente,
reunidos en la Junta de Guetaria, que había sido formulada bajo “ilegalidades forales y coacciones violentas”, frente a
la Junta “leal” de Mondragón (1.09.1794). Bajo los confusos postulados foralistas que enarboló Romero, subyace el
intento por instituir un nuevo marco político de libertades que propiciara el acceso al poder central, bajo el control
de la aristocracia terrateniente, facilidades para el tráfico mercantil y, en consecuencia, la mejora de la situación
económica de la burguesía en crisis.
Actividad parlamentaria
Llegado el Trienio Liberal, fue elegido Diputado a Cortes en 1820, incluso “por el voto de D. Vicente Javier
Vinuesa, poco después uno de los jefes del bando apostólico”, cargo en el que permaneció hasta finalizar la
legislatura en 1822. Perteneció a las comisiones de Marina, Comercio y Organización de la Armada.
Formuló proposiciones que competían a la industria, comercio y enseñanza de las Provincias Vascongadas. En el
debate sobre el nuevo plan general de enseñanza (20.10.1820), reclamó la necesaria clasificación de los
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establecimientos educativos regidos por particulares en dicho territorio, poniendo el caso del situado en Hernani y
del Seminario de Bergara. Exigió la rectificación del valor del hierro manufacturado con arreglo a las bases orgánicas
establecidas para la formación de aranceles comerciales (23.03.1821). Presentó ambas peticiones junto al Diputado
vizcaíno Loizaga. Hizo llegar al Congreso el malestar de la fábrica de armas de Placencia, cerrada desde el
restablecimiento del sitema constitucional, transmitiendo la instancia remitida por los gremios de dicha industria
(30.08.1820).
Interpuso constantes réplicas al proyecto de ley sobre la división del territorio español, al que mostró su oposición
general. Propuso, en lo tocante a las Provincias Vascongadas, o bien su reunión en una sola, en atención a la
uniformidad en la lengua, inclinaciones y gustos, industria, modo de vivir, y al apego natural, ó su permanencia
separadas según el estado vigente (10.10.1821). Manifestó asimismo la inexistencia de relaciones entre Bizkaia y
Gipuzkoa, y la escasa entidad de las existentes entre ésta y Alava (11.10.1821).
Defendió ideas liberales y unitarias desde el Congreso de los Diputados a lo largo del Trienio liberal, manifestando
su rechazo a los enemigos del Estado y del sistema constitucional (19.07.1820) y enalteciendo el espíritu patriótico
de Gipuzkoa (22.03.1821).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 579.
Condiciones y semblanzas... p. 46.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
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RO VIRA, José
PROVINCIA

CÁDIZ

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 7
(Aparece por duplicado)
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Capitán de Fragata de la Armada
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 35
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (28 enero 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Comisión de Marina (10 julio 1820)
♦Elegido para la comisión que ha de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados consejeros de
Estado (19 oct 1820). (En 10° lugar)
♦Comisión interina para División del Territorio (6 nov 1820)
♦Comisión interina de Marina (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
♦Comisión aranceles (Comercio?) (se agrega junto con otros diputados ultramarinos (15 junio 1821)
♦Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Comisión División Territorio (29 set 1821)
♦ Comisión organización armada naval (29 set 1821)
♦Nombrado agregado a las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio para la reforma de aranceles (30 set 1821)
♦Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822) (En su lugar se nombra a otro al día siguiente).
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

33

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

23

Legis, extra. 1821 93

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 8

149

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 323,2

% SOBRE MEDIA PROP 140 4
DATOS BIOGRÁFICOS
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Diario de Sesiones.
Nombrado también por Valencia, la comisión de Poderes le da la propiedad del de Cádiz, por donde había sido
electo como suplente (5 jul 1820). Se nombra a SUBERCASES suplente en Valencia.
*6 nov 1820: con motivo de ser nombrado miembro de comisiones marina y división territorio para el ínterin entre
legislaturas, pide ser eximido por su quebrantada salud, a lo que el presidente CALATRAVA no accede,
recordándole que no se le exige que asista sino cuando se lo permita su salud.
Se le concede permiso para prestar juramento de su destino como juez de primera instancia de Molina (Murcia) en la
Audiencia territorial de Sevilla (26 junio 1821)
En el DBTL aparece como capitán de fragata, 1811-1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Marino alegre, tamañito y calvo, pero experto y valiente como él mismo”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 583.
Condiciones y semblanzas... p. 18.
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RUBÍN DE CELIS, Florencio
PROVINCIA

BURGOS (SANTANDER unida con la de BURGOS (sólo para este diputado)

ACTA ELECTORAL:
A.CD. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 6
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 23 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.8.1820
Fecha de jura: 21.8.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 2

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 4

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

% SOBRE MEDIA PROP 70 2
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
No está en la lista original de diputados; la primera noticia que se tiene de él es la de que sus poderes se han pasado
a la comisión de poderes (15 ago 1820).
Las Cortes aprueban sus poderes (20 ago 1820), y el 21 presta su juramento.
En el recuento 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece como diputado por Burgos, no
mencionándose en ningún momento Santander)

Acta Electoral.
Parece que su nombramiento viene derivado del acuerdo original de que VICTORICA y AZAOLA, nombrados
simultáneamente por Burgos y por las provs de Santander y Sevilla respectivamente, pasen a ser diputados de estas
últimas provincias; y por tanto han de nombrarse dos suplentes: LAMADRTD, y RUBIN DE CELIS; lo que no se
entiende es el retraso (CELIS es el primer suplente).
Abogado, residente en Madrid.
Forma parte en 1792 de un grupo de simpatizantes con la Revolución Francesa reunidos en Bayona , entre los que se
cuenta Marchena.
En el DBTL sólo se menciona su condición de diputado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:

‘Descendit de Caelis, et sedet ad dexteram Patris”
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Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 583-584.
Condiciones y semblanzas... p. 17.

369

RUIZ PADRÓN, Antonio José
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
También fue elegido diputado por Canarias (origen: Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y Gomera) en las
Cortes de Cádiz (1810)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 7
Fecha elección: 2.7.1811
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 2.11.1811
Fecha de jura: 13.12.1811
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Abad de Villamartin, Villafranca del Bierzo y Barco de Valdehormes (Galicia).

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión de Redacción del Diario de Cortes (10 julio 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTALINTERV

TOTAL PROP 2

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

% SOBRE MEDIA PROP 3 51
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
19 nov 1820: la Diputación Permanente da su consentimiento para que, junto a Sierra Pambley, informe "sobre los
méritos y circunstancias de Diego Barry".
Diputado de las Cortes Extraordinarias. Preso, procesado y oprimido. Nombrado para la maestrescolía de Málaga.
En el libro de CHAVARRI consta que fue Diputado en Cádiz por Canarias (las 4 Islas Menores) en 1811. (Poderes
aprobados el 2 noviembre 1811). Abad de Villamartin, Villafranca del Bierzo, Barco de Valdehormes en Galicia.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(San Sebastián de la Gomera, Canarias, nov 1757; Orense, set 1823)
Estudió en el convento franciscano de San Miguel de las Victorias, y vistió su hábito.
En julio 1784 embarcó para la Habana donde tenía un tío también franciscano. Una tempestad le llevó a Pensilvania,
y en Filadelfia tomó parte en las tertulias y controversias de Washington y Franklin.
Así expuso en privado, y repitió en público, sus ideas sobre la necesidad de abolir la esclavitud.
Regresó a Madrid, al convento de San Francisco el Grande.
Pidió permiso en 1806 para viajar por Francia e Italia, que le fue denegado.
Pero en 1808 obtuvo del Papa la secularización, y pudo realizar su viaje.
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Vuelto a España en 1809, desempeñó el curato de Quintanilla de la Somoza (León) y ganó por oposición la silla
abacial de Villamartin de Valdeorras (Orense).
Fue nombrado director del Hospital Militar de Correjanes.
Vocal de la Junta de Armamento y Defensa de Orense.
Elegido diputado a Cortes por las cuatro islas menores de Canarias, no pudo tomar asiento hasta 13 die 1811.
Allí intervino en contra del Voto de Santiago -no personalmente, ya que por sus dolencias había tenido que
ausentarse de Cádiz-, y sobre todo presentó su Dictamen sobre el Tribunal de la Inquisición, Cádiz 1813.
El Dictamen se hizo muy rápidamente famoso.
Publicó también Monumento de gratitud al pueblo de Cádiz, con motivo de disolverse las Cortes generales y
Extraordinarias, Cádiz 1813, y un Dictamen... proponiendo para regenta del Reyno a... Doña Carlota Joaquina
de Borbón, Madrid 1814.
La reacción de 1814 le originó un proceso, que se inició en juüo 1814 y se sustanció el 2 nov 1815, con condena a
reclusión perpetua en un convento.
Tras una confesión que duró dos días, se avino a firmar una retractación solemne.
En las Cortes de 1820 intervino poco por su condición de enfermo, y tan sólo dio a conocer un Dictamen sobre los
diezmos (Madrid, 1821).
Nombrado maestrescuela de Málaga, apenas puedo disfrutar de su nuevo cargo.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Tostón de la Inquisición. As carnes tembran de oir a os homes que chamuscaron os da secta do tizón. ¡Máscara
fora embusteiros! a o monte a facer carbón. Percutidor incansable de todo lo malo, oculis columbarum exceptis.
Definidor general de Cortes, cura jocoso, pastor bonus.
Según LE BRUN fue un “liberal de buena fe, y sacerdote, que es cosa rara. Aunque transpiraba todavía en su estilo e
ideas algo de escolasticismo teológico, su conducta en las cortes constituyentes, de que fue miembro, fue muy
consiguiente a los principios liberales [...] El señor Padrón dio un salto extraordinario de la teología a la política, y
se encontró en un mundo nuevo de repente, que lo llenó de confusiones [...] Era menester tiempo para aclimatarse en
el nuevo país de la política y de la libertad; y se veía, y se deseaba, para cumplir con sus deseos y con sus antigüas
propensiones. Trabajaba, sí señor, trabajaba para conseguirlo, y no parecía ya nada de lo que era y había sido; pero
no había pasado todavía de la clase de aficionado” (pp. 241-243)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 587-588.
Condiciones y semblanzas... p. 33.
P. CHAVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 59 y 161-162.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 241-243.
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RUIZ Y PRADO, Pedro
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 62
Votos obtenidos: 60
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 2.3.1821
Profesión: M inistro de la Audiencia de Valencia.

CARGOS EN CORTES
*Tribunal de C ortes (14 jul 1820) Sala I
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión formación Código Civil (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA P E PARTICIPACIÓN
PRO PO SICIO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTA L INTERV

TOTAL PR O P 0

1

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PR O P 5,8

% SOBRE M EDIA INTERV 2 2

% SOBRE M EDIA PRO P 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
5 nov 1820: se le concede permiso para pasar a Valencia para restablecerse de su salud durante el invierno.
Conocemos de su muerte por la exposición que la Diputación Permanente hace a las Cortes el 2 marzo 1821; en ésta
se habla de que se ha pasado aviso al suplente D. José Rodríguez del CASAL pero este no aparece en el dictamen de
la comisión de poderes.
En el DBTL aparece como Magistrado de la Audiencia de Valencia, 1817-1820, uno de los dos magistrados
exceptuados de destitución por el pueblo el 20 noviembre 1820.
Se hallaba enfermo por aquellas fechas.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 588.
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SABARIEGOS, Andrés
PROVINCIA

VTO NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 27.3.1821
Fecha de jura: 28.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Nueva España en las Cortes de Cádiz (1810), por el procedimiento para
América y Filipinas. Quedó como suplente para las Ordinarias de 1813 hasta la llegada de los propietarios
(ACD Serie General de Expedientes, legajo 124 n° 35).
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 25 y 5 n° 33.
Fecha elección: 20.9.1810
Electores: 41 (corresponde al n° que figura en las listas de naturales o vecinos de México, Guatemala y Filipinas, por
no tener una sola el número suficiente de vocales, emigrados a Cádiz y a la Isla de León)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 20.9.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813 - 10.5.1814

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821 -22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones
La Secretaría de Ultramar entrega sus poderes a la comisión (26 mar 1821)
La comisión aprueba sus poderes como suplente de CORTAZAR, que acaba de ser nombrado propietario por
Guanajuato (27 mar 1821)
El 29 junio se añade una rectificación: este diputado prestó juramento y tomo asiento el 28 marzo.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por Méjico (no en los de
Nueva España)
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En el DBTL aparece como comerciante.
Diput suplente por Nueva España en 1810 y 1813-14.
Oficial Secretaría Hacienda, departamento de Ultramar (1821-23)
Berruezo nos informa de que estuvo inactivo en Cortes Cádiz.
En su libro, Rieu-Millan lo cita como diputado suplente en Cádiz (24 set 1810 - 10 mayo 1814)
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Aunque nombrado agente de negocios por el mismo marqués del Mérito, puede no obstante asegurarse que no es
todo oro lo que reluce. Se ignora por qué el señor Savariego no firmó la carta magna, pero todo se le perdona por
haber sido de los 104 en cierta ocasión, sin embargo de ser covachuelista, lo que sin duda vale un A.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 617.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 20.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 42, 282, 361, 380,
400.
T. BERRUEZO, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814.), Madrid, 1986.
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SAN JUAN, Juan Nepomuceno
PROVINCIA

GUATEMALA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 Y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Examen de Peticiones (distribución de los expedientes que llegan a Cortes y separación de los
impertinentes) (11 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

6

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

7

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PRO P 5

TOTAL INTERV

13

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 28 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
El 10 junio, en SS, se acuerda entregar “por razón de viático” la misma cantidad en concepto de dietas que a los
diputados de Valencia, “en cuya capital se hallaba el Sr.San Juan”, pero en calidad de reintegro.
En el DBTL aparece como Vicedirector de la Sociedad Económica Palencia, 1820-22.
El autor de Suplemento a las semblanzas de los diputados dice de él:
“Diputado con bandoleta y muceta, y del que se asegura que ha abierto el pico una fracc
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 604.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 12.
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SAN MIGUEL, Juan Nepomuceno
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 3
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
♦Comisión de legislación (10 jul 1820)
♦Comisión Eclesiástica (10 julio 1820)
♦Comisión Especial de Examen Decretos expedidos de 1814a 1820 (20 jul 1820)
♦Comisión Especial competencias Diputaciones Provinciales (29 jul 1820)
*Comisión Especial Examen Manifiesto Junta Provincial de Madrid (9 ago 1820)
♦Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuitas (18.8.1820)
♦Comisión formación Código Civil (22 ago 1820)
♦Comisión examen representación capuchinos contra sujección al Ordinario (25 set 1820), formada a propuesta suya.
Legislatura ordinaria 1821:
♦Comisión para examinar causa contra A.D. VELASCO por delito de imprenta (28 abril 1821)
♦Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
♦Comisión elaboración Código Civil (14 oct 1821)
♦Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
♦Comisión especial sobre facciosos Navarra (17 ene 1822)
♦Comisión especial informe sobre proyecto de ley sobre d° de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del
Rey (22 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

20

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

23

Legis, extra. 1821 59

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5

102

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 22 L 3

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Gijón, h. 1770-1850)
Hermano mayor de Evaristo San Miguel.
Estudió en la Universidad de Oviedo, alcanzando en 1789 el grado de bachiller, y los de licenciado y doctor en
Leyes el 27 de junio y el 19 de julio de 1793, respectivamente.
Profesor sustituto de Vísperas de Leyes.
Canónigo en Astorga.
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Consultor de Cámara y maestro de pajes por nombramiento del obispo.
Miembro de la Junta General del Principado de Asturias (1808), de la comisión llamada Tribunal de Estado.
Fiscal de la Audiencia, 1808.
Colaborador del Correo militar y Político de Castropol, 1810.
Agente fiscal del Consejo de Castilla.
Anillero.
Consejero del Tribunal Supremo, 1834.
Senador electivo por Oviedo, 1837.
Senador vitalicio, 1845.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Vivo, bajito, y cortito de vista; por lo que inmediatamente que encuentra algún tropiezo se aparta al momento, y
pega un salto atrás. Sabe de coro las fechas de las leyes; es de los de gorro y anteojitos ad nutum. ”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 605.
Condiciones y semblanzas... p. 10.
F. ALVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Fernando VII, Asturias, 1985.
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SANCHEZ PAREJA, Eusebio
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: MÉXICO

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 15
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 42 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 38
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 17.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. ACTA): 16.5.1821
Fecha de jura: 16.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: C ura de Santa C atarina M ártir en Méjico.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SIC IO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 3

0

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE M EDIA PRO P 52 6
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (15 mayo 1821)E1 16 se aprueban, presta juramento y toma
asiento.
El 12 feb 1822 se le concede licencia para restituirse a su provincia, concluidas las sesiones.
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Sero venit cito vadit, y si hubiera un banco para los diputados menos distantes de la holgazanería, de la non
chalence y fainéantise, el señor Sanchez debería en conciencia presidirlos. Recien llegado disparó un discurso, de lo
que está descansando todavía; y como por lo común no se halla en las votaciones, aventuraremos a figurarlo A.”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 609.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 17-18.
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SÁNCHEZ RESAS, José Domingo
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 8
Fecha elección: 27.8.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 24
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: 29.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 28.3.1821
Fecha de jura: 29.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Racionero de la Catedral de Guadalajara.
También fue elegido diputado por Nueva España (origen: Guadalajara) en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 26
Fecha elección: 5.9.1813
Electores: 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 10.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 28.4.1814
Fecha de jura: 29.4.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Catedrático de Prima de Leyes del Colegio Seminario Conciliar de Guadalajara (México) Promotor fiscal del Arzobispado.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
La primera noticia sobre él es el dictamen de la comisión de poderes aprobando los suyos el 28 mar 1821.
Entra a jurar y toma asiento el 29 marzo 21.
Se le concede licencia para salir de Madrid a recobrar su salud (23 junio 1821)
30 agosto 1821: la Diputación Permanente recibe un oficio del diputado desde París, en que solicita licencia para
regresar a Méjico “por el estado quebrado de su salud, que peligraría más a la entrada del invierno” . La Diputación lo
reserva.
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29 set 1821: Las Cortes conceden a la súplica del diputado desde París de que se le dé licencia para retirarse a su
provincia a restablecer su salud, “único remedio que encontraban para ello los facultativos de aquella ciudad”
En el DBTL aparece como diputado por Guadalajara, México, a las Cortes (1813-14).
Más adelante fue Diputado provincial de Jalisco en México.
Rieu-Millan nos informa de que fue diputado propietario por Guadalajara (México) en Cortes Ordinarias de Cádiz
(29 abril 1814- 10 mayo 1814)
El autor d¿Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Apenas llegado al Congreso marchó a París a divertirse, y de allí a su tierra; sin embargo attentis attendendis
pertenece al género B.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 609.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 32.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 32 y 42.
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SÁNCHEZ SALVADOR, Ramón
PROVINCIA

SORIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 27
Fecha elección: NC
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Coronel del Regimiento de Infantería de España.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Guerra (10 julio 1820)
*Comisión especial para reorganizar Fuerza Armada bajo sistema constit. (26 jul 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
*Comisión para declarar necesidad estado sitio en Burgos (4 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
* Comisión de guerra (29 set 1821)
*Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

8

Legis, ord. 1820

60

Legis, ord. 1821

11

Legis, ord. 1821

87

Legis, extra. 1821 140

Legis, extra. 1821 3
TOTAL PROP 22

TOTAL INTERV

287

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 622,i

% SOBRE MEDIA PROP 386 0
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece como brigadier de infantería, 1819-23.
Coronel comandante del Regimiento España, 18 Infantería de Línea, 1817-22.
Fiscal instructor de la causa del 10 marzo de 1820 de Cádiz, nombrado por Juan O’Donojú.
Gobernador de Pamplona, 1823.
En noviembre de 1823 se hallaba en Francia.

Diario de Sesiones:
12 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "acercarse a tratar con el Gobierno
sobre asuntos de sus respectivas provincias" (p. 481). Se les concede.
8 oct 1822. mediante un oficio del Ministerio de Gobernación, se informa a la Diputación Permanente de que el 2 de
julio el rey resolvió unir en Pamplona el mando político con el militar, que ejercía este diputado. La DP acuerda
reservarlo a las Cortes.
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El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Militar económico, activo, diligente, parlante, semovente. No sabe qué cosa es miedo, ni en campo raso para
batallar, ni en plenas Cortes para decir. Fondo sano, buena intención, pero en punto a excitaciones perdóneme la
elección. Chico, flaco, reseco, y cargadito de espaldas: se las tiene tiesas con cualquiera, y expaventa a la gente con
su boca espumante y su voz crepitante”.
En el libro de LE BRUN se facilita la información siguiente:
“General y ministro de la guerra al fin de la segunda época, quando ya no había España, ni ministros sino por
adorno o per hábito. Era de los del Exército de la Isla, y sabemos por el mismo Riego, que se le ofreció el mando
para el alzamiento y dixo, negándose, que no creía había en el pueblo Español bastantes elementos para realizar una
revolución. Fue de los arrestados, al darse el grito de libertad, y después en el tiempo del sistema constitucional
estuvo considerado por el gobierno masónico-liberal, como alumno de la buena causa, aunque algunos,
especialmente los comuneros, lo tuvieron siempre por sospechoso, y lo marcaban con el mote de pastelero, con que
eran señalados por ellos los no exaltados por el sistema [...] Al conferirle el gobierno al señor Salvador el ministerio
de la guerra los bullangueros todos, y los incautos, que viven de la opinión agena, levantaron el grito contra él, y
contra el ministerio que lo había propuesto, creyéndolo todo combinación para establecer cámaras, por disimulo por
lo pronto, e ir a parar por ellas con este pequeño rodeo al realismo sin trabas [...] Lo cierto es que la mañana
siguiente al día en que entró el gobierno en Cádiz, se separó de su familia, retirándose a una habitación aislada baxo
el pretexto ce afeytarse, y se degolló” (pp. 160-162 )
Bibliografía
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 609.
Condiciones y semblanzas... p. 63-64.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 160-162.
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SÁNCHEZ TOSCANO, Manuel
PROVINCIA

SEVILLA CON CEUTA

ACTA ELECTORAL:
A. CD. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 26
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 18.7.1821

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Comercio (10 julio 1820)
*Comisión Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) (25 jul 1820)
* Comisión formación Código Mercantil (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Hacienda (2 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Se discute su poder de diputado (1 jul 1820) por tacha de quiebra. Se aprueba el mismo día, por no aportarse prueba
de ello.
12 agosto 1820: solicita permiso a las Cortes, junto con otros diputados, para "acercarse a tratar con el Gobierno
sobre asuntos de sus respectivas provincias" (p. 481). Se les concede.
18 julio 1821: su hijo participa a la Diputación Permanente su muerte.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Dice que murió el 16 de enero de 1860 (!!!), posible confusión con su hijo.
Comerciante de Madrid, que participaba en el comercio de Hamburgo con Lima (1803).
Supernumerario de la contaduría mayor de Cuentas (1804).
Director del Banco San Carlos, honorario al mismo tiempo de la Contaduría (1817-1820).
Diputado, “no obstante su condición de comerciante quebrado”. Votó con los moderados.
Procurador por Córdoba 1834-36, diputado en 1837-39, y de nuevo en las dos legislaturas de 1843.
Cuando murió era mayordomo del Santísimo Sacramento.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Venerable anciano, comerciante diestro, pero vive a fuerza de opio, y es mejor para un Banco que para un
Congreso”.
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Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 609.
Condiciones y semblanzas... p. 63.

SANCHO, Vicente
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 35
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Coronel - Vocal Secrtario de la Junta Provisional de Madrid.

CARGOS EN CORTES
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
*Elegido Secretario de la Diputación Permanente (10 nov 1820)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Comisión de Guerra (10 julio 1820)
*Comisión especial para reorganizar Fuerza Armada bajo sistema constit. (26 jul 1820)
*Comisión reforma regulares (21 ago 1820), a propuesta suya.
*Comisión Especial Premios (23 ago 1820)
*Comisión para reformar Reglamento Gobierno Interior de las Cortes (17 oct 1820)
*Comisión especial para tratar caso del Obispo de Tarragona y en general todas las personas notoriamente desafectas al
sistema constitucional que “subsisten en sus destinos” (22 oct 1820, en Sesión Secreta)
*Comisión interina de Guerra (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión especial para recabar información sobre estado nación con respecto a la seguridad pública (6 mar 1821)
*Comisión examen memoria ministro Gobernación Península (20 mar 1821) (hasta 12 abril, en que se nombra a
ALVAREZ GUERRA en su lugar)
*Comisión especial examen petición del soldado particular Juan Cataneo de pensión de invalidez (30 mar 1821)
*Comisión para declarar necesidad estado sitio en Burgos (4 mayo 1821)
*Comisión especial para informar sobre creación orden titulada “de la Constitución” (15 mayo 1821)
■“Comisión especial para examinar propuesta HERMOSILLA dar título de ciudad a Chiquimula (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión de guerra (29 set 1821)
*Comisión investigación sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo comandante general desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
*Comisión para informar sobre ataques a los diputados MARTINEZ DE LA ROSA y TORENO (5 feb 1822)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

54

Legis, ord. 1821

8

Legis, ord. 1821

148

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 198

TOTAL PROP 13

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

400

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 228 1

% SOBRE MEDIA INTERV 867 7
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SANCHO, Vicente
Í?n^eí Ÿpa^ufcle ^ /o » e íc o n s ta que fue miembro Junta Suprema Censura 1813
(D.S. 1820-1, pag. 124)
Miembro de la Junta Provisional (marzo 1820) (COMELLAS)
En el DBTL aparece como Teniente Coronel.
Escribió el Ensayo de una Constitución militar deducida de la Constitución política de la monarquía española,
Cádiz 1813, y Proyecto de una Constitución de Milicias Nacionales, Madrid, 1820.
Miembro de la Junta Provisional de Madrid (1820)
Lorencini.
Defendió en las Cortes la ley de reforma de regulares (1821), ganándose fama de progresista.

Gil novales está convencido de que no lo era, y para ello empuña su actitud posterior, sin escatimar adjetivos.
No sé si esto es muy válido, Alberto. Qué vidas las de estos hombres.
Coronel comandante del segundo batallón del Regimiento de la Princesa, 1822.
Jefe político de Barcelona (1822), cerró la Tertulia patriótica.
Anillero.
Brigadier comandante militar de Murcia y gobernador de Cartagena, 1823.
Exilio en París y Londres hasta 1835.
Mendizabalista, procurador por Castellón de la Plana en 1836 y diputado por Valencia 1836-7. Autor de la
insidiosa proposición para que las Antillas se rigieran por leyes especiales, es decir, por la esclavitud.
Intentó difamar la memoria de Romero Alpuente.
Diputado por Valencia y Castellón de la Plana 1837-43
Ministro de Gobernación (20 julio - 12 agosto 1840)
Ministro de Estado y presidente Consejo Ministros (11 a 16 set 1840)
Cayó por la Revolución de 1840; María Cristina le propuso para tutor de las infantas.
Senador vitalicio en 1847
Diputado por Castellón en 1854-56.
Según BAYO, fue vocal de la Junta provisional consultiva nombrada por el rey a instancia del recién restablecido
ayuntamiento constitucional de Madrid, el 9 marzo 1820.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Al buen callar así le llaman, al buen hablar yo no sé qué. Militar de tez fina y blanca, rostro agradable, manos sin
callos, con aire marcial. Para ser hijo de Marte tiene unas entrañas tan compasivas y tan humanas, que se deshace y
se desvive al revés de otros guerreros por procurar la libertad, propiedad, seguridad, y toda comodidad posible a las
infelices monjas y frailes, de quien se solía decir antes, que no eran prójimos. Es muy exacto en sus juicios, y
generalmente claro en sus discursos: habla poco, a tiempo, y a menudo, cuyas tres circunstancias no sólo son buenas
para hablar, sino también para administrar caldos a los enfermos. No tiembla a nadie, ni teme nada, porque tiene ya
muy bien echadas sus cuentas. No tiene asiento fijo, ni repara en eso como algunos de sus señores compañeros, que
hay algunos que así disputan el suyo como luneta abonada, y le defienden contra griegos y troyanos. Para él todos
son iguales, con tal que oiga, y pueda entrar y salir sans fason a la hora que le parezca”.
En el Suplemento a las semblanzas de los diputados, en el retrato dedicado a MONTOYA, se dice que este
diputado, después de votar con la boca de otro diputado, “finó en olor de B. (no liberales) a manos del Sr. Sancho y
compañía”.
Según LE BRUN “fue uno de los fundadores de la libertad en la segunda época, secretario y miembro de la junta
provisional [.. .] El Señor Sancho fue despues diputado de las primeras Cortes de esta época, y se acreditó en ellas
con la famosa proposición de la extinción de monacales, de que fue autor [...] El Señor Sancho cumplió con su
deber, con su patria y con su religión, promoviendo esta medida, que el negocio de los pocos arrancó al
alucinamiento é ilusión de los muchos. Fue después xefe político de Valencia y Barcelona cuando las bullangas, y
zacapelas de los comuneros, que no estaban en consonancia con sus principios y moderación” (pp. 93-96)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 610.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 6-7.
Condiciones y semblanzas... p. 69-70.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 93-96
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SAND INO, Ignacio
PROVINCIA

VTO. SANTA FE (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 21 (corresponde a los ciudadanos de Santa Fé y Venezuela residentes en la Península.)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión interina de Legislación (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

7

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 15 2

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece sólo por su condición de diputado por Santa Fe de Bogotá.
E a Suplemento a las semblanzas de los diputados se indica lo siguiente:
“Aunque gasta anteojos por necesidad, la naturaleza no le ha negado su luz interiormente: con ella ha visto las cosas
en A., y la fuerza de este fluido le ha hecho votar en el mismo sentido constantemente”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 610.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 45.
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SASACA, José
PROVINCIA

GUATEMALA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 45 (corresponde a los ciudadanos de Nueva España, Guatemala y Filipinas residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 26
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 18.7.1820
Fecha de jura: 24.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACION
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 0

5

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 10 8

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como SACAS A, y sólo se reseña su condición de diputado.
E a Suplemento a las semblanzas de los diputados se indica lo siguiente:
“No le faltan agilibus que digamos; pero por dimes y diretes emigró muy a los principales del salon, y tuvo la
donosa ocurrencia de volverse a presentar en él precisamente en el aciago dia en que ciertos señores diputados
hicieron cierta señora proposición que acabó con ciertos señores suplentes”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 594.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 11.
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SERRALLACH y RIVAS, Francisco de
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Guerra (10 julio 1820)
*Comisión de Milicias Nacionales (se añade a ella el 28 jul 1820, a propuesta TORENO)
*Comisión Especial División Territorio (4 ago 1820)
“ Comisión mejora caminos y canales (15 set 1820)
““Comisión interina para División del Territorio (6 nov 1820)
““Comisión interina de Guerra (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:
““Comisión División Territorio (29 set 1821)
* Comisión de guerra (29 set 1821)
““Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
““Diputación para ir a Palacio (30 set 1821) (Se le nombra para suplir a otros diputados, sin especificar razones)
““Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA P E PARTICIPACIÓN
PRO POSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

15

Legis, ord. 1821

8

Legis, ord. 1821

15

Legis, extra. 1821 4

Legis, extra. 1821 1
TOTAL PROP 12

TOTAL INTERV

34

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PRO P 5 8

% SOBRE MEDIA INTERV 73,8

% SOBRE M EDIA PRO P 210 5
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
19 junio 1821; se le concede permiso para retirarse a un pueblo “de aires puros” en el que restablecerse de su
quebrantada salud.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Barcelona, 14 julio 1777; 6 octubre 1860)
Ingresó en el servicio militar en 1793, como subteniente de Infantería ligera.
En diciembre de ese año pasa al cuerpo de Ingenieros.
Tomó parte en la Guerra del Rosellón, 1793-1795, y en la Guerra de la Independencia, 1808-1811.
En 1811 se le encomendó la organización y dirección del Colegio Militar de Santiago, ascendiendo a coronel en
febrero de 1813.
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Escribió Tratado de fortificación dispuesto para la enseñanza de los Caballeros Cadetes de ... Santiago,
Santiago, 1814.
Encargado del Depósito Topográfico, 1823.
Quedó después indefinido e ilimitado hasta 1827.
Brigadier de ejército, noviembre 1830, y de Ingenieros, mayo 1835.
Al tiempo, fue sucesivamente Subinspector de Castilla la Nueva, Granada y Cataluña.
Mariscal de campo, mayo 1845.
Grandes cruces de San Hermenegildo y de Isabel la Católica.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Oficial de mérito, ingeniero lisiado, cojo glorioso, de tremendo apellido y acento, pero de cojera envidiable”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 621.
Condiciones y semblanzas... p. 18.
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SIERRA Y PAMBLEY, Felipe de
PROVINCIA

LEÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 18
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: 24.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.6.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Director General de Hacienda Pública.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
* Comisión de Hacienda (10 julio 1820)
*Comisión especial para reorganizar Fuerza Armada bajo sistema constit. (26 jul 1820)
*Comisión interina de Hacienda (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Comercio (2 mar 1821)
*Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
^Comisión especial sobre déficit de Tesorería, nombrada en sesión secreta (2 junio 1821)
*Comisión especial visita Crédito Público (7 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión de Hacienda (24 nov 1821)
*Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

37

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

73

Legis, extra. 1821 18

Legis, extra. 1821 1
TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

128

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 3 51

% SOBRE MEDIA INTERV 277,7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Se discute su poder de diputado (1 jul 1820) por irregularidades en la elección de partido. Se aprueba el mismo día
sin comprobarlo.
A solicitud Secretario Hacienda se le concede permiso para evacuar “ciertos informes q habían de pedírsele, relativos
a un expediente sobre las aduanas de Canarias” (10 ago 1820)
Director de rentas, es el autor de una instrucción de intendentes, elaborada por orden del rey (DS 8 nov 1820)
19 nov 1820: la Diputación Permanente da su consentimiento para que, junto a Ruiz Padrón, informe "sobre los
méritos y circunstancias de Diego Barry".
El 22 die 1821 se le solicita para comparecer ante el capitán de fragata Pedro Ignacio de la Cueva para evacuar varias
diligencias judiciales. La Diputación Permanente no ve inconveniente para conceder el permiso.
El 9 jul 1822 se le encarga interinamente del despacho de Guerra.
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En el DBTL aparece en carácter de Intendente de provincia, en 1811. Intendente de ejército, 1820. Director general de
la Hacienda Pública, 1820.
Según una lista del AGP usó el nombre masónico de Nekar.
A. GIL NOVALES lo señala como “Anillero”.
Durante el Trienio, fue Ministro interino de la Guerra, 8 julio - 5 agosto 1822.
Ministro de Hacienda, dimite también el 5 de agosto.
Considerado ministro pastelero, según la definición de la época.
El 29 de octubre de 1822 el fiscal Paredes dio una orden de busca y captura contra él y los demás ministros.
Consejero honorario de Estado, 1823.
“No obstante haber aprovechado su cargo, según se dice, para el propio medro, también se dice de él que fue el único
ministro de Hacienda del período que comprendió la necesidad de no cargar excesivamente al pueblo”, dice A. GIL
NOVALES.
E. DE DIEGO menciona su condición de “hábil polemista y experto en términos económicos” en cuanto a su
actividad parlamentaria, interesado sobre todo en problemas monetarios y las competencias del ejecutivo en las
ventas de bienes nacionales. “Encama el liberalismo del Trienio con sus virtude y defectos; no en vano, fue uno de
sus más destacados intérpretes. Sus convicciones liberales en el aspecto teórico son sólidas, pero las exigencias de su
aplicación práctica le abocan a contradicciones evidentes en varios casos”.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Viva una cabeza llena, y llena de órdenes, decretos y reglamentos, presupuestos, instrucciones de hacienda, notas,
observaciones, estados, ápices y cuanto hay que saber y aprender en materia de rentas, contribuciones, intendencias,
exacciones, fisco, erario, y tesorerías. Buena voz, buen coramvobis, gran desenfado, mucha frescura”.
En sus Memorias, ALCALA G ALIAN O nos informa:
“Sierra Pambley, de todos los nuevos ministros, era el más arrimado a la parcialidad exaltada, pero sin serlo tanto
que se desviase de la suya, hombre de buen talento, inteligente en su ramo, de notable serenidad en los debates, y
dado a reírse de lo mismo que decía, pues viéndose apurado, citaba leyes y reglamentos que no tenían existencia o
aplicación al asunto de que se estaba tratando” (t. II, p. 247)
Para LE BRUN era un “liberal entre dos luces, y tal, como lo puede ser un rentista en los tiempos en que andan
revueltas todas las cosas, y el dinero por esos trigos [...] Se hizo un nombre en las Cortes en las discusiones (que
fueron muchas y buenas) de empréstitos, de deudas extrangeras, de crédito o descrédito público, de amortización de
vales, de pensiones a los ex-ministros, de aumento de sueldos, de contratas, de contribuciones directas, indirectas,
espirales, disimuladas y descubiertas [...] Era un Cicerón (mal dicho), era un Canga en la tribuna el señor Sierra, en
tocando esos puntos. El crédito que esta su eloquenciapatagónica o numeraria le grangeó, lo puso en el ministerio,
acabada su diputación, para que emplease su habilidad en restablecer el erario, que él ni nadie dixeron jamás en el
congreso que había muerto. Es verdad, que quando se arrimó al lecho de la muribunda España, no pudo disimular
más, le dió algunos gritos de consuelo para la última hora, y mandó sacar todavía algunos millones, para ver si se
podía... y si no, no faltaría a quien pudiese aprovechar la medicina” (pp. 154-155 )
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 624.
Condiciones y semblanzas... p. 46-47.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 154-155.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 247.
E. DE DIEGO GARCÍA, “La representación leonesa en las Cortes del Trienio liberal”, en Tierras de León, 60,
León, 1985; “Don Felipe Sierra Pambley: una figura leonesa en la política liberal de 1820 a 1822”, en Tierras de
León, 61, León, 1985.
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SELVES, Pedro de
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 26
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Fiscal Togado del Antiguo Consejo de Hacienda.
También fue elegido diputado por Aragón en las Cortes de Cádiz (1813) por el procedimiento para las
provincias ocupadas en parte por los franceses. Elegido propietario, quedó como suplente para las
Ordinarias de 1813 hasta la llegada de los propietarios.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 2 y 4 n°2
Fecha elección: 10.2.1813
Electores: 19 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 18
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 10.2.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 4.5.1813
Fecha de jura: 5.5.1813
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Fiscal de la Audiencia de Aragón

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión de Hacienda (10 julio 1820)
*Comisión especial para reorganizar Fuerza Armada bajo sistema constit. (26 jul 1820)
* Comisión formación Código Civil (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión segunda de Legislación (12 mayo 1821)
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
^Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
*Comisión elaboración Código Civil (14 oct 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
*Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
^Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820
Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 1

Legis, ord. 1820

12

Legis, ord. 1821

5

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

17

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

393

SIL VES, Pedro de
% SOBRE MEDIA PROP
DATOS BIOGRÁFICOS

% SOBRE MEDIA INTE R V

CHAVARRI nos informa de que fue diputado en Cádiz por Aragón (Poderes aprobados 4 mayo 1813).
Fiscal de la Audiencia Territorial de Aragón.
En el DBTL aparece como Magistrado de la Audiencia de Aragón, 1817-1818.
Vicedirector de la Sociedad Económica de Zaragoza, 1818.
Fiscal de la Sala de Gobierno del Consejo de Hacienda, 1819-1820.
Ministro de la Junta de Loterías, 1819-1820.
Magistrado del Tribunal Supremo, 1821-1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Mediano de cuerpo, taciturno y verdinegro; pero tiene edad y juicio”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 625.
Condiciones y semblanzas... p. 8.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 59 y 113-114.
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SOLANA, Julián
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 28
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión especial libertad de imprenta (17 julio 1820)
“ Comisión Especial Examen Exposición Rafael Riego (21 jul 1820)
““Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
“ Comisión de Pesos y Medidas (en lugar de VARGAS PONCE) (3 mar 1821)
““Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820 4

Legis, ord. 1821

7

Legis, ord. 1821

Legis, extra. 1821 2

4

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

9

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 157 9

% SOBRE MEDIA INTERV 19 5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
5 nov 1820: se le concede licencia solicitada por él mismo para certificar a favor licenciado Antonio SANCHEZ
TORRES (?)
En el DBTL aparece como teniente coronel de Artillería, 1820-1823.
Comandante del cuerpo en Cádiz, 1820.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bizarro oficial: vocea muy poco, y anda mucho; buen cazador”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 626.
Condiciones y semblanzas... p. 72.
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SOLANOT, Valentín
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Hacendado.
También fue elegido diputado por Aragón en las Cortes de Cádiz (1813) por el procedimiento para las
provincias ocupadas en parte por los franceses. Elegido como suplente, no llegó a formar parte de las Cortes.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 2
Fecha elección: 4.1.1813
Electores: 18 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Regidor perpetuo del Ayuntamiento de Zaragoza - Vocal de la Junta Superior de Aragón.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Comisión de Agricultura (10 julio 1820)
*Comisión de Guerra (21 jul 1820: su nombramiento se hace en esa fecha, para completar la comisión, y justo el día
después del alboroto por su propuesta piendo la declaración del estado de excepción)
*Comisión interina de Agricultura (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión examen exposición Persas, en lugar de TRAVER (14 mar 1821)
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Comisión Agricultura, Industria y Artes (en lugar de YANDIOLA) (10 abril 1821)
*Comisión Código Rural (en lugar de VALLE) (2 mayo 1821)
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
*Comisión especial para estudiar indi de SOLANOT para declarar benemérita a la ciudad de Zaragoza (7 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
*Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
* Comisión proyecto general de Policía (24 nov 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (18 die
1821). Al día siguiente se nombra a otro en su lugar.
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
*Diputación para recibir al Rey clausura sesiones (14 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

7

Legis, ord. 1820

16

Legis, ord. 1821

9

Legis, ord. 1821

14
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Legis, extra. 1821
TOTA L PRO P 19

Legis, extra. 1821
TOTAL INTERV 34

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 333 3

% SOBRE MEDIA INTERV 73 8

DATOS BIOGRÁFICOS
Hacendado. Vocal de la Junta gubernativa de Aragón. Miembro de la Junta Electoral 1820
CHAVARRI nos informa de que fue diputado suplente por Aragón (1813)
Caballero de la Orden de Carlos III. Regidor perpetuo de Zaragoza. Académico de San Luis.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Propietario en la provincia de Huesca.
Partidario en 1821 de la total abolición de los diezmos, lo que en 1823 ocasionó a la familia grandes pérdidas
económicas.
Abuelo de Antonio Torres Solanot.
(NO APARECE SU CONDICION DE DIPUTADO EN CADIZ).
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Listo, rechoncho, y no lerdo para sus negocios, o para los del público. Aunque viejo no es cobarde, pero gasta
peluquín con rizos, y sueña día y noche con el artículo 308 de la Constitución: es tieso, duro y firmísimo cual
aragonés”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 626.
Condiciones y semblanzas... p. 39.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid
1988, p. 110.
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SUBERCASES, Juan
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTO RA L:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 35
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 14.7.1820
Fecha de jura: 25.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Oficial de Ingenieros.

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Comisión de caminos y canales (16 set 1820, en lugar de ALVAREZ GUERRA)
*Comisión interina para Arreglo Pesos y Medidas (6 nov 1820)
^Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
Al día siguiente, se nombra en su lugar a otro (no se explican motivos)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
"Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO PO SIC IO N ES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

6

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTA L PR O P 2

10

M EDIA GLOBAL PR O P 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 351

% SOBRE MEDIA INTERV 2 1 7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
14 julio 1820: aprobación de sus poderes (reemplaza a Rovira, que fue elegido por Cádiz y por Valencia, y que
finalmente fue nombrado por Cádiz).
25 julio: entra a jurar y toma asiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Oficial de ingenieros.
Anillero.
Diputado suplente a Cortes por Valencia, 1820-1822.
Diputado titular por Valencia en las Cortes de 1822-23
Procurador por Valencia, 1834-36.
Inspector general de Caminos, Canales y Puertos.
Tomó parte importante en la construcción del puerto de Valencia, siendo coautor del Informe del 2 noviembre 1844
sobre el mismo, conocido como Informe Subercase-Santa Cruz.
Publicó Plan general para el alumbrado marítimo de las costas y puertos de España e islas adyacentes, Madrid
1847.
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Volvió a ser diputado a Cortes por Chelva, Valencia, en 1851-1854.
Publicó Memoria descriptiva, presupuestos y pliegos de condiciones del proyecto de mejora del puerto de
Valencia y de su limpia, Madrid, 1856.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Matemático, algebraico, y catedrático, pero como en las Cortes no se va á tratar de cantidades sin estension, ni de
suposiciones, figuras, y cosas aereas, inextensas é indivisibles, sino de cosas materiales, corpóreas y espesas,
tangibles y divisibles, él guarda su incógnita, calcula, va, viene, y calla”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 633.
Condiciones y semblanzas... p. 78-79.
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SUBRIÉ MARTÍNEZ, Juan Manuel
PROVINCIA

JAEN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 17
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: abogado de los Tribunales Nacionales.
También fue elegido diputado por Jaén en las Cortes de Cádiz (1813) por el procedimiento para las
provincias libres de franceses.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 4
Fecha elección: 25.1.1813
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 29.1.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1813
Fecha de jura: 19.3.1813
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Abogado

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes (jul 1820)
* Fiscal del Tribunal de Cortes (6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Elegido para la comisión que ha de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados consejeros de
Estado (19 oct 1820). (En 9o lugar)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos relativos a las Diputaciones Provinciales (2 mar 1821)
*Comisión examen memoria ministro Gobernación Ultramar (nombrado el 21 mar 1821 en lugar de MOSCOSO, sólo
un día después de formada la comisión y sin razón aparente)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión examen exposición de Sevilla (22 die 1821)
*Comisión para informar sobre ataques a los diputados MARTINEZ DE LA ROSA y TORENO (5 feb 1822)
*Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

5

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5

6

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 8 7 7

% SOBRE MEDIA INTERV 130
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SUBRIÉ MARTÍNEZ, Juan Manuel
ßn^s T f l ? ^ ^ e FcomoSjefe político de Jaén, 1823.
CHAVARRI:
Diputado en Cádiz por Jaén (Poderes aprobados 24 feb 1813). Abogado.

Diario de Sesiones:
5 junio: se le concede licencia para pasar al pueblo de su domicilio en atención al estado de enfermedad de su esposa
y a la orfandad en que por su fallecimiento quedaban siete sobrinos.
19 junio: ECHEVERRIA pide que se nombre otro fiscal del Tribunal de Cortes en ausencia de SUBRIE.
4 julio 1821. la Diputación Permanente sortea entre los diputados insaculados la plaza de fiscal de Tribunal de
Cortes, por ausencia de Subrié; le toca al diputado REY.
29 set 1821 : mediante un oficio desde el pueblo de Santisteban comunica a las Cortes no poder asistir por ahora, por
no permitírselo su estado de salud.
21 die 1821: presta juramento y toma asiento.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Yo soy de tierra de Jaén. ¡Viva la cara de Dios!”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 633.
Condiciones y semblanzas... p. 46.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid
1988, pp. 62, 279 y 281.
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TAPIA, Eugenio de
PROVINCIA

ÁVILA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 4
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes (28 die 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Comisión encargada de redactar el discurso en respuesta al pronunciado por el Rey en la apertura de Cortes (9 julio
1820)
* Comisión de Instrucción Pública (10 julio 1820)
* Comisión de Redacción del Diario de Cortes (10 julio 1820)
♦Comisión especial libertad de imprenta (17 julio 1820), formada a propuesta suya.
♦Comisión Redacción Decretos de Cortes (16 set 1820)
♦Comisión interina de Instrucción Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
♦Comisión de Instrucción Pública (2 mar 1821)
♦Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Comisión de Corrección de estilo (29 oct 1821) (nombrado en lugar de Martínez de la Rosa, nombrado presidente de
las Cortes)
♦Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
♦Diputación para entregar al rey el decreto beneficencia (28 die 1821)
♦Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
♦Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
♦Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

11

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

22

Legis, extra. 1821 5

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 6

38

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 82,4

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Miembro Junta Suprema Censura 1813
(D.S. 1820-1, pag. 124)
Nombrado por las Cortes en 1814 para elaboración Código criminal (DS1820, tomo I, pag. 468)
Solicita permiso para concurrir a la elección de un cargo municipal en el ayto de Madrid. Se le concede (15 set 1820)
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TAPIA, Eugenio de
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Ávila, 18 julio 1776; 4 agosto 1860)
Estudió tres años de filosofía y cuatro de teología en la Universidad de Ávila, y estuvo otros tres años como colegial
interno en el seminario conciliar.
Estudió después Jurisprudencia en Toledo y Valladolid, y práctica forense con un abogado en Madrid.
Escribió Idomeneo, Madrid, 1799, drama trágico en un acto.
Tradujo Adolfo y Clara o los dos presos, Madrid, 1801, y otras tres o cuatro operetas y la tragedia de Lemercier
Agamenón, la cual fue representada por Maiquez en 1812.
Estuvo año y medio en Londres, comisionado por la Compañía de Filipinas.
Publicó Viaje de un curioso por Madrid, Madrid 1807.
En 1808 comenzó a publicar con Quintana el Semanario Patriótico.
Refugiado con su esposa en Valencia, pudo publicar Dupont rendido, Cádiz y Madrid 1808.
En noviembre de 1809 pasó a Sevilla y luego a Cádiz, donde fije nombrado secretario de la Compañía de Filipinas.
Miembro de la Comisión de Instrucción Pública.
Vocal de la Junta de Censura.
Director de la Gaceta de la Regencia.
Volvió a Madrid en 1814.
Ese mismo año fue elegido Académico de la Española.
Una delación por supuesta conspiración le mantuvo nueve meses en las cárceles del Santo Oficio.
Publicó Cartas a Sofía en prosa y verso, sobre la Física, Química e Historia Natural, Madrid, 1819, obra
traducida del francés.
Con la revolución de 1820 fije redactor Io de la Gaceta y director de la Imprenta Nacional, 1820-1823.
Colaboró en El Constitucional y en el Redactor español.
Publicó sus Ensayos satíricos, 1820, con el seudónimo de Licenciado Machuca, y sus Poesías, 1821.
Tomó parte en la preparación del Plan de estudios en 1821.
Nombrado académico de la Academia Nacional, en la sección de Literatura y Artes, 1822- 1823.
Publicó Exposición sobre el proyecto de venta de la Imprenta Nacional, Madrid, 1822.
En 1823 se retiró a Barcelona, y de allí a Francia, no volviendo a Madrid hasta 1831.
Esto no le impidió publicar un Manual de práctica forense, Madrid 1824, un Manual teórico-práctico de los
juicios de inventario y partición de herencias, Barcelona, 1825, y un Febrero novísimo, Valencia 1828-1831.
Magistrado honorario de la Audiencia de Valladolid en 1829, publica Elementos de jurisprudencia mercantil,
Valencia 1829.
Javier de Burgos le nombró subdelegado de Fomento de Tarragona, pero renunció.
Miembro de la comisión del Código Civil, 30 enero 1834.
Magistrado honorario de la Audiencia de Valencia.
Miembro de la Dirección General de Estudios, 1834.
Vocal del Consejo de Instrucción Pública.
Procurador por Ávila en 1836, no llegó a tomar asiento por los sucesos de La Granja.
Publica La bruja, el duende y la Inquisición, Madrid 1837, con el seudónimo de Valentín del Mazo y Correa.
Senador por Ávila, 1838, pero renunció.
Publica Discurso histórico-crítico sobre la decadencia del Imperio musulmán en España, Madrid, 1838; Los
cortesanos y la revolución, novela, Madrid 1838-39; El hijo predilecto o la parcialidad de una madre, comedia,
Madrid 1839; Historia de la civilización española, Madrid, 1840, Prontuario de contratos y sucesiones
hereditarias, Valencia, 1840; Tratado de los recursos de fuerza, Valencia, 1841.
Director de la Biblioteca Nacional, 1843, hasta su jubilación en 1847.
Publica Guía de la infancia, Barcelona, 1844; el periódico El museo literario, Madrid, 1844, y la Oda a la
memoria de... Nicolás de Azara, Madrid, 1853.
En 1948 se ha publicado en Sevilla su Sevilla restaurada.
Cuando murió era mayordomo del Santísimo Sacramento.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Problema por resolver, poeta, escritor, literato, hombre de letras, director de imprenta, y reffenador de la libertad
de ella. Es muy delgado, seco, y no bien contorneado; pero a no gastar anteojos, tampoco pareciera lo que es”
B ib lio g ra fía :
A . G IL N O V A L E S , DBTL, p. 6 3 9 .
C ondiciones y sem blanzas... p. 14.
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TEMES, Juan Andrés de
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 13
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 63 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 61
Votos obtenidos: 58
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Catedrático jubilado de Cánones de la Universidad de Valladolid

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión encargada de redactar el discurso en respuesta al pronunciado por el Rey en la apertura de Cortes (9 julio
1820)
*Comisión de Política (10 julio 1820)
* Comisión de Flacienda (10 julio 1820)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 1

2

MEDIA GLOBAL INTERV 461

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

% SOBRE MEDIA PROP 17 5
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece como Catedrático de Cánones.
Miembro de la Junta de Valladolid en 1808, y de la Junta Central.
Miembro de la Junta provisional gubernativa de Valladolid, marzo 1820Magistrado honorario de la Audiencia de Castilla la Vieja, 1822-23.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Varón docto, sensato, anciano y taciturno”
B ib lio g r a f ía :
A . G IL N O V A L E S , DBTL, p . 6 4 1 .
C ondiciones y sem blanzas... p. 3 3 .
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TORRE MARÍN, Francisco
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL:
A.CD. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 14
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 30 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 30
Votos obtenidos: 29
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
“"Comisión mejora caminos y canales (15 set 1820)
“"Comisión interina para Arreglo Pesos y Medidas (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
“"Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
“"Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
“"Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821); el 30 set se nombra en su lugar a
otro (no se dicen las causas)
“"Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
“"Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
“"Diputación para recibir a la Reina clausura sesiones (14 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

20

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

18

Legis, extra. 1821 20

Legis, extra. 1821 2
TOTAL PRO P 8

TO T A L IN T E R V

58

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 125,8

% SOBRE M EDIA PRO P 140 4
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL sólo se reseña su condición de diputado.

El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Maestrante de Andalucía: caballero atento y discreto, buen mozo: amigo de que vendamos trigo, pero no de
comprarlo: tirará al blanco muy bien”
B ib lio g ra fía :
A . G I L N O V A L E S , D B T L , p. 6 4 6 .
C ondiciones y sem blanzas... p. 4 2 .
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TORRENS, Joaquín
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 21
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
“"Comisión de Política (10 julio 1820)
“"Comisión Especial de Bellas Artes (16 jul 1820)
“"Comisión interina para División del Territorio (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
“"Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
"Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
"Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
"Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

2

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 0

2

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 4 3

% SOBRE MEDIA PROP 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL sólo se reseña su condición de diputado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Oye, ve, come, corre y calla”.

Memorias de ALCALA GALIANO:
Puede que sea éste:
“Dióse al mismo tiempo otra plaza en la secretaría [de Estado] , la inmediatamente superior a la que yo obtuve, a un
Sr. Torrens, que contaba algunos meses menos que yo de servicio, y no obstante ser hombre de mérito, nada había
hecho fuera de la esfera ordinaria” (t. II, p. 73)
El rencor envidioso de Galiano viene probablemente también de su nombramiento en esta diputación, cargo al que
Galiano aspiraba.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 646.
Condiciones y semblanzas... p. 54.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II. p.73.
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TORRES, Agustín
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.2.1821
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
♦Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
♦Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
♦Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

8

Legis, extra. 1821 5

Legis, extra. 1821 1

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 4

13

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 28 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Suplente de COSTA y GALI (fallecido)
Poder aprobado 23 feb 1821
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Monmaneu, Barcelona, 27 julio 1773; Barcelona, 4 enero 1833)
Doctor en Teología por la Universidad de Cervera (1796).
Profesor de Retórica en el Seminario de Vic.
Catedrático de letras humanas en Cervera (1805)
Escribió Danza dramática y poesías compuestas por encargo de la Universidad de Cervera en 1807 con motivo de
haberse dado la plaza de regidor al Príncipe de la Paz, Cervera, 1807, y Oración fúnebre... por el reposo de las

almas de los españoles asesinados en Madrid por el gobierno francés el día 2 de mayo de 1808 y de los que han
perecido en la santa guerra contra... Napoleón 1, Cervera, 1809.
Redactor de la Gaceta military política del Principado de Cataluña durante la Guerra de la Independencia.
Canónigo de Vic (1814)
Auditor eclesiástico de provincia, en Ibiza (1815-1822)
Redactor del Diario de Vich en 1823.
Autor de Relación de las diligencias y demostraciones fúnebres con que el cabildo de canónigos de la Santa
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TORRES, Agustín
iglesia de Vich acreditó sus sentimientos en obsequio y honor de su dignísimo prelado el limo. Sr. Obispo D. Fr.
Raimundo Strauch y Vidal, 12 febrero 1824, con motivo del traslado de los restos del obispo asesinado.
Autor también de unas Poesías, compuestas en 1828 para celebrar el paso de Femando VII y María Amalia por
Cervera.
Bibliografía:
A GIL NOVALES, DBTL, p. 647.
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TRAVER, Vicente Tomás
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 33
Votos obtenidos: 17
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Catedrático de Cánones - Abogado - Alcalde - Miembro de la Junta Censoria.
También fue elegido diputado por Valencia en las Cortes de Cádiz (1810) por el procedimiento para las
provincias libres de franceses. Elegido propietario, quedó como suplente para las Ordinarias de 1813 hasta la
llegada de los propietarios.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 1 y 5 n° 17
Fecha elección: 14.2.1810
Electores: 51 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 16.2.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.10.1810
Fecha de jura: 24.10.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Abogado de los Reales Consejos - Catedrático Perpetuo de Derecho Canónico en la Universidad
Literaria - Capitán de Voluntarios Honrados - Vocal de la Junta Superior de Valencia.

CARGOS EN CORTES
*Elegido Secretario de las Cortes (25 feb 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*26 junio 1820: escrutador de los poderes de los diputados
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión de Hacienda (10 julio 1820)
*Comisión Especial para atender el caso de los diputados firmantes del manifiesto de 12 abril 1814 “de los Persas”.
(10 jul 1820)
*Comisión formación Código Procedimientos (22 ago 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
*Diputación para llevar al rey el decreto sobre sociedades patrióticas (13 abril 1821)
*Comisión de legislación, en lugar de VALLE (1 mayo 1821)
*Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
*Comisión especial para estudiar indi de SOLANOT para declarar benemérita a la ciudad de Zaragoza (7 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Comisión establecimiento casas de corrección y presidios correccionales (21 nov 1821)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

9

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

47
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Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 18

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

74

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 0 0

% SOBRE MEDIA INTERV 160 5

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como abogado y catedrático de Derecho Canónico en la Univ. de Valencia desde 1796.
Diputado por Valencia a las Cortes de Cádiz, 1810.
Procuró impedir el nombramiento de Elío como capitán general de Valencia.
Preso el 4 mayo 1814, confinado en Valencia.
Juez del Tribunal especial de Guerra y Marina, destituido en set 1822.
Según CHAVARRI, fue abogado de los Reales Consejos. Catedrático perpetuo de Derecho Canónico.
Capitán de Voluntarios Honrados.
Vocal de la Junta Superior de Observación y Defensa del Reino de Valencia.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Buen secretario, lector clarísimo, con voz de trueno. Da gusto el oírle con tanta claridad, como le oímos decir desde
lo más hondo de las galerías por la prosopopeya con que sabe leer, el sentido, alma y vida que da a los escritos,
sobre todo si tienen algunas interrogaciones e interpretaciones, que no parece sino que están hablando los mismos
autores con su tono, su voz y su figura misma: y en fin por la maestría y gravedad con que sin necesidad de pararse
alza la cabeza y la vista del papel, y echa una mirada magestuosa por el Congreso al remate y conclusión de cada
período. Tiene juicio, cachaza y cordura, pero en punzándole y tocándole en lo vivo, en lo puro, en lo delicado, y en
oliendo a que rondan ladrones, o que vuelan vampiros por los sótanos de la tesorería y las covachuelas buscando
las raciones de pan y tocino, cebada, paja, etc, no parece sino que veo salir de la selva un tapir, un búfalo, un
elefante, que romple por los lazos y redes, y que lo arrasa todo”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 650.
Condiciones y semblanzas... p. 72-73.
P. CHAVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 55 y 398-399.

d ib u o t e c a

411

UGARTE, Agustín
PROVINCIA

CHILE (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 16 (corresponde a los ciudadanos de Buenos Aires y Chiles residentes en la Península.)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
*Comisión Especial ultramarina para reforma reglamento Milicia Nacional (23 ago 1820)
*Comisión Especial Cárceles (31 ago 1820)
*Comisión interina de Ultramar (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Comercio (2 mar 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL IN TER V

TOTAL PRO P 0

3

M EDIA GLOBAL INTERV 46,1

M EDIA GLOBAL PRO P 5 8

% SOBRE MEDIA INTERV 6 5

% SOBRE M EDIA PRO P 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL sólo se reseña su condición de diputado.

En el Suplemento a las semblanzas de los diputados, en un semblanza conjunta, se dice:
“No haremos a sus señorías la atroz injuria de quererlos comparar con los Caupolicanes y Colocolos, nada menos
que eso; sus señorías no tienen tales humos, ni gastan tales bachillerías, y no parece sino que han nacido para
ejemplo y edificación de los C.C. más desinteresados, taciturnos y perfectos”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 656.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 43.
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UGARTE Y ALEGRÍA, Gabriel
PROVINCIA

VALLADOLID

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 31
(Por duplicado)
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Penintenciario de la Catedral de Valladolid - Gobernador del Obispado.
A.C.D. Serie de documentación electoral, legajo 6 n° 31
Fecha elección: 16.7.1820
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 25.7.1820
Fecha de jura: 7.8.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Valladolid en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 18
Fecha elección: 30.8.1813
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 1.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura. 15.1.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
^Comisión Especial Examen Manifiesto Junta Provincial de Madrid (9 ago 1820)
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuítas (18.8.1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Instrucción Pública (2 mar 1821)
*Diputación besamanos rey solemnidad 19 marzo (1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (5 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 2

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

4

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1
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UGARTE Y ALEGRÍA, Gabriel
% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 8 7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Su elección se anula, como todas las de Valladolid (1 jul 1820) por irregularidades en las elecciones celebradas allí.
Elegido en nuevas elecciones, que mantienen a los tres elegidos antes (18 jul); el 25 jul se aprueba su poder.
Jura y toma asiento 7 agosto 1820
En el DBTL aparece como presbítero.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Dios la dé [alegría]: quizas la tuviese cuando Dios quería: doctor triste y sutil, obscuro, y un si es no es caviloso:
canonista: rígido: alto, seco, y canoso, de cabeza redonda, sin cejas, y casi sin ojos; del gremio y claustro de
Valladolid, y creo que gobernador actual de aquel obispado. Siempre fue estudiosísimo, y gran argumentante. ¿Mas
qué aprovecha que tantos tantos hombres de provecho se aficionen y se quemen las cejas, y pierdan la vista en
revolver cánones, escrituras, concilios, historias y decretales antiguas? ¿De qué sirve que haya muchos doctos,
eruditos y jurisperitos mas versados en las leyes que se hicieron hace tres mil años, y en los vicios y costumbres,
guerras, disenciones y mudanzas de aquellos tiempos, que no en la historia presente de su patria, y la de las naciones
modernas que están en relación y en contacto con ella? ¿Conducirá acaso mas para gobernar á los hombres que viven
en nuestra era saber por ápices lo que sucedió en tiempo de Jeijes y Nabucodonosor, de los Ptolomeos ó de los
Paleólogos, de los Alaricos, ó de los Mauregatos, de los Recesvintos, ó del Rey que rabió, que la historia de Pedro
I, José II, Federico el Grande, Cárlos III, el Autócrata Alejandro, y Napoleón? ¡Cuánto mas sábios y mas útiles se
harían los hombres si para preservar á las naciones de los males y desdichas que padecen, y que las aguardan, se
dedicasen á poseer bien algunas lenguas vivas, como el francés, el italiano, el ingles y el aleman, á viajar por
Europa, tocar las cosas con su mano, y ver en qué estriba la prosperidad de los pueblos, cómo se fomenta la
población con la libertad, con la población la industria y la agricultura, y con éstas la navegación y el comercio, sin
las cuales es muerta la riqueza! ¡Cuánto mas importante seria escudriñar la política secreta de los gabinetes de san
James y Petersburgo, el carácter de los ministros que les dirigen, sus pasiones, conexiones y flaquezas, que no las
travesuras de los magos de Faraón, y las ridiculas disputas de los teólogos de Constantinopla! ¡Cuánto mas
interesaría estar bien empapado en el espíritu del siglo, y en la crónica de los tiempos actuales para reformar las
antiguas leyes, ó hacer otras nuevas ejecutables, y capaces de preparar la felicidad de nuestra España, que no el tener
revuelta la sesera con las atrocidades y escándalos de los maniqueos y los donatistas, los iconoclastas y
priscilianistas!”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 655.
Condiciones y semblanzas... p. 80-82
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URAGA, Antonio María
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: VALLADOLID DE MECHOACÁN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 14
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 22 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 19
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 16.5.1821
Fecha de jura: 16.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Cura de Maravatzo.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Instrucción Pública (13 junio 1821) (nombrado tras haberse acordado que varios diputados de Ultramar
se agregasen a esta comisión)
*Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (12 die 1821)
^Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones ( 13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 17

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

20

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 43 4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión. (15 mayo 1821) El 16 se aprueban, presta juramento y toma
asiento.
10 feb 1822: se le concede licencia sin motivar para “restituirse a su país” .
En el DBTL aparece lo siguiente:
Valladolid deMichoacán, 1775 - México, 1822.
Partidario de la independencia de México, implicado en la conspiración de Valladolid en 1809.
Caballero supernumerario de la Orden de Guadalupe.
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Con levita flamante, peluca disimulada, gafas indeficientes y personilla rechoncha, el señor Uraga, alegre de genio y
listo de movimientos, no es de los peores chicos ni de aquellos a quienes cuesta trabajo el frasear siempre y cuando
se lo pide el cuerpo, aun cuando no se lo pida con la mayor oportunidad. El señor Uraga no ha dado mucho que
decir a la bandera negra, por lo que se alista en A.”
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URAGA, Antonio Maria
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 657.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 23-24.
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URRUELA, Julián
PROVINCIA

GUATEMALA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 10
Fecha elección: 4.9.1820
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: 5.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.3.1821
Fecha de jura: 9.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Comerciante.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión aranceles (Comercio?) (se agrega junto con otros diputados ultramarinos (15 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

6

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

6

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 13 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Mencionado por primera vez en el DS 2 mar 1821, con motivo de que sus poderes pasan a la Comisión de Poderes.
Poderes aprobados (5 mar 1821)
Presta juramento 9 mar 1821
6 set 1821: se excusa de asistir a las Cortes Extraordinarias.
21 oct 1821: se da cuenta de su exposición, enviada desde Cádiz: las causas que le impiden concurrir son:
1. incumplimiento del art 102 de la Constitución, al no habérsele pagado lo que se le debía (unos 30.000 reales por
gastos de viaje.
2. estar agravado de su erisipela en el pie derecho.
1 de diciembre: nueva exposición quejándose del reúma y pidiendo a las Cortes licencia por al menos dos meses “o
hasta estar en disposición de emprender el viaje con la seguridad y auxilios necesarios” .
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Nueva Guatemala de la Asunción, 7 enero 1780; Puerto de Santa María, Cádiz, 13 agosto 1845)
Comerciante, en mayo de 1802 se embarcó para España, acompañado de José Fraile, con el objeto de fundar una casa
de comercio en Cádiz.
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Este señor C. vino en febrero y se fue en junio a seguir su comercio, sin firmar siquiera la carta magna”
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URRUELA, Julián
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 660.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 38.
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VADILLO, José Manuel
PROVINCIA

CÁDIZ

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 7
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 21.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado del Colegio de Cádiz
También fue elegido diputado por Cádiz en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 6
Fecha elección: 12.9.1813
Electores: (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes:
Votos obtenidos:
Fecha adq. poderes: 13.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 19.10.1813
Fecha de jura: 25.3.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Jefe político de la Provincia de Jaén.

CARGOS EN CORTES
*Elegido Vicepresidente de las Cortes (9 ago 1820)
*Cesa en su cargo vicepte el 9 set 1820
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
* Comisión de legislación (10 jul 1820)
*Comisión especial libertad de imprenta (17 julio 1820)
*Comisión de Ultramar (3 ago 1820)
* Comisión formación Código Criminal (22 ago 1820)
■“Comisión Biblioteca de las Cortes (9 set 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
■“Comisión interina de Salud Pública (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
■“Comisión proyecto ley para facilitar la Admón de Justicia (2 mar 1821)
■“Comisión especial para recabar información sobre estado nación con respecto a la seguridad pública (6 mar 1821)
■
“Comisión de Biblioteca de las Cortes (15 mayo 1821)
■“Diputación para presentar un mensaje y 2 decretos al Rey (26 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión elaboración Código Penal (29 set 1821)
■
“Comisión Salud Pública (16 oct 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

30

Legis, ord. 1821

13

Legis, ord. 1821

39

Legis, extra. 1821 4

Legis, extra. 1821 126
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VADILLO, José Manuel
TOTAL PROP „ o
MEDIA GLOBAL PROP 5,8

TOTAL INTERV
MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 333 3

% SOBRE MEDIA INTERV 423 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
5 agosto 1822: es nombrado Secretario de Gobernación Ultramar.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Estudió Teología en Orihuela y en Sevilla, y derecho también en Orihuela, doctorándose y llegando a opositar en
Sevilla a una plaza de canónigo magistral.
Pero lo pensó mejor y se hizo Abogado de los Reales Consejos (1801).
El 20 noviembre 1801 leyó en la Academia de la Concepción de Madrid el Discurso sobre si la sociedad civil está
autorizada para imponer la pena de muerte, y límites que moderen esta facultad, en el que se muestra partidario de
la citada pena.
El 28 marzo 1805 leyó en la Sociedad Económica de Sevilla una Memoria en que se examina si la moneda es

común medida de los géneros comerciables, y el influjo de la legislación y los gobiernos en el valor de la moneda
y del interés del dinero, en la que se muestra partidario de Adam Smith y J.B. SAY.
Autor también de unos Escritos presentados al Gobierno español el año de 1809, Cádiz 1809; de una Carta al
Observador. Reflexiones acerca de la Constitución Política, id. 1810; y de una Cartilla política, cuyo título exacto
ignoro.
Miembro de la Junta gaditana de Censura (1811); se hizo amigo de Quintana, Argüelles, Toreno y Alvarez Guerra, y
se mostró al parecer celoso constitucionalista.
Diputado a Cortes por Cádiz, 1813-1814.
Publica Reflexiones sobre algunos puntos de la legislación criminal, Madrid 1814, en las que recoge el Discurso de
1801.
Entre 1814 y 1820 se queda en España, pero no fue molestado, lo que produjo bastante admiración.
Se le atribuye haberse dolido de no haber llegado a tiempo de firmar el Manifiesto de los Persas.
Diputado a Cortes por Cádiz, 1820-22.
Publica Discurso sobre los medios de fomentar la industria española y contener o reprimir el contrabando, Madrid
1821, en que invita a no vestirse o a no usar más muebles que los producidos en España.
Jefe político de Jaén (1821-1822), por influjo de Juan Alvarez Guerra, si hemos de creer a Cavaleri Pazos, pero
revalidado por el Ayuntamiento de la ciudad en julio 1822.
Formó parte de la Junta consultiva que se formó entonces.
Ministro de Ultramar (5 agosto 1822), aunque ausente.
Es nombrado Ministro interino de Estado el 25 abril 1823, pero sólo hasta que haya leído la Memoria como
ministro de Ultramar.
Emigró a Gibraltar, Londres y finalmente Francia.
Dió a la imprenta Apuntes sobre los principales sucesos que han influido en el actual estado de la América del
Sud, París 1829 (2a edición en 1830 y 3a en Cádiz, 1836).
En agosto 1830 formó parte en París de un Directorio moderado, para acabar con el absolutismo en España, que
luego al trasladarse al sur fue conocido con el nombre de Junta de Bayona.
Procurador por Cádiz, 1834-35.
Diputado por Cádiz a las Constituyentes de 1836-37.
Senador electivo por Cádiz, juró el 20 noviembre 1837.
Presidente de la Junta de Cádiz en 1840, firma como tal la circular de 8 octubre 1840, en la que pide el reparto de
tierras en suertes iguales.
Diputado de nuevo por Cádiz en 1841-1842, y en la primera legislatura de 1843.
Publicó Breves observaciones sobre libertad y prohibiciones de comercio, Madrid 1842, en las que se muestra
librecambista.
Siguió Sumario de la España económica de los siglos XVIy XVII, Cádiz 1843, obra en la que reimprime las Breves
observaciones.
Publicó después Reflexiones sobre la urgencia de remedio a los graves males que hoy se padecen en España por
causa de muchas monedas que circulan en ella, Cádiz 1846;
Concordato de 1851 analizado, Cádiz 1851 (lo considera un error); y
Indicaciones sobre ferrocarriles españoles, Cádiz 1854.
Vadillo es autor de alguna importancia, al que acaso convenga el adjetivo de tornasolado , que le aplicó Cavaleri
Pazos.
No aparece en CHAVARRI como diputado por Cádiz
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Adorable índole, envidiable genio, fuente de crema, y pasta dulce que sabe a gloria, y se sienta en el estómago.
Grueso, fresco y colorado”.
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ALCALA GALIANO, en sus Memorias, nos dice, sobre su nombramiento para Secretario de Ultramar en el
ministerio de Evaristo San Miguel (agosto 1822): “Era hombre instruido más que lo ordinario, y, además, había
sido jefe político en 1813; pero su entendimiento, aunque no corto, era tardo, su condición perezosa, su carácter
desidioso y regalón, su estilo de escritor y orador, pesado hasta un grado increíbel; y sobre todo ésto, en el
ministerio de la Gobernación de Ultramar que le cupo en suerte, poco podía hacer, fuera de lo que pesasen su parecer
y voto en el Consejo de ministros” (t. II, p. 331)
Según LE BRUN “Vadillo no era de los que habían aprendido lo que sabía, en los cafés ni en la plaza de San
Antonio. Había leído, sabía, aunque no era feliz en la palabra [...] Algo de ambición, y aún de una ambición pueril
le han notado sus paisanos, y aún sus mismos apasionados; así... como si hubiese aspirado a serlo todo, alcalde
constitucional, xefe político de Jaén, después diputado de Cortes, y otra vez diputado en la segunda época- y dichose
después a sí mismo: con que yo fuera ahora ministro, aunque no fuese más que de ultramar, había sido ya todo lo
que hay que ser en España. Y como lo vieron después, quando ya la enfermedad de la revolución era de muerte, y
estaba desauciada, y aún en los momentos últimos, admitir este ministerio de las Indias que no había, no les quedó
duda, que lo que quería era ser ministro, aunque fuese no más que por dos horas, y a costa de la vida de su mujer y
de sus hijos, y de ser después preso, desterrado, o ahorcado, o fugarse para conservar la vida [...] Sus compañeros en
el ministerio le hicieron hacer cosas que no están escritas ni están en su genio y carácter [...] ¡Pues qué! ¿Era tan fácil
barajar al notista de Evaristo y a su contrincante en heroísmo López Baños? ¡Ahí es nada las cabezitas con quienes
querían echar a pelear al pobre de Vadillo!” (pp. 24-26).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 665.
Condiciones y semblanzas... p . 18.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 24-26.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 331.
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VAL CÁRCEL ANDRADE, Antonio
PROVINCIA

LEÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 18
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 24.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.6.1820
Fecha de jura: 2.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por León en las Cortes de Cádiz (1810) por el procedimiento para las
provincias ocupadas en parte por los franceses. Elegido como suplente, no llegó a formar parte de las Cortes.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 5
Fecha elección: 29.8.1810
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: .NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
*Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala II
(6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión examen cuentas Diputs Provs (10 set 1820, en lugar de MARTINEZ DE LA ROSA)
*Comisión interina de Agricultura (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 2

TOTALINTERV

TOTAL PROP 5

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

% SOBRE MEDIA PROP 87 7
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece como vecino de Villafranca del Bierzo.
Miembro Tribunal Cortes 1822.
(NOVALES reseña otro Antonio Valcárcel, pero no está seguro si se trata del mismo o no. Este segudo es Oficial de
la Secretaría del Consejo supremo de la Guerra, 1820-21.
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VAL CÁRCEL ANDRADE, Antonio
PROVINCIA

LEÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 18
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 24.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.6.1820
Fecha de jura: 2.3.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por León en las Cortes de Cádiz (1810) por el procedimiento para las
provincias ocupadas en parte por los franceses. Elegido como suplente, no llegó a formar parte de las Cortes.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 5
Fecha elección: 29.8.1810
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: .NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
*Elegido para el Tribunal de Cortes. Sala II
(6 mar 1821)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión examen cuentas Diputs Provs (10 set 1820, en lugar de MARTINEZ DE LA ROSA)
*Comisión interina de Agricultura (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
*Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5 8
% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS
Vecino de Villafranca del Bierzo.
Miembro del Tribunal Cortes en 1822.
E. DE DIEGO lo menciona como “difuminado”, en alusión a su escasa participación en las actividades
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parlamentarias, al menos en comparación con sus colegas leoneses, Lobato y Sierra Pambley.
En CHAVARRI aparece como diputado en Cádiz por León (poderes aprobados 12 oct 1810), y abogado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Moderado, callado; pero siempre enfadado con los muchi-parlantes”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 666.
Condiciones y semblanzas... p. 48.
P. CHÁVARRI SEDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, p. 285.
E. DE DIEGO GARCÍA, “La representación leonesa en las Cortes del Trienio liberal”, en Tierras de León, 60,
León, 1985.
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VALDÉS, Juan Bautista
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: PROVINCIAS INTERNAS DE ORIENTE

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 20
Fecha elección: 1.10.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 7.10.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.5.1821
Fecha de jura: 25.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Cura de la Catedral de Monterrey.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

3

Legis, ord. 1821

1

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 52 6

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Primera noticia: pase de sus poderes a la comisión (22 mayo 1821); el 24 mayo se aprueban, a pesar de que no han
llegado las actas de elección de su provincia (“las cuatro provincias internas de Oriente en Nueva España”) (V ses
401).
El 25 mayo entra a jurar y toma asiento.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece sólo por las “provincias internas de
Oriente” (no en los de “nuevo reino de León, como apareció en un principio)
En el DBTL sólo aparece reseñado como diputado.
El autor ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“Compatriota y reverso del patriarca Arispe: este todo en grande, y todo en A.; el señor Valdés todo en chico y todo
en C.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 667.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 29.
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VALLE, Antonio Modesto del
PROVINCIA

CUBA: LA HABANA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 11
Fecha elección: 21.8.1820
Electores: 12
Votantes: 12
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: 21.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.11.1820
Fecha de jura: 6.11.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23 .2.1821
Profesión: Teniente coronel. Primer teniente de Guardias Españolas.
Su elección fue anulada el 23.2.1821 por basarse en datos falsos de población. Posteriormente, el 30.7.1821
fue nuevamente elegido como diputado suplente, pero no llegó a formar parte de las Cortes.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 11
Fecha elección: 30.7.1821
Electores: 11 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

-

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 0

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

% SOBRE MEDIA PROP 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Entra a jurar y toma asiento en el Congreso el 6 nov 1820 (hasta entonces no se ha tenido noticia de él, salvo que la
Comisión de Poderes recibió su acta de elección junto con la de los otros 2 cubanos el 4 de nov).
La Comisión de Poderes dictamina en la Segunda Junta Preparatoria (23 feb 1821) la nulidad de la elección de la
provincia de La Habana, y por tanto de su poder (V. ses 1821 n° 2)
30 noviembre 1821: pasa a la comisión de poderes el acta de elección de diputados por la Habana, en la que aparece
nombrado como suplente (V. sesextra21 n° 100)
5 nov 1821: dictamen de la comisión aprobando sus poderes como suplente (V. 100)
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En el DBTL sóloaparece reseñado como diputado.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 669.
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VALLE, Juan
P R O V IN C IA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 9
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 35 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
También fue elegido diputado por Cataluña en las Cortes de Cádiz (1810) por el procedimiento para las
provincias ocupadas en parte por los franceses. Elegido suplente, fue nombrado propietario en sustitución de
José VIDAL.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 8
Fecha elección: 24.2.1810
Electores: 48 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 24
Fecha adq. poderes: 25.2.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 17.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Abogado de la Real Audiencia

CARGOS EN CORTES
♦Tribunal de Cortes, sala I (15 jul 1820)
* Secretario de las Cortes (1 mayo 1821) (espero que se trate de este VALLE)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
♦Comisión de Examen de Casos de Responsabilidad (Infracc Consti) (10 julio 1820)
♦Comisión Especial para atender el caso de los diputados firmantes del manifiesto de 12 abril 1814 “de los Persas” .
(1 0 jul 1820)
♦Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón (13 ago 1820)
♦Comisión formación Código Rural (28 ago 1820)
♦Comisión interina de Legislación (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :
♦Comisión de Legislación (2 mar 1821)
♦Comisión examen memoria ministro Gobernación Ultramar (20 mar 1821)
♦Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
♦Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (como secretario) (29 mayo 1821)
♦Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
♦Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones y saber si asistiría al acto (24 junio 1821)
♦Diputación para presentar el decreto sobre nuevas poblaciones de Ultramar a la sanción del rey (28 jun 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Comisión para informar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (8 feb 1822)
♦Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

11

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

9
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Legis, extra. 1821
TOTAL PROP 6

Legis, extra. 1821
TOTAL INTERV 20

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 105 3

% SOBRE MEDIA INTERV 43 4

DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones.
12 junio 1821 : se le concede licencia para pasar a tomar baños fuera de la Corte una vez concluida la legislatura.
2 oct 1821 : las Cortes Extraord. quedan enteradas de que permanece en Barcelona en cuarentena.
1 die 1821: oficio expresando que pese haber superado la cuarentena no pudo continuar viaje a la Corte, “por
impedírselo la circular del Gobierno de 3 de octubre en que se previene no se permita el tránsito de ninguna persona
procedente de países contagiados”. Se acuerda que esta exposición pase a la comisión de sanidad.
30 ene 1821: envía a las Cortes un oficio manifestando haber recibido el pasaporte y tener dispuesto su viaje para
restituirse al Congreso.
CHAVARRI:
Diputado suplente en Cádiz por Cataluña (poderes aprobados 17 set 1810). Elector de partido.
Doctor.
En el DBTL aparece como Juan de BALLE.
Abogado, diputado por Cataluña a las Cortes de Cádiz, en las que ocupó los cargos de secretario, vicepresidente y
presidente.
Diputado también en 1820-22.
Hizo imprimir su Discurso de 5 de noviembre de 1820 en apoyo de la prohibición de géneros y frutos extranjeros.
Opuesto a la supresión del diezmo en Cataluña, publicó Informe sobre la Memoria para la supresión del diezmo,
Barcelona, 1842, y poco después Memoria en demostración del derecho que asiste al Duque de Medinaceli en el

delito que sigue contra el Administrador municipal de bienes nacionales sobre pertenencia del solar que ocupó el
convento de Frailes Menores de San Francisco de Asís en la ciudad de Barcelona, Barcelona, 1845.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Buena voz, buen estilo, y buen juicio, aunque damans in deserto; pero catalán, y siempre catalán”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 70.
Condiciones y semblanzas... p. 22.
P. CHAVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 57, 177 y 179.
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VARGAS PONCE, José
PROVINCIA

MADRID

ACTA ELECTORAL:
A.CD. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 19
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 1.2.1821
Profesión: Capitán de Fragata.
También fue elegido diputado por Madrid en las Cortes de Cádiz (1813); elegido como suplente, se le mandó
asistir tras la noticia del fallecimiento del propietario, Eugenio de la PENA.
A.CD. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 5
Fecha elección: 23.8.1813
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 23.8.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 15.1.1814
Fecha de jura: 15.1.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Académico de la Historia - Miembro de la Comisión de Instrucción Pública.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión de Instrucción Pública (10 julio 1820)
*Comisión de Marina (10 julio 1820)
*Comisión de Política (10 julio 1820)
*Comisión Especial de Bellas Artes (16 jul 1820)
*Comisión Especial unificación Pesos y Medidas (19 julio 1820)
^Comisión Especial Beneficencia (1 ag 1820)
*Comisión Especial División Territorio (4 ago 1820)
*Comisión Especial Premios (23 ago 1820)
*Comisión Especial Cárceles (31 ago 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
^Comisión Redacción Decretos de Cortes (16 set 1820)
*Comisión para reformar Reglamento Gobierno Interior de las Cortes (17 oct 1820)
“"Comisión interina para División del Territorio (6 nov 1820)
“"Comisión interina de Instrucción Pública (6 nov 1820)
“"Comisión interina de Marina (6 nov 1820)
“"Comisión interina para Arreglo Pesos y Medidas (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821 -22 :

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1820

INTERVENCIONES
Legis, ord. 1820

6
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Legis, ord. 1821

-

Legis, ord. 1821

Legis, extra. 1821 -

-

Legis, extra. 1821 -

TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

51

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 105 3

% SOBRE MEDIA INTERV 110 6

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones-.
Muere en enero 1821
Se nombra suplente a Mariano ZORRAQUIN (20 feb 1821)
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Cádiz, 10 junio 1760- Madrid, 6 febrero 1821).
Estudia Matemáticas, Humanidades y lenguas.
Se revela como matemático precoz.
Discípulo de Esteban Carratalá y de Vicente Tofiño.
Ingresó como guardiamarina el 4 agosto 1782.
Ese mismo año la Academia Española le premió un Elogio del Rey Don Alonso el Sabio, Madrid, 1782.
En el Sitio de Gibraltar (1782), formó parte de la guardia de honor del Conde de Artois, futuro Carlos X, y luchó en
el cabo Esparte.
Ascendido a alférez de fragata.
Publicó una Oda que en el gozo de oír la noticia del nacimiento de los dos Infantes..., Madrid, 1783.
Ingresó en la Academia de la Historia, para la que escribió las normas directrices del Diccionario Geográfico de
España, y trabajó en un Diccionario naútico, que no llegó a aparecer.
Publicó un Plan de educación para la nobleza, 1786.
Trabajó en el Observatorio de Cádiz, levantando con Tofiño el mapa de las costas mediterráneas de España y África,
colaborando en el Derrotero de aquel con una Introducción, Madrid, 1787, publicando como complemento a este
trabajo una Descripción de las islas Pitiusasy Baleares, Madrid, 1787.
Trabajó en la Relación del último viaje al estrecho de Magallanes de la fragata de S.M. Santa María la Cabeza
en los años 1785y 1786, Madrid, 1788, y en su Apéndice, Madrid, 1793.
Ingresó en 1789 en la Academia de San Femando.
Publicó Discurso leído a la Sociedad Matritense de los Amigos del País, sobre la serie de sucesos que originaron
estos establecimientos y las ventajas que proporcionan, Madrid, 1790; Discurso histórico sobre el principio y los
progresos del grabado, Madrid, 1790; Declamación contra los abusos introducidos en el castellano, Madrid
1793.
En 1793 colaboró en la redacción de las Ordenanzas de Marina.
Colabora también en la guerra contra la República francesa, ocupación de Tolón y comisiones en Italia.
Destinado a Murcia y Levante, investigó y formó una colección de investigaciones romanas, que donó al
Ayuntamiento de Cartagena.
En 1707 Jovellanos le nombró miembro de la Junta de Instrucción Pública que elaboró el reglamento de la Escuela
de Pajes.
El 15 abril 1798 se le ordenó reunir datos para escribir la historia de la Marina española.
Desterrado de Madrid en 1799, trabajó en Tarragona y toda Cataluña, y al año siguiente en Guipúzcoa y Navarra,
realizando investigaciones históricas, no exentas de aspectos prácticos como la jurisdicción del puerto de Pasajes y la
agregación de Fuenterrabía a Navarra.
En 1800 visitó a Nicolás de Azara en su casa de Barbuñales (Huesca).
En 1804 publicó su tragedia Abdalaziz y Egilona, Madrid, 1804.
Elegido director de la Academia de la Flistoria (1804)
Capitán de fragata, 1805.
Publica en 1807 Importancia de la Historia de la Marina española, Madrid, y comenzó la redacción de Varones
ilustres de la marina española, publicando su Pedro Niño en 1807 y Juan José Navarro en 1808.
Publicó también La instrucción pública único y seguro medio de la prosperidad del Estado, Madrid, 1808, y
Proclama de un solterón a los que aspiren a su mano, Madrid, 1808.
Tradujo de Boismele: Historia general de la Marina de todos los pueblos conocidos, Madrid, 1808.
En 1808 se quedó en Madrid, colaborando con el régimen josefino desde la Junta de Instrucción Pública, para la que
escribió un importante Informe, fechado en Madrid a 3 de octubre de 1810.
Sólo tardíamente se incorporó al bando patriota, al que seguramente llevó su experiencia educativa con los franceses,
en la correspondiente Junta de Instrucción Pública patriota.
Fundó el Diario militar, Madrid, 1812.
Al ser ocupada de nuevo Madrid por los franceses, se trasladó a Cádiz.
Publicó El peso-duro, Madrid, 1813.
Fue elegido diputado a Cortes precisamente por Madrid.
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En 1813 ingresó en la Academia Española.
La reacción de 1814 le confinó en Sevilla y Cádiz, lo que aprovechó para trabajar en el Archivo de Indias, y publicar
Estudio sobre la vida y obras de D. Alonso de Ercilla, Madrid; Servicios de Cádiz desde 1808 a 1816, Cádiz,
1818; El Tontorontón, Cádiz, 1818; E l Varapalo, Cádiz, 1818.
Volvió a Madrid en 1820, siendo elegido diputado a Cortes POR CÁDIZ (???).
Se opuso a que se le diese una cátedra a Lista en los estudios de San Isidro, precisamente por afrancesado.
Se le debe un Dictamen sobre Almirantazgo, 1820; Dictamen sobre ilustración del reino, 1820, y Los ilustres
haraganes o apología razonada de los mayorazgos, Madrid, 1820.
Su numerosa colección de papeles se integró en el Depósito Hidrográfico.
Marino, académico de la Historia. Colaborador del régimen josefista (Junta Instrucción Pública). Confinado en
Sevilla por la reacción 1814.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él::
“Aunque no surcó mares fue marino. Pero ¿qué importa que no los surcase cuando en cambio de ellos tuvo el valor
de embarcarse en cuantos archivos y bibliotecas llegaron a su noticia? ¿Qué importa que no sacudiese el polvo a los
piratas y corsarios, cuando se le sacudió con tanto gusto y constancia a tantos códices, historias, cronicones y
libracos? ¡Qué de noticias útilísimas recónditas, curiosas e inéditas almacenó en su sapientísimo cerebro! ¡Qué de
invenciones, verdades y descubrimientos debe el mundo literario a su constante aplicación y a su delicadísimo
gusto! Él nos dió a conocer el número cabal de apellidos antiguos de nobles y mayorazgos que hubo en España: él
hizo la cuenta exacta de los legajos abiertos y por abrir que hay en los archivos de Simancas, Toledo y Sevilla: la de
las fanegas de chícharos y menestras que llevaron las famosas carabelas que salieron de Sanlúcar y de Palos a dar la
vuelta al mundo, y descubrir nuevas tierras; los maravedises que en aquellos venturosos tiempos costaba un buey en
Andalucía; los moros muertos y flechas que se encontraron en los campos de batalla de Aljubarrota y de las Navas
de Tolosa; las veces que se dignó aparecer Santiago en los aires matándolos como chinches; y la tierra natal de los
primeros guindos y cerezos, camuesos y peros que vinieron a España con otras infinitas y rarísimas particularidades.
Dícese por muy cierto que él decía que había bajado de Saturno para ser Diputado, y que concluida su misión se
volvería a aquel planeta. Requiescat in eo. Amen. ”
FLITTER nos informa de que era amigo de Böhl de Faber, y contribuyente a su favor en la polémica con José
Joaquín de Mora. Polémica que entró en el campo político (Böhl, el romántico reaccionario, frente a Mora, el
“neoclásico” liberal). Al lado de Böhl, se citan también a Juan B. Cavaleri y a Cristóbal Zulueta. Al de Mora,
Alcalá Galiano. (p. 15)
Según LE BRUN, “su política, ni buena ni mala, expiró con él... Su literatura y lengua castellana viven todavía,
¡pero con qué trabajo! La Academia española tiene la culpa de lo que han sufrido por la demencia de este marino en
seco [...] Es preciso que las academias en donde oían á este miserable Vargas sin desternillarse de risa, estuviesen
todas compuestas de Vargas-Ponzes ó cosa semejante. Murió, y basta” (p. 46)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 673-674
Condiciones y semblanzas... p. 51-52.
D. FLITTER, Teoría y crítica del romanticismo español, Cambridge, 1995, p. 15.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., p. 46.
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VARGAS, Tomás de
P R O V IN C IA

V T O . N U E V A E S P A Ñ A : S A N L U IS P O T O S Í

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 28
Fecha elección: 17.9.1820
Electores: 8 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 4
Fecha adq. poderes: 18.9.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 14.5.1821
Fecha de jura: 14.5.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Cura y juez eclesiástico de Guadalcázar.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821 :
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
*Diputación para felicitar al rey en su cumpleaños (13 oct 1821)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

0

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 3 51

% SOBRE MEDIA INTERV 0 0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones'.
Primera mención: pase de sus poderes a la comisión (12 mayo 1821). Se aprueban el 14 de mayo, y el mismo día
presta juramento y toma asiento.
En el recuento de 22 set 1821 (Junta Preparatoria Cortes Extraordinarias) aparece como por San Luis de Potosí.
13 feb 1822: se le concede licencia para “retirarse a su país natal a restablecer su salud”
En el DBTL figura como diputado por San Luis de Potosí, aunque se menciona la circunstancia de que en el DS
aparece como por Guadalajara.
Toma parte en el Congreso mexicano de 1823.
El autor de*Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
“No le falta de aquello con qe se hacen los sermones; pero en esta galería solo puede figurar como primer edecán del
señor Navarrete, con quien se ha identificado”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 673.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 31.
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VARGAS, Tomás de
P R O V IN C IA

S E V IL L A C O N C E U T A

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 26
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Redacción del Diario de Cortes (10 julio 1820)
*Comisión interina de Infracciones de Constitución (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Diputación para presentar a la sanción del rey la ley de Señoríos (6 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
*Diputación encargada de presentar al Rey mensaje pidiéndole medidas sobre sucesos de Cádiz y Sevilla (19 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

4

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 2

TOTA L INTERV

TOTAL PRO P 7

8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

% SOBRE M EDIA INTERV 17 4

% SOBRE MEDIA PRO P 122 8
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece como Magistrado de la Audiencia de Castilla la Vieja (Valladolid), 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Abogadito muy aplicado: alto y enjuto, con olor y color de su tierra”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 676.
Condiciones y semblanzas... p. 59.
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VERDÚ, Antonio
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 31
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Abogado

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión Especial de Salud Pública (2 set 1820)
*Comisión interina de Infracciones de Constitución (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Examen de Cuentas y asuntos relativos a las Diputaciones Provinciales (2 mar 1821)
^Comisión “del gobierno económico-político de las provincias” (2 abril 1821)
*Comisión especial sobre déficit de Tesorería, nombrada en sesión secreta (2 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

9

Legis, ord. 1821

1

Legis, ord. 1821

11

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1

TOTAL PROP 1

TOTAL INTERV

21

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 17 5

% SOBRE MEDIA INTERV 45 6

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Solicita licencia para pasar a su casa a arreglar negocios domésticos (27 junio 1821)
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado de Monóvar (Alicante).
Vocal de la Junta de salvación alicantina de 1835.
Procurador por Alicante en 1836.
Senador por Alicante en 1838.
Diputado en 1841-43.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Caballero pacífico, sensato y moderado; conoce á leguas, como todo el que se dedica á ocupaciones útiles y
práticas, verbi gratia, la agricultura, ó cuidado de sus terrones, viñas, olivas y cameros, cuanta es la impertinencia
de todos los que hablan al aire, y se conoce que ha llegado á coger hastío á todo lo que huele á generalidades,
vaciedades y vulgaridades de libros, y también á los discursotes medio fermentados y trasnochados, calla mucho, y
parla poco, pero observa y atisva mas con un ojo solo, que otros con tres y con cuatro. Usa de lente porque le
necesita”
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Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 680.
Condiciones y semblanzas... p. 78.
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VICTORICA, Miguel de
PROVINCIA

BALEARES

ACTA ELECTORAL:
(Aparece por duplicado)
La de Burgos:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 6
Fecha elección: 22.5.1820
Electores. 23 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes):
Fecha de jura:
Fecha de baja en las Cortes:
Profesión: Eclesiástico.
La de Baleares:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 5
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Diácono.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Política (10 julio 1820)
^Comisión reforma regulares (21 ago 1820)
* Comisión formación Código Criminal (22 ago 1820)
*Comisión especial para tratar caso del Obispo de Tarragona y en general todas las personas notoriamente desafectas al
sistema constitucional que “subsisten en sus destinos” (22 oct 1820, en Sesión Secreta)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Infracciones Constitución (2 mar 1821)
*Comisión para declarar necesidad estado sitio en Burgos (4 mayo 1821)
*Comisión para responder al rey sobre el asesinato de Vinuesa (5 mayo 1821)
*Diputación para felicitar al Rey “por sus días” (29 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
* Comisión elaboración Código Penal (29 set 1821)
*Comisión establecimiento casas de corrección y presidios correccionales (21 nov 1821)
^Comisión elaboración respuesta mensaje del Rey sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo
comandante general - desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
*Comisión investigación sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo comandante general desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

60

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

78

Legis, extra. 1821 3

Legis, extra. 1821 29
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TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

167

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 87 7

% SOBRE MEDIA INTERV 362 3

DATOS BIOGRÁFICOS
En el Diario de Sesiones consta que fue nombrado también por Burgos, la comisión de examen de poderes (1 jul
1820) propone que quede sólo por Baleares, nombrando a un suplente para Burgos (a pesar de que V. es natural de
allí). Lo mismo con Azaola.
Miembro del tribunal de la Inquisición hasta 1813.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Autor de Oración fiinebre... por las víctimas del 2 de mayo de 1808 en Madrid, Palma, 1809, y de Exhortación

dirigida a los individuos del tercio naval de Mallorca en el acto de jurar la Constitución política de la
Monarquía española, Palma, 1812.
Colaborador de Aurora patriótica mallorquína, 1812-1813.
Redactor del Semanario politécnico de Mallorca, Palma 1821.
Anillero.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Gasta anteojos y de los dobles por absoluta necesidad, y tan necesariamente que para todo los necesita, como no sea
para dormir. Alto, magro y cosquilloso en sumo grado de la piel, cetrino, moreno, y como si estuviera ahumado,
bien que no sería con estoraque mientras estuvo en la Y. Sutil como el pensamiento, vivo como una centella,
gesticulador sin término, y fino como un coral; sería una alhaja inapreciable para maestro de un colegio de
sordo-mudos, y el plus ultra del abate L ’Epée. Él es el que fija al golpe y semi-maravillosamente todas las
cuestiones, adivina los pensamientos, hace palpables hasta las abstracciones, es el custodio de las rúbricas y
ceremonias, parte un cabello en el aire, y sabiendo, como sabe, por ápices, con sus puntos y sus comas, el presente y
futuro reglamento interior, y estando, como está, empapado en el espíritu, esencia y substancia de la Constitución,
es uno de sus mejores y más vigilantes centinelas y guardadores. A pesar de eso ha tomado el vano empeño de
meterse a enderezar los artículos 134 y 373”.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 682.
Condiciones y semblanzas... p . 15.
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VILLA, Mariano
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 27 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: 23.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Coronel de Ingenieros.

CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (28 die 1821)

COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir al Rey en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión de Milicias Nacionales (10 jul 1820)
*Comisión Especial del Edificio y Gobierno Interior de las Cortes (10 julio 1820)
^Comisión Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) (25 jul 1820)
*Comisión Especial División Territorio (4 ago 1820)
*Elegido para la comisión que ha de presentar a las Cortes las listas de los que merecen ser nombrados consejeros de
Estado (19 oct 1820). (En 4o lugar)
*Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales (6 nov 1820)
*Comisión interina para División del Territorio (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación recepción al rey en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821); el 30 set se nombra en su lugar a otro (no
se dicen las causas)
*Comisión División Territorio (29 set 1821)
* Comisión de Milicias Nacionales (29 set 1821)
*Diputación para recibir al Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Comisión especial informe sobre proyecto de ley sobre d° de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del
Rey (22 ene 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
*Diputación para recibir al Rey en la clausura sesiones (13 feb 1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN

PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

2

Legis, ord. 1820

14

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

5

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 21

TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

40

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 105 3

% SOBRE MEDIA INTERV 86 8

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como Coronel.
Gobernador militar y político de las Cinco Villas (Guadalajara), 1815-1820.
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Jefe político de Valencia, 1822, en la época del juicio contra Elío.
Jefe político de Pamplona, 1823, abandonó la capital a la 1 de la madrugada del 10 de abril de 1823. Se dirigió a
Logroño con cien infantes y cincuenta caballos.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, formal, y oficial valiente y modesto, que con un ojo solo que le quedó de Zaragoza, ve más que muchos con
cuatro: sabe obedecer y mandar, ma non glipiace parlar. ”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 685
Condiciones y semblanzas... p. 9.

439

VILLANUEVA y ASTENGO, Joaquín Lorenzo de
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 30
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 35
Votos obtenidos: 35
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Canónigo de la Catedral de Cuenca.
También fue elegido diputado por Valencia en las Cortes de Cádiz (1810) por el procedimiento para las
provincias libres de los franceses. Elegido propietario, quedó como suplente para las ordinarias de 1813 hasta
la llegada de los propietarios.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 1 y 5 n° 17
Fecha elección: 14.2.1810
Electores: 51 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 16.2.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.10.1810
Fecha de jura: 24.10.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Capellán de honor del rey - Canónigo prebendado de la Catedral de Cuenca.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
* Comisión para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Comisión Eclesiástica (10 julio 1820)
* Comisión de Redacción del Diario de Cortes (10 julio 1820)
*Comisión Especial Beneficencia (1 ag 1820)
*Comisión Especial División Territorio (4 ago 1820)
*Comisión Especial Cárceles (31 ago 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Comisión Redacción Decretos de Cortes (16 set 1820)
^Comisión especial para tratar caso del Obispo de Tarragona y en general todas las personas notoriamente desafectas al
sistema constitucional que “subsisten en sus destinos” (22 oct 1820, en Sesión Secreta)
*Comisión interina Eclesiástica (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión especial para tomar medidas contra eclesiásticos que actúan contra el sistema constitucional (26 abril 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación entrega al Rey contestación de las Cortes a su discurso (29 set 1821)
*Comisión establecimiento casas de corrección y presidios correccionales (21 nov 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

6

Legis, ord. 1820

29

Legis, ord. 1821

10

Legis, ord. 1821

22

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 7

TOTAL PROP 16

TOTAL INTERV
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MEDIA GLOBAL PROP c °

MEDIA GLOBAL INTERV ^ 1

% SOBRE MEDIA PROP 280 7

% SOBRE MEDIA INTERV 125 8

DATOS BIOGRÁFICOS
“Jansenista” muy activo
Chávarri nos informa de que fue diputado en Cádiz por Valencia (1810)
Natural de la ciudad de San Felipe.
Capellán de honor de S.M.
Canónigo prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Cuenca.
En el libro de Vicente Llorens aparece la siguiente información:
Játiva, 1757 - Dublin, 1837
Capellán de honor del rey, académico de la Lengua y de la Historia en tiempos de Carlos IV. Debe su
encumbramiento al inquisidor general Ramón José de Arce, que en 1808 abrazó el partido de Bonaparte.
Activa intervención en Cádiz, a favor de la supresión del Santo Oficio.
Por encargo de las Cortes salió con el cardenal de Borbón a esperar a Femando VII de regreso de Francia. Objeto de
desaires por éste. Encarcelado y desterrado a un convento de La Alcarria.
En agosto 1822 se le nombra ministro plenipotenciario en Roma. Poco grato a la Curia por “poco fundadas
acusaciones de jansenismo”, el Papa se niega a su nombramiento, lo que determinó la ruptura de relaciones con la
Santa Sede.
Emigró a Londres junto con sus dos hermanos, Lorenzo (???) , magistrado y diputado por Valencia, y Jaime,
dominico conocido por su Viaje literario a las iglesias de España, tesoro documental de la Edad Media
(investigaciones en los archivos de Aragón y Cataluña) para las cuales fue comisionado a principios de siglo.
También fue redactor del Diario de Sesiones de las Cortes de Cádiz. Autor también de El espíritu de las obras
políticas de santo Tomás de Aquino, con el propósito de dar una base tomista al liberalismo español, de donde su
hermano sacó materiales para sus Angélicas fuentes, o el tomista en las Cortes, (p. 24-5)
En el DBTL consta lo siguiente:
(Játiva, 10 agosto 1757, Dublin, 25 marzo 1837)
Estudió Humanidades en Orihuela y Teología en Valencia, finalizando el doctorado en 1777.
De esta época son su Philosophiae theses quas in petitione magisterii defendet... , Valencia, 1772.
Hasta 1780 enseñó Filosofía en el seminario de Orihuela, tarea a la que renunció por discrepancias con sus colegas.
Protegido de Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias, se instala en Madrid, relacionándose con los más
caracterizados ilustrados, en especial con el grupo jansenista.
No logra una canonjía en San Isidro, a la que oposita en 1781, pero el obispo de Salamanca e inquisidor general,
Felipe Bertrán, le nombra catedrático de Teología en el seminario de Salamanca.
Traduce en verso el libro de San Próspero de Aquitania Poema contra los ingratos, Madrid, 1783, y también el
Oficio de la Semana Santa, Madrid, antes de 1784. Más tarde publicará De la obligación de decir misa con
circunspección y pausa, Madrid, 1788.
De nuevo abandona su ocupación por enfrentamiento doctrinal con el resto de los profesores, pasando a Madrid
como capellán de Bertrán y calificador del Santo Oficio.
Publica De la reverencia con que se debe asistir a la Misa y de las faltas que en esto se cometen, Madrid, 1791, y
De la lección de la Sagrada Escritura en formas vulgares, Valencia, 1791.
En 1792 ingresa en la Academia Española, en la que actuó como bibliotecario, y muy poco después en la de
Historia.
Comienza a publicar Año cristiano de España,
y Dominicas, ferias y fiestas movibles del año cristiano de
España, Madrid, 1791-1803, y también la Novena del Beato Nicolás Factor, Madrid, 1792, Catecismo del
Estado según los principios de la Religión, Madrid 1793, Cartas Eclesiásticas... al Dr. D. Guillermo Díaz

Luzeredi en defensa de las leyes que autorizan ahora al Pueblo para que lea en su lengua la Sagrada Escritura,
Madrid, 1794.
En 1795 obtiene el nombramiento de capellán de honor y predicador del rey, aparte de otros cargos eclesiásticos.
Publica Cartas de un presbítero español sobre la carta del ciudadano Grégoire, Obispo de Blois, al señor
Arzobispo de Burgos, Inquisidor General de España, Madrid, 1798, obra ésta como las anteriores en que se
muestra partidario del absolutismo.
Siguió su colaboración en el Viage literario de su hermano Jaime, 1803.
En Madrid, 1806, publica la Oración fúnebre en las exequias de... D. Antonino Sentmanat de Cartellá, y el
Kempis de los literatos, Madrid, 1807.
El 2 de mayo de 1808 se retiró al convento de agustinos de Alcalá de Henares y, aunque volvió a Madrid y participó
en su defensa, abandonó definitivamente la ciudad poco antes de ser tomada por Napoleón.
En 1809 trabaja en Sevilla como miembro de la Junta de materias Eclesiásticas creada por la Junta Central, que le
nombra canónigo de Cuenca.
Elegido diputado por Valencia a las Cortes Extraordinarias, se incorporó a las sesiones con cierto retraso, el 24 de
octubre, por dificultades en el viaje de Valencia a Cádiz.
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Fue uno de los diputados más activos. Sus intervenciones, en un principio poco definidas políticamente, se
decantaron paulatinamente en apoyo del grupo liberal, del que fue uno de los miembros más notorios desde 1811.
Gran parte de las medidas relativas a política religiosa se deben a este diputado, odiado por los realistas de manera
especial.
Publicó El Jansenismo dedicado al Filósofo Rancio, Cádiz 1811, con el pseudónimo de Ireneo Nystactes, seguido
del famoso Las angélicas fuentes o el tomista en las Cortes, Cádiz, 1811-1813; Dictamen... acerca de la segunda
proposición preliminar del proyecto de decreto sobre los Tribunales protectores de la Religión, Cádiz, 1813;
Memoria crítica de una parte del Dictamen y Voto por escrito sobre la Inquisición, Cádiz, 1813; Exposición, ’
Cádiz, 1813, y Conciliación políticocristiana del Sí y el No, Valencia, 1813.
En 1813, como diputado suplente en la legislatura ordinaria, asiste a las sesiones celebradas en Cádiz, y al
trasladarse las Cortes a Madrid lo hace él también, en calidad de cura de palacio del patriarca de las Indias, Pedro
Chaves de la Rosa.
Por exigencias de este último cargo viajó en mayo de 1814 a Valencia, donde Fernando VII le dió claras pruebas de
animadversión.
Aunque se le aconseja el exilio, vuelve a Madrid, siendo detenido en su casa y encerrado en la cárcel de la Corona.
En setiembre 1815 se le condenó a seis años de reclusión en el convento de La Salceda (Guadalajara), siendo
confiscadas sus rentas y privado de cargos y empleos.
En 1820 se reintegró a su canonjía de Cuenca, pero pronto vuelve a Madrid como diputado por Valencia.
De nuevo se distingue en las Cortes, presentando planteamientos similares a los de Cádiz en asuntos eclesiásticos.
Publica Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes, ejecutado en mayo de 1814, Madrid, 1820, obra escrita
mientras estaba preso; Cartas de Don Roque Leal a un amigo suyo, sobre la representación del Arzobispo de
Valencia a las Cortes, Madrid, 1820; Observaciones sobre la Apología del Altar y del Trono, Valencia, 1820;
Nuevos apuntes sobre las Cartas del señor Alcalá Galiano, Madrid, 1821; Cuestión importante: los diputados
de nuestras Cortes son inviolables respecto de la Curia Romana? , Madrid, 1821.
En agosto de 1822 fue nombrado embajador ante la Santa Sede, pero el Papa prohibió su entrada en los Estados
pontificios, incidente contestado por el gobierno español con la expulsión del nuncio Giustiniani, enero de 1823.
Al regreso de Italia, viaja a Sevilla para dar cuenta al Gobierno.
Publica Mi despedida de la Curia romana, Barcelona y Murcia, 1823.
Los acontecimientos políticos le deciden al exilio, que será definitivo.
De Gibraltar pasa a Irlanda, llegando a Londres en diciembre de 1823.
Villanueva file un polígrafo, dotado de estilo depurado y gran erudición.
Emprendió la elaboración de un Diccionario etimológico de España y Portugal, que perdió en uno de sus viajes.
Fue fundador y redactor, junto a su hermano Jaime y José Canga Arguelles, de Ocios de Españoles emigrados,
Londres, 1824-1827.
Cultivó también la polémica política y religiosa.
Publicó Observaciones sobre la contestación del Rev. Doyle a la comisión de la Cámara de los Comunes,
Londres, 1825, también aparecido en inglés.
Gran valor testimonial tiene su Vida literaria, Londres, 1825.
Trabajó también sobre asuntos propios de las Islas Británicas, como The apostolic Vicariate o f England and
Scotland, Londres, 1825; Misapprehensions o f he V.R.P. Curiéis and the V.R.G. Doyle concerning the oath
which the Bishops o f Ireland take to the Roman Pontiff, Londres, 1825; Mr. Daniel O ’Connell as Irish
Counsellor denounced as an impostor, at the bar o f the tribunal o f public opinion, Londres, 1826; Catecismo de
Moral, Londres, 1826; Carta de Juanillo el Tuerto a su primo Saiz Castellanos, Londres, 1828, folleto que se va
a incorporar a la gran polémica con Puigblanch; Protesta del Dr... sobre la furtiva edición de su Catecismo de
Moral hecha en Bogotá el año de 1829, Londres, 1829; Don Termofüo o defensa del Prospecto del Doctor
Puigblanch, Londres, 1829, con el seudónimo Perico de los Palotes; Carta... al Sr. D. Antonio Puigblanch,
Londres, 1829; Ibemia Phoenicea, Dublin, 1831, en latín, y en traducción inglesa, Londres, 1833; Sancti
Patricii, Ibernorum apostoli, synodo, canones, opuscula, et screiptorum quae supersunt, fragmenta, Dublin,
1835; Juicio de los opúsculos gramático-satíricos de Don Antonio Puigblanch, Dublin, 1836.
Postumamente, apareció Mi viaje a las Cortes, Madrid, 1860.
(V. también reseñas sobre sus hermanos, Lorenzo y Jaime)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Nadie creería a no verlo y a no conocerle, como si le hubiera parido, que un admirador de Pascal y de Nicole, y un
antípoda de los Salmerones y Acuavivas, pudiese tener tanta parecencia y tantos caracteres esteriores de un hijo
predilecto de Loyola sin soñar en serlo, ni pensarlo, ni oirlo. Blando, dulcilocuo, cabizbajo, resbalante,
complaciente y risueño: unos le tienen por una malva, otros le juzgan inocentito y otros le creen un agnus castus,
que nunca quebró un platito. Sabe mucha y buena historia eclesiástica, y se conoce que ha tenido gusto y esquisita
diligencia en juntar buenos libros; mas cuando copia algo de ellos para apoyar algún dictamen de importancia,
amontona demasiadas citas, latines y testos, de modo y manera que ellos estarán muy bien traídos, pero se queda
saturado el oyente, y el ahitamiento de grasa y de substancia eclesiástica es casi casi tan malo como el de pan
caliente, panis autem pessima, que dijo el otro de Cóo.
Por lo que hace a su humildad y mansedumbre intrínseca y estrínseca, dígase lo que se quiera, a mí me ha parecido
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siempre muy bien. Menester es hacerse cargo de que cuando durante muchos años ha tenido uno la desgracia de vivir
bajo un gobierno absoluto, y obtenido en él empleos de honra y provecho, suele adquirir mal de su grado ciertos
hábitos contemplatorios y circungiratorios que no se pueden perder con facilidad, que eso tiene conocer el mundo y
los hombres con quienes se vive. También me agrada infinito su modestia en mirar mucho ácia el suelo cuando ve
que hay mucha gente; el reírse a menudo, aunque no haya cosa mayor de ganas, rascarse tras de la oreja de cuando en
cuando; asomar un poco la manita por entre el manteo mientras que a uno no le pinchen en carne viva, hablar muy
quedito, y arquear mucho las cejas, y saludar, y quitar el sombrero a todo el mundo con cierta inclinación y
afabilidad, que eso no cuesta nada, y vale mucho a veces...
Viénele de casta su afición a la literatura antigua o moderna,
diplomacia, y registro de archivos y bibliotecas, y asi no es estraño que se vaya comunicando de pariente en
pariente, como se comunican otras cosas. Es muy laudable su generosa conformidad en ceder á beneficio de
establecimientos públicos de beneficencia los productos de las obras de su ingenio, ó conmutarlas por módicas
pensiones. Es nueva también, annque no del todo original, la feliz idea de no anudar ni cortar nunca el hilo de sus
cartas, cuadernos, apuntes, y otras obritas mas ó menos clásicas, según la mayor ó menor fuerza de espíritu y de
meditación; en que se encuentra á veces el señor don Roque.
Su figura es alta, blanca, y un poco bambaneante; su oido fino, su mirar entre tímido y centelleante; su andar quedo
y muy suavecito; su mano larga y suelta en los artejos; la lengua tersa, pero forma dos voces como los buenos
pianos ingleses, una muy dulce, apagada y melosa, y otra fuerte, sonora, y como Dios la hizo. Su semblante es por
lo común atractivo aunque no se le ve á gusto, porque lleva la cabeza un si es no es ladeada: efecto sin duda, ó por
mejor decir, defecto de encaje de alguna de las vertebras superiores del cuello. Cavila tanto ó mejor que escribe;
escribe tanto ó mejor que copia; y copia tanto ó mejor que habla. Gasta también anteojos, no obstante que ve algo, y
que suele leer, lo que es cartas, sin ellos: y un buen gorro de cura muy tupido y calado”
Según LE BRUN era “eclesiástico y escritor, cambia-colores: escribe siempre según las circunstancias y los
gobiernos, y algunas veces de tan diverso modo, que parecen dos Villanuevas y dos escritores distintos” “Villanueva
ha querido algunas temporadas lo mejor y por eso lo han llamado jansenista los que nunca lo quieren; sin hacerse
cargo que en otras ha escrito lo contrario, y no por eso ha sido jesuíta ni tomista” “A la vuelta de la libertad en el
año de 20 tuvo Villanueva pesares, que eran consequencias de sus principios; pero eran también pesares en regla y no
se podían echar a la calle. Como se habían obstinado las Cortes en contemplar al Papa en todo, el Papa -ya se vétomó un ascendiente y habló tan gordo a las Cortes, que no quiso recibir, ni que llegase a Roma Villanueva, que le
enviaba España de legado, bajo pretexto de jansenismo, y por sus opiniones contra la Curia Romana, que debe
también ser de fe, y hubo que echar por eso de la Península al Nuncio en revancha [...] Villanueva pudo entonces
recorrer sus principios, sus escritos, y sus contestaciones, y ver en ellos su desgracia y la de la nación. No le podía
valer para una época, lo que había escrito para otra, ni desde el año de 1812, en que renacieron la soberanía, la
libertad y los derechos del hombre, pudo hacer uso, sin taparse la cara y cerrar la puerta, de la doctrina del catecismo
que escribió en los tiempos y en odio de la revolución de Francia, sentando el principio de que los hombres todos
perdieron sus derechos, menos los Reyes, en el pecado de Adán. Para mentir, es menester memoria, y para no
hacerlo con impudencia, entendimiento. El Papa y Femando lo amaytinaban, para cuando llegase el final del drama,
y se les ha escapado, yéndose a Inglaterra, donde escribe sobre los cánones y el Papa, como si fueran todavía moneda
corriente” (pp. 21-24)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 688-689.
Condiciones y semblanzas... p. 73-77.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 21-24.
V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, pp.
24-25. f
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, pp. 56 y 399.
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PROVINCIA

VIZCAYA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 32
Fecha elección: NC
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Oficial de la Secretaría de Hacienda.
También fue elegido diputado por Vizcaya en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 19
Fecha elección: 27.9.1813
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 27.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 12.10.1813
Fecha de jura: 12.10.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Oficial de la Secretaría del Despacho de Hacienda.

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (6 jul 1820)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
*Comisión de Hacienda (10 julio 1820)
*Comisión de Ultramar (3 ago 1820)
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuitas (18.8.1820)
^Comisión formación Código Mercantil (22 ago 1820)
*Comisión Especial Premios (23 ago 1820)
*Comisión interina de Hacienda (6 nov 1820)
*Comisión interina de Ultramar (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Agricultura, Industria y Artes (2 mar 1821) (en su lugar se nombra a SOLANOT el 10 abril)
*Comisión para proponer medidas pacificación Ultramar (4 mayo 1821)
*Comisión arreglo Casas de Moneda (1 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
* Comisión Hacienda (29 set 1821)
* Comisión para proponer medios de contener progreso de monedas falsas (29 set 1821)
*Diputación entrega mensaje al Rey sobre sucesos de Cádiz (11 die 1821)
^Diputación para cumplimentar al rey el día de Reyes (4 ene 1822)
*Diputación para recibir a la Reina en la clausura sesiones (13 feb 1822)

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820

51

Legis, ord. 1821

5

Legis, ord. 1821

58
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Legis, extra. 1821
TOTAL INTERV 151

Legis, extra. 1821
TOTAL PROP 10

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 327 5

% SOBRE MEDIA PROP 175 4
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
4 julio 1821 : se da noticia a la Diputación Permanente y se archivan varios ejemplares remitidos por el Secretario de
Hacienda, de una resolución de las Cortes para que continúe como tesorero general Antonio Martínez, “ínterin se
halla inhabilitado como diputado D. Juan Antonio Yandiola”.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(1786; París, enero 1830)
Oficial de la Secretaría de Hacienda de Indias.
En 1811 remite, desde México, un oficio a las Cortes con una exposición sobre el estado de Nueva España, y dos
papeles, titulados Informe biográfico reservado (no consta de quién), y Plan de una visita general, que convendría

practicar en el reino de la Nueva España.
Participó en la conspiración y causa de Richart, 1816, en la que le dieron tormento.
Después, emigró a Inglaterra, hospedándose en Londres en casa de Fermín de Tastet, banquero de la embajada rusa,
y sobre todo prestando grandes servicios a la Embajada española, especialmente en asuntos relacionados con
América: fue, por ejemplo, el encargado de sondear a Renovales [Renovales fue Brigadier en la Guerra de la
Independencia; huyó a Cádiz. Renovales también participó en la Conspiración del Triángulo (o de Richart). Exiliado
en Londres, se pone en contacto con los emigrados hispanoamericanos, y escribe una carta a Bolívar (13 diciembre
1817), ofreciéndole sus servicios para realizar la independencia de aquellas provincias -al parecer, el autor intelectual
de la carta fue Gallardo-, Su locuacidad hace que el proyecto llegue a oídos del Duque de San Carlos, quien, junto al
secretario de Renovales, Uriz, lo traiciona en mayo de 1818. En julio, embarca con Uriz rumbo a Nueva Orleans.
Allí publica un manifiesto en el que justifica los motivos de su deserción, y pide dinero a las autoridades españolas
de Cuba para ir a México. Al proclamarse la Constitución en España, se traslada a Cuba. Es detenido en La Habana,
y muere en el Fuerte de la Cabaña, oficialmente de fiebre amarilla, o, según se dijo, envenenado] .
Tan satisfecho está el duque de San Carlos de su conducta y servicios, que el 4 de marzo 1819 le recomienda para
comisionado en Londres del Banco de San Carlos, pero los directores del Banco hacen ver la imposibilidad de
cumplir su deseo.
El Rey también está muy contento, pero las penurias del Erario impiden que se le pague el sueldo entero, como pide
en 1819, y que ascendía a 26.000 reales (sueldo asignado el 24 setiembre 1814).
Acaso esto explique la aparición de Yandiola en España como liberal. Liberal, pero anillero.
Tesorero general de la nación, 1822-23.
Ministro de Hacienda con Calatrava en 1823.
A la caída del régimen constitucional emigró a Gibraltar, Tánger y Lisboa, y finalmente a París.
Hizo testamento el 4 diciembre 1826, dejando como herederos a sus cinco hermanos.
Su hermano Juan José María, político afrancesado, sustituyó a Aranguren como apoderado de la Diputación de
Vizcaya en la asamblea de Bayona. Durante la ocupación napoleónica, Thouvenot le designó en 1810 consejero del
Gobierno de Vizcaya (que incluía todo el país vasco). El 29 de diciembre de 1820 dirige una Proclama a los
vascongados, que publica el Universal, Madrid, 7 enero 1821, en la que asegura que con la Constitución ya no
será posible hollar las seguridades individuales y las libertades que otorgaban los fueros.
Intendente de provincia en 1820, diputado provincial de Vizcaya en 1822, e Intendente de Bilbao en 1823.
Según Bayo, fue Secretario de Hacienda en junio 1823 (Cádiz).
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Este es el amo del dinero y de todo lo al, mientras lo haya y se pague; porque no hay que cansarse ni darle vueltas:
Dominus maris, Dominus terrae; pero dominus thesauri, dominus maris et terrae. Por lo que hace á la marca
chiquito es, pero tiene el ojo muy listo, y es un vizcaitarra fino y legítimo. Habla con bastante decoro y mesura,
tiene talento, y buenas ideas pero no aspira él tampoco a captar los animos ni el aura popular de que se alimentan
otros camaleones ó lagartos políticos: lo que él quiere es mucha plata en las arcas, y mas que se hundiese el suelo de
la tesorería para poder pagar y contentar á todo fiel cristiano. Bien quisiera también desengañar á los unos, y
desimpresionar á los otros de los montes de oro que nacen y crecen en sus cabezas, é inclinar las blandas voluntades,
ya que no convencer los aterrados entendimientos de muchos á que piensen que las cosas de hacienda van, si no
bien, del mejor modo que pueden ir, y que se emplean y distribuyen justa, puntual é igualísimamente los caudales
públicos que entran por el more magmim de las rentas del estado: mar en que tantos desarbolan; mar en que tantos
corren bolinas, y mar en que tantos llegan á hacer agua, y van á la costa, pero ninguno zozobra, ni á nadie vemos
que se estrelle contra un peñasco, y se hunda en el abismo por siempre jamas. Amen.”
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Según Galiano, en sus Memorias, fue uno de los que él mismo expulsó, simplemente por “despique” de la victoria
de moderados y partidarios del gobierno en el asunto del destierro de Riego, de la logia masónica de Madrid en
septiembre de 1820. (t. II, p. 132).
Dos meses después, con la reconciliación temporal de moderados y exaltados, se resolvió admitir de nuevo a los
expulsados, pero Yandiola, junto con Toreno, son los únicos excluidos:
“Admiró que fuese el segundo excluido Yandiola, el cual debió esta mala especie de distinción a enemistad privada.
Achacábanle que estando perseguido por el Gobierno absoluto y refugiado en Londres, se había doblado a pedir
perdón a sus perseguidores, y conseguídolo a costa de hacerles servicios; cargo cuando no supuesto del todo,
abultado, y que nada tenía que ver con sus desavenencias de Setiembre, por las cuales le venía el castigo” (t II pp
158/159)
Sobre su nombramiento en el ministerio de Calatrava: “Yandiola había pasado por moderado, pero era tan flexible
que con cualquier partido pasaba por fácil de avenir” (t. II, p. 421)

Dice. Biogr. Parlamentarios Vasconia:
Natural de San Esteban de Galdames (villa encartada) [parece que la casa solar de Yandiola también se encontraba en
esa villa],
“Puede decirse que Yandiola no hizo más que nacer en Bizcaia, ya que según sus propias declaraciones, “aunque he
vuelto una vez, ha sido tan rápidamente, que nada puede observar”. Asuntos políticos y profesionales le depararon
repetidos viajes a América e Inglaterra. En 1811 remitía desde México un oficio a las Cortes sobre el estado de
Nueva España y dos papeles, titulados Informe biográfico reservado -anónimo-, y Plan de una visita general, que

convendría practicar en el reino de la Nueva España.
Vocal de la villa de Galdames en las Juntas Generales de 1812, donde “sintonizó con la tendencia de quienes
aceptaban la Constitución sin condicionamiento alguno” .
Procesado por su participación en la conspiración de Richart (o del Triángulo) en 1816, fue sin duda torturado: “No
fue menester más, para que Fernando le hiciese el cruel tormento de los perrillos, que era muy de gusto por lo
terrible, a fin de que lo confesára y á sus complices y compañeros. Quedó de resultas por mucho tiempo sin poderse
manejar, desconcertadas todas sus coyunturas, y lleno de dolores acerbos que lo tenían en un martirio continuado”
[no se especifica de dónde procede esta cita; es de LE BRUN],
Una vez destituido, debió, “al parecer”, “someterse a los designios del absolutismo. Figuró como confidente y
colaborador del gobierno absolutista en el asunto Renovales”.
Exiliado en París e Inglaterra, se hospedó en Londres en casa de Fermín Tastet, banquero de la embajada rusa. Por
oficios enviados por el Duque de San Carlos desde Londres en 1818, recomendándolo, sabemos de su colaboración
en el asunto Renovales; dice aquél que Yandiola fue “la persona de que se valió para sondear a Renovales, y concluir
el convenio de que S.M. se halla informado” . En 1819, el Duque de San Carlos le propone como comisionado de su
Banco en Londres, pero dicha propuesta no llega a ser satisfecha por haber sido reemplazada la casa extranjera que
había quebrado, y se nombra a otro.
En noviembre de 1819, el Duque vuelve a transmitir recomendaciones, ahora al Duque de San Femando, para
colocarlo “en los asuntos relativos a América, de la que tiene conocimientos locales, y en la adquisición de los datos
y noticias con que en cumplimiento de lo que se me previene en el oficio reservado de 30 de octubre debo contribuir
por mi parte para dar una idea a S.M. de la política pública y secreta de este Gabinete [el inglés]”.
“Hay constancia probada de la conspiración secreta que prestó Yandiola al gobierno absolutista del primer período
femandino. También de sus reiteradas demandas del sueldo que le fuera asignado por Real Orden de 24 de
septiembre de 1814 [26.000 reales], y del que sólo percibía la mitad “por penurias del Erario””
“De regreso a España, derivó en los años 20 hacia posiciones cercanas al moderantismo, abogando por la máxima
política de una sólida implantación del sistema constitucional. Reconoció el régimen particular de las Provincias
Vascongadas, “las cuales podían mirarse más bien como unas repúblicas federativas que como parte integrante de la
Monarquía española”, legitimando sus Fueros a través de la historia. Manifestó haber hecho de la Constitución su
divisa, desde que la juró en Cádiz, trabajando por su restablecimiento. Constitución política bajo cuyos auspicios se
“ha hecho de todos los [pueblos] de la Nación una sola y gran familia”.
“Tuvo un destacado papel durante el Trienio, en y al margen de las Cortes, si bien sus intereses estuvieron bastante
desligados del País [vasco, se entiende]. Durante estos años perteneció a la Sociedad Lorencini, al Ateneo, y fue
presidente de la sociedad Fontana de Oro”.
Hay testimonio (una carta a Joaquín Severino Gomes) de su exilio en Tánger en diciembre de 1823, agradeciendo el
haberle conseguido pasaporte para Lisboa. De allí pasa a Rochefort (Francia), adonde llega en agosto de 1824, con
pasaporte expedido por el embajador español en Portugal, figurando como comerciante. Llega a Nantes en
noviembre, y en febrero de 1825 se le autoriza a trasladarse a París. En un informe de la policía francesa se le
considera inofensivo, un individuo “que vió en la revolución la forma de enriquecerse, aliándose con hombres de
todos los partidos que se sucedieron en el poder, de ahí que terminó por no merecer la estima ni de moderados ni de
liberales”.
Muere en 1830.
Actividad parlamentaria:
Elegido con unanimidad de votos Diputado por Vizcaya en 1813. En esta legislatura, su labor fue principalmente
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asuntos de Hacienda y la reforma de aranceles. Formó parte de las comisiones formadas para estos dos asuntos, y
propuso el aumento de oficiales para Hacienda, así como la adopción de las medidas pertinentes para la reforma de
aranceles y la elaboración de un informe sobre la renta de aduanas en España y Europa (9 abril 1814).
El 2 de noviembre de 1813 transmitió al Congreso la petición formulada por 14 pueblos vizcaínos, del distrito de
Guemica, para que se instalase una Diputación Provincial, conforme preveía la Constitución, y para que se
investigasen las causas que lo habían impedido.
En 1820 figura en diversas comisiones de Protocolo, así como en las de Hacienda, Comercio, Aranceles y Ultramar.
“A lo largo de estas sesiones planteó reiterados debates, fundamentalmente de índole económica y hacendística:
sobre la necesidad de conocer el Crédito Público, como medida para realizar la extinción de la deuda y pago de
intereses, proposición que fue apoyada por el conde de Toreno; el proyecto de ley de Aranceles, en cuya elaboración
había tomado parte, mostrándose, sin embargo, contrario a la extensión de los mismos a Ultramar; el plan de
reforma de la Hacienda y sus diversos ramos; el auxilio de las fábricas de armas de Vizcaya, Asturias y Cataluña, sin
necesidad de recurrir al extranjero para surtir la Milicia Nacional, y la paulatina equiparación de las Provincias
Vascongadas al sistema general del Estado, en opinión compartida por Loizaga”
Vota a favor de las Sociedades Patrióticas en octubre de 1820; sin embargo, su apoyo al gobierno moderado le valió
su expulsión de la Fontana de Oro, junto a Toreno.
El 1 de octubre de 1820 declaró ser la división del territorio el más interesante de los asuntos de que podría
deliberarse. El la sesión del 11 de ese mismo mes alabó el modelo territorial francés y el gobierno particular de
Vizcaya y la plena diferenciación territorial entre las provincias vascongadas y Navarra, si bien parecía “cierto que se
unían, pero era en el peligro común”. Contra la reunión de las tres provincias y la capitalidad de Vitoria, optó por
mantenerlas separadas en la proyectada división administrativa.
Según LE BRUN era un “liberal sin que haya nada en contra, aunque la libertad haya muerto en Cádiz en sus manos
siendo ministro de hacienda, y aunque Femando, que deshonra al que distingue, lo distinguiese a él entre todos los
ministros del último ministerio constitucional. Era uno de los ministros que acordaron con el Rey la proclama que
dio al salir de Cádiz, y de los que más influyeron para sacar a Angulema el mejor partido para la España. Ni él ni
sus compañeros traxeron a la nación al apuro de entregar su libertad a discreción de sus enemigos. No tenían otra
cosa que hacer ya sino que sus últimos momentos fúesen lo menos dolorosos posible; y esto hicieron [...] En la
primera época era ya el señor Yandiola lo que después y lo que fue siempre: el servilismo no pudo ser jamás
compañía de un americano que tenía necesidad urgente de libertad [. ..] Quando vino de Francia Fernando estuvo el
señor Yandiola tildado de cómplice en una conspiración; pues así la llamaba el despotismo a los nobles y patrióticos
esfuerzos por la libertad. No fue menester más, para que Fernando le hiciese el cruel tormento de los perrillos, que
era muy de su gusto por lo terrible, a fin de que lo confesára y á sus complices y compañeros. Quedó de resultas por
mucho tiempo sin poderse manejar, desconcertadas todas sus coyunturas, y lleno de dolores acerbos que lo tenían en
un martirio continuado. ¡Qué buena disposición de alma para amar al despotismo, y para aborrecer la libertad,
aquella libertad por quien sufría y cuya sola imagen y esperanza hacía su consuelo en aquel estado! Fue desde
entonces idólatra de ella; y el miserable é impudente Fernando tuvo valor y desfachatez de hacer de sensible para con
él en su ministerio [...] El señor Yandiola huyó a Gibraltar, y de allí a Lisboa desde donde hace votos al Cielo, para
que al fin le conceda a su patria la libertad, sin la qual las naciones no lo son, ni la sociedad es sociedad” (pp.
504-505)
Iris ZAVALA lo cita, de acuerdo con J.M. Regato, Resumen histórico de las maquinaciones y tentativas
revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra, Francia y Gibraltar, sacado de noticias dadas en
diferentes épocas por diversas personas desde principios de 1824 hasta fines de julio de 1830, AGP. Sección
Histórica, caja 302, Documento XVII, como uno de los miembros más importantes del Gran Oriente de Madrid en
1816-17 (p. 26). Más adelante, y también de acuerdo con Regato, lo incluye entre los más importantes personajes
del grupo conservador de los liberales doceañistas en 1820, junto con Canga, Argüelles, Martínez de la Rosa... (p.
47)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 707.
Condiciones y semblanzas... p. 82-83.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 504-505.
A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp. 158-159.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
I. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, 1971, p. 47.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Fernando Vil de España.
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ZAB AL A, Lorenzo
PROVINCIA

VTO. NUEVA ESPAÑA: YUCATÁN

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 12
Fecha elección: 21.8.1820
Electores: 19 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 21.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.2.1821
Fecha de jura: 24.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Comercio (2 mar 1821)
*Comisión de Salud Pública (en lugar de TRAVER) (3 mar 1821)
*Comisión para proponer medidas pacificación Ultramar (4 mayo 1821)
Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

12

Legis, ord. 1821

10

Legis, extra. 1821 1

Legis, extra. 1821 0

TOTAL PRO P 13

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PRO P 5,8

10

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE M EDIA PRO P 228 1

% SOBRE MEDIA INTERV 21>7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones :
Poder aprobado 23 feb 1821, supliendo algunos defectos de las actas de las elecciones.
Presenta a las Cortes una queja por Infracción de la Constitución de un coronel que, de acuerdo con la diput prov,
despojó del mando al capitán general y a él lo apresó, a pesar de su condición de diputado electo (DS 9 mar 1821)
13 marzo 1821: el Jefe Político de Yucatán envía al Ministerio de Ultramar, que lo pasa a las Cortes, noticias sobre
sucesos en Yucatán: prohibición por el jefe político Sociedad “Confederación” y otras reuniones “como medida de
precaución contra las tramas secretas que se fraguaban en favor de la independencia”. Dos de los detenidos resultan
ser Z AB ALA y GARCIA SOSA, diputados electos por las presentes Cortes. (V. SES21 Nos. 33 y 67)
7 agosto 1821 : avisa a la Diputación Permanente de trasladarse a Burdeos.
17 octubre 1821 : se le concede licencia para pasar “a su país” a restablecer su salud.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Tecoh, Yucatán, 3 octubre 1788; San Jacinto, Texas, 15 noviembre 1836).
Estudios de filosofía en el seminario de Mérida, Yucatán.
Miembro de las “Juntas de San Juan”, una verdadera sociedad patriótica mexicana fundada con motivo de la invasión
francesa de la península. A partir de 1813 esta sociedad publicó El Aristarco, siendo Zavala su principal redactor.
Más tarde fundaría El Redactor y El Filósofo.
Vocal Junta de Censura de Yucatán, 1813.
Detenido por liberal en 1814, encerrado en San Juan de Ulúa, y liberado en 1817.
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En 1820 volvió a Yucatán, donde publicó el periódico El Hispano-Americano.
Diputado por Yucatán (1820-1822), tomó asiento el 25 febrero 1821.
Al pasar por Cuba publicó Idea del estado actual de la capital de Yucatán, Habana 1821.
Parece que en Madrid concibió Zavala la idea de la independencia de América bajo formas monárquicas, con
príncipes españoles.
Pero ya en el verano de 1821 se fue a París, camino de México, “y para hacerse pagar el viaje” concibió el
disparatado proyecto de Moctezuma III”.
Elegido diputado en México.
Partidario de Itúrbide al principio, comenzó a distanciarse de él cuando vio que no era viable, publicando Proyecto
de reforma del Congreso, México, 1822, folleto que obligó al Emperador a sustituir al Congreso por una junta
instituyeme, en la que Zavala representó a Yucatán, lo que no frenó la oposición de éste.
Publicó Voto... sobre el reglamento político que se proyectaba en la Junta Instituyente, México, 1823.
Tradujo Tratado de las garantías individuales, de P C F . Daunou, y Dictamen de las Comisiones de Crédito
Público y Especial de Hacienda, sobre la organización de la oficina de este ramo, México, 1824.
Redactor del discurso preliminar de la Constitución de 1824, siendo elegido senador al año siguiente.
Fue uno de los fundadores del rito de York, con Poinsett y Ramos Arizpe, siendo nombrado gobernador del Estado
de México el 8 de marzo de 1827.
Escribió el Manifiesto de los principios políticos del Excmo. Sr. D. J. R. Poinsett, México, 1818.
Fue el alma del movimiento del 30 noviembre 1828, que dio el poder a Guerrero, jefe yorkino.
Éste le nombró Secretario de Hacienda, 16 abril a 1 octubre 1829, y le encargó de una delicada misión en Yucatán.
Publicó Manifiesto del gobernador del Estado de México, Tlalpam, 1829.
Con el triunfo ulterior de los escoceses el 25 mayo 1830 tuvo que marcharse de México, trasladándose a los Estados
Unidos y a Europa.
Publicó Juicio imparcial sobre los acontecimientos de México en 1828, New York 1830, y México 1830; Ensayo
histórico de las Revoluciones de México, desde 1808 hasta 1830, París, 1832.
Volvió a los Estados Unidos en 1832, pero la cambiante situación política hizo que se le devolviese el gobierno del
Estado de México en 1833.
Aprovechó la situación para presentar un proyecto de supresión de monasterios y propiedades eclesiásticas, verdadero
antecedente de las leyes de Reforma.
A finales de 1833 tuvo que trasladarse de nuevo a Europa, publicando Viaje a los Estados Unidos de América del
Norte, París, 1834.
A su vuelta a América, se dirigió a Texas, en donde tenía negocios de concesiones de tierras a colonos
norteamericanos, y a Coahuila, tomando parte en los esfuerzos secesionistas de Texas, cuya declaración de
Independencia firmó el 1 marzo de 1836.
Elegido vicepresidente de la República de Texas, se mantuvo en el cargo hasta el 22 de octubre.
Era partidario incluso de la anexión de Texas a los Estados Unidos.
Por ello, los mexicanos le consideran traidor; los texanos, por el contrario, le consideran campeón de la libertad.
El autor d ^Suplemento a las semblanzas de los diputados nos habla de él en estos términos:
RESEÑA CONJUNTA DEDICADA A ZABALA, Juan LOPEZ y MANUEL GARCIA SOSA:
“He aquí un grupo de A.A.A. bien pintadas e indelebles, pero que se han adquirido una cierta celebridad por el
inaudito proyecto de arrancar y llevar a remolque una península hasta donde dijesen alto dos isleños”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 713-714.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 35.
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ZAPATA Y CARO, Juan Francisco
PROVINCIA

SEVILLA CON CEUTA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 26
Fecha elección: NC
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822
Profesión: Presbítero
También fue elegido diputado por Sevilla en las Cortes Extraordinarias de Cádiz (1813), por el procedimiento
para las provincias libres de franceses, aunque elegido suplente no llegó a formar parte de las Cortes
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 17
Fecha elección: 26.6.1813
Electores: 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 26
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
*Comisión Especial de Bellas Artes (16 jul 1820)
^Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuítas (18.8.1820)
Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión Diario Cortes (en lugar de MOSCOSO) (2 junio 1821)
*Comisión especial sobre déficit de Tesorería, nombrada en sesión secreta (2 junio 1821)
^Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada (11 junio 1821)
Legislatura extraordinaria 1821 -22 :
*Comisión Examen de poderes (22 set 1821)
*Comisión redacción discurso en respuesta al del Rey (28 set 1821)
*Comisión investigación sobre sucesos de Cádiz (oposición popular al nombramiento nuevo comandante general desobediencia de Jáuregui) (26 nov 1821)
*Comisión especial informe sobre proyecto de ley sobre d° de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del
Rey (22 ene 1822)

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1820 43

Legis, ord. 1821

8

Legis, ord. 1821

Legis, extra. 1821 1

57

Legis, extra. 1821 79

TOTAL PROP 12

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

179

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1
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% SOBRE MEDIA PROP 210 5

% SOBRE MEDIA INTERV 388 3

DATOS BIOGRÁFICOS
En el DBTL aparece como Secretario de la Sociedad Económica de Sevilla, 1820-22.
Según CHAVARRI fue diputado en Cádiz suplente por Sevilla 1813

Diario de Sesiones.
Se le concede licencia para salir de Madrid a recobrar su salud (23 junio 1821)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Militar despejado e intrépido; acogido a la iglesia con honra, pues no fue por comer de ella, sino por ser el padre de
su madre y hermanos. Alto, delgado, y tan expresivo, que no tenía necesidad de gesticular con sus negros ojazos
árabes; tiene penetración, pasión y agudeza: arguye bien, da en el busilis, y puede ser que llegue a ser sobresaliente
luego que lea algo más, y luego que olvide los resabillos de las aulas”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 713.
Condiciones y semblanzas... p. 59.
P. CHÁVARRI SIDERA, Las elecciones de diputados a cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid,
1988, p. 354.
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ZAYAS, José de
PROVINCIA

CUBA: LA HABANA (suplente)

ACTA ELECTORAL:
(POR TRIPLICADO)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 36, 37 Y 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 18 (corresponde a los ciudadanos de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.7.1820
Fecha de jura: 10.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821
Profesión: Teniente General
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 11
Fecha elección: 21.8.1820
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 21.8.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.11.1820
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: 23.2.1821
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 11
Fecha elección: 30.7.1821
Electores: 11 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 30.7.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.12.1821
Fecha de jura: 7.12.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Dipuíación para recibir a la Reina e infantas (9 jul 1820)
*Diputación para llevar al Rey el discurso de contestación al de apertura (10 jul 1820)
^Comisión de Guerra (10 julio 1820)
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuítas (18.8.1820)
*Comisión Especial ultramarina para reforma reglamento Milicia Nacional (23 ago 1820)
*Diputación encargada de presentar al rey 5 decretos para su sanción (12 set 1820)
*Elegido para la Diputación Permanente de Cortes (1 nov 1820)
*Comisión interina de Guerra (6 nov 1820)
*Comisión interina de Ultramar (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión de Guerra (8 die 1821)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1820

INTERVENCIONES

2

Legis, ord. 1820
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Legis, ord. 1821

Legis, ord. 1821

3

Legis, extra. 1821 0

Legis, extra. 1821 1
TOTAL PROP

5

6

TOTAL INTERV

18

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 39 0

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
4 nov 1820: sus poderes se mandan pasar a la comisión de Poderes
6 nov 1820: se les reconoce como propietarios
La Comisión de Poderes dictamina en la Segunda Junta Preparatoria (23 feb 1821) la nulidad de la elección de la
provincia de La Habana, y por tanto de su poder (V. ses 1821 n° 2)
Por decisión del Pte, se les mantiene como suplentes. Presta juramento el 3 mar 1821.
30 noviembre 1821: pasa a la comisión de poderes el acta de elección de diputados por la Habana, en la que aparece
nombrado (V. sesextra21 n° 100)
5 nov 1821: dictamen de la comisión aprobando sus poderes (V. 100)
En el DBTL aparece lo siguiente:
(La Habana, 1772; Chiclana, Cádiz, 28 octubre 1827)
Descendiente directo de Francisco de Zayas, establecido en Cuba desde 1568, pertenecía a una distinguida y
acomodada familia.
Enviado a España, sentó plaza de cadete en el Regimiento de Infantería de Asturias.
Tras servir en diversas guarniciones, y recién salido de subteniente, le tocó vivir en Ceuta el terrible terremoto de 9
octubre 1790, del que sobrevivió milagrosamente.
Participó en la guerra contra la República francesa, 1793, en la que obtuvo el grado de teniente.
Tras firmarse la paz, fue destinado con su compañía al cuidado de uno de los buques dedicados a traer caudales de
Veracruz a Cádiz, y después de uno de sus viajes tomó parte activa en la batalla de la Coruña, contra los ingleses, a
las órdenes del general conde del Donadío, 26 agosto 1800, resultando con heridas y ascendido a capitán.
El teniente general Gonzalo O’Farrill le nombró su ayudante, cuando en 1805 fue con una división a establecer en
Toscana al nuevo rey de Etruria, y tras dos años en Florencia ascendió a Sargento Mayor.
A finales de 1807 regresó a España y se incorporó como comandante en el Regimiento de la Princesa.
En 1808 la Junta Suprema de Madrid le comisionó secretamente para que pasara a Bayona, a informar al rey del
verdadero estado de las cosas, siendo el viaje totalmente inútil.
De vuelta a España, se dirigió a Valladolid para ponerse a las órdenes del teniente general Gregorio de la Cuesta, el
cual le ascendió a coronel de Infantería, encargándole de la organización de uno de los regimientos que a la sazón se
estaban improvisando.
Tras una serie de tropiezos, pasó con Cuesta a Extremadura, donde en enero de 1809 combatió al mando de una
brigada de infantería, lo que le valió el ascenso a brigadier por la Junta Central, primero, y, tras la batalla de
Albuera, a mariscal de campo.
Luego se situó con sus tropas en Cádiz y en Ronda, y a las órdenes de Blake en Murcia y Valencia, conquistando
Cuenca el 28 noviembre 1811.
Acorralado por el ejército francés en Valencia, se vio obligado a capitular, siendo conducido al castillo de Vincennes,
cerca de París.
Aunque se dice que se hizo masón en la logia de Montpellier o de Marsella, al ser liberado en 1814 marchó a
Valençay, y acompañó a Fernando VII en su regreso a España, siendo el primer comisionado que el monarca
despachó a manifestar su voluntad a las Cortes del Reino, reunidas ya en Madrid.
Pronto ascendió a teniente general, recibiendo asimismo la gran cruz de San Femando, manteniéndose de cuartel en
la capital.
En 1815 rehusó el virreinato de Perú, y al proclamarse de nuevo la Constitución en 1820, fríe el primer general a
quien el rey nombró su ayudante de campo.
El 7 de julio de 1822 se encargó de la defensa de palacio, impidiendo la comunicación de los rebeldes con el
monarca.
Capitán general de Madrid, marzo 1823, se encargó de dispersar a las fuerzas facciosas de Bessiéres.
Hecha la entrega formal al duque de Angulema, se dirigió con su columna hacia Andalucía y, después de la
capitulación de Cádiz, pidió y obtuvo su cuartel para Chiclana.
Reinstaurado el absolutismo, la Junta Superior de Purificaciones le despojó de empleo, sueldo y condecoraciones,
entre las que se contaban la banda de San Femando, la de Carlos III y la Io Cruz laureada de San Femando de 3a
clase.
Sus últimos días, aquejado de gota, los vivió a expensas de su hermana y de sus amigos Andrés Arango y el general
José Ma Cadasal.
Días antes de morir, pero sin llegar a tener noticia oficial de ello, le habían sido restituidos sus empleos y honores.
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ZAYAS, José de
El autor deSuplemento a las semblanzas de los diputados, en una semblanza dedicada conjuntamente a Zayas y a
Benitez, dice lo siguiente:
“Muy señores míos y bien conocidos por su edificante e inestimable teoría de hacer felices a los hombres por el
suavísimo y justísimo medio de la deportación y esclavitud; en tan digna materia han ejercitado su ingenio y su
decir, mudos en las demás: y abriendo solo sus labios para pronunciar si es y no es, iguales á C. y mas C.”

Memorias de ALCALÁ GAL IAN O:
En los desórdenes de Aranjuez (30 mayo 1822), reprende a los alborotadores realistas y consigue calmar el tumulto.
“Hombre de mérito, valiente, pundonoroso, muy acreditado en la Guerra de la Independencia, solamente mediano en
luces e instrucción, vano por demás y lleno de caprichos, y que tenía el de darse por no constitucional, y sí deseoso
de un gobierno monárquico templado, con una Constitución a la inglesa o francesa, y de oponerse a los medios
violentos y punibles necesarios para derribar al Gobierno, al cual estaba él mismo de continuo desacreditando.
Gozaba Zayas, en medio de las singularidades de sus deseos y situación, de no poco valimiento con el Rey,y en esta
ocasión, sin embargo, se puso a riesgo de perder, en todo o en parte, la privanza que estimaba en mucho” , (t. II p
288)
Es Zayas quien toma el mando del Ejército en Madrid, tras la deserción de La Bisbal en 1823: “Era poco amigo de
la Constitución, y blasonaba de sus doctrinas y de su personal adhesión al Rey, y vituperaba amargamente a las
Cortes y al Gobierno por su conducta desde 1822, pero hacía alarde de ser militar leal y sumiso, así como valeroso;
hombre de muy buenas prendas, y también de no leves defectos; aunque no enteramente escaso de luces ni de
lectura, no tenía largo entendimiento o saber, muy apasionado de sí mismo, y que con cierta lealtad pretendía lo que
con intención doblada había pretendido el conde de La Bisbal, a saber, desacreditarla como hombre y servirla al
mismo tiempo como fiel y buen soldado. Estas eran la situación e intenciones de Zayas cuando sobrevino un
acontecimiento que hubo de empeñarle contra su gusto en la causa contraria a la del Rey... [se trata de la entrada de
Bessiéres en Madrid: en medio del alborozo realista de la población, el francés pretende entrar antes de que se firme
la capitulación]... Una de las cosas que más disgustaban en el partido constitucional o revolucionario a Zayas, era el
desorden, siendo el general ya antiguo, aunque no viejo, y caballeroso, así como hombre metódico, por lo cual hubo
de mirar con indignación al representante de otro desorden, y de la democracia advenediza que venía con bandera de
realista a oponérsele con modos irregulares. Así, cediendo a la par a su enojo y a los principios de lealtad a su causa,
y amor al orden en lo militar y en lo civil, intimó a Bessiéres que se retirase, pues iba a caer con sus tropas sobre
los suyos. Hízolo así el aventurero, y no detuvo el general el acto de convertir en realidad su amenaza. Dada la señal
de embestir, lo hicieron las tropas constitucionales de caballería con la pasión y el hábito de ferocidad común en las
guerras civiles, y acuchillando todo cuanto por delante encontraban, no perdonaron a la gente madrileña acudida a
recibir en triunfo a los realistas, e hicieron en ella no corto estrago” (t. II, pp. 431/432)
A pesar de todo esto, es destituido del mando de sus tropas, en su camino a Extremadura, “estimando con más o
menos razón a Zayas impropio para sustentar una causa que hacía gala de desaprobar, aunque muy propio para el
mando e incapaz de una traición verdadera” (t. II, p. 436)
“A su llegada a Málaga, había encontrado allí Riego las cosas en suma confusión. El general Zayas mandaba las
escasas fuerzas constitucionales recogidas a aquellos lugares, y persistía en su errada conducta de recomendar la
fidelidad militar a las banderas, y de declarar injusta y perdida la causa de que las mismas enseñas eran
representantes, con lo cual, mereciendo alabanza como honrado soldado y buen caballero, y no menos censura como
imprudente, se hacía odioso y sospechoso a los que de todos recelaban y que no sin fundamento tenían más recelos
de hombres declarados enemigos de la causa misma que seguían sustentando como por obligación desabrida. En las
tropas hacían más efecto las desaprobaciones del general que su recomendación de guardar fidelidad a las leyes
militares... Tales cosas halló Riego, y a males tantos y tan graves quiso aplicar remedio, pero los usó de excesiva e
injusta violencia. Atropelló a Zayas, prendiéndole como a delincuente y enviándole a Cádiz” (t. II, p. 487/488)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 714.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 12-13.
ALCALÁ GALLANO, Memorias, t. II. p. 288, t. II, pp. 431-432, t. II, p. 436 y t. II, p. 487-488.
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ZORRAQUÍN, Mariano
PROVINCIA

MADRID

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 19
Fecha elección: nc
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.2.1821
Fecha de jura: 25.2.1821
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
♦Secretario de las Cortes (28 enero 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:

Legislatura ordinaria 1821:
*Comisión de Infracciones Constitución (2 mar 1821)
♦Comisión de División del Territorio Español (en lugar de VARGAS PONCE) (3 mar 1821)
♦Diputación encargada de entregar al rey la contestación a su discurso de apertura (5 mar 1821)
♦Comisión Especial restablecimiento sociedades patrióticas (10 mar 1821)
♦Comisión especial para informar sobre creación orden titulada “de la Constitución” (15 mayo 1821)
♦Comisión de Biblioteca de las Cortes (15 mayo 1821)
♦Diputación para presentar al rey el decreto juicios conciliación (20 mayo 1821)
♦Comisión especial para estudiar modo extender a Ultramar la Ley constitutiva del Ejército, unida con la de
Organización de Fuerza Armada (12 junio 1821, en lugar de RAMONET)
Legislatura extraordinaria 1821-22:
♦Diputación aviso al rey de la instalación de Cortes Extr. (24 set 1821)
♦Diputación recepción a la reina en la instalación de Cortes Extr. (28 set 1821)
♦Comisión División Territorio (29 set 1821)
♦Comisión Corrección de estilo (29 set 1821)
♦Comisión especial sobre facciosos Navarra (17 ene 1822)
♦Diputación para anunciar al Rey cierre sesiones Cortes Ext. (9 feb 1822)
♦Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1820

-

Legis, ord. 1821

4

Legis, ord. 1821

27

Legis, extra. 1821 14

Legis, extra. 1821 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 4

41

MEDIA GLOBAL PROP 5>8

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

% SOBRE MEDIA PROP 70 2

% SOBRE MEDIA INTERV 88,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Suplente de VARGAS PONCE (fallecido)
Poder aprobado 23 feb 1821
En el DBTL aparece lo siguiente:
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ZORRAQUÍN, Mariano
Oficial de ingenieros, estuvo en el segundo sitio de Zaragoza, y fue ascendido a coronel en 1809.
Prisionero en Francia.
Profesor de la Academia de Zapadores de Alcalá de Henares como Capitán primero del cuerpo (1819-1822).
Autor de Geometría analítica-descriptiva, Alcalá 1819, 2 volúmenes.
Brigadier, 1819.
Ministro de Gracia y Justicia (28 feb a 3 marzo 1823, aunque no llegó a tomar posesión)
Ministro de la Guerra abril 1823
Jefe de EM de Espoz y Mina, 1823.
Saiz Castellanos considera que en la guerra de Cataluña, aunque trabajó mucho, lo hizo con poco provecho, pues
carecía de “inteligencia superior”. En cambio, un documento del AGP considera que había establecido “clubs de
correspondencia y engaño” en Gerona, Figueras y Camprodón, muy peligrosos. Muere a manos del enemigo, cerca
de Vich, el 26 de mayo de 1823.
Según BAYO, formaba parte, como Secretario de Gracia y Justicia, del gabinete nombrado por el rey el 2 de marzo
de 1823, con la condición expresa de que no tomaran posesión hasta que los anteriores secretarios no dieran cuenta
de su ejercicio ante las Cortes. Nunca llegaron a ocupar sus cargos. Según BAYO, “Todos pertenecientes al
liberalismo más puro, y su mayoría a la sociedad secreta de los comuneros, según pregonaba la fama”.
En las Memorias de ALCALÁ GALIANO, sobre su entrada en el Ministerio de Calatrava, formado en Sevilla en
abril de 1823, se indica: “La más aplaudida elección fue la de la persona que había de servir el ministerio de Guerra,
siendo la de D. Mariano Zorraquín, que estaba sirviendo en Cataluña en campaña activa, a las órdenes de Espoz y
Mina, y que era hombre instruido, valiente, afable, aplicado, de opiniones un tanto exaltadas en 1820, pero tal que a
los moderados mismos era grato”( (t. II, p. 421)
Y sobre su muerte:
“Ocurrió en Cataluña la desgracia de haber sido muerto en una refriega el recién nombrado ministro de la Guerra
Zorraquín, pérdida grave, aunque con que hubiese vivido y venido a desempeñar su ministerio, poco o nada
hubiesen mejorado las cosas políticas o de la guerra” (t. II, p. 428)
En Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa, de PESET, PEREZ GARZON y G ARMA, se afirma:
Su Geografía analítica aparece como texto aprobado para la enseñanza déla asignatura de Algebra superior y
geometría analítica en la Facultad de Filosofía en 1851 (p. 50)
Para LE BRUN fue un “liberal del partido de los principistas, que eran capaces de dexar perder mil veces la nación,
y un millón de naciones que hubiera, por no relaxar o faltar a un principio. [...] Zorraquín, sin embargo, había hecho
sólo una excepción a favor de las cortes, porque así la hacía a favor de sí mismo. Tenía a las Cortes por absolutas, y
pensaba que solamente allí no había compaces que guardar, ni principios que seguir. Con esta ocasión dixo en el
congreso aquella famosa expresión, que hizo su nombre célebre. Nosotros estamos en el caso, que estaban los
Reyes fruestros predecesores. Fuera de esta frase, que lo marca, nada tenemos que añadir, sino que al fin mereció
también de Fernando los honores del presidio” (pp. 173-174 )
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 715.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 421 y t. II, p. 428.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 173-174.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Fernando Vil de España.
J.L. PESET, J. S. PÉREZ GARZÓN, S. GARMA, Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa, Madrid,
1978, p. 50.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 134.

456

ZUBIA, Ramón Sandalido de
PROVINCIA

ÁLAVA

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 1
Fecha elección: 22.5.1820
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 4
Fecha adq. poderes: 22.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 14.2.1822

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Comisión de Comercio (10 julio 1820)
*Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales (6 nov 1820)
*Diputación para felicitar al Rey a su vuelta de los baños de Sacedón ( 13 ago 1820)
*Diputación para presentar al rey el decreto-ley sobre jesuitas (18.8.1820)
*Comisión formación Código Mercantil (22 ago 1820)
*Comisión interina de Hacienda (6 nov 1820)
Legislatura ordinaria 1821:

Legislatura extraordinaria 1821-22:
*Comisión Hacienda (29 set 1821)
*Comisión de Comercio (29 set 1821)
*Diputación para recibir ai Rey a su regreso de El Escorial (4 die 1821)
*Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales libertad de imprenta y d° de petición (12 feb
1822)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1820

3

Legis, ord. 1821

2

Legis, ord. 1821

4

Legis, extra. 1821 2

Legis, extra. 1821 3

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 6

9

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5 8

% SOBRE MEDIA INTERV 19 5

% SOBRE MEDIA PROP 105 3
DATOS BIOGRÁFICOS

En el Diario de Sesiones consta que pidió permiso para ausentarse de la capital (25 junio 1821)
No aparece en el DBTL.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Éste es, como si dijéramos, el Ataúlfo de nuestra nómina. Es bajo, vivaracho, y muy corto de vista: ha viajado
mucho dentro y fuera de España; es el más a propósito para comisiones, pero no habla, ni tampoco incomoda: ha
leído y sabe: gasta gorro con borla, y anteojos de oro siempre”.

Dice. Biogr. Parlamentarios Vasconia:
Aparece como Ramón Sandalio ZUBIA.
Larga carrera en la gestión de la administración pública de Alava.
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ZUBIA, Ramón Sandalido de
Primo del general Miguel Ricardo Alava.
Procurador síndico del ayuntamiento de Vitoria en 1804. Después de la entrada del ejército napoleónico y la
supresión de las instituciones forales, fue vocal de la Junta Provincial, desde el 20 oct 1807 hasta el 1 de marzo de
1810.
“Estos comportamientos de nuestro personaje, lo ubican en el amplio espectro del liberalismo”.
Protagonismo en las restauradas Juntas Generales, en pugna con los sectores realistas encabezados por Nicasio José
Velasco.
Elegido Diputado General el 26 enero 1815; prorroga su mandato por aclamación de la Junta hasta 1818.
“Durante su mandato de Diputado General, el problema más grave con el que se había enfrentado era el de la
liquidación de la elevada deuda que había contraído Alava para sufragar la guerra. Intervino ante los comisarios
ingleses encargados de la liquidación de los daños causados por las tropas inglesas. También se trasladó a París, para
negociar los anticipos en metálico y en especie, que se habían realizado para el ejército francés durante su ocupación.
Informó a la “Conferencia” de las tres Diputaciones reunida en Vitoria el 10 de diciembre de 1817 de sus gestiones.
Confió el asunto a la “Hervás hijo y compañía”, para que prosiguieran la reclamación de los gastos de guerra
ocasionados y transformados en deuda. Otro grave problema con el que tuvo que encararse fue el de la inseguridad,
por los continuos robos y las numerosas bandas que poblaban el campo alavés.
En el ámbito de la economía trató de renovar la agricultura del campo alavés. Propuso la creación de una Junta de
Agricultura y la formación de un museo con las máquinas y demás aparatos para la agricultura que había traído de
París.
En 1818 firmó, junto a las provincias de Bizcaia, Gipuzkoa y Navarra el donativo que ofrecían al Rey a cambio de la
exención del servicio militar”
Como diputado en 1820, “participó en los debates parlamentarios sobre la importación de granos, pesquería, deuda
de Holanda y arrendamiento de casas de Madrid”.
Publicó en Vitoria, en 1828, Memoria sobre el fomento de la agricultura en el Reino, dirigida por el
superintendente general de la Real Hacienda. “El trabajo mereció los elogios del Gobierno y defiende a ultranza la
agricultura como fuente de todas las riquezas”.
Bibliografía:

Condiciones y semblanzas... p. 7
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
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ZUFRIÁTEGUI, Rafael
PROVINCIA

VTO. BUENOS AIRES (suplente)

ACTA ELECTORAL:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 7 n° 38
Fecha elección: 29.5.1820
Electores: 16 (corresponde a los ciudadanos de Buenos Aires y Chile residentes en la Península)
Votantes: NC
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: 29.5.1820
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 5.7.1820
Fecha de jura: 6.7.1820
Fecha de baja en las Cortes: 23.9.1821
También fue elegido diputado por Buenos Aires (origen: Montevideo) en las Cortes de Cádiz (1810), por el
procedimiento para América y Filipinas, tras la renuncia del anteriormente elegido José Antonio
FERNÁNDEZ. Elegido como propietario, quedó como suplente para las Ordinarias de 1813 hasta la llegada
de los propietarios.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 3 n° 27 y 5 n° 21
Fecha elección: 12.4.1811
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 12.4.1811 y 13.9.1813 (certificación de poderes)
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.11.1811 y 11.9.1813
Fecha de jura: 28.7.1811 y 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813 y 10.5.1814
Profesión: Presbítero

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1820:
*Diputación para recibir a la Reina e Infantas en la sesión de apertura (9 jul 1820)
Legislatura ordinaria 1821 :

Legislatura extraordinaria 1821-22:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1820

0

Legis, ord. 1820

1

Legis, ord. 1821

0

Legis, ord. 1821

0

Legis, extra. 1821 -

Legis, extra. 1821 -

TOTALINTERV

TOTAL PROP 0

1

MEDIA GLOBAL INTERV 46,1

MEDIA GLOBAL PROP 5,8

% SOBRE MEDIA INTERV 2 2

% SOBRE MEDIA PROP 0 0
DATOS BIOGRÁFICOS

En el DBTL aparece como sacerdote.
Diputado propietario por Montevideo (1811) y por Buenos Aires (1820-1822).
Según Berruezo, era capellán de las Brigadas Veteranas del Real Cuerpo de Artillería del Departamento del Río de la
Plata.
Llega a Cádiz sin poderes, y tiene que esperar un año para ser admitido.
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ZUFRIÁTEGUI, Rafael
Defensor de Elío (gobernador de Montevideo y virrey de La Plata). Realista, se niega a firmar una expo, apoyada por
casi todos los americanos, para indagar las raíces de la insurrección de las provincias.
El ayto de Montevideo pide que se le permita elegir otro diputado en su lugar.
En el libro de Rieu-Millan se le cita como diputado propietario en Cádiz por Montevideo (28 jul 1811 - 10 mayo
1814)

Suplemento a las semblanzas de los diputados:
“Canónigo de Montevideo, que calla y vota en C.”
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 716.

Suplemento a las condiciones y semblanzas... p. 44.
M. L. RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid 1990, pp. 27, 44, 193, 201,
350-368, y 397.
T. BERRUEZO, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814.), Madrid, 1986.
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SOBERANÍA, MONARQUÍA Y REPRESENTACIÓN
EN LAS CORTES DEL TRIENIO

Catálogo de diputados
Diputación 1822-1823

ABREU ORTA, Joaquín
PROVINCIA

CÁDIZ

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 7
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos. 8
Fecha adq. poderes: 2.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Suplente de la Diputación Permanente de Cortes (28 julio 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Comisión Comercio (2 mar 1822)
*Comisión Diputaciones Provinciales (2 marzo 1822)
*Comisión ejecución decreto repartimiento baldíos (16 mayo 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
; *Comisión examen Memoria Secretario Marina (11 oct 1822)
! *Comisión de Comercio (19 oct 1822)
' *Comisión instrucción gobierno económico-político provincias (9 die 1822)
! *Comisión Conservación de Plantíos (22 die 1822)
*Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Marina (2 marzo 1823)
*Comisión Comercio (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
*Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
*Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
: *Comisión examen propuestas Gobierno sobre suspensión de la L.O. del Ejército en favor de mayores facultades para
el gobierno y generales en jefe (24 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

14

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

11
8

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 24

TOTAL INTERV

1

19

AB REU ORTA, Joaquín
MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 194,3

% SOBRE MEDIA INTERV 36,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823. presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Tarifa, Cádiz, 7 mayo 1782; 1, febrero 1851).
Hijo del abogado Juan de Abreu Cebada y Gatón, hidalgo, y de Ana Orta y Arcos, de familia noble.
Ingresó como guardia m arina el 28 de septiembre de 1797.
Siguió en la marina hasta 1814, año en el que se reintegró al lado de su madre, para cuidar su intereses.
Liberal, en 1817 tuvo que salir de España.
La revolución de 1820 le devolvió a la patria, siendo nombrado inmediatamente alcalde Io de Tarifa (8 abril 1820).
Miembro de la Diputación provincial de Cádiz, 1821, participa en el movimiento de resistencia cívica.
Elegido diputado por Cádiz a las Cortes de 1822-1823, figura en ellas como capitán de fragata.
“Campechano y rozagante” le llaman las Condiciones y semblanzas para 1822 y 1823.
Perteneció a la Soc. Patr. de Tarifa.
Como diputado, Abreu siguió a las Cortes de Sevilla y Cádiz, y votó a la Regencia, por lo que en 1823 tuvo que
emigrar, pasando por Gibraltar en donde se detecta su presencia de 1823 a 1830, y marchando después a Tánger,
Argel, Bélgica y Holanda.
Se hallaba en Bruselas de 1825 a 1828, cuando el 18 de abril el Duque de la Ferronay consulta al Duque de San
Carlos, embajador español en París, sobre la pretensión de Abreu de trasladarse a Marsella por razones de clima. El
31 de Mayo informa Calomarde negativamente, ya que se halla condenado a muerte por rebeldía.
Se le denegó, en consecuencia, el traslado a Marsella. En 1833, no obstante, se hallaba en la ciudad mediterránea, en
la que empieza a leer periódicos societarios.
El 8 de abril de 1833 solicita permiso al prefecto de Bouches du Rhône para trasladarse a Condé-sur-Vesgre, en donde
Fourier va a comenzar un experimento societario.
Se señala su presencia en el centro fourierista desde junio de 1833, en donde tuvo ocasión de tratar al mismo Fourier,
a Considerant y a otros.
Al llegadle la amnistía, regresa a España, a Cádiz, vía Marsella, febrero de 1834.
Poco después se casó, y de su matrimonio le nacieron dos hijos.
En España Abreu colaboró en El Grito de Carteya, periódico de Algeciras, 1835, teniendo la suerte de que sus
artículos fuesen reproducidos en El Vapor, de Barcelona.
Firmaba con el pseudónimo de "Proletario", y tocaba temas de actualidad, como la quema de la fábrica Bonaplata en
agosto de 1835, lo que impidió que siguiera colaborando en El Vapor.
Después, su propaganda fourierista es esporárica, por falta de interés o simplemente por rechazo en los demás, hasta
su colaboración en El Correo Nacional 1840 y El Nacional, 1840-1841. Denuncia la miseria obrera y no admite el
reformismo político republicano.
Son suyas algunas traducciones aparecidas entonces, pero lo suyo va a ser la creación de un falansterio, cuya erección
solicita Sagrario de Veloy a la Diputación Provincial de Cádiz en diciembre de 1841.
Es el falansterio de Tempul, fracasado ya al año siguiente.
Abreu sigue entusiasta de la difusión íntegra del fourierismo, en publicaciones polémicas y sonadas.
En 1841 publica su Opúsculo sobre la inmoralidad de la renta de loterías, y en 1842 Fourier, o sea, explanación
de sistema societario si, como parece, es suyo.
En 1848 Abreu colabora en La Organización del Trabajo, órgano societario madrileño.
Muere poco después, en 1851, de congestión cerebral.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“Oficial de marina, honrado y suave de condición, singular en muchas cosas, y extremado como quien más en sus
ideas políticas” (t. II, p. 209)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Marino campechano y rozagante. Vota siempre con la liberal Diputación gaditana, á que pertenece” (p. 20)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 5-6.
Condiciones y semblanzas... p. 20.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 209.
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ADÁN Y PARDO, Ramón
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Oficial de la Secretaría de Hacienda
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión de poderes (15 feb 1822)
*Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 mar 1822)
■“Comisión Hacienda (2 marzo 1822)
■“Comisión examen prop prohibición a los diputados de recibir empleos de provisión real hasta un año después de su
cargo (V. 32) (7 marzo 1822)
*Comisión Premios e informe sobre no ejecución premios concedidos por Quiroga a militares de la Isla (V. 73) (8 mar
1822)
■“Comisión especial examen sucesos Valencia (V. 184) (22 mar 1822)
■“Comisión Visita Tesorería General y Contadurías (25 abril 1822)
■“Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión examen poderes (1 oct 1822)
*Comisión Negocios Diplomáticos (8 oct 1822)
■“Comisión para determinar n° de ministros togados del Tribunal Especial de Guerra y Marina (18 die 1822)
■
“Comisión Conservación de Plantíos (22 die 1822)
■“Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
■“Comisión elaboración proyecto dotación del clero (4 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■
“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
■“Comisión II de Hacienda (2 marzo 1823)
■
“Comisión de Pesos y Medidas (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla.

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■“Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■“Comisión especial Hacienda (7 set 1823)
“Comisión examen exposición del Gobierno sobre necesidad de dejar al rey salir de la Isla de Cádiz (26 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

10
8

Legis, ord. 1822

96

Legis, extra. 1822

45

Legis, ord. 1823 Madrid 6

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 20

Legis, ord. 1823 Sevilla 0
Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, ord. 1823 Cádiz

4

15

ADÁN Y PARDO, Ramón
Legis, extra. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 22

TOTAL INTERV

185

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 178,1

% SOBRE MEDIA INTERV 355,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Hermano de Mariano Adán (oficial auxiliar de la Gaceta de Madrid, 1820, y redactor de la misma).
Agente de negocios.
Orador en la Fontana y la Landaburiana en 1820-22.
Muy exaltado en marzo 1820. El gobierno, tras encomendarle una misión oficial en Cádiz, lo nombró oficial de la
secretaría de Hacienda, con lo que se hizo ministerial.
Participó en 1823 en la reunión en casa de Cavaleri, que preparó el ministerio Calatrava, y se le encargó, junto con
Rico, de hacer renunciar a Flórez Estrada y Calvo de Rozas.
Diputado suplente por Jaén en 1837-8 y 1838-9.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Orador de la Fontana - Hombre tan fresco para decir una claridad al mismo sol, como para hablar de repente sobre
cualquiera materia; y aunque no siempre con profundidad, sí con buena intención. - Es de los nuestros.” (p. 35)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 8.
Condiciones y semblanzas... p .35.
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AFONZO NARANJO, Graciliano
PROVINCIA

CANARIAS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 8
Fecha elección: 4.12.1821
Electores: 13 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 26.4.1822
Fecha de jura: 27.4.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Canónigo doctoral de la Catedral de Canarias.
CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes Extraordinarias (6 setiembre 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión II Eclesiástica (se agrega el 8 mayo 1822)
^Comisión Bellas Artes (9 mayo 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Corrección de Estilo (8 oct 1822)
““Comisión examen Memoria Secr. Gobernación Península (13 oct 1822) (después se la conocerá como “Comisión de
Medidas”)
*Comisión esp. Eclesiástica para arreglo definitivo del clero (20 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
“"Comisión Agricultura y Ailes (2 marzo 1823)
“"Comisión de Corrección de Estilo (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
“"Comisión especial examen Memoria Secretario Justicia (12 mayo 1823)
“"Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

8

Legis, extra. 1822

4

Legis, extra. 1822

3

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 5

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 20

20

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 161,9

% SOBRE MEDIA INTERV 38,5
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AFONZO NARANJO, Graciliano
DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones:
La primera mención es la aprobación de sus poderes por la comisión (26 abril 1822); al día siguiente presta juramento
y toma asiento.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(La Orotava, 1775; Las Palmas, 1861)
Medio pensionista en el Seminario Conciliar de Las Palmas.
En 1797 se traslada a la península a estudiar derecho en la universidad de Alcalá; su barco fue apresado por una
fragata inglesa, conducido a Lisboa y liberado por la intervención de la princesa Carlota.
En 1799 ya es catedrático de Etica y Lógica en el seminario. En 1806 es nombrado catedrático de Filosofía en el
Seminario, puesto al que renuncia al año siguiente al ganar una canonjía doctoral.
Decidida inclinación hacia las nuevas ideas filosóficas, lo cual no le impidió ser también un hombre de acción.
En 1808 la llegada de noticias sobre los sucesos de la península conmueve a las Canarias, dando gran protagonismo
al doctoral, patriota desde el primer día j ' por consiguiente antiafrancesado.
Demuestra sus virtudes cuando la peste amarilla y el vómito negro inciden en las Canarias.
Está siempre en el centro de la vida de las Canarias.
Ante la pretensión de muchos de crear una nueva diócesis en Tenerife, Afonso se muestra antidivisionista, alegando
principios jansenistas. Este problema entre otros le enfrentaría con Cristóbal Bencomo (Consejero de la Inquisición,
confesor del rey en 1817-20).
En Madrid, como diputado, se mostraría partidario de las Sociedades Patrióticas y pistoyano. Formó parte de la
comisión Eclesiástica.
En noviembre de 1823 comenzó su destierro, que después de pasar por las Palmas le llevó a Estados Unidos,
Venezuela, Trinidad y Puerto Rico.
Años de intensa creación poética, bucólica y prerromántica.
Regresó en 1838.
Hasta su muerte mantuvo siempre el más acendrado regalismo.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él.
“Bravísimo pájaro, en toda la estension de la palabra. Defensor acérrimo de la causa de la libertad.” (p. 40)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 9.
Condiciones y semblanzas... p. 40.
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ÁLAVA Y ESQUIVEL, Miguel Ricardo de
PROVINCIA

ÁLAVA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 1
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 4
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.3.1822
Fecha de jura: 6.3.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Teniente General.
CARGOS EN CORTES
*Presidente de las Cortes (1 mayo 1822)
*Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822)
*Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Tranquilidad Pública (asuntos Navarra, v. 28) (6 marzo 1822)
*Comisión Guerra (se agrega el 8 mar 1822)
*Comisión Ultramar (se agrega el 15 mar 1822)
^Comisión recepción batallón Asturias (se agrega el 16 mar 1822)
*Comisión examen Proyecto Código procedimientos militares (V. 202) (27 mar 1822)
*Comisión examen Memoria Secretario Estado (se agrega el 3 abril 1822)
*Comisión especial extravío Código Penal (22 abril 1822, en SS)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
*Comisión Negocios Diplomáticos (8 oct 1822)
*Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Ultramar (2 marzo 1823)
*Comisión de Diplomacia (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión propuesta miembros de la Regencia (11 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz
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ÁLAVA Y ESQUIVEL, Miguel Ricardo de
TOTAL PROP °

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 72,9

% SOBRE MEDIA INTERV 25,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 24 de febrero 1822 la comisión de poderes aprueba su acta de elección, aunque el diputado no se había presentado,
por no haber encontrado en ella defecto alguno.
Así se acuerda, aprobándose el dictamen sin discusión.
(En el listado que se presenta al día siguiente, de diputados cuyos poderes han sido aprobados, no está).
El 6 marzo jura y toma asiento Miguel Ricardo de Alava.
El 13 marzo 1822 expone a las Cortes su decisión de ceder al Erario Público su encomienda de los Hornachos, en la
Orden militar de Santiago, que el rey le concedió en 1815 (por sus servicios en Waterloo)
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
22 jun 1823 : el rey le nombra Inspector General de Artillería e Ingenieros.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Vitoria, 1772; Balneario de Baréges, Francia, 1843).
Recibió su primera educación en el Seminario de Vergara, y entró pronto a servir como cadete en el Regimiento de
Sevilla, pasando después a la Marina. Presente en varias batallas contra Nelson: en la de Trafalgar ascendió a capitán
de fragata.
La marina, precisamente, le nombró representante en la Junta Española de Bayona, y en tal condición asistió a todas
las sesiones de la misma, siendo uno de los firmantes de la Constitución de Bayona.
Siempre en el campo afrancesado se trasladó a Madrid, pero cuando el rey José tuvo que abandonar la capital, Alava
se quedó en Madrid, y se presentó a Castaños, quien le integró en el ejército con el grado de teniente coronel.
Ya coronel en 1809, empezó a servir de intermediario entre Wellington y los jefes militares españoles, pasando en
1811a incorporarse en el estado mayor del generalísimo británico. De entonces arranca la gran amistad entre los dos.
Sirvió toda la guerra con Wellington.
Con el cambio de régimen político, y no obstante la recomendación de Wellington a Fernando VII, fue encarcelado
antes de que el año finalizase, lo que provocó la indignación tanto de Wellington como de su hermano, el embajador
Wellesley.
Por ello, Alava recibió en 1815 una misión en París, y al llegar los Cien Días, se incorporó, una vez más, al ejército
de Wellington, combatiendo a su lado en Waterloo.
En 1815 fue nombrado embajador en la Haya, en donde estuvo hasta 1820. Partidario de la revolución de ese año, fue
diputado por Alava.
Su correspondencia de 1820 le muestra como un sincero liberal nada extremado. Piensa que la revolución revitaliza
España, sin daño para nadie, pero añadiendo que los sucesos de España son un modelo para los pueblos.
Comandante general interino de Aragón 29 oct 1821-1822.
A comienzos de 1823 fue la persona de confianza de lord Fitz-Roy de Somerset, enviado por Wellington a Madrid,
para lograr del gobierno español una modificación de la Constitución.
Pero cuando en 1823 llegaron las notas ofensivas de las potencias, y San Miguel contestó con firmeza, Alava lo
aprueba, y en la carta a Wellington le dice que España está dispuesta a repeler la fuerza con la fuerza, al mismo
tiempo confía que la Gran Bretaña no podrá permanecer neutral ante el ataque francés contra España.
Siguió a las Cortes en su marcha a Sevilla y Cádiz, siendo uno de los votantes de la deposición temporal del REy, e
incluso fue seleccionado para formar parte de la comisión que debía proponer los nombres de los regentes (Valdés,
Ciscar y Vigodet).
Ya para entonces parece que negociaba entre Angulema y Fernando.
El 27 mayo 1823 Wellington le escribió para ofrecerle asilo en Hampshire o en Niza o en Toscana, y reiteró el
ofrecimiento el 12 Noviembre.
Alava se mantuvo en Cádiz hasta el 7 octubre, en esa fecha con la protección de la autoridades francesas acompañando
a la señora Valdés embarcó en la fragata francesa La Nereide que les llevó a Algeciras; y de allí no sin peligro en tan
corto trayecto, en una mala barca llegaron a Gibraltar.
Desde esta plaza le escribe a su gran amigo, contándole los sufrimientos morales que había pasado durante el sitio de
Cádiz, "craignant à instant un regicide, pour lequel le Roy donnait à chaque moment de grans et plausibles motifs".
Después se trasladó Alava a Inglaterra, siendo recibido en las más altas esferas, tanto de la sociedad londinense, como
de los medios diplomáticos y militares.
Vivió incluso en la propia casa de Wellington, hasta que éste fue hecho primer ministro.
Entonces, hacia 1828 se trasladó a Francia, a Tours, por razones de clima, en donde se hallaba, siempre con ansias de
renovación contitucional española, en 1830.
En este año se menciona su nombre junto con los de Mina y Torrijos, para dirigir una hipotética expedición militar
contra la península; no aparece, en cambio, su nombre, en las disensiones de los emigrados de estos años.
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Le recomienda Cea Bermúdez a González Salmón, Londres 8 enero 1831.
Regresó a España en 1833, sentándose de 1834 a 1836 en el estamento de proceres.
Cuando a finales de 1834 Wellington formó gobierno brevemente y participó después en el dirigido por Sir Robert
Peel, Alava fue nombrado embajador y negoció en tal condición el Convenio Eliot.
De nuevo fue embajador en Inglaterra en 1840-1841, retirándose después a la vida privada.
Había recibido varias condecoraciones, entre ellas la gran Cruz de la Orden del Baño y la encomienda de Hornachos,
en la Orden de Santiago, ambas concedidas en 1815. A esta segunda renunció en 14 Marzo 1822, en beneficio de la
Nación.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“Profesábale yo grande afecto, porque le había conocido siendo niño como amigo de mi familia y le había tratado en
la expedición a Nápoles, a que se agregaba gustarme sobremanera sus finos modales y sus pensamientos de caballero.
No era Alava un hombre de grande agudeza, pero no carecía de instrucción, y el trato con gente principal le había
dado, además de su mucho leer, gran conocimiento de la historia moderna, así anecdótica como general, y de los
hombres que habían hecho en el teatro político papel notable. Aunque pundonoroso por demás, era complaciente; y
como en firmeza le igualaban pocos, vivía en casi amistad con hombres de ideas bien diferentes de las suyas, que eran
monárquicas y aristocráticas, mas no favorables al Gobierno absoluto, y menos aún al antiguo de España, ejercido de
tan mala manera; pero servía la causa de la Constitución con leal celo. Habiéndome conocido niño y aún hablándome
alguna vez aiendo yo hombre, me miraba con afición, aún sin contar con que haciendo el papel de Tito Pomponio
Atico español, me incluía en el número de los campeones de una bandera, no la suya, a quienes mostraba agasajo” (t.
II, pp. 267/268)

Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia:
(Vitoria (Álava) 7.021772 / Baréges (Francia) 14.07.1843)
Nació en Vitoria el 7 de febrero de 1772, siendo sus padres Pedro Jacinto Alava y Saénz de Navarrete, señor de la
villa de Estarrona, Quintana y los lugares de Urturi, Rituerto y tierras de Izqui; y María Manuela de Esquivel y
Peralta. Sus antepasados habían desempeñado importantes cargos en la administración.
Estaba casado con su prima María Loreto de Arriola y Esquivel (22.11.1813), cuyo padre era Regidor preeminente del
Ayuntamiento de Vitoria, y descendía de los Marqueses de Legarda. Su tío Ignacio María Alava fue Brigadier de la
Armada. En el testamento de su padre figuran como curadores de sus hijos menores: su cuñado Iñigo Ortes de
Velasco; su cuñado José Manuel María de Esquivel, Vizconde de Villahermosa de Ambite; Ignacio María de Alava;
Luis de Alava, Gobernador de la Concepción en Chile; su primo Fausto Antonio Sáenz de Navarrete; y su sobrino
Santiago de Aranguren, Conde de Monterrón.
En enero de 1781 inició sus estudios en el Seminario de Bergara, regentado por la Real Sociedad Bascongada de
Amigos de País, en cuyas aulas se formaron varios miembros de su familia. A lo largo de los nueve años que
permaneció en él cursó las asignaturas de filosofía, historia, matemáticas, inglés y francés.
A los trece años ingresó como Cadete en el regimiento de Infantería de Sevilla (19.07.1785), en el que su padre había
sido Ayudante mayor y al frente del cual estaba en ese momento su tío José. Dos años más tarde ascendía a
Subteniente (30.12.1787). Durante ese tiempo siguió sus estudios en Bergara y, una vez finalizados (25.06.1790), se
incorporó a su Regimiento. Poco tiempo después se produjo una variación en su carrera profesional, al ingresar como
Alférez de Fragata en la Armada (9.11.1790). Sus ascensos fueron bastante rápidos, hecho que se explica tanto por la
excelente formación que se adquiría en Bergara como por la extensa red de relaciones familiares en el estamento
militar.
Desde el primer momento se vió inmerso en la guerra que, en aquel momento, enfrentó a España con Inglaterra y con
Francia: defensa de Ceuta (1791), bloqueo del Rosellón (1793), toma de Toulon (1793), campaña de Italia (1794).
Sus méritos fueron recompesados con dos ascensos: Alférez de Navio (12.04.1793) y Teniente de Fragata
(22.11.1794). Siempre gozó de la confianza de sus superiores, ya que ejerció el cargo de Ayudante de los generales
Ricardos y Juan Lángara.
E l 7 de septiembre de 1795 es nombrado Ayudante de su tío Ignacio María, quien mandaba la escuadra encargada de
dar la vuelta al mundo Permaneció en América del sur hasta 1800, en que embarcó con destino a
Europa, siendo hecho prisionero por los ingleses durante la travesía. Liberado a fin de año, pasó a la península
obteniendo un destino en tierra, en el que permaneció hasta el 30 de julio de 1802. E l 5 de octubre de 1802 era
ascendido a Teniente de Navio, siendo destinado a Cádiz. Poco tiempo después se le enviaba a Madrid, nuevamente a
las órdenes de su tío Ignacio (20.03.1803 / 23.05.1804).
Regresado a Cádiz cumplió diversos destinos en tierra y, el 30 de enero de 1805, se le encomendó el mando de un
cañonero. Trasladado a otro buque, formó parte de la escuadra dirigida por el Almirante Federico Gravina. Formando
parte de ella intervino en las acciones de dicho año y, por supuesto, en la batalla de Trafalgar (21.10.1805). Su
actuación en dicha batalla le valió el nombramiento de Capitán de Fragata. En mayo de 1806 desembarcó, tras
obtener licencia para desplazarse a Vitoria, permiso que fue prolongando de forma que le sorprendió en dicha ciudad
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el inicio de la Guerra de la Independencia.
E l 25 de enero de 1808 fue nombrado Diputado del común del Ayuntamiento de Vitoria. Pocos días mák fáiW éra
elegido para representar a la Corporación en las Juntas generales de la provincia. Igualmente desempeñó Importantes
cometidos en la recepción de las personalidades que durante dicho año estuvieron en Vitoria: generales franceses,
Familia Real española, etc. E l 13 de mayo de 1808 la provincia le comisionaba a Madrid, a fin de que expusiese la
pésima situación financiera que le impedía hacer frente a los enormes gastos de mantenimiento de los ejércitos.
Al ser convocada por Napoleón una asamblea en Bayona, para dar un texto constitucional a España, y ante la
imposibilidad de que la provincia de Alava pudiese estar representada por su Diputado General, se nombró a Miguel
Ricardo Alava. Pero no pudo aceptar dicho encargo, porque llevaba la representación de la Marina de guerra a dicha
reunión, razón por la que fue uno de los firmantes de dicho texto. Tras el regreso de Bayona, Alava permaneció poco
tiempo en Vitoria, pues a fines del mes de julio partía a unirse a las tropas de Castaños, con las que se encontró en
Madrid. A partir de ese momento se une al Ejército de tierra, siendo adscrito al regimiento de Ordenes Militares con
el grado de Teniente Coronel. E l 11 de septiembre salió de operaciones hacia el sur de Navarra, en donde tras la
derrota de Tudela se le encargó cubrir la retirada hacia Calatayud. Posteriormente, quedó unido a la Plana Mayor de la
división del general Venegas, que operaba por la provincia de Cuenca.
E l 18 de febrero de 1809, su participación en los combates de Mora le supuso el ascenso a Coronel. Su próximo
destino fue Extremadura, a las órdenes del Duque de Alburquerque. El general Cuesta le encomendó el traslado a la
Junta Central de los informes relativos a la batalla de Medellin (marzo de 1809). Cumplida esta misión, la Junta
Central le ordenó trasladase al general Sir Arthur Wellesley informaciones sobre las operaciones del Ejército francés
en Sevilla, a fin de que intentara impedir su realización. Cumplida su misión regresó nuevamente al Ejército de
Extremadura.
E l 28 de enero de 1810 es enviado cerca del general Wellington, que se hallaba en Portugal, para explicarle la mala
situación en que se encontraba la Junta. Unos meses más tarde (26.06), quedaba unido al Estado Mayor de dicho
General en calidad de representante de la Junta Central, relación que se convirtió en una sólida amistad y que marcó
las vidas de ambos personajes. Los méritos contraídos en la batalla de Busaco (27.09.1810) hicieron que el
embajador inglés Wellesley (5.12.1810), por encargo de Lord Wellington, solicitase su ascenso a Brigadier. Una
semana más tarde se accedía a tal petición, dándosele la antigüedad del día en que tuvieron lugar los hechos.
Tras el fracaso de las tropas francesas ante Torres Vedras, éstas iniciaron su retirada hasta regresar a territorio español.
A fines de 1811, Wellesley encargó a Alava la dirección del asedio de la plaza de Ciudad Rodrigo. En enero de 1812,
la plaza caía en manos de los anglo-españoles, y Lord Wellington comisionó a Alava para que comunicara la noticia a
la Junta establecida en Cádiz. Su actividad en la toma de dicha plaza le supuso el ascenso a Mariscal de Campo
(31.01.1812).
Después de la batalla de Arapiles (22.07.1812), los franceses abandonaron gran parte del centro de la península de
forma que el 13 de agosto se proclamaba la Constitución en Madrid bajo la presidencia del general Alava. Una de sus
primeras disposiciones fue decretar una amnistía para los soldados españoles de José I que se entregaran, hecho que le
acarreó el odio de los intransigentes. E l 23 de noviembre de 1812, las Juntas extraordinarias de la provincia de Alava
le nombraban por aclamación Diputado General, cargo en el que permaneció hasta 1815.
En 1813 toma parte en la célebre batalla de Vitoria (21.06.1813) y, terminado el combate, continuó junto a
Wellington en la persecución de las tropas francesas en retirada. Al finalizar la guerra se encontraba en territorio
francés, desde donde acompañó al General inglés hasta Madrid. En ese momento fue nombrado Embajador en
Holanda (29.05.1814), a petición del rey Guillermo, quien había estado destacado igualmente ante el general
Wellington en España.
Miguel Ricardo Alava fue víctima de la política represiva de Femando VII y de las venganzas personales que se
mezclaron en dichas actuaciones. E l 8 de octubre de 1814 era detenido en su domicilio de Madrid, acusado por
Nicasio José de Velasco, Teniente de Diputado de Alava, de varios delitos políticos: falsificación de poderes para que
Manuel Aróstegui fuese nombrado Diputado en las Cortes; reimprimir el impreso titulado “Proclama de un
labrador de Reus”\ y obligar a la Diputación a jurar la Constitución. Los responsables de tales acciones eran Miguel
de Alava, Mateo de Iruegas, José María de Aldama, Casimiro de Egaña, Vicente Ventura de Cigarán y Juan Martínez
de Maturana. De la resolución de la causa no resultaron cargos contra el General alavés, por lo que se levantó su
arresto (24.12.1814). Su prisión es necesario situarla en el marco de un conflicto entre Instituciones alavesas y entre
personas, ya que no había elemento alguno en que pudiese basarse un ardiente liberalismo por parte de dicho General.
Antes de ser liberado, fue elevado a Teniente General (13.12.1814), con antigüedad de 14 de octubre de ese mismo
año.
E l 26 de abril de 1815, se le nombraba para ocupar interinamente la Embajada en París, mientras el Rey decidía qué
persona escoger para tal vacante; al mismo tiempo se le autorizaba para trasladarse al cuartel general de Lord
Wellington a fin de comunicar cuantas noticias pudiesen interesar al Gobierno. Estando en París, camino de su
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destino en Holanda, le sorprendió el regreso de Napoleón, por lo que se incorporó al Cuartel General del Lord inglés,
a quien acompañó en la batalla de Waterloo. E l 28 de agosto de 1815 se le ordenaba cesar en su misión interina y,
mediante carta reservada se le indicaba que debía continuar de momento en la capital francesa “frecuentando según su
costumbre el trato con el Duque de Ciudad Rodrigo, siguiendo como hasta aquí conmigo su correspondencia
particular”. En consonancia con dichas instrucciones, el 15 septiembre de 1815 solicitó se le permitiese la
permanencia en París por motivos de salud, cuando cesase su interinidad por la llegada del nuevo Embajador en
París.
A principios de 1816 se le encargó arreglar el tratado que se estaba discutiendo con Holanda, pero regresó poco
después nuevamente a París. Esta situación dió lugar a que el Embajador de Holanda en Madrid, mostrase el malestar
de su Gobierno por la ausencia de un representante español ante dicha Corte. El 1 de julio de 1819 abandonó su
destino diplomático y se dirigió a Vitoria, con licencia para residir en dicha ciudad atendiendo al restablecimiento de
su salud.
Tras la proclamación de la Constitución en 1820, Alava, que se encontraba residiendo en Vitoria, vió requerida su
presencia en diversas ocasiones para dirigir la Milicia y abortar las intentonas realistas. E l 16 de diciembre de 1820
se le nombraba Embajador en París, dándose por terminada su misión en Holanda, aunque apenas había residido en
dicho país; pero no aceptó dicho cargo, alegando motivos de salud. En septiembre de 1821 se le nombró Capitán
General de Aragón, en sustitución de Rafael Riego. Tras la disolución de la Cortes, Miguel Ricardo Alava fue
elegido Diputado por su provincia natal, razón por la cual dejó su destino militar en Aragón.
Durante los sucesos del 7 de julio de 1822, Alava tuvo una destacada actuación en defensa del orden constitucional,
hasta el punto que mereció la nominación de Benemérito de la Patria. A principios de 1823, actuó de intermediario
de un representante de Wellington, enviado para lograr una modificación del texto constitucional español. Al
producirse la entrada de las tropas francesas en 1823, apoyó al Gobierno y siguió a las Cortes en sus traslados a
Sevilla y Cádiz, siendo uno de los 64 Diputados que votaron en favor de la existencia de una Regencia y, en
consecuencia, de la destitución temporal del Rey. Una vez en Cádiz se le encomendó la Inspección general de los
Cuerpos de Artillería e Ingenieros (24.06.1823). Vista la imposibilidad de resistir a las tropas francesas, los liberales
intentaron negociar un armisticio, enviando a tal fin al general Alava (4.09). Tras la capitulación, Alava, condenado a
muerte por su votación en favor de la incapacitación del Monarca, pudo refugiarse en Gibraltar desde donde partió
hacia el exilio inglés
Durante la década absolutista, sus bienes fueron embargados y se le desposeyó de los títulos y honores que le había
conferido la provincia (Padre de Provincia). En Inglaterra fijó su residencia cerca de Reading en una casa que le
ofreció su amigo el Duque de Wellington. Durante su estancia en el Reino Unido mantuvo relaciones con lo más
selecto de la aristocracia inglesa. La policía francesa señalaba que durante un período en que se encontraba enfermo, el
propio Monarca británico acudió a visitarle. En el otoño de 1826 pasó a residir en Tours, permiso que el Gobierno
Francés concedió a petición del Lord inglés. En dicha ciudad permaneció salvo algunas temporadas en que se trasladó
a París y a tomar baños en distintas localidades francesas. Continuaba allí en diciembre de 1833, cuando se le
comunicó que podía regresar a España.
Hasta octubre de 1833 no pudo regresar a España, ya que las amnistías habían excluido expresamente a los principales
hombres del liberalismo. Inmediatamente se dirigió a Madrid, a donde las autoridades alavesas le escribieron a fin de
que realizase gestiones para el traslado de la Universidad de Oñate a Vitoria. Del exilio pasó directamente al
Estamento de Proceres.
Desde principios de 1834, el Gobierno español manejó la posibilidad de enviar a Alava como Embajador en Londres,
pero Palmerston mostraba ciertas reticencias por sus estrechas relaciones con el Duque de Wellington, y por su
animadversión hacia Francia, como español y como hombre de Waterloo. Al producirse en Inglaterra una crisis de
gobierno que llevó a los conservadores al poder, el Gobierno español nombró a Alava su Embajador, (4.12.1834) en
Londres a fin de aprovechar las cordiales relaciones que tenía con Lord Wellington y, de esta manera, contrarrestar un
posible acercamiento inglés a los carlistas. A pesar de su intimidad con Wellington, Alava contó con la confianza de
Palmerston cuando éste regresó a los pocos meses al Ministerio.
Durante su misión se realizaron gestiones encaminadas a humanizar la guerra, culminadas con la firma del convenio
Elliot (28.04.1835). Pero las negociaciones más importantes fueron las relativas a la solicitud española de una
intervención militar por parte de los firmantes de la Cuádruple Alianza, al objeto de acabar con la sublevación
carlista. Pero la demanda española fue desestimada y tal negativa significó el fin del Gabinete de Martínez de la Rosa.
Su sucesor, el Conde de Toreno, designó a Alava Ministro de Marina (13.06.1835), al parecer con la finalidad de
contrapesar la presencia de Mendizábal en el Gabinete, cargo del que no tomó posesión porque permaneció en Londres
negociando, en unión de Juan Alvarez Mendizábal, la autorización inglesa para el reclutamiento de tropas en dicho
país. Nada más recibir el nombramiento, escribió solicitando se le permitiese continuar en Londres, tanto por su
escasa inclinación a ocupar cargos ministerales, como porque consideraba que sus relaciones con los partidos ingleses
le convertían en una persona que podía tener gran influjo en la mejora de las relaciones con Inglaterra.
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E14 de agosto de 1835 embarcó con destino a la Península acompañando a la Legión Británica, que se dirigía a
Santander. Con dichas tropas pasó
primero a San Sebastián y posteriormente a Bilbao. Los motines que proliferaron por España, provocaron la caída de
Toreno, siendo Mendizábal la persona elegida para formar el nuevo Ministerio. Este mantuvo la cartera de Hacienda,
proponiendo para la Presidencia y la Secretaría de Estado (14.09.1835) a Miguel Ricardo Alava, quien rechazó
nuevamente el nombramiento, en carta fechada en Santander (27.09),lo que le fue aceptado el 3 de octubre.
Mendizábal recurrió a él para mejorar las relaciones con Francia, nombrándole Embajador en dicho país (2.12.1835).
Para ello tuvo que vencer su resistencia a hacerse cargo de la representación en París, ya que prefería continuar en
Londres. Su salida hacia la capital francesa se produjo el 11 de noviembre de 1835. Durante el período de su misión,
las relaciones entre ambos países atravesaron momentos de gran tensión, motivada por la permisividad francesa hacia
el comercio de los carlistas y los recelos que mostraban ante el aumento de la influencia inglesa en España. Al
proclamarse la Constitución de 1812, tras los sucesos de La Granja, se negó a jurar fidelidad a dicho texto, por lo que
fue destituido y privado de todos los honores cargos, etc. (7.09.1836). A partir de este momento residió en Tours y
mantuvo contactos con ciertos notables del moderantismo que deseaban hacer caer el Gobierno de Calatrava. A pesar
de los consejos de George Villiers, Embajador británico en Madrid, no depuso su actitud e incluso se negó
inicialmente a jurar fidelidad a la Constitución de 1837. Finalmente, en julio de 1838, juró el nuevo texto
constitucional.
E l 14 de julio de 1838 fue nombrado Embajador en Gran Bretaña, encargándosele muy especialmente que procurase
arreglar la cuestión de las cuentas de la Legión Británica. Finalizada la guerra, tras la dimisión de María Cristina,
Alava renunció a la Embajada (20.03.1841), y regresó a España (6.06.1843) llegando a Vitoria dos días más tarde,
“después de una ausencia de veinte y dos años”. En la carta que envió al Ministro de la Guerra le señalaba su deseo de
dirigirse a los baños de Baréges “que es el único remedio que me han señalado capaz de aliviar mis dolencias”.
Autorizado a desplazarse falleció en dicho lugar el 14 de julio. En junio de 1884, las autoridades alavesas trasladaron
sus restos al cementerio de Vitoria.
Actividad parlamentaria
El anónimo autor de Condiciones y semblanzas hace el siguiente retrato: “Físico prolongado, apergaminado y enjuto.
Marino, que sabe perfectamente la carta de navegar. Amigo de estar bien con todos. Un tantico sordo, no se sabe si de
conveniencia, cuando pide la palabra algún diputado de los que se sientan algo distantes de la mesa.- Hombre que
guarda mucha consecuencia, habiéndola llevado con el Jefe político de esta provincia hasta el extremo de no consentir
se diese cuenta del expediente sobre el atropellamiento de Gippini- Amigo del orden” . Políticamente estuvo siempre
en las filas del moderantismo, aunque algunas actuaciones suyas puedan ser consideradas radicales.
Su primera Diputación tuvo logar en 1822, al ser elegido representante por la provincia de Alava. Juró su cargo el 6
de marzo de 1822. Participó en numerosas Comisiones e intervino en cuestiones relacionadas con las sublevaciones
que ocurrían en España y en las de asunto militar. Se trasladó junto con las Cortes a Sevilla y Cádiz, al producirse la
invasión de las tropas francesas.
Elegido para formar parte del Estamento de los Proceres, juró su cargo el 13 de agosto de 1834. Durante su
permanencia en el mismo, intervino en la discusión relativa al papel desempeñado por Javier de Burgos en la
contratación de ciertos empréstitos, para exigir que saliese del salón de plenos durante la discusión. Su nombramiento
como Embajador en Londres le apartó del Parlamento.
Honores y condecoraciones
E l 25 de mayo de 1807 le fue concedida la Cruz Supernumeraria de Carlos III, con la pensión de 6.000 mrs. en
recompensa de los gastos que había realizado su padre durante la construcción del camino de Burgos a Vitoria.
E l 9 de marzo de 1816, el Consejo de las Ordenes aceptó las pruebas aportadas para acceder al hábito de Caballero de
la Orden de Santiago.
E l 9 de febrero de 1836 era nombrado Caballero de la Orden de Carlos III, y las certificaciones necesarias para la
concesión fueron realizadas por Manuel María de Arbizu y Alava, Ministro del Consejo Real de España e Indias en la
sección de Gracia y Justicia; el Conde de Monterrón, Procer del Reino; Fausto Otazu, Procurador del Reino por
Alava (1834-1836); el Marqués de Rozalejo; Juan Esteban de Izaga, Abogado de este Ilustre Colegio, Procurador a
Cortes por Guipúzcoa (1835-1836); y Luciano Salazar, Caballero de la R. y D. O. E. de Carlos III, oficial de la
Secretaría del Despacho de Marina y Diputado por Laguardia (Alava) en 1846.
En 1835 se le concedió la Gran Cruz de caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. E l 4 de
diciembre de 1835 obtuvo la Gran Cruz de la Real Orden española de Carlos III.
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El Príncipe Regente de la Gran Bretaña le concedió la medalla destinada a premiar a los extranjeros que se habían
distinguido en la lucha contra Napoleón (1813). Posteriormente le otorgó (octubre de 1814) dos nuevas
condecoraciones por las acciones que tuvieron logar entre el 28 de julio y el 2 de agosto de 1813. Caballero
Comendador extraordinario de la Orden del Baño, concedida por el Regente inglés (10.10.1815), para premiar “mis
servicios bajo las órdenes del Duque de Wellington durante la Guerra de España y también a mi conducta distinguida
en la batalla de Waterloo”.
Del Rey de Holanda recibió la Cruz de Comendador de la orden de
Williems (31.08.1815) por su participación en la batalla de Watterloo.
La Academia de Bellas Artes de San Femando le nombró Académico de
honor por sus gestiones en la recuperación de las obras de arte llevadas a
Francia por la tropas de Napoleón.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Físico prolongado, apergaminado y enjuto. Marino, que sabe perfectamente la carta de navegar. Amigo de estar bien
con todos. Un tantico sordo, no se sabe si de conveniencia, cuando pide la palabra algún diputado de los que se
sientan algo distantes de la mesa - Hombre que guarda mucha consecuencia, habiéndola llevado con el Gefe Político
de esta provincia hasta el extremo de no consentir se diese cuenta del expediente sobre el atropellamiento de Gipini Amigo del orden” (p. 26)
Según Le Brun, era un “general, liberal. Al menos se ha portado, como tal, en el congreso en que fue diputado y
presidente, y en las capitulaciones con Angulema en el puerto de Santa María, donde, aunque nada sacó, sostuvo con
honor y con brío la causa de la libertad. Lo de Valencia, quando Wellesley, embaxador de Inglaterra, dió aquellos
millones a Fernando, que eran para destruir la libertad, no tiene nada que ver con Alava, que no era allí Wellesley, ni
embaxador, ni Fernando, ni libertad [...] Y si esto no bastase para con el señor Alaba, ahí están sus opiniones en el
congreso, sus proposiciones, su conducta constante en las dos épocas de la libertad, la confianza que hicieron de él
siempre los liberales, su elección para presidente del congreso, los desayres que sufrió del duque de Angulema por
causa de la libertad, y su actual y voluntaria expatriación, que dirán de su liberalismo más que nosotros podríamos
decir [...]” (pp. 190-191 )
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ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 6
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 17
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión segunda de Hacienda (31 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823) (al día siguiente se nombra a otro en su lugar)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión II de Hacienda (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
I Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

27
9

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Cádiz

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 2

TOTAL PROP 7

TOTAL INTERV

49

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 56,7

% SOBRE MEDIA INTERV 94,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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En el DBTL aparece lo siguiente:
Propietario en Colindres (Santander).
Diputado por Montilla (Córdoba) de 1847 a 1850.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hombre tan sereno como poco profundo en ninguna materia. Es un gusto oirle ensartar disparates como huevos.
Alma grande, de aquellas para quienes los chiflidos son arrullos y las maldiciones alabanzas. (V. Rodríguez
Paterna) (p. 15)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 33.
Condiciones y semblanzas... p. 15.
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ALCALÁ GALIANO, Antonio
P R O V IN C IA

C Á D IZ

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 7
Fecha elección: 2.12.1821
! Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 2.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
"“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
"“Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
"“Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 mar 1822)
"“Comisión Diputaciones Provinciales (2 marzo 1822)
"“Comisión Libertad de Imprenta (2 marzo 1822)
*Comisión examen Memoria Secretario Estado (3 mar 1822)
"“Comisión Premios e informe sobre no ejecución premios concedidos por Quiroga a militares de la Isla (V. 73) (8 mar
1822)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo)
"“Comisión Corrección Estilo (en lugar de Saavedra) (2 abril 1822)
"“Comisión especial extravío Código Penal (22 abril 1822, en SS)
*Comisión Bellas Artes (9 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
"“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
"“Comisión contestación discurso del rey en apertura sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Negocios Diplomáticos (8 oct 1822)
(después se la conocerá como “Comisión de Medidas”)
"“Comisión examen Memoria Secr. Gobernación Península (13 oct 1822)
"“Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
"“Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"“Comisión de Libertad Imprenta (2 marzo 1823)
: "“Comisión de Diplomacia (2 marzo 1823)
"“Comisión examen certificaciones médicos de S.M. y medios para compatibiiizar traslado y salud del rey (12 marzo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
"“Comisión especial diplomático-militar para examinar propuestas CANGA sobre medidas contra la invasión (24 abril
1823)
"“Comisión redacción mensaje al rey en contestación al manifiesto de éste a la nación con motivo de la invasión
francesa (27 abril 1823)
"“Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
"“Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
"“Comisión para informar sobre exposición de varios ciudadanos de Málaga con medidas “para salvar a la Patria” (8
junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"“Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
"“Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
"“Comisión examen exposición del Gobierno (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
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P R O P O S IC IO N E S

Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

IN T E R V E N C IO N E S

21
3

11

Legis, ord. 1823 Cádiz

1

97

Legis, extra. 1822

70

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Madrid 3
Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1822

Legis, ord. 1823 Sevilla 27
Legis, ord. 1823 Cádiz

12

Legis, extra. 1823 Cádiz 5

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 39

TOTALINTERV

214

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 315,8

% SOBRE MEDIA INTERV 411,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Su poder como diputado se pone en duda el 20 feb 1822, habiendo remitido el Secretario de Gobernación una R.O.
avisando que, oído el dictamen del Consejo de Estado, se le exija a Galiano la responsabilidad en que había incurrido
como jefe político interino de Córdoba, por las providencias dadas en las elecciones de individuos del
ayuntamiento de Lucena. La comisión de poderes, no obstante, no da valor alguno a la R.O. y estima que deben
aprobarse sus poderes.
El mismo A Galiano se defiende: “aseguro que solo el deseo de que recayese la elección en personas puras y adictas a
la Constitución me hizo dictar aquellas providencias”...”Llegó la época calamitosa de Noviembre, en que se empezó a
manifestar la fermentación de los pueblos y sus quejas. Inútil es decir que tomé parte en aquellos sucesos. Si fue
buena o mala, lo cierto es que el que ama de veras a su Patria y desea sinceramente su bien, no puede ser indiferente
en tales épocas. Entonces manifesté opiniones no gratas al Ministerio pasado, que con fecha de 17 de noviembre
mandó se me exigiera la responsabilidad”

Los sucesos de noviembre marcan el inicio de la legislatura; muchos de los diputados de Sevilla y
Cádiz son los mismos que representaron en contra del ministerio. El hábil Alcalá Galiano transfiere su proceso,
que procede de febrero de 1820, cuando anuló las elecciones de Lucena, a esta época, para aprovecharse del
estado de opinión del momento.
Tras una larga discusión se acuerda aprobar sus poderes y remitirse el asunto a la resolución de las Cortes.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
16 febrero 1823: permiso a GALIANO “para pasar a Córdoba por 20 días” (el mismo día en que se ha acordado
facultar a la Diputación Permanente en el ínterin entre el 19 febrero -día de cierre de sesiones de las Cortes
extraordinarias- hasta el 1 marzo -apertura de las ordinarias- para poder decretar el traslado del gobierno fuera de
Madrid.)
15 jun 1823 presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Cádiz, 22 julio 1789; Madrid, 11 abril 1865).
Hijo de un marino muerto en Trafalgar.
Con su padre recorrió el Mediterráneo en 1802, deteniéndose en Nápoles. En 1806 ingresó como cadete en Guardias
Marinas Españolas, y al año siguiente fue hecho maestrante en Sevilla.
En 1808 se casó con María Dolores Aguilar, de la que se separó en 1815 por supuesta infidelidad de la esposa.
Joven disohr.o en esta época, amigo de la borrachera.
Curioso de cuestiones literarias y políticas. Publicó Representación que hizo a S.M. el Augusto Congreso Nacional

sobre la Gaceta de Madrid del 21 de septiembre de este año y un extracto de sus procedimientos en la causa del
Conde de Tilly, Cádiz, 1811.
Abandonó la carrera militar en 1812, al ser nombrado por su amigo José García de León y Pizarro agregado a la
embajada de España en Londres; pero no llegó a tomar posesión de su cargo, por oponerse el embajador conde de
Fernán Núñez. En 1813 fue nombrado para la legación de Suecia, hacia donde salió en mayo de 1814. Pero la
diplomacia tampoco le convenía, por lo que regresó a España para tomar parte en polémicas literarias. Conspiró en
1819-20 a preparar el alzamiento de Las Cabezas.
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Fue uno de los editores de la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional, en la que hizo gala de opiniones exaltadas y
fue partidario de la independencia de América española, aunque luego, en cuanto triunfó la revolución en España, se
desdijo.
Fue también uno de los fundadores del Ateneo español en Madrid y se le vio con frecuencia a lo largo de1820en la
Soc. Patr. de Cádiz, y en la Fontana de Oro en Madrid, en donde cobró fama como orador.
Escribió Cuatro palabras con motivo de las voces que han corrido de resultas de la prisión de los guardias de la
persona de S.M., señalados por haber contribuido al restablecimiento de la Constitución, julio 1820; Examen

critico de los bandos del Jefe político y capitán general de la provincia de Madrid de 7 de este mes de setiembre, y
breves reflexiones sobre los sucesos de estos días, publicado el 29 set 1820 en El Universal; y Respuesta al
escrito inserto en el Universal de 29 de septiembre, Madrid 1820.
Pero su exaltación es muy endeble. Cambió de bando a finales de 1820, después de la sesión de Cortes de las

páginas, cuando según algunos biógrafos consintió en negociar con Fray Cirilo de Alameda un ataque contra el
primer gobierno del Trienio, para sembrar confusión. Según Benigno Morales, el paso de Alcalá Galiano a la
moderación se da poco después, cuando el gobierno le nombra intendente de Córdoba. Pero cuidó muy bien de
guardar las formas liberales, y se le vio de nuevo en 1821 en la Soc. Patr. de Córdoba y en la de Cádiz.
Publicó Apuntes para la historia del origen y alzamiento del ejército destinado a Ultramar en I o deenero de
1820, Madrid 1821.
Durante el Trienio Alcalá Galiano sirvió a su propia popularidad y poder, poniéndose servilmente al servicio de
quienes lo detentaban. Maestro en confusionismo y en tramas clandestinas, siempre con un sentido sutilmente
contrarrevolucionario, aparece sin embargo, o por ello mismo, en un documento del AGP, sin fecha, como Venerable
de la 7a torre de los Comuneros en Madrid.
Los liberales tardarán mucho en advertir qué clase de animal político hay en Alcalá Galiano.
Autor de Reflexiones de... sobre El Zurriago, núms 79y 80, Madrid 1822.
Fue uno de los organizadores del famoso motín madrileño del 19 feb 1823, que impidió la entrada de un ministro
comunero, y después, ya en Cádiz, con el país invadido, fue el autor de la propuesta para que las Cortes declarasen
demente a Femando VII.
Con la caída del liberalismo, emigró a Inglaterra, siendo condenado a garrote en 1826 por el absolutismo, en
ausencia.
En la emigración, Alcalá Galiano no recibió ayuda del gobierno inglés pero fije asesor del comité de ayuda a los
refugiados. Aunque sus comienzos londinenses fueron difíciles se ayudó dando clases de español, y vivió también
gracias a la beneficencia de amigos como Javier Istúriz.
En 1828 fue nombrado profesor de lengua y literatura española en la universidad de Londres.
En 1829 inauguró con un discurso el Ateneo Español de Londres destinado a la educación de los hijos de los
emigrados.
En 1830 se trasladó a París. Publicó Appel au peuple français en faveur de la liberté d Espagne, Paris 1830.
Volvió a España el 18 julio 1834, cuando Martínez de la Rosa se lo permitió.
Figuró en la oposición a Mendizábal, pero antes ya había figurado como representante de algunos pueblos de la
provincia gaditana en el movimiento revolucionario de 1835, cosa que fue revocada por la Junta de Cádiz el 13
septiembre 1835.
En septiembre y octubre de 1835 aparece Alcalá Galiano formando parte de una negociación semi-secreta, junto a
Arguelles e Istúriz con la Junta de Andújar, en la cual representaban nada menos que a Mendizábal con la única
misión de desviar a la revolución andaluza en un sentido meramente anticarlista, lo cual servía los intereses de la
Junta de Barcelona, la cual llevaba una negociación paralela con el Conde de las Navas.
Así, no es extraño que al producirse la caída de Mendizábal y formarse el gobierno Istúriz, 15 Mayo 1836, con la
famosa conversión de este personaje al moderantismo Alcalá Galiano le acompañe con la misma significación, como
ministro de Marina, cargo en el que durará hasta el 14 agosto de 1836 (caída de Istúriz).
La negociación con la Junta de Andújar demuestra que ambos ya eran moderados en 1835 y mucho antes, y que la
sustitución de Mendizábal fue una zancadilla entre iguales.
En todo este tiempo había sido Alcalá Galiano procurador en las Cortes del Estatuto 1834-1835, 1835-1836, pero el
final violento del gobierno Istúriz le obligó a emigrar buscando refugio en Francia.
No duró mucho esta segunda emigración, pues fue elegido diputado por Cádiz en 1837 con arreglo a la Constitución
de este año, en cuya dignidad siguió ininterrumpidamente hasta la revolución de 1840, volviendo a ser elegido, esta
vez por Barcelona, en la segunda legislatura de 1843, la derivada de la contrarrevolución, pero no pudo incorporarse al
congreso porque no se aprobaron las actas de aquella provincia.
Dio a luz L eccion es de derecho p o litic o con stitu cion al , Madrid 1843, e H isto ria de E spañ a d esd e los tiem pos
p rim itiv o s h asta la m ayoría d e la R ein a D o ñ a Isa b e l II, Madrid 1844-1846.
Diputado, esta vez por Madrid, en la legislatura de 1844 a 1845. En este último año fue nombrado senador vitalicio.
Publicó una Historia de la literatura española, francesa, inglesa e italiana en el siglo XVIII, Madrid 1845,
Biografía del astrónomo español D. José Joaquín de Ferrer y Cafranga, Madrid 1858, el discurso Que el estudio

profundo y detenido de las lenguas extranjeras lejos de contribuir al deterioro de la propia sirve para conocerla y
manejarla con más acierto, id. 1861, H isto ria d e l levan tam ien to, revolu ción y g u erra c ivil de E spaña, id. id.
Ingresó en la Academia de la Historia con un discurso sobre la A n tig u a C o n stitu ció n p o lític a de C astilla, sus
Cortes, H erm an dades, etc., Madrid 1864, y allí mismo leyó su F ilo so fía d e la H isto ria , id. id.
Ni que decir tiene que fue siempre moderado.
No volvió sin embargo a tener cargos ministeriales hasta el 16 septiembre 1864, fecha en la que Narváez, al formar
19

ALCALÁ GALIANO, Antonio
gobierno le dio la cartera de Fomento.
Aun aparecieron Apuntes para la biografía, escritos por él mismo, Madrid 1865.
Murió en pleno consejo de ministros como consecuencia de los sucesos de la noche de San Daniel.
Sus obras más importantes pueden leerse en la edición de Jorge Campos en la B AE, entre ellas los Recuerdos de un
anciano y las Memorias —ambos libros son postumos— , 1878 y 1886.
Estos libros han ejercido excesivo influjo en la literatura histórica nacional: deben leerse, pero con la cautela necesaria
ante individuo tan tortuoso, falaz y reaccionario.
Todavía en 1969 Vicente Llorens editaba Literatura española del siglo XIX de Moratin a Rivas, Madrid.
Según Flitter, fue amigo de José Joaquín de Mora, lo apoya en su polémica con Böhl de Faber, aunque de un modo
más moderado. Su prólogo al poema El moro expósito del Duque de Rivas (1833) “ha sido visto por varios críticos
como el auténtico manifiesto del romanticismo español” (p. 86)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Orador de la Fontana. Amante entusiasta de la libertad. Su figura no es interesante, pero no todo en este mundo ha
de ser completo.
Aunque parezco un pobre hombre
no se asuste usted, señor:
que bajo una mala capa
hay quizá un buen bebedor” (p. 7)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 18-19.
Condiciones y semblanzas... p. 7.
D. FLITTER, Teoría y crítica del romanticismo español, Cambridge, 1995, p. 86.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 139.
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ALCALDE, José
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 29
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado - Propietario
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Poderes (2 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
*Comisión de Poderes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

7

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord, 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

7

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 13,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
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imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado y propietario.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“El tiple de la capilla. Voz de monja que entona una lamentación en las tinieblas del jueves santo. -Poco pulmón, y
por tanto no puede oírsele bien, cuando habla en favor de los que deben votar luego en su sentido - Suele sentarse
inmediato al Sr. Cortés, y estira como este su figura para seguir las insinuaciones del divino” (p. 32)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 19.
Condiciones y semblanzas... p. 32.
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ALCÁNTARA Y NAVARRO, José
PROVINCIA

MALAGA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 20
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Canónigo del Sacromonte de Granada
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
*Comisión especial Legislación (examen colecc. Cánones) (7 mar 1822)
*Comisión Segunda Eclesiástica (17 abril 1822)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Ultramar (2 marzo 1823)
*Comisión de Corrección de Estilo (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

2

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 24,3

% SOBRE MEDIA INTERV 3,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
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1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
18 oct: entra a jurar.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Canónigo del Sacro-Monte de Granada.
Senador electivo por Málaga, según la Constitución de 1837, y senador vitalicio desde die 1845 hasta 1868.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“No se alcanza como un hombre de tan buenas ideas en la linea del descamisamiento, vota siempre con los Divinistas
= Es de aquellos, cuya voz se oye de mes a mes si hay alguna votación nominal” (p. 15)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 19.
Condiciones y semblanzas... p. 15.
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ALIX, Juan
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 22
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
I : Votos obtenidos: 9
' Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822)
*Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Interior de Cortes (2 marzo 1822)
*Comisión Responsabilidad (2 marzo 1822)
^Comisión especial informar sobre pastoral Obispo Ceuta (2 mar 1822)
*Comisión especial examen sucesos Valencia (V. 184) (22 mar 1822)
*Comisión examen cuentas Tesorería Cortes y propuesta medidas para facilitar cobro dietas de los diputados (4 jun
1822, en SS)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Examen Poderes (8 oct 1822)
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
¡ *Comisión especial examen exposición MORENO GUERRA quejándose de agravios a la Representación nacional en
su persona (6 enero 1823)
i¡ Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
*Comisión de Salud Pública (2 marzo 1823)
*Comisión examen certificaciones médicos de S.M. y medios para compatibilizar traslado y salud del rey (12 marzo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
} Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
^Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
: *Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
*Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz.
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

13
3

Legis, ord. 1822

32

Legis, extra. 1822

17

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 2

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla
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TOTAL PROP

18

TOTAL INTERV

51

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 145,7

% SOBRE MEDIA INTERV 98,1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
El 10 enero 1823 se le concede permiso para restablecer su salud (justo en medio de las sesiones provocadas por las
notas del Congreso de Verona).
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Murcia, 1788-)
Alumno de San Fulgencio, médico, director de los Baños de Archena.
En 1820 publicaba El Observador del Segura.
Miembro de la Tertulia Patriótica de Murcia, marzo 1821.
Diputado por Badajoz en 1841-42.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“ ¡Te...tengo...u...na...nas...ga...ga...ga...nas
de
ir
a..to...to...to...mar
los
ba...ba...ba...ños
á
Arch...ch...ch...chena...! Es médico, pero nunca habla de medicina. Daria un dedo de la mano derecha por poder
hablar tanto como desea. Descamisado” (p. 16)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 22.
Condiciones y semblanzas... p. 16.
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ÁLVAREZ DE EULATE, Fermín
PROVINCIA

NAVARRA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 23
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: penitenciario de la catedral de Santiago de Compostela.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
*Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
I Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

3

Legis, ord. 1822

3

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

4

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

7

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 24,3

% SOBRE MEDIA INTERV 13,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
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formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL sólo aparece mencionado como diputado 1822-23.
En el Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia se dice que era Penitenciario de la Catedral de
Santiago de Compostela.
Como diputado, participó en comisiones de protocolo.
“En sus intervenciones parlamentarias abogó por el establecimiento de medidas generales para preservar el orden y la
Constitución, así como por el mantenimiento de la Milicia Voluntaria de Pamplona, una vez purgada de sus
individuos carentes de las “calidades y garantías legales”, para concurrir a mantener y restablecer la tranquilidad del
pueblo”.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Se conoce que es V.S. penitenciario (en Santiago de Galicia) porque tenemos con V.S. en Madrid mucha penitencia
- Canónigo en toda la estension del término. Ignoraríamos el metal de su voz á no haber hablado contra el patriota
Puente, y en favor de los asesinos de Pamplona. En las votaciones nominales, siempre va con los de su banco.” (p.
37)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 29.
Condiciones y semblanzas... p. 37.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
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ÁLVAREZ, Elias
PROVINCIA

BURGOS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 6
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 14
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado - Hacendado de Melgar.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión II Hacienda (se agrega el 8 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión II de Hacienda (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión examen informe visitadores Audiencias Territs. (1 mayo 1823)
*Comisión de Marina (en lugar de otro) (2 julio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
! Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
^Comisión especial Hacienda (7 set 1823)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

Legis, ord. 1823 Madrid 0

10
9

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

24

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 46,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
5 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
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4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que no se habían presentado en Sevilla (que hacen un total de 6)
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortès Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado de Melgar de Femamental.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Figura miserable, voz de tísico en agonía, no habla bien y vota peor ¿No es un portento el niño?” (p. 23)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 27.
Condiciones y semblanzas... p. 23.
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ÁLVAREZ, Manuel
PROVINCIA

ZAMORA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 8
Fecha elección: NC
Electores: 11 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Hacendado labrador.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23:
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Agricultura y Artes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

[ Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

2

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2

% SOBRE MEDIA INTERV 3,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
1 nov 1822: entra a jurar y toma asiento.
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
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imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece como labrador de Vihuela (Zamora)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Jamás habla. No sabemos si se le habrá caído la campanilla = Amigo del orden” (p. 13)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 28.
Condiciones y semblanzas... p. 13.
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ÁLVAREZ Y GUTIÉRREZ, Pedro
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 14
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes. NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823

CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Agricultura (2 mar 1822)
*Comisión Corrección de Estilo (2 marzo 1822)
Comisión examen Memoria Secretario Gob Península (3 mar 1822)
♦Comisión especial ammstía delincuentes por conspiración (14 marzo 1822) (propuesta de Riego)
Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Comisión Corrección de Estilo (8 oct 1822)
♦Comisión Gobierno Interior de las Cortes (16 oct 1822)
♦Comisión esp. Eclesiástica para arreglo definitivo del clero (20 oct 1822)
♦Comisión Conservación de Plantíos (22 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión Agricultura y Artes (2 marzo 1823)
*Comisión de Corrección de Estilo (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Comisión informe sobre Memoria Secretario Gobernación (3 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

1

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

4

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

5

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 9,6

DATOS BIOGRÁFICOS
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Diario de Sesiones:
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Presbítero.
Autor de la Respuesta a un impreso, que bajo el nombre de D. Ramón Feliú, ex-secretario de la Gobernación de la

Península, ha circulado con el Universal, contra el informe que dio la Comisión de Cortes sobre la Memoria del
ministerio de dicho ramo., Madrid, 1822.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Viejecito, pero animoso. Sugeto muy profundo, particularmente en el ramo de humanidades. Tan virtuoso, que
habiéndosele ofrecido dos canongías, las ha renunciado por dedicarse todo á la vida filosófica. Espejo en que debe
mirarse esa multitud de ambiciosos de corona y bonete. Descamisado por principios. El dictámen sobre la memoria
del ministerio de la Gobernación puede hacer su apología” (p. 21)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 30.
Condiciones y semblanzas... p . 21.
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APOITIA MALLAGARAY, José
PROVINCIA

VIZCAYA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 7
Fecha elección: NC
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 5
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Presbítero
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo). Recusado por el
ex-diputado el 30 marzo.
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
^Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTA DÍSTICA- PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

3

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

2

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTALINTERV

5

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3
% SOBRE MEDIA PROP 16,2

% SOBRE MEDIA INTERV 9,6

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones'.
23 abril 1823 (la sesión en Sevilla): se le concede permiso para continuar 15 días más fuera de Sevilla para recuperar
su salud.
14 mayo 1823: manifiesta la imposibilidad de presentarse a desempeñar su encargo, por su falta de salud.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que no se habían presentado en Sevilla (que hacen un total de 6)
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10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece como cura de Mañaria (Vizcaya)
En el Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia se dice que fue diputado provincial en Vizcaya de
1814 a 1816.
Cura y beneficiado de Mallabia (Vizcaya).
“No se registra ninguna intervención suya en el Diario de Sesiones” .
“Un contemporáneo decía de su escasa locuacidad en la Cámara: “Si predica tan a menudo como habla en el
Congreso, se puede asegurar que en su vida habrá subido al púlpito””.
“De su filiación política sabemos que era de tendencia absolutista”
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Si predica tan á menudo como habla en el Congreso, se puede asegurar que en su vida habrá subido al púlpito.
Amigo del orden.” (p. 31)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 31
Condiciones y semblanzas... p. 40.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
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ARGUELLES ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Agustín
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 3
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 5.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Consejero Honorario de Estado
También fue elegido diputado suplente por Asturias en las Cortes de Cádiz (1810), por el procedimiento para
las provincias ocupadas por los franceses; elegido suplente en primer lugar, más tarde se le elige propietario
por el procedimiento para la provincias ocupadas en parte por los franceses. Recojo las 2 fichas:
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 4
Fecha elección: 20.9.1810
Electores: 53 (corresponde al n° que figura en la lista de naturales o vecinos de la provincia emigrados a Cádiz y la Isla
de León)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 20.9.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 11.2.1811
Profesión: Comisionado en Londres - Abogado

Fecha elección: 16.12.1810
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 2.1.1811
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 11.2.1811
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 4
CARGOS EN CORTES
*Miembro del Tribunal de Cortes (Segunda Sala) (5 mar 1822)
*Tribunal de Cortes (Sala segunda) (6 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 mar 1822)
*Comisión Eclesiástica (2 marzo 1822)
*Comisión Legislación (2 marzo 1822)
*Comisión especial representación A. Velasco (V. 102) (11 mar 1822)
*Comisión examen memoria Secretario Estado (en lugar de (2 abril 1822)
*Comisión examen memoria Secr. Estado sobre Tratado celebrado con Francia sobre reclamaciones de intereses (en SS
27 jun 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
^Comisión examen exposición del gobierno sobre estado relaciones con potencias de Verona y el discurso de Luis
XVIII (12 feb 1823)
*Comisión examen proposición del gobierno solicitando autorización para negociar amnistías con jefes facciosos (15
feb 1823)
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Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 marzo 1823)
■"Comisión de Diplomacia (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
■"Comisión redacción mensaje al rey en contestación al manifiesto de éste a la nación con motivo de la invasión
francesa (27 abril 1823)
■"Comisión propuesta miembros de la Regencia (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión examen propuestas Gobierno sobre suspensión de la L.O. del Ejército en favor de mayores facultades para
el gobierno y generales en jefe (24 junio 1823)
■"Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■"Comisión examen exposición del Gobierno (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

159
80

Legis, ord. 1823 Madrid 8

Legis, ord. 1823 Madrid 1
Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 37

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 25

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 5

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV

314

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 72,9

% SOBRE MEDIA INTERV 603,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones :
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Ribadesella, 28 agosto 1776, Madrid, 26 marzo 1843).
Hijo de José Arguelles, en segundas nupcias con Teresa Alvarez y González.
Estudió en su villa natal y después Leyes en Oviedo, recibiéndose de abogado, aunque no llegó a ejercer.
[Bajo la protección de JOVELLANOS]
Aceptó en 1798 el puesto de secretario del obispo de Barcelona, Pedro Díaz Valdés, -que era de Gijón- pero lo
abandonó en 1800 para trasladarse a Madrid.
Tuvo un primer cargo en la Secretaría de interpretación de Lenguas, cuyo jefe era Leandro Fernández de Moratín.
Pasó en 1805 a la oficina de consolidación de Vales reales, en donde se granjeó la confianza de su jefe, Manuel Sixto
Espinosa, quien le encomendó una misión secreta en Inglaterra [relacionada con la ocupación británica de Buenos
Aires]: buscar la alianza contra Francia [en sus Memorias GODOY niega haber enviado a Argüelles con esta
comisión].
Realizó el viaje en el otoño de 1806, saliendo de Lisboa, prolongó su estancia en Londres, por enfermedad y
conveniencia, [le sirvió para estrechar amistad con Lord Holland] hasta que llegaron a la capital inglesa los enviados
de Asturias, conde de Toreno y Andrés Angel de la Vega Infanzón con Femando Alvarez de Miranda de secretario,
encargados de negociar la inversión de las alianzas.
A ellos se unió Argüelles, regresando después a Asturias.
Sentó plaza de soldado, pero su salud acaso no le permitió dedicarse a la defensa de la patria [TV: no le permiten
alistarse por tener ya 32 años], sino que se marchó a Sevilla a mediados de 1809, en donde fue secretario de la Junta
que se formó para preparar la reunión de las Cortes. [Junta de Legislación: Argüelles asistió a todas las reuniones,
levantó acta de los acuerdos “y no es descabellado pensar que gurardara papeles, oficiales u oficiosos, relativos a las
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reuniones de la Junta, algunos de los cuales fueron claros precedentes de Decretos de las Cortes e incluso del Proyecto
de Constitución” (TV, p. XXI)]
Fue en las Cortes diputado, en un principio suplente, y después [11 feb 1811] en propiedad, y supo imponerse por su
talento y la calidad de su oratoria en algunos debates famosos, que le valieron el apelativo de E l Divino.
Fue también uno de los principales redactores de la Constitución de 1812, y autor de su discurso prelim in ar [V. TV
sobre lo contrario], aunque se publicó anónimo.
[SOLIS: Cuando las Cortes se trasladaron desde la Isla del León hasta Cádiz, Argüelles y Toreno compartieron
vivienda en una plaza que después sería llamada de Argüelles; les asistía servidumbre asturiana (p. 199-200],
Promulgado el código gaditano, Argüelles se retiró a descansar a Chiclana de la Frontera, en donde se vio envuelto en
la supuesta conspiración de Audinot, falsa acusación de republicanismo de la que entonces fue victima, y de la que
muy pronto será victimario contra Riego.
E l 10 de mayo de 1814 fue encarcelado en Madrid, y llevado al Fijo de Ceuta, en donde intimó con Juan Alvarez
Guerra.
Trasladado a Alcudia, en Mallorca, 1815, debió su libertad al triunfo de la Constitución en marzo de 1820.
Argüelles, del que se dice que era masón, con el nombre de C ornelio , fue inmediatamente uno de los ministros, de
Gobernación de la Península, nombrado el 3 de abril.
Aunque no existía el cargo de Presidente del Gobierno, se puede decir que sólo él tenia esa autoridad: la empleó
sistemática y concienzudamente en deshacer a la propia revolución a la que había debido su encumbramiento.
No es que se hubiese vuelto servil, sino que las circunstancias eran diversas a las de la época de Cádiz, entonces hacía
falta el pueblo para luchar contra Napoleón, ahora había que eliminarlo lo antes posible de toda veleidad democrática,
aunque consignada en la Constitución.
La burguesía quería gobernar sola y disfrutar sola de los derechos políticos: en todo caso, si había que compartirlos,
la opción no ofrecía duda: la burguesía se aliaría no con el pueblo, que recordaba demasiado a la Revolución
Francesa, sino con las clases del Antiguo Régimen, la Monarquía en primer lugar, la Aristocracia y si es posible
incluso la Iglesia, pero naturalmente sin renunciar por eso a la desamortización.
Este espíritu lo llevó Argüelles a las Cortes, donde empleó a fondo su gran categoría oratoria.
El resultado fue la derrota de la revolución, y de Riego, pero también del propio sistema liberal, es decir, del
gobierno de la burguesía.
Hay quien atribuyó la conducta de Argüelles a falta de picardía, pero la realidad es que tuvo demasiada: por su boca,
la burguesía incluso llegó a dolerse de la desaparición de la Inquisición.
En los sectores progresistas del país, Argüelles se desconceptuó completamente, llegando a ser acaso el personaje mas
aborrecido, acaso también por sus modales de guante blanco.
Se recordó su avaricia, cómo se cobró los sueldos atrasados desde 1814, 36.000 duros según se dijo, calculados sobre
la base de que de no haber caído la Constitución él habría sido ministro.
En 1821 fue protector nato del Museo de Ciencias Naturales, del Estudio Nacional de Medicina práctica, de la
Academia de San Femando, del Colegio de Medicina y de la Academia Médica de Madrid.
Argüelles dejó de ser ministro el 1 de marzo de 1821, con la famosa coletilla del Rey.
Marchó a Asturias, volviendo a ser diputado por Asturias en las Cortes de 1822-1823.
Perteneció a la Academia Nacional en la Sección de Ciencias Morales y Políticas, 1822-1823.
Fue Consejero honorario de Estado.
La pérdida de la libertad le cogió de sorpresa, pero no tanta que se dejase de nuevo apresar. En aquel final del Trienio
ejercía ya una enorme influencia: fue uno de los reunidos en la casa de Cavaleri, cuyo resultado fue el Ministerio
Calatrava.
Y ante las victorias francesas en España, el 26 de octubre de i 823 zarpó de Gibraltar, rumbo a Inglaterra.
En la emigración, socorrido por el conde de Toreno pero no por el gobierno británico -porque no quiso-, sostuvo una
tertulia de buen tono en su casa londinense y se convirtió en consejero político de Espoz y Mina.
Después de la muerte de Femando VII volvió a España, y aunque no tenía fortuna suficiente para ser elegido
procurador, quince electores de los quince partidos de Asturias el 29 de junio de 1834 reunieron el capital necesario
para que Argüelles pudiera ser procurador.
Y lo fiie, e incluso fue elegido vicepresidente.
Mientras tanto en 1834 y 1835 salieron sus dos libros fundamentales: el A péndice a la sentencia , vuelto a publicar en
1864 con el título de D e 1820 a 1824 , y Examen histórico de la reform a constitucional que hicieron la s C ortes
gen erales y extraordinarias, Londres en ambos casos
En las negociaciones semisecretas entre la Junta de Andújar, Mendizábal e Istúriz, entre otros, ejerció Argüelles un
papel discreto, de consejero de confianza, siempre en el
fondo, nunca en primer término; el caso es que ahí se acabó la revolución de 1835.
En 1837 fue elegido diputado por Asturias y Madrid, y eligió la capital.
Fue uno de los principales redactores de la Constitución de 1837, es decir, de un texto que prescindía ya de las
veleidades democráticas de la del 12.
Y siguió siendo diputado sin interrupción hasta su muerte.
¡ El 8 de mayo de 1841 en votación conjunta del Congreso y el Senado para designar Regente, obtuvo 103 votos:
¡ perdió, pues, frente a los 179 del duque de la Victoria.
Pero el 10 de julio fue elegido tutor de las princesas por 180 votos, frente a los 17 que obtuvo Quintana.
Las Cortes votaron que no fuesen incompatibles el cargo de tutor con el de presidente del Congreso.
Típico en él al encargarse de la tutoría, dejó subsistir en Palacio toda la servidumbre que había sido de María
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Cristina.
Aparte de las dos obras citadas, publicó algunos discursos, y se le atribuyeron títulos disparatados sin razón alguna.
Argüelles dejó una fama de prohombre, que no le corresponde; su influjo fue mas bien letal. Sin él, la revolución
burguesa española hubiese tomado otros derroteros, o acaso sea más justo decir que tal como se hizo la revolución
burguesa española engendró a Agustín Argüelles
En las Memorias de ALCALA GALIANO aparece tratado con enemistad, al parecer originada en el recibimiento que
Arguelles da a Galiano en el ministerio de Estado, en 1820, cuando entra el segundo como oficial, en premio a su
participación en el levantamiento. A pesar de que, según Galiano, se habían tratado en Cádiz, el ministro Arguelles le
hace el feo de desconocerlo. De esto generaliza Galiano una actitud de desprecio y fatuidad de los hombres de 1812
hacia los que restablecieron la Constitución en 1820 (t. II, pp. 89/90), fatuidad de la que sólo salva al conde de
Toreno.
ALCALA GALIANO, en Galería de españoles célebres, dice lo siguiente:
“Siempre pecó Argüelles de poco lógico, faltándole método en sus discursos y fuerza y aún exactitud en sus
argumentos. Se levantaba a hablar sin plan formado y daba suelta a su afluencia prodigiosa. Suplía en él la
vehemencia de los afectos al vigor en los raciocinios (...) Quien de mozo era difuso y perdía el hilo de los raciocinios
en sus arengas, en la vejez, amiga de digresiones, de rodeos y de consejos, tenía que convertirse en prolijo y
desbarajustado” (pp. 358-359)
TOMAS Y VALIENTE, en “Estudio preliminar” a los Discursos de ARGUELLES, incide en la cuestión de la
autoría compartida y colectiva del Discurso preliminar a la Constitución: por las Actas de la Comisión de
Constitución se sabe que se encargó de su redacción a ARGUELLES y a ESPIGA y GADEA. “Que la pluma de
Argüelles interviniera más que la de Espiga es muy probable, pero eso no impide que la autoría sea de la propia
Comisión, ni siquiera de uno y otro de los redactores a quienes ésta encargó la elaboración del texto, sometido
además a examen y corrección de la propia Comisión antes de su lectura en el Pleno. Por último, y como bien
observó SANCHEZ AGESTA, “esto explica el que Arguelles en sus obras posteriores no haga ninguna referencia a
ese Discurso Preliminar como obra suya” . Lo de menos es que en el Capítulo VII del Examen Argüelles se distancie
de opiniones contenidas en el Discurso, porque eso es consecuencia de la evolución de su pensamiento entre 1811 y
1834, fuera o no suya la pluma que escribió el Discurso” (p. XVII) (p. 23 de la obra de SANCHEZ AGESTA).
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hombre de cualidades interesantes y nada comunes, pero que ha nacido para hablar de todo y no hacer nada. Yo me

doy el parabién de que V.S. haya manifestado tantos y tan profundos conocimientos en las importantísimas
discusiones que se han agitado en la actual legislatura. Catedrático de reparos y asentista general de dificultades. En
honor de la verdad es forzoso decir, que este divino se ha humanizado mucho despues de la persecución que á él y sus
páginas debieron los valientes de la Isla. Enemigo de las sociedades patrióticas, aunque según dicen, se valió de una
de ellas en cierta época en que le pareció peligraba su ministerio - Siempre empieza por alabarse á si mismo.” (p. 34)
Según Le Brun,
“ ¡Qué Argüelles es este de mis pecados, que mete tanto ruido!... Sin duda está vacío, pues retumba y suena tanto [...]
Se instituyen las Cortes, y á los pocos dias se abrió una oposición á la demagogia, que se la disputaron el curialista
Gutierrez de la Huerta, el Americano Mexía, y el Argüelles de que se trata. Al fin se decidió la mosquetería de las
galerías por el que hacía mas ruido y tenía la voz mas melocita [...] Era un fenómeno en ellas [las Cortes] este liberal
con fondos de aristocracia, que jamas los pudo combinar bien con la democracia exaltada y peligrosa, de que afectaba
en las Cortes estar inflamado [...] Por desgracia de la España, la jura de la constitución el año de veinte lo sacó de
Ceuta para el ministerio. ¡Qué Ministerio!... ¡Qué Argüelles! Desde que llegó, texió la cadena de la ruina de la
España. El formaba el primer anillo, y disponía del ministerio y de las Cortes, que se enlazaron al ministerio por
medio de Toreno, que servía de segundo anillo [...] Este hombre orgulloso hasta el ridiculo fue el que dió á la
maquina la dirección que tuvo todo el tiempo de la revolución, hasta que se paró por falta de cuerda y de elasticidad
en sus resortes [...] En Londres parece que echa todavía, á pesar de todo, plantas de patriota, de ese patriotismo
Argüellico, de que se ha formado una secta en España, que es antipoda de la libertad” (pp. 56-57).
Iris ZAVALA lo cita, de acuerdo con J.M. Regato, Resumen histórico de las maquinaciones y tentativas
revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra, Francia y Gibraltar, sacado de noticias dadas en
diferentes épocas por diversas personas desde principios de 1824 hasta fines de julio de 1820, AGP. Sección
Histórica, caja 302, Documento XVII, como uno de los más importantes personajes del grupo conservador (anillero)
de los liberales doceañistas en 1820, junto con Canga, Gil de la Cuadra, Yandiola, Martínez de la Rosa... (p. 47)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 48.
Condiciones y semblanzas... p. 34.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., p. 56-57.
I. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, 1971, p. 47.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp. 89-90
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F. TOMAS Y VALIENTE, “Estudio preliminar” a los Discursos de ARGUELLES, Oviedo, 1995, p. XVII.
N. PASTOR DÍAZ, Galerías de españoles célebres contemporáneos, Madrid, 1842, pp. 358-359.
F. ALVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Fernando VII, Asturias, 1985.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 132.
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ARIAS, Juan Manuel Pío de
PROVINCIA

CUENCA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 11
Fecha elección: 22.4.1822
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.5.1822
Fecha de jura: 7.5.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado de los Tribunales Nacionales.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Libertad Imprenta (se agrega el 8 mayo 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Poderes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

3

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

10
2

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

12

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 32,4

% SOBRE MEDIA INTERV 23,1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Primera mención: la aprobación de sus poderes el 6 mayo 1822.
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4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL sólo se menciona su condición de diputado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Jamás habla pero vota bien. Abogado que ha conocido los verdaderos intereses de la patria, y se ha hecho
descamisado por convencimiento” (p. 13)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 50.
Condiciones y semblanzas... p. 13.
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ATIENZA, Miguel de
PROVINCIA

GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 15
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Presbítero - Hacendado de Jadraque.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Biblioteca de las Cortes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Presbítero. Propietario en Jadraque.
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El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hemos de ir á Jadraque á comer unas guinditas en compañía de aquella persona que V.S. sabe - Eclesiástico anciano,
pero que aun conserva buenos restos de la figura que tendría cuando joven, en cuya época no dejaría de ser apreciado
del bello sexo, si se dedicó á rendirle sus tiernos obsequios. Empezó con los amigos del orden, pero ahora vota
algunas veces con los descamisados.” (p. 29)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 59.
Condiciones y semblanzas... p. 29.
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AYLLÓN, Mateo Miguel
PROVINCIA

SEVILLA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 1
Fecha elección: 14.4.1822
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 14.5.1822
Fecha de jura: 31.5.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes Extraordinarias (6 setiembre 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión Segunda de Legislación (31 mayo 1822)
♦Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
♦Comisión Revisión Código de Procedimientos (8 oct 1822)
♦Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
♦Comisión para informar sobre el modo de formar compañías de cazadores para perseguir facciosos y malhechores (7
die 1822)
♦Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión Poderes (Junta Preparatoria) (20 feb 1823)
♦Comisión de Códigos (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Comisión para informar sobre exposición de varios ciudadanos de Málaga con medidas “para salvar a la Patria” (8
junio 1823)
♦Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
♦Comisión para acompañar a la Regencia a Palacio (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Comisión de guerra (en lugar de otro) (28 junio 1823)
♦Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

5

Legis, extra. 1822

20
103

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 5

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 9

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV

139

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3
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% SOBRE MEDIA PROP 72,9

% SOBRE MEDIA INTERV 267,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
23 abril 1822: Sus poderes pasan a la comisión (debe ser el nuevo propietario (V. 133))
El 12 de mayo la comisión emite dictamen, aprobando los poderes; pero el dictamen lleva el voto particular de
ALCALDE, que considera no poderse aprobar el acta de elección, infringidos los arts 18 y 85, por haberse excluido
un elector (José Calonge, por el partido de Aracena) por tener causa pendiente, factor que no fue obstáculo para que se
le admitiera en la primera elección.
Tampoco puede aprobarse el nombramiento, por infracción del art. 91, por faltar condición de naturaleza ni
residencia mínima de 7 años a Ayllón, “destinado a la sub-inspección de los cuatro reinos de Andalucía en
febrero de 1813”.
El 14 mayo se discute y finalmente se aprueba el dictamen de la comisión por 67 votos contra 63 en votación
nominal.
El 31 mayo entra a jurar y toma asiento.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Secretario del Gobierno Político de Sevilla, 1822.
Recomendado por Cea Bermúdez a Salmón, Londres, enero 1833.
Diputado a las Constituyentes de 1836-37, siguió representando a Sevilla hasta 1838. En 1839, elegido diputado por
Sevila y Cuenca, optó por ésta.
Diputado de nuevo por Sevila en 1840, 41 y 42.
El 9 de mayo de 1843 fue ministro de Hacienda, con Joaquín María López, durando en el cargo diez días.
Elegido diputado en la segunda legislatura de 1843 por Huelva y Cuenca, optó por Cuenca.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 62.
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BATGES Y OLIVA, José
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 23
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Miembro del Tribunal de Cortes (Primera Sala) (5 mar 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
^Comisión Legislación (2 marzo 1822)
*Comisión examen Memoria Secretario Gob Península (3 mar 1822)
*Comisión propuesta medidas sobre sucesos Cataluña (17 mayo 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Revisión Código de Procedimientos (8 oct 1822)
*Comisión especial examen exposición del ex-Secretario Gareli, reclamando su fuero en la causa sobre sucesos de julio
(1 nov 1822)
*Comisión especial validación indulto del rey a los Guardias Reales sublevados en julio (12 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
^Comisión de Códigos (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
^Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP

13

TOTAL INTERV

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

% SOBRE MEDIA PROP 105,3
DATOS BIOGRÁFICOS
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BATGES Y OLIVA, José
Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortès Extraordinarias.
En el DB TL aparece lo siguiente:
(APARECE COMO BAIGES)
Abogado de Reus.
Fue de los que intentaron salvar a Lacy (1822), pero puede haber confusión con otro José Baiges.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Patriota fogoso, y amante de la libertad hasta el entusiasmo. Receta tales especificos para exterminar á los facciosos,
que si estos le pillaran no sabemos como lo pasaría. Puede que acabáse como san Bartolomé, en cuyo caso sería
descamisado y despellejado” (p. 14)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 68.
Condiciones y semblanzas... p. 14.
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BAUZÁ, Felipe
PROVINCIA

BALEARES

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 5
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 8 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Coronel Capitán de Navio - Director del Depósito Hidrográfico.
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (1 mayo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
■"Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
■"Comisión Diputaciones Provinciales (2 marzo 1822)
■"Comisión Instrucción Pública (2 marzo 1822)
■"Comisión uniformación de pesos y medidas (6 marzo 1822)
■"Comisión de Marina (se agrega el 17 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■"Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Comisión examen Memoria Secretario Marina (11 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Caminos y Canales (2 marzo 1823)
■"Comisión de Pesos y Medidas (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
■"Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
■"Comisión examen oficio Secretario Guerra sobre facultades de la Junta de Defensa (8 set 1823)

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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BAUZÁ, Felipe
TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 72,9

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
El 8 oct 1822 presta juramento y toma asiento.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Palma de Mallorca, 19 feb 1764; Londres, 3 marzo 1834)
Hijo de un matrimonio humilde. A los 15 años entró en la Real Escuela de Navegación del Cuerpo de Pilotos de
Cartagena, tomando parte en 1779 en la Guerra contra Inglaterra. Se revela como dibujante y matemático. Pasa a las
órdenes de Don Vicente Tofiño para la formación del Atlas marítimo de España. En 1789 embarca en la Expedición
Malaespina -corbetas Descubierta y Atrevida- en la que va como Director de Cartas y Planos.
Teniente de fragata en 1794. A bordo de la fragata Mahonesa combate con los ingleses el 24 agosto 1796, siendo
hecho prisionero y conducido a Gibraltar. Liberado enseguida, pasó a Cádiz.
El gobierno le encargó el 19 agosto de 1797 la Dirección de Hidrografía.
Patriota en 1808, salió de Madrid el 1 julio 1809 llevando consigo todos los planos y descripciones de plazas que
pudieran tener utilidad militar.
Después de varios trabajos científicos fue nombrado Director del Depósito Hidrográfico, en propiedad, el 10 set 1815.
Vocal de la Junta Suprema de Censura en 1820 y de la Junta protectora de la libertad de imprenta en 1821,
políticamente moderado, ingresó en la Sociedad del Anillo en noviembre de 1821.
Siguió al gobierno a Sevilla y Cádiz, votó la deposición temporal del Rey, emigrando después a Gibraltar y Londres,
llevando consigo otra vez los planos del depósito, que desde Londres devolvió a España.
En Londres instaló una sección del Depósito Hidrográfico Español, en continua relación con Martín Fernández de
Navarrete.
Amnistiado por el decreto de 23 oct 1823, se disponía a volver a España cuando le sorprendió la muerte.
Científico de categoría, perteneció a varias Academias, como la nacional, en la sección de Ciencias
Físico-Matemáticas (1822-23), la Academia de la Historia de Madrid, la de Ciencias de Munich, la Royal Society, la
Nacional de Lisboa y otras.
La colección Bauzá es importantísima para la historia de la marina y la ciencia española entre los dos siglos, y para la
de la Expedición Malaspina en particular.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Marino. De mérito indisputable. Mallorquín, que despues de dar la vuelta al mundo para adelantar sus
conocimientos, ha venido á darla al salon de Cortes para votar con los divinistas.” (p. 31)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 77-78.
Condiciones y semblanzas... p. 31.
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BELDA Y ASENSIO, Francisco. Marqués de Casanova
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 24
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Teniente de Ingenieros.
CARGOS EN CORTES
* Secretario de Cortes (1 junio 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
*Comisión Policía (4 marzo 1822)
*Comisión Pesos y Medidas (3 junio 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Comisión Policía (15 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Casos de Responsabilidad (2 marzo 1823)
*Comisión de Procedimientos militares (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

11

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

20
7

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

11

TOTALINTERV

27

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3
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BELDA Y ASENSIO, Francisco. Marqués de Casanova
% SOBRE MEDIA PROP on 1

% SOBRE MEDIA INTERV C1 n

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como teniente de ingenieros, que en 1817 ayudó a Van Halen a fugarse.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Chiquito - Adamadito - Currutaquito. Hombre de bastante carácter, solo que lo ha disimulado votando contra
aquellos á quienes estaba reunido al principio de la legislatura - Amigo del orden, ci devant exaltado. ¡Lo que es el
mundo, tia Pepa!.” (pp. 41-42)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 80.
Condiciones y semblanzas... pp. 41-42.
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BELMONTE Y CASTELLAR, Mateo
PROVINCIA

CUENCA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 11
Fecha elección: 22.4.1822
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.5.1822
Fecha de jura: 7.5.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Milicias (se agrega el 8 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión formación temas de visitadores de los tribunales (28 oct 1822)
*Comisión de Policía (6 nov 1822) (en lugar de otro)
*Comisión para informar sobre el modo de formar compañías de cazadores para perseguir facciosos y malhechores (7
die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
*Comisión II de Hacienda (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
^Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

4

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 7

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

% SOBRE MEDIA PROP 56,7
DATOS BIOGRÁFICOS

54

BELMONTE Y CASTELLAR, Mateo
Diario de Sesiones:
Primera mención: aprobación de sus poderes el 6 mayo 1822.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL sólo se menciona su condición de diputado.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 80.
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BENITO, Francisco
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 3
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Capitán de Ingenieros.
CARGOS EN CORTES
* Secretario de las Cortes (1 mayo 1822)
"“Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1822)
"“Secretario de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (28 set 1822)
*Secretario de la Junta Preparatoria de Cortes ordinarias (18 feb 1823)
"“Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
"“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
"“Comisión Biblioteca (2 mar 1822)
"“Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
*Comisión de poderes (15 feb 1822)
"“Comisión examen Memoria Secretario Gob Península (3 mar 1822)
"“Comisión uniformación de pesos y medidas (6 marzo 1822)
*Comisión especial sucesos Madrid (V. 101) (11 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
"“Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
"“Comisión Guerra (8 oct 1822)
"“Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
"“Comisión especial examen peticiones del gobierno (hombres y dinero) para afrontar la guerra extranjera (5 feb 1823)
"“Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"“Comisión de Caminos y Canales (2 marzo 1823)
"“Comisión de Pesos y Medidas (2 marzo 1823)
"“Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
"“Comisión especial diplomático-militar para examinar propuestas CANGA sobre medidas contra la invasión (24 abril
1823)
"“Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
"“Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"“Comisión examen propuestas Gobierno sobre suspensión de la L.O. del Ejército en favor de mayores facultades para
el gobierno y generales en jefe (24 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

13

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

14
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BENITO, Francisco
Legis, ord. 1823 Madrid
Legis, ord. 1823 Sevilla 0
Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, ord. 1823 Madrid "
Legis, ord. 1823 Sevilla 1

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 4

TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

35

MEDLA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 64,8

% SOBRE MEDIA INTERV 67,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 nov 1822: en su lugar en la comisión de Guerra se nombra a RIEGO, por la indisposición de BENITO.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
25 jun 1823: el gobierno le nombra ponerse a las órdenes de ALAVA, nombrado días antes General.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como capitán primero de Ingenieros de la secretaría de dirección del cuerpo, 1817-19.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Militar independiente y algo raro en sus opiniones. No obstante la susodicha independencia, según él mismo dice,
se ha propuesto votar con Arguelles en todos los asuntos que no pertenecen á la milicia.” (p. 32)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 81.
Condiciones y semblanzas... p. 32.
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BERTRÁN DE LIS, Manuel
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 23
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
♦Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
♦Comisión preparación discurso al Batallón de Riego (15 mar 1822)
♦Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
♦Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Comisión Tribunal Guerra y Marina (se agrega el 22 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión de Biblioteca de las Cortes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Comisión examen oficio Secretario Guerra sobre facultades de la Junta de Defensa (8 set 1823)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

15

Legis, ord. 1822

8

Legis, extra. 1822

8
13

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 1

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 5

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP 31

TOTAL INTERV

22

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 251,0

% SOBRE MEDIA INTERV 42,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
20 agosto 1820: exposición a las Cortes de Manuel BELTRÁN DE LIS, como vecino de Valencia, en la que
manifiesta "ser notorios sus esfuerzos y sacrificios para sustraer a la Nación de las cadenas que la oprimían, y que aún
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BERTRÁN DE LIS, Manuel
cuando muchos de sus cooperadores terminaron sus días en un cadalso sin lograr conseguir sus deseos, no por eso
debían quedar sepultados sus esfuerzos. Colocaba en tres especies a los acreedores a la consideración de kla Patria, y
omitiendo referir sus padecimientos y sacrificios, cedía en favor de los demás lo que podía caberle por haberlos
inducido y excitado a los movimientos de los años de 1817 y 1819" (p. 581). Pasa a la comisión de Premios.
El 28 marzo 1822 se aprueba sin discusión un dictamen de la comisión de Hacienda sobre la petición del diputado
BERTRAN DE LIS hecha el 1 de febrero de que se le indemnizara de las cantidades que había adelantado para
asegurar la libertad y la independencia de la patria; el 13 de marzo hace otra informando de que cede todos sus
méritos, servicios y desembolsos en favor de las familias que perecieron en Valencia. La comisión opina que ambos
expedientes se remitan al Gobierno.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
El 8 oct 1822 presta juramento y toma asiento.
9 nov 1822: su hermano Vicente es el alcalde de Madrid en 1822.
17 enero 1823 : permiso por diez días para restablecerse de su salud.
7 junio 1823: manifiesta que cuando se disponía a venir a Sevilla, tuvo noticia del asedio de Valencia por los
facciosos, y acudió allí, donde Labisbai (V. 97) le empleó con destino a aquella ciudad; se dispone a presentarse a las
Cortes, y hace esta notificación por creer que su falta de asistencia ha podido ser muy notada.
GALIANO pide se haga de esta representación el uso conveniente; se acuerda pasarla a la comisión respectiva (?).
*1 julio 1823: las actas de la Gaceta recogen una comunicación suya en la que pide conste su voto particular en contra
de la aprobación del proyecto de libertad de imprenta.
*6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Miembro de una importante familia valenciana de ciudadanos honrados, comerciantes y banqueros, que en 1808
empieza a actuar en política. Muy unido con sus hermanos Mariano y Vicente, en abril 1808 alista hombres para el
alzamiento de Madrid contra los franceses, y participa también en la revolución valenciana al mando de hombres
armados.
Síndico constitucional del ayto de Valencia, 1813.
En die 1809 es encarcelado en la Ciudadela de Valencia. En 1814 no fue molestado, lo mismo que sus hermanos.
Interviene en la conspiración para asesinar a Fernando VII y en la del coronel Vidal, y tuvo que escapar a Gibraltar, y
de allí a Liorna.
En el Trienio tiene gran protagonismo. Soc. Patr. Barcelona, 22 ab 1820, Fontana 4 jun 1820. Controla al parecer
con Cabrerizo la Soc. Patr. de Valencia, 1820. Firma como propietario la Representación del 27 feb 1821. En 1821
manda el Batallón Sagrado (Asalto al Ayuntamiento de Madrid el 5 de febrero, con destrucción de los retratos de
S.M.).
Probablemente es él quien aparece como Venerable de la 4a torre de los Comuneros.
En 1822 se le llama capitán retirado. El 2 set 1822 exige el pronto despacho de la causa de Elío. En 1823 se refugió
en Bruselas.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“¿Y de este que dirémos? - Nada; porque cuanto se diga es superfluo. Son tan conocidos sus hechos, sus sacrificios,
sus virtudes, su modo de pensar en fin, que nadie puede dudar que Bertrán de Lis, es dentro y fuera de las Cortes
cuanto podemos apetecer los que amamos la libertad.” (p. 33)
Según Le Brun, “Lis es el Hernán-Cortés de la hacienda y del erario español en el tiempo de las revoluciones. Canga
engastó este nombre en las arcas de España de un modo indestructible: es tan de Beltrán como de España este tesoro:
su nombre es metálico contante y corriente, como la moneda: unido a la hacienda Española vale todo lo que se quiera
[. ..] No hemos ido a verlo sacar o meter dinero en las caxa; y en esto de manejo no hay hombre puro, si se oye al
público, y más en tiempo de revolución [...] Lo cierto es que su liberalismo es de una elasticidad extremada; -quando
menos se piensa, y la cosa está más irritada contra el Rey, y el Rey muerto de miedo- se mete hasta su quarto el
Beltrancito, sin decir a nadie esta boca es mía, y luego, quando se le descubre y no lo puede negar, sale con la friata,
de que le dixeron que el Rey estaba malo, y le iba a hacer una visita. Bien que ya había hecho un viaje en posta a
Valencia, su patria, para cambiar allí la opinión a sus fines. Estas cosas inclinan a creer que quando el río suena...”
(pp. 226-227)
Bibliografía.
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 86-87.
Condiciones y semblanzas... p. 33.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 226-227.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 283 °
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BLAKE, JuanPROVINCIA

MÁLAGA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 20
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Coronel de Infantería
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Guerra (2 marzo 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión Guerra (8 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
^Comisión de Guerra (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz.
*Diputación para felicitar ai rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTALINTERV

TOTAL PROP 0

3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 5,8

% SOBRE MEDIA PROP 0,0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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En el DBTL aparece como coronel.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Militar rubio y barbilampiño, y de muchos conocimientos en su ramo, si se ha de creer á los que le tratan, pues su
voz no se oye sino en las votaciones nominales, para unirse á los argüellistas.” (p. 30)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 88-89.
Condiciones y semblanzas... p. 30.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 134.
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BRING AS Y TARANCO, Francisco
PROVINCIA

FILIPINAS: NUEVA SEGOVIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 15
Fecha elección: 1.12.1821
Electores: 13 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 2.10.1822
Fecha de jura: 3.10.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Ultramar (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz.
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

-

Legis, ord. 1822

-

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

3

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

5

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 9,6

% SOBRE MEDIA PROP 16,2
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
El 22 de agosto 1822 se presenta a la Diputación Permanente el diputado electo por Filipinas, Francisco Bringas y
Taranco con su poder. Se reserva. (V. ses 1822 n° 581).
El 2 octubre 1822, en la Segunda Junta Preparatoria a Cortes Extraordinarias, la comisión de poderes emite dictamen
sobre los del electo por Nueva Segovia (Filipinas), Francisco BRINGAS Y TARANCO. El dictamen es favorable a
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la aprobación de los poderes, a pesar de que el acta refleja que el acto del nombramiento se retrasó por no hacerse en
el mismo día que el de secretario y escrutadores. El dictamen se aprueba sin discusión. (V. sesextra 1822 n° 2)
22 junio 1823: pide permiso para permanecer fuera de Cádiz, “en virtud de sus achaques”. Presenta las
correspondientes certificaciones. Pasa a la comisión respectiva.
El 26 junio la comisión emite dictamen, denegándola petición. El tono es un poco chocarrero, pero éste es fomentado
por la razón con la que los diputados pidieron el permiso: que se les permitiera “residir en un país más fresco”. Se le
deniega “atendiendo que está acostumbrado al clima de las islas Filipinas ninguno puede serle más análogo que el de
Cádiz”.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
23 julio 1823: edicto del Tribunal de Cortes con primer apercibimiento para que se presente en el Tribunal en donde
se le está siguiendo causa, junto a otros diputados, por no haberse presentado a cumplir sus deberes de diputado o no
haber manifestado su imposibilidad para hacerlo.
2 agosto 1823: segundo apercibimiento.
12 agosto 1823: tercer apercibimiento.
En el DBTL no aparece (aunque sí aparecen dos Francisco de Bringas, pero en ninguno hay referencia a que sea
diputado).
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BUEY Y CABEZA, Jerónimo
PROVINCIA

PALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 24
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Cura párroco de Villalcázar de Sirga.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Segunda Eclesiástica (17 abril 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (6 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Biblioteca de las Cortes (2 marzo 1823)
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
*Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
*Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

35

Legis, extra. 1822

5

Legis, extra. 1822

97

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 8

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

10

16

TOTAL INTERV

151

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 129,6

% SOBRE MEDIA INTERV 290,4

DATOS BIOGRÁFICOS
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Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como cura de Villasirga
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“A arar al campo, dice un proverbio ingles traducido al tonto - Es lástima que corresponda tanto á su apellido.
Hablador eterno y mas que eterno. El Petrus incunctis de las Cortes. Charla de todo y siempre con poco acierto; pero
á él se le figura que saca un pan como las ostias. Amigo del orden.” (p. 40)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 100.
Condiciones y semblanzas... p. 40.
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BUSAGNA, Ramón
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Hacendado
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Comisión Interior de Cortes (2 marzo 1822)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (31 mar 1822) (elegido por sorteo, tras la recusación de otros
diputados) (V. 204)
*Comisión ejecución decreto repartimiento baldíos (16 mayo 1822)
*Comisión examen cuentas Tesorería Cortes y propuesta medidas para facilitar cobro dietas de los diputados (4 jun
1822, en SS)
*Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Comisión Gobierno Interior de las Cortes (16 oct 1822)
*Comisión instrucción gobierno económico-político provincias (9 die 1822)
*Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
ias provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Casos de Responsabilidad (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
^Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
^Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

INTERVENCIONES

10

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid

1

Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1822

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP

13

TOTAL INTERV
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MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 105,3

% SOBRE MEDIA INTERV 5,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Escribano y hacendado en Moyá (Barcelona)
Procurador por Barcelona en 1836.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Escribano capaz de notificar una providencia al mismo Argüelles, aunque lo encontrase in artículo mortis. Habla
poco, pero su silencio es elocuente. Vota con los descamisados, de cuya santa Cofradía es parte integrante” (p. 19)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 101.
Condiciones y semblanzas... p. 19.
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BUSÚTIL Y ROBLES, Miguel
PROVINCIA

MÁLAGA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 20
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 12.3.1822
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Diputado provincial.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (31 mar 1822) (elegido por sorteo, tras la recusación de otros
diputados) (V. 204)
“"Comisión segunda de Hacienda (31 marzo 1822)
“"Comisión Premios (se agrega el 12 abril 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz.

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legís. ord. 1822

3

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

% SOBRE MEDIA PROP 24,3
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
La primera noticia sobre él es la aprobación de sus poderes por la comisión (12 marzo 1822).
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
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sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
12 oct 1822: se lee una exposición del diputado desde Ronda en la que manifiesta no serle posible concurrir a las
Cortes por el mal estado de su salud, y pidiendo se le conceda licencia o en su defecto se llame al suplente. Se manda
pasar a la comisión de poderes.
El 16 oct la comisión presenta dictamen, que considera que su imposibilidad no es absoluta, sino sólo una
incapacidad temporal, por lo que no se está en el caso de llamar al suplente; se le concede una licencia de tres meses.
Se aprueba sin discusión.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece como abogado en Ronda.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Si llevase unas campanilleas pendientes de los estremos de los faldones de la casaca, seria gusto oir un repique cada
vez que se amostazan los de las galerías - Aun no se le ha oído, ni se espera que se le oiga. Vota con los
descamisados.” (p. 35)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 102.
Condiciones y semblanzas... p. 35.
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CANGA ARGUELLES Y CIFUENTES, José
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 3
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 5.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Consejero Honorario de Estado.

También fue elegido diputado por Asturias en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 3
Fecha elección: 22.2.1813
Electores: 14 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: 27.2.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.9.1813
Fecha de jura: 25.9.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión de poderes (15 feb 1822)
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
♦Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
♦Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 mar 1822)
♦Comisión Crédito Público (2 marzo 1822)
♦Comisión Hacienda (2 marzo 1822)
♦Comisión Tranquilidad Pública (asuntos Navarra, v. 28) (6 marzo 1822)
♦Comisión Premios e informe sobre no ejecución premios concedidos por Quiroga a militares de la Isla (V. 73) (8 mar
1822)
♦Comisión especial representación A. Velasco (V. 102) (11 mar 1822)
♦Comisión preparación discurso al Batallón de Riego (15 mar 1822)
♦Comisión especial extravío Código Penal (22 abril 1822, en SS)
♦Comisión propuesta medidas sobre sucesos Cataluña (17 mayo 1822)
♦Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Comisión contestación discurso del rey en apertura sesiones (7 oct 1822)
♦Comisión Negocios Diplomáticos (8 oct 1822)
♦Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
♦Comisión examen Memoria Secr. Gobernación Península (13 oct 1822) (después se la conocerá como “Comisión de
Medidas”)
♦Comisión especial informe sobre solicitud de una casa de Burdeos de las cantidades acordadas en 1819 para fletar
buques para la expedición a Ultramar (14 nov 1822)
♦Comisión especial examen exposición MORENO GUERRA quejándose de agravios a la Representación nacional en
su persona (6 enero 1823)
♦Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
♦Comisión elaboración proyecto dotación del clero (4 feb 1823)
♦Comisión especial examen peticiones del gobierno (hombres y dinero) para afrontar la guerra extranjera (5 feb 1823)
♦Comisión examen exposición del gobierno sobre estado relaciones con potencias de Verona y el discurso de Luis
XVIII (12 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión I de Hacienda (2 marzo 1823)
♦Comisión examen prop. SURRA sobre formación batallón milicianos voluntarios (3 marzo 1823)
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““Comisión Visita Crédito Público (15 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
““Comisión especial diplomático-militar para examinar propuestas CANGA sobre medidas contra la invasión (24 abril
1823)
“ Comisión premio a la Milicia y guarnición de Valencia por su resistencia al asedio (20 mayo 1823)
““Comisión para entender con el Gobierno sobre modo de llevarse a cabo el traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
“Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
““Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
“Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

28

Legis, ord. 1822

218

Legis, extra. 1822

10

Legis, extra. 1822

123

Legis, ord. 1823 Madrid 8

Legis, ord. 1823 Madrid 11

10

Legis, ord. 1823 Sevilla 58

Legis, ord. 1823 Cádiz 12

Legis, ord. 1823 Cádiz 33

Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, extra. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 11

TOTAL PROP 71

TOTAL INTERV

454

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 574,9

% SOBRE MEDIA INTERV 873,1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Oviedo, 1770; Madrid, 2 die 1842).
Hijo del jurisconsulto Felipe Ignacio Canga Arguelles, estudió en la Univ de Oviedo y luego, al trasladarse su padre
a Zaragoza, se doctoró en esta Universidad.
Su primera inclinación fue el estudio de los clásicos griegos, de los que en colaboración con su hermano Bernabé
tradujo y publicó los siguientes: Obras de Anacreonte, M. 1795; Obras de Sapho, Erinna, Alemán, Estesícoro,
Alceo, Ibico, Simonides, M. 1797 y Obras de Pindaro, M. 1798. Ya por entonces dio muestras de interés por los
estudios económicos: publicó en 1794 un Suplemento al Apéndice de la educación popular, con los Discursos de
Francisco Martínez de la Mata que Campomanes no había incluido en su libro.
Procurador general síndico a Gijón, 3 enero 1798, pero con el traslado de sus padres a Madrid, es nombrado oficial de
la Secretaria de Hacienda, en la Caja de Amortización de Vales, 3 marzo 1798.
Oficial del Ministerio del Estado, agosto 1803.
Criado de la Real Casa, septiembre 1803.
En estos años redacta una serie de Memorias, que incluirá después en su Diccionario de Hacienda. Las Sociedades
Económicas de Madrid, Asturias y Sanlúcar de Barrameda le declaran socio honorario (1800, 1801, 1803).
Contador principal del ejército de Valencia, 1804.
Académico de honor de San Carlos de Valencia, oct 1809, caballero de la Orden de Carlos III, oct 1805, académico
correspondiente de la Academia de la Historia, 1805.
Intendente de Valencia y Murcia, 28 abril 1809, cargo que trata de dimitir el 15 noviembre de 1809, por diferencias
con el Conde de Contamina, quien le acusa de malversación de fondos y le echa en cara el affancesamiento de su
padre (sic).
Vocal de la Junta Superior de Observación y Defensa de Valencia, 1810.
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Secretario interino y efectivo de Hacienda, ene - agosto 1811; escribe nuevas Memorias, que pasarán también al
Diccionario ; cesa después de dar cima al presupuesto español, y recibió nuevos nombramientos:
Encargado de las Indias, 1 noviembre 1811 ;
Superintendente general de Hacienda, 4 noviembre 1811 ;
Ministro de capa y espada del Consejo de Indias, 6 febrero 1812;
Jefe político de Soria, 15 diciembre 1812.
Diputado a Cortes por Asturias, 1813.
Detenido el 10 abril 1814, fue llevado al castillo de Peñíscola, de donde algunos han supuesto que le liberó Femando
VII en 1816, aunque lo más probable es que le liberase en 1820 la revolución.
Canga pasó de presidiario a ministro, al ser nombrado en 1820 Secretario de Hacienda, Consejero de Estado, 15
mayo 1820. Dejó el ministerio el 2 marzo 1821.
Estuvo en la reunión en casa de Cavaleri, 1823.
Después se refugió en Londres, fundando al año siguiente, con Jaime Villanueva y Joaquín Lorenzo Villanueva, el
periódico Ocios de españoles emigrados, y publicó en 1825 Elementos de la ciencia de Hacienda, y en 1826 el
Diccionario de Hacienda para uso de los encargados de la suprema dirección de ella, obra básica, aunque no le
faltaron en la época críticas que aludían a cierta deshonestidad profesional.
Los años siguientes se deja llevar por un nacionalismo extremado, y aun por una defensa cerrada del colonialismo.
Puigblanch habló de su “apostasia”, pero acaso se trata no de una apostasia sino de algo que le iba creciendo desde
hacía muchos años, y que le convirtió en un reaccionario total.
En 1829 publica en Londres el Semanario de Agricultura y Artes, luego trasladado a Sevilla y Madrid. El 8 enero de
1831 Cea Bermúdez le recomienda a González Salmón, como uno de los emigrados de conducta “correcta”. Al parecer
Canga volvió a España en 1831, y otra vez fue objeto de muchos honores.
Fue visitador del Instituto de Jovellanos, en Gijón, de 1834 a 1839
Gran Cmz de la Orden americana de Isabel la Católica, diciembre 1837.
Académico de número de la Historia, abril 1838, y honorario de la de Ciencias Naturales.
Entre otras muchas comisiones, todavía en setiembre de 1842 se le nombra Presidente de la encargada de estudiar el
establecimiento de un Banco Anglo-español, y el 13 de octubre del mismo año se le autoriza a presidir la Junta
General de los Cinco Gremios.
Muere el 2 de diciembre de 1842.
En 1852 Isabel II concedió a su hijo Felipe el título de Conde de Canga Arguelles, como reconocimiento a los
méritos de su padre.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“De todos los ministros [de julio de 1820] el más arrimado a los revolucionarios, hombre de ingenio y vasta si no
sólida instrucción, pero por su natural extremadamente ligero” (t. II, p. 109)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bajito, pero mas vivo que la pimienta. Sugeto bien conocido en la historia económica de España - Es amigo de un
pariente del secretario de Hacienda á quien ataca, no obstante, en el Congreso desapiadadamente siempre que se trata
de conservar el decoro de la Representación nacional - Aunque ha sido ministro, no tiene nada de ministerial - Es un
ex-ministro descamisado” (p. 25)
Según Le Brun, era un “liberal de los principistas [...] Por el año de veinte yá habían estado en presidio los
ministros, y yo no sé qué se tiene esto de estar nivelados, aunque sea en falso, con los delinqüentes y vivir con ellos,
que parece que allí todos son unos, y todos juntos aprenden y desaprenden algo y luego la patria lo pago [...] Canga
acabó su carrera en la segunda época como en la primera: descrédito, perdición de la hacienda pública, empréstitos,
bienes monacales, contribuciones, todo sumido en un abismo incomprehensible” (pp. 74-76)
Iris ZAVALA lo cita, de acuerdo con J.M. Regato, Resumen histórico de las maquinaciones y tentativas
revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra, Francia y Gibraltar, sacado de noticias dadas en
diferentes épocas por diversas personas desde principios de 1824 hasta fines de julio de 1830, AGP. Sección
Histórica, caja 302, Documento XVII, como uno de los más importantes personajes del grupo conservador (anillero)
de los liberales doceañistas en 1820, junto con Gil de la Cuadra, Argüelles, Yandiola, Martínez de la Rosa... (p. 47)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 121-122.
Condiciones y semblanzas... p. 25.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 74-76.
I. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, 1971, p. 47.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p.109.
F. ÁLVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Fernando Vil, Asturias, 1985.
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CANO, José
PROVINCIA

ÁVILA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 4
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
^Comisión Primera de Legislación (31 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
*Comisión formación ordenanza de reemplazos del ejército (6 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Agricultura y Artes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
*Comisión para informar sobre si los empleados en contadurías militares están exentos del servicio de armas (31 mayo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

6

Legis, ord. 1822

23

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

36

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 6

TOTALINTERV

68

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 48,6

% SOBRE MEDIA INTERV 130,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
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10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado y hacendado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“ ¡Lo que valen los elogios á tiempo! Vean V.V. aqui un hombre, que porque la primera vez que habló sobre
economia se lo alabaron, nos tiene hechas ya treinta economías en la boca del estómago. - Es amigo de grandes
reformas en el sistema económico; mas no tanto de otras que podrían interesar igualmente á la nación - Amigo del
orden.” (p. 39)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 122.
Condiciones y semblanzas... p. 39.

74

CAÑAS Y PORTOCARRERO, Diego. Duque del PARQUE
PROVINCIA

VALLADOLID

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 6
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 14
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Teniente General.
CARGOS EN CORTES
■“Presidente de las Cortes (7 nov 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■“Comisión examen Memoria Secretario Estado (3 mar 1822)
■
“Comisión preparación discurso al Batallón de Riego (15 mar 1822)
*Comisión examen Proyecto Código procedimientos militares (V. 202) (27 mar 1822)
*Comisión señalar sitios de recreo para el rey (se agrega el 31 mar 1822)
■“Comisión Bellas Artes (9 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■“Comisión Negocios Diplomáticos (8 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■“Comisión de Caminos y Canales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

11
2

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

13

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 32,4

% SOBRE MEDIA INTERV 25,0

DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones.
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GIL DE LA CUADRA se opone a la aprobación de sus poderes como diputado (20 feb 1822), por ser “gentil-hombre
de Cámara con ejercicio”; “fuera de esto”, cita que el año 19 asistió a la mesa del rey cuando da de comer a los
pobres, “y en esta ceremonia, pía y religiosa, el Sr. Duque del Parque no fue el que menos ejercitó su caridad”.
Además, sigue, asistió a bodas y capitulaciones de los infantes.
El mismo Duque del Parque interviene para defenderse, argumentando que cesó en el servicio de gentil hombre para
ser capitán de Guardias de Corps, “y en el día tampoco soy guardia de Corps”; añade que tampoco goza de sueldo.
Sobre las bodas, dice que asistió como consejero de Estado que era entonces.
Hay una larga discusión, pero finalmente se aprueba el dictamen de la comisión de poderes, aprobando los suyos.
25 feb 1822: no acude a la Quinta Junta Preparatoria, por lo que no puede prestar juramento como diputado al tiempo
que lo hace la mayoría de los diputados, por estar enfermo.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Valladolid, 1755; Cádiz, 1823)
Teniente general, 1798, partidario de Fernando VII contra Godoy, aconsejó a Carlos IV que fuese a Bayona. El
mismo tomó parte de la Junta o Cortes de Bayona, aunque después fue patriota, recibiendo de la Junta Central el
mando del ejército de Castilla. Gran Cruz de Carlos III, 15 ab 1809 y de San Fernando, 1815, miembro de la
Asamblea de la Orden de 1820 a 1823.
En 1820 apoyó el movimiento de Riego, y se le encuentra de Presidente en la Fonda de Malta y en la Fontana, nov
1820. Se le acusa de haber enseñado a la parte del pueblo sin instrucción, como albañiles, herreros, carpinteros.
Famoso por sus gestos: escena del puñal, etc. Según una lista del AGP usó el nombre masónico de Franquilin.
Director de la Soc. Económica Matritense y presidente del consejo de Sordomudos, 1820. Uno de los fundadores, en
oct 1820, de la Asociación nacional de seguros recíprocos contra incendios.
Consejero de Estado, ya jubilado en 1821.
En 1823 fue hecho prisionero por los franceses en Cádiz, y a poco murió.
Según Bayo, fue el único grande de España en la diputación de 1822, presidente de la Fontana de Oro (p. 290)
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“El duque, hombre extraño en sus modos, pasaba por muy exaltado, y había hecho extremosa ostentación de serlo, si
bien los que le conocían daban por poco sinceras sus demostraciones. Solía hablar en las sociedades patrióticas como
el más furibundo demagogo, y contaban de él que en una ocasión, como oyese a una mujer, no de la más respetable
apariencia ni de la mejor figura aplaudirle, diciendo: ¡Viva el duque del Parque! Bella ciudadana (le había dicho con
su voz cascada y su hablar de suyo desmayado), no el duque del Parque, sino el ciudadano Cañas, siendo el de
Cañas su apellido. Más auténtico era que en un día de alboroto, como fueran los bulliciosos, según tenían de
costumbre, a hacer ruido delante de la casa del ayuntamiento de Madrid y él tuviese la casa enfrente de dicho edificio,
se asomó al balcón, arengó a la turba sediciosa, y sacando un puñal le blandió a la vista del pueblo, como teniendo
destinada aquella arma contra los tiranos; y que reconvenido por acción tan impropia de su clase y estado, había dicho
que todo ello no pasaba de ser una figura retórica, cosa que cayó muy en gracia, y en la cual mostró ser agudo,
como lo era en grado eminente. Por ello le aborrecía la corte, pero, si cabe, le odiaban aún más los moderados,
estimando pésimo arte para elevarse sus extrañezas. Al revés, muchos de los exaltados le querían, y otros sin quererle
le defendían para valerse de él como instrumento entre varios de igual o parecida clase” (t. II, pp. 241/242)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Descamisado hambriento, que por no tener absolutamente que comer pesa sus catorce arrobas. La dignidad y la
franqueza están pintadas en sus interesantes facciones. Se ha empeñado en hacer honor á su clase, alistándose en las
filas de los defensores de los derechos del pueblo, y tiene soltadas tales y tantas prendas, que se ha grangeado toda la
confianza de los amigos de la libertad.” (pp. 42-43)
En su libro, Bayo dice que fue “grande de España, y sin embargo liberal forrado en lo mismo: frenético por la
libertad y la igualdad, que contradecía su grandeza que es hasta donde puede ir el liberalismo; pues más allá del
negocio propio no hay ya nada en el mundo político. En la primera época de la revolución mandó exércitos [...]
Después, se fixó en Cádiz, donde estaban la corte y el gobierno [...] El Duque del Parque se situó como pueblo,
aunque era Grande, y fue más Grande por esto que por su cuna. Si algo hubo en esto de reparable fue el exceso de
entusiasmo con que se manejó, nivelándose [...] Fue uno de los oradores más vehementes a favor de la constitución:
su liberalismo no era de negocio, pues tenía mucho que perder con él y nada que ganar [...] El Duque se vino a
Sevilla y luego a Cádiz con el gobierno. El Rey no olvidó su entusiasmo ni su puñal, y a poco de haber salido de
Cádiz el gobierno envió orden para que fuese preso y puesto en la cárcel pública, como se verificó [...] Los franceses,
que guarnecían entonces esta plaza lo destinaron en arresto a su casa por enfermo, por su edad y por su clase [...]
Murió en ella a poco con el gusto, como dixo de haber dado el último aliento donde dio el primero la libertad [...]
Fue general el sentimiento, y los franceses honraron su funeral a que también asistieron los generales Sayas y
Copons." (pp. 312-314).
Bibliografía:
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A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 123-124.
Condiciones y semblanzas... pp. 42-44
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 312-314.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp. 241-242.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Femando Vil de España, p. 290.
J. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 65.
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CASTEJÓN, Juan Antonio
PROVINCIA

MADRID

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 19
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 16
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (1 abril 1822)
*Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1822)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (28 set 1822)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes ordinarias (18 feb 1823)

COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Comisión examen poderes diputados de la comisión poderes (15 feb 1822)
*Comisión Legislación (2 marzo 1822)
*Comisión examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1822)
*Comisión encargada informar estado del Reino (se agrega el 8 mar 1822)
*Comisión especial sucesos Madrid (V. 101) (11 mar 1822) (a prop suya)
*Comisión esp. designación terrenos para recreo del rey (14 mar 1822)
*Comisión propuesta visitadores de causas judiciales (10 mayo 1822)
^Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (6 ene 1823)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
*Comisión examen proposición del gobierno solicitando autorización para negociar amnistías con jefes facciosos (15
feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Legislación (2 marzo 1823)
*Comisión examen prop. SURRA sobre formación batallón milicianos voluntarios (3 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla.
^Comisión examen informe visitadores Audiencias Territs. (1 mayo 1823)
*Comisión especial examen Memoria Secretario Justicia (12 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

64

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

28
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Legis, ord. 1823 Madrid
Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Madrid
Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 6

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

102

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 196,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Presidente de la Academia de Ambas Jurisprudencias de la Purísima Concepción, Madrid, 1820.
Síndico de su ayuntamiento, 1820.
Magistrado de la Audiencia de Castilla la Nueva, 1822.
Diputado suplente por Aragón, 1820-22.
Miembro de la Diputación Permanente de Cortes 1822-23.
Jefe político de Valencia, 1835.
Ministro de Gracia y Justicia tres días en 1837.
Diputado suplente por Zaragoza, 1837-38.
Senador electivo por la misma ciudad, enero 1838, y de nuevo senador con arreglo a la Constitución de 1845.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“Digno magistrado... de quien equivocados informes afirmaban que sería de los primeros en nuestro bando [el
exaltado]” (t. II, p. 262)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Abogado de quien esperábamos grandes cosas, y con las esperanzas nos estamos, aunque á decir verdad, ya debemos
de haberlas perdido - Hombre de carácter duro, y que si se ofrece no tiene reparo en emplear esta dureza contra sus
mismos compañeros. Llega hasta tal puntóla severidad de sus principios, que en cierta ocasión se le oyó decir “Yo
soy el acusador” - Empezó con los exaltados, se pasó a los amigos del orden, y no sabemos si acabará por largarse a
Constantinopla.” (p. 41)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 135-136.
Condiciones y semblanzas... p. 41
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 262.
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CORTÉS, Domingo
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 31
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Catedrático de la Universidad de Santiago
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23:

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Casos de Responsabilidad (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

6

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

2

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

9

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 17,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que no se habían presentado en Sevilla (que hacen un total de 6)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
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En el DBTL aparece lo siguiente:
Catedrático en Santiago
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Galleguito tan pigmeo y tan poca cosa que es menester un lente para distinguirlo - Cuerpo tan extraordinariamente
elástico, que continuamente se está estirando y encogiendo. - Cuando llega el caso de votar, alza la cabeza, pega un
estirón, observa al divino y vota con él” (p. 33)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 157.
Condiciones y semblanzas... p. 33.
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CUEVAS HERNÁNDEZ, José de las
PROVINCIA

CUBA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 14
Fecha elección: 12.3.1821
Electores: 5 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 5
Votos obtenidos: 2
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Teniente Coronel
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Poderes (2 marzo 1822)
^Comisión Ultramar (2 marzo 1822)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Poderes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

9

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

6

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 7

TOTAL INTERV

15

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 56,7

% SOBRE MEDIA INTERV 28,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
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10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Teniente de Infantería.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“De la guardia real, y empeñado en que no se la toquen - Se vio enredadillo en la discusión sobre admitir los
diputados de Cuba.” (p. 39)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 165.
Condiciones y semblanzas... p. 39.
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DÍEZ TEJEDA, Ezequiel
PROVINCIA

TORO

ACTA ELECTORAL
A. C D Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 4
Fecha elección: NC
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 4
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado.
CARGOS EN CORTES
*Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión II de Hacienda (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

4
13

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 9

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

26

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 24,3

% SOBRE MEDIA INTERV 50,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
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formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado.
Diputado suplente por Toro en 1820-22.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Este pobre hombre se halla aislado en la montaña de la izquierda del trono, y aunque siempre vota contra ella, es
buen soldado y no quiere abandonar su puesto.” (p. 30)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 182.
Condiciones y semblanzas... p. 30.
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ENRIQUEZ, Francisco María
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 25
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
^Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
^Comisión de Pesos y Medidas (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
^Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
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imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece como abogado en Orense.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Si habla tanto en los pleitos como en las sesiones, quedarán bien enterados los jueces de la justicia de la causa de
los defendidos - Se sabe que hay un diputado de este nombre por las votaciones nominales, en las que se conforma
con la mayoría de los de su provincia. Amigo del orden.” (p. 29)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 202.
Condiciones y semblanzas... p. 29.
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ESCAMILLA, Laureano Antonio
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 12
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 4.3.1822
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23:

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

-

Legis, extra. 1822

-

Legis, ord. 1823 Madrid -

Legis, ord. 1823 Madrid -

Legis, ord. 1823 Sevilla -

Legis, ord. 1823 Sevilla -

Legis, ord. 1823 Cádiz -

Legis, ord. 1823 Cádiz -

Legis, extra. 1823 Cádiz -

Legis, extra. 1823 Cádiz -

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 0,0

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

DATOS BIOGRÁFICOS
Diario de Sesiones:
El 2 de marzo la comisión de poderes informa de su exposición, en la que informa de estar convaleciente, pero que
pronto podrá asistir al Congreso.
El 3 de marzo sus poderes pasan a la comisión, y el 4 marzo se aprueban sus poderes)
El 7 abril el ayuntamiento de Sacedón informa de su fallecimiento.
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En el DBTL aparece lo siguiente:
Hacendado y abogado.
Suplente por Extremadura a las Cortes de 1820.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 204.

ESCOVEDO, Ramón Luis
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 3
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 7.3.1822
Fecha de jura: 8.3.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Jefe político de Sevilla.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Diputaciones Provinciales (3 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■"Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
■"Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
■"Comisión para informar sobre el modo de formar compañías de cazadores para perseguir facciosos y malhechores (7
die 1822)
*Comisión instrucción gobierno económico-político provincias (9 die 1822)
■"Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para las provincias de Ultramar (15 die 1822)
■"Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Gobierno interior de las Cortes (2 marzo 1823)
■"Comisión II de Hacienda (2 marzo 1823)
■"Comisión examen prop. SURRA sobre formación batallón milicianos voluntarios (3 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
■"Comisión informe sobre propuestas de GONZALEZ ALONSO medidas contra traidores en la guerra contra la
invasión francesa (3 mayo 1823)
■"Comisión sobre Milicia Nacional Local (3 junio 1823)
■"Comisión propuesta miembros de la Regencia (11 junio 1823)
■"Comisión para entender con el Gobierno sobre modo de llevarse a cabo el traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
■"Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■"Comisión especial Hacienda (7 set 1823)
■"Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
■"Comisión examen exposición del Gobierno sobre necesidad de dejar al rey salir de la Isla de Cádiz (26 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

5

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

4

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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TOTAL PROP

12

TOTAL INTERV

9

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 97,2

% SOBRE MEDIA INTERV 17,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
7 marzo 1822: La comisión de poderes da su dictamen favorable a la aprobación de los suyos, dejando a la resolución
de Cortes la causa emprendida contra él (V. sesextra 1821 n° 97 y 114; sesl822 n° 22 y 68).
Al día siguiente (8 marzo) entra a jurar y toma asiento.
3 mayo 1823: se le concede permiso, solicitado por el gobierno, para que evacúe un informe que se le pide en un
expediente que pende en la Secretaría de hacienda.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Formó parte de la Junta Provincial gubernativa de Valladolid, marzo 1820. Intendente de provincia de Segovia, 1820,
e interino de Cádiz, 1821.
En el verano de 1820 el gobierno le envió a Cádiz en visita de inspección, administración pública, conducta de los
empleados, porque producían poco las rentas gaditanas.
Jefe político de Sevilla, setiembre 1821.
Protector de la Tertulia patriótica de Sevilla (set 1821)
Fundador de la Sociedad Patriótica de Regina, Sevilla (1822)
Se le formó causa por su conducta en los acontecimientos sevillanos de 1821 -a la cabeza del movimiento urbano,
pero no parece que tuviera excesiva convicción-, pero se mandó sobreseer (abril 1822), elogiando incluso su
discreción política.
Intendente de Segovia, 1823.
Emigró a Inglaterra.
El 8 enero 1831 es uno de los recomendados por Cea Bermúdez a González Salmón por su conducta moderada en la
emigración.
Autor de Ciudadanos de la provincia de Sevilla, hoja suelta, Sevilla 12 enero 1822 (su despedida del pueblo
sevillano) y de un folleto sin título, cuyas primeras palabras son Los ruidosos acontecimientos de Sevilla, Madrid,
1822.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“Apenas podría decirse en qué fundamentos estribaba el alto concepto de que disfrutaba Escobedo entre los liberales
más ardorosos. En el restablecimiento de la Constitución no había tenido la menor parte. Era masón, pero según creo,
de fecha muy antigua. Llevaba algunos años de intendente cuando en 1810 tuvo la comisión de hacer una visita en la
aduana de Cádiz, donde tanto había que enmendar. Afirmábase de él que había desempeñado este encargo
honradamente. Sus letras eran poquísimas, su talento no de los mayores, y la razón de su encumbramiento consistía
en cierta maña con que se daba a valer de tal forma, que en la sociedad masónica siguió siendo uno de los personajes
más importantes, a pesar del disgusto con que muchos le miraban, chocando hasta su cara morena, larga y cetrina, su
aspecto entre frío y compungido, sus modos con que aconsejaba suavemente la violencia, y su hábito de hacer y decir
las cosas rodeadamente, sin que por esto sea mi intento culparle de perfidia, siendo de aquellos hombres aficionados a
ser arteros por el gusto de serlo, y no de los perversos que emplean sus artes en ir a inicuos fines” (t. II, p. 189)
“Andando el tiempo también tuvo influencia poderosa con el mismo gobierno secreto Escobedo, el cual, sin ser un
hombre absolutamente malo, era tal, que apenas puede contarse con la razón de su crédito e influjo, si ya la habilidad
acreditada en granjearse el uno y el otro sin razones ostensibles, no sirve de explicar el valimiento de que entre los
suyos gozaba” (t. ü, p. 240)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Aspecto tétrico y ceño constante; pero nada de esto le impide ser amable en su trato. Está siempre en favor de la
causa de la libertad. Su nombre pasará hasta las mas remotas generaciones, consagrado por la historia de las
insurrecciones santas de los pueblos oprimidos contra sus opresores.” (p. 36)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 205.
Condiciones y semblanzas... p. 36.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 189 y t. II, p. 240.
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ESCUDERO RAMÍREZ DE ARELLANO, Miguel
PROVINCIA

NAVARRA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 23
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823

También fue elegido diputado por Navarra en Cádiz (1810), por el procedimiento para las provincias
ocupadas por los franceses. Se quedó como suplente para las Cortes Ordinarias de 1813 hasta la llegada de los
propietarios.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 2 n° 11
Fecha elección: 21.9.1810
Electores: 44 (corresponde al n° que figura en las listas de naturales o vecinos de la provincia de emigrados a Cádiz y la
Isla de León)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.9.1810
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.9.1810
Fecha de jura: 24.9.1810
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Oficial de la Secretaría de Marina
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir ai rey en la 1a sesión Cortes ( 1 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

6
19

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0
Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

27

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 51,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Propietario de Corella.
Uno de los firmantes de un manifiesto antiliberal de 1814.
Jefe político de Navarra en 1820.
En el Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia se dice que nació en Corella (Navarra) el 8 de mayo
de 1760 en el seno familiar de los Escudero, casa que tuvo asiento en Cortes. Lazos de parentesco le unieron a
Antonio y Joaquín Escudero y Peralta, representantes en las Cortes del siglo XVIII. Fue su hermano Francisco de
Paula Escudero, marino, Ministro de Marina e interino de Estado y de Guerra, además de Diputado a Cortes por
Navarra (1810-1813), y abuelo de Cayo Escudero Marichalar, abogado, Diputado forai y Senador del reino por la
provincia de Navarra en las legislaturas de 1871, 1881 y 1886.
Se educó Miguel Escudero bajo la tutela de un tío suyo, “militar, de espíritu volteriano y enciclopedista” . Pese a
obtener la gracia de guardamarina (1772), siguió la carrera de Leyes, licenciándose en Toledo en 1782.
Asistió a las Cortes de Navarra de 1795, 1801, 1812 y 1817. Formó parte, por el brazo militar, de la Diputación del
Reino en 1801, al que representó en la Asamblea de Bayona (1808), junto a Luis Gainza. Tras la ocupación francesa,
en 1813 y hasta 1814, sustituyó a Espoz y Mina como Jefe Político interino de Navarra por orden de la Regencia,
poniéndose al frente del gobierno económico y político de la provincia. Al poco tiempo de comenzar su mandato
autorizó, con fecha de 8 de noviembre de 1813, la creación de una Audiencia debido a la inexistencia de ministros
nombrados por la Regencia del Reino y “á fin de que los naturales de esta Provincia no carezcan de la felicidad y
consuelo que su administración produce, ni permanezcan entorpecidos los legítimos derechos de las partes, y que los
delitos se castiguen con la celeridad que exige la tranquilidad pública y buen orden”. Para ello, nombraba como
Oidores a Pascual Rodríguez de Arellano, Oidor que había sido del Consejo Real, Vicente Carasusan y Felipe
Martínez Morentín, abogados de los Tribunales Nacionales e individuos de la Diputación Provincial, y por fiscal a
Manuel Subiza, abogado también de dichos Tribunales.
Detentó la Presidencia de la primera Diputación provincial constitucional de Navarra (1813-1814) en función de su
cargo de Jefe Político de Navarra, y tras la restauración de Femando VII, en 1814, volvió a ser Diputado del Reino
por el brazo militar.
Fue repuesto en la Jefatura navarra por decreto de S. M. inserto en la Gaceta ordinaria de 21 de marzo de 1820, dando
cuenta de ello al General Mina. Este y la Junta de Gobierno de Pamplona acordaron no darle posesión, basándose en
las razones esgrimidas por Mina de que “ ...en Mayo de 1814 firmó con la Diputación un Acta felicitando a S.M. por
haber abolido lo obrado en su ausencia”, juzgándole además como de “hombre de poca delicadeza”. Llegado el
momento de su toma de posesión, fue obligado a retroceder por el Capitán de Caballería León Iriarte, que actuaba
bajo la orden de Mina. Respondía al choque entre las autoridades vinculadas al Antiguo Régimen, encabezadas por el
Jefe político, Miguel Escudero, el Capitán General, conde de Ezpeleta, así como el Alcalde constitucional de
Pamplona, José Domingo Pérez de Tafalla, frente a los militares liberales reunidos en torno a la Sociedad Patriótica.
La Reina se posicionó ante el conflicto destituyendo a Escudero y nombrando en su lugar a Pedro Clemente Ligués.
Adepto a la causa de Femando VII, fue perseguido durante la guerra de Independencia. En nombre de la Diputación de
Navarra y junto a los también diputados Fr. Pascual Belió, Abad de la Oliva, y Manuel Díaz del Río, hizo extensiva
en 1808 la proclama “La Religión, el Rey y la Patriapara vengar las atroces injurias que han recibido y reciben
del usurpador de los Tronos”. Firmó la Constitución de Cádiz en las Cortes de 1812. En calidad de Jefe Político de
Navarra, el 25 de marzo de 1814 envió la circular en que celebraba la “fausta venida de nuestro amado Monarca” y fue
uno de los firmantes de un manifiesto antiliberal en 1814. Constitucionalista convencido, tras el Trienio Liberal
abandonó Corella ante el acoso de los realistas, fijando su residencia en Villafranca, donde falleció en 1831 Sus
restos descansan en la capilla de Santa Teresa de Corella.
Actividad parlamentaria
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En 1822 obtenía la representación en Cortes por Navarra. En la correspondiente legislatura, ordinaria y extraordinaria,
participó en comisiones meramente protocolarias de recibimiento al Rey en la apertura de las Cortes, junto a Canga
Argüelles, Joaquín Ferrer y Joaquín Francisco Pacheco, entre otros; de felicitación a S.M. con motivo de su
cumpleaños, en la que estuvo presente también el Diputado navarro José Luis Munárriz, así como en la constituida
con objeto de poner en manos de S.M. el decreto sobre supresión de ciertos conventos.
Miguel Escudero y el también Diputado navarro, José Luis Munárriz, presentaron el 13 de abril de 1822 una
proposición a fin de que el Gobierno acelerase la reorganización de la Milicia Voluntaria de Pamplona, con arreglo al
decreto de las Cortes de 26 de marzo de dicho año. Al tiempo, Escudero convino con el dictamen de la comisión
primera de Hacienda en la necesidad de adoptar medidas para contener el contrabando detectado en la frontera navarra,
solicitando un mayor control en los puntos que, a su juicio, se encontraban al descubierto. Esta medida, tras
discusión, se hizo extensiva a los individuos que, procedentes de Francia, entraban por los puntos de Aragón y
Navarra, que serían arrestados bajo la sospecha de contrabando o insurrección (29.06.1822).
Coincidió con la comisión de caminos en reservar un fondo monetario para los trabajos a ejecutar en la plaza de
Pamplona, propuesta que fue aprobada (15.11.1822).
Presentó en aquellas sesiones adiciones relativas a la requisa de caballos, a la ordenanza del ejército, así como la
correspondiente al gobierno de las provincias, mediante la cual transmitía la solicitud de la Diputación navarra
desfavorable a la supresión de ayuntamientos de reducido vecindario, constituidos desde antiguo como tales
corporaciones, caso en que se encontraba la mayor parte de los pueblos de Navarra.
Obras

La Religión, el Rey y la Patria.... La Diputación de este Reyno de Navarra, y en su nombre D.Fr. Pasqual Belió,
Abad de Oliva, Miguel Escudero, Manuel Diaz del Río, Tudela 18 de Octubre de 1808 - Archivo de Navarra.
Sección de Guerra. Legajo 16, carpeta 2.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hay quien dice, aunque nosotros no lo creemos, que este señor diputado manifestó en 814 no ser muy afecto al
sistema actual - Si es asi, hace bien en no hablar en el Congreso, pues habria de parecer por necesidad inconsecuente;
mas ya que por sus discursos no podamos dar una idea medianamente exacta de este caballero, por su voto diremos
que es como el Universal alius et idem. (pp. 38-39)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 207.
Condiciones y semblanzas... pp. 38-39.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et a l, Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
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FALCÓ, Bernardo
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 32
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Presbítero.

También fue elegido diputado por Valencia en Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 17
Fecha elección: 6.9.1813
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 27
Fecha adq. poderes: 6.9.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 9.10.1813
Fecha de jura: 15.10.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
Profesión: Presbítero
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Marina (2 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
*Comisión de Poderes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

13
2

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1822

58

Legis, extra. 1822

70

Legis, ord. 1823 Madrid 6

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 22

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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TOTAL PROP

18

TOTAL INTERV

156

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 145,7

% SOBRE MEDIA INTERV 300,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Según él mismo, fue diputado en Cádiz (6 marzo 1822, pág 186 DS)
22 junio 1823: pide permiso para permanecer fuera de Cádiz, “en virtud de sus achaques”. Presenta las
correspondientes certificaciones. Pasa a la comisión respectiva.
El 26 junio la comisión emite dictamen, denegando la petición. El tono es un poco chocarrero, pero éste es
fomentado por la razón con la que los diputados pidieron el permiso: que se les permitiera “residir en un país más
fresco” . Así, le hacen ver “que el clima de la Isla gaditana no es tan cálido que no pueda existirse en él”. Al parecer
este diputado “ha llevado adelante su voluntad sin esperar el permiso de las Cortes”, de modo que se le deniega el
permiso “sin peijuicio de lo demás que hubiere lugar”.)
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
23 julio 1823: edicto del Tribunal de Cortes con primer apercibimiento para que se presente en el Tribunal en donde
se le está siguiendo causa, junto a otros diputados, por no haberse presentado a cumplir sus deberes de diputado o no
haber manifestado su imposibilidad para hacerlo.
2 agosto 1823: segundo apercibimiento.
12 agosto 1823: tercer apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Presbítero.
Tertulia Patriótica de Valencia, 16 ago a set 1821.
Se mostró en las Cortes de 1822-23 enemigo de las Sociedades Patrióticas.
En su libro, Bayo dice que fije confidente del rey, junto con GOMEZ VILLABOA: “confidente del monarca a quien
daba cuenta de cuanto pasaba en las Cortes, de sus sesiones secretas, cuya historia escribió y presentó a Femando, y
de los pensamientos más recónditos de sus compañeros: auxilióle andando el tiempo en aquella empresa el
representante por Valencia don Bernardo Falcó” (p. 290)
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“Diputado que había sido por Valencia en las Cortes de 1814, agudo, instruido, elocuente, que en la sociedad de la
Fontana había hablado una vez, siendo recibida su arenga con extraordinario aplauso, aunque versó sobre
generalidades y no sobre materias escabrosas en que estuviesen discordes los pareceres”, y que AG menciona como
diputado de 1822 por Valencia que se separó del bando exaltado nada más comenzar la legislatura, en la votación del
presidente, para pasarse al lado moderado, donde fue uno de los más poderosos y acérrimos adversarios de los
exaltados (t. II, p. 244)
En las Cortes de Sevilla (1823), impugna las opiniones de AG y Argüelles sobre las respuestas a las potencias de
Verona: “Nuestros discursos no encontraron, como en Enero próximo anterior, aprobación unánime en el Congreso,
pues fueron impugnados por varios diputados, y con más elocuencia y habilidad que por otro alguno, por D.N.
Falcó, eclesiástico y diputado por Valencia... En la votación pasaron de treinta los votos que nos fueron contrarios,
siendo de notar que la opinión sustentada por el moderado y ya casi realista Falcó tuvo en su favor a los diputados
comuneros más extremados, que no habían querido seguir a sus compañeros los que levantaron bandera, uniéndose
para la cuestión de la guerra y del ministerio con nosotros los de la sociedad hasta entonces su contraria” (t. II, pp.
433/434)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Chiquet de nostron Pare San Visent. Es hombre de aquellos que no se paran en pelillos, ni tienen dificultad en
firmar una proposición y pedir la palabra en contra. Sugeto de mucho carácter, como es de ver por lo que se deja
referido. En Valencia era miembro de la tertulia patriótica, y uno de sus mejores oradores. En el Congreso es el
enemigo de las sociedades. Cambia de opinion, según lo cree conveniente. No le vendría mal una mitra concluida la
diputación. Abogado de malas causas, porque quiere tener camisa.” (p. 34)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 220.
Condiciones y semblanzas... p. 34.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 244 y 433-434.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, Madrid, 1842, p. 290.
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FERNÁNDEZ CID, José Rafael
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Miembro del Tribunal de Cortes (Segunda Sala) (5 mar 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión para determinar n° de ministros togados del Tribunal Especial de Guerra y Marina (18 die 1822)
*Comisión especial examen exposición MORENO GUERRA quejándose de agravios a la Representación nacional en
su persona (6 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Procedimientos militares (2 marzo 1823)
*Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión II de Hacienda (en lugar de otro) (2 julio 1823)
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

% SOBRE MEDIA PROP 16,2
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
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6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como abogado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Abogado gallego, que no quiere incomodarse en hablar mucho porque como van á entrar los calores podría calzarse
un tabardillo = Amigo del orden” (p. 11)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 227.
Condiciones y semblanzas... p . 11.
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FERRER, Antonio
PROVINCIA

BALEARES

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 5
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 8 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 4
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 17.3.1822
Fecha de jura: 18.3.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Diputado Provincial.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (27 mar 1822) (elegido por sorteo) Recusado por el ex-diputado el 30
marzo.
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Poderes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

8

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

3

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV

11

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 72,9

% SOBRE MEDIA INTERV 21,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 2 de marzo 1822 presenta una exposición a las Cortes, con la exposición dirigida a la Diputación Permanente el 25
enero, pidiendo se le exonere del cargo por hallarse imposibilitado para su desempeño por enfermedad, y que se llame
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al suplente.
El 14 marzo, cuando se iba a discutir el dictamen de la comisión sobre esta solicitud, se presenta el mismo diputado
y entrega sus poderes; el 17 la comisión aprueba sus poderes y el 18 marzo entra a jurar y toma asiento.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
El 18 oct la Diputación Permanente da cuenta de la contestación del diputado a la convocatoria de Cortes
Extraordinarias, enviada con fecha de 28 set; se manda unir al expediente.
El 30 oct 1822 entra a jurar.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece como teniente.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Si el señor Bausá dice que vuela el señor Buey, el señor Ferrer lo cree como si le dijesen que volaba un pájaro. No
se oye el metal de su voz mas que para decir si y no en las votaciones nominales, en que siempre va con su
insinuador. Amigo del orden” (p. 12)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 239.
Condiciones y semblanzas... p. 12.
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FERRER Y CAFRANGA, Joaquín María
PROVINCIA

GUIPÚZCOA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 16
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Presidente de las Cortes (1 mayo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Hacienda (2 marzo 1822)
*Comisión Ultramar (2 marzo 1822)
*Comisión examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1822)
*Comisión examen Memoria Secretario Estado (3 mar 1822)
*Comisión examen memoria Secr. Estado sobre Tratado celebrado con Francia sobre reclamaciones de intereses (en SS
27 jun 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Hacienda (8 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
*Comisión elaboración proyecto dotación del clero (4 feb 1823)
*Comisión especial examen peticiones del gobierno (hombres y dinero) para afrontar la guerra extranjera (5 feb 1823)
*Comisión examen proposición del gobierno solicitando autorización para negociar amnistías con jefes facciosos (15
feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
*Comisión I de Hacienda (2 marzo 1823)
*Comisión de Diplomacia (2 marzo 1823)
*Comisión examen memoria Diputación Permanente (2 marzo 1823)
*Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión redacción mensaje al rey en contestación al manifiesto de éste a la nación con motivo de la invasión
francesa (27 abril 1823)
*Comisión para entender con el Gobierno sobre modo de llevarse a cabo el traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
*Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión examen exposición del Gobierno (6 set 1823)
*Comisión especial Hacienda (7 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

Legis, ord. 1822

11

Legis, extra. 1822

3
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rs

Legis, ord. 1823 Madrid
Legis, ord. 1823 Sevilla 3

c

Legis, ord. 1823 Madrid
Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

16

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

TOTAL PROP 21

TOTAL INTERV

292

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 170,0

% SOBRE MEDIA INTERV 561,5

DATOS BIOGRÁFICOS
(Pasajes, Guipúzcoa, 1777; Santa Águeda, Guipúzcoa, 1861)
Hijo de un contador de la armada, de joven fue comerciante; primero en Inglaterra, asociado a los negocios de su
hermano Juan Bautista, y desde donde ayudó a los comisionados asturianos que habían llegado solicitando ayuda
para combatir a los franceses. Poco después se traslada a Cádiz y Sevilla, de donde partió para América. Allí residió
en el Reino de la Plata y en el Perú, en donde también fue capitán del Regimiento de Voluntarios distinguidos de la
Concordia española del Perú, que había sido creado por el virrey Abascal. Durante este período aportó dinero para el
pago de tropas que luchaban con los insurgentes y realizó préstamos por valor de más de 26.000 pesos a las
autoridades españolas de América. Todos estos hechos sirvieron para que se le concediese posteriormente el
nombramiento de Caballero de Isabel la Católica. Allí casó con Manuela Alvarez Tomás, nacida en Arequipa (Perú),
hija de un brigadier. Retirado en agosto de 1815, regresó a la península, según su testimonio por asuntos familiares y
por salud.
El 1 de enero de 1817 fue elegido Alcalde y Juez Ordinario de primer voto de los Caballeros nobles hijosdalgo de
Pasajes. El 2 de julio de 1818 fue nombrado Diputado General de Guipúzcoa en su primer partido. El 8 de enero de
1819, estando "en la precisión de tener en las circunstancias actuales en la Corte persona de distinguidas y
recomendables calidades de su afecto y especial confianza, que le represente cerca de S.M., sus Ministerios de Estado
y del Despacho, en la Real Cámara, y en los Consejos supremos para pedir la conservación de los fueros, exenciones
y prerrogativas, y reclamar las novedades que contra ellas se han experimentado en esta última época, hasta reducir las
cosas al estado anterior", nombraba a Joaquín Ferrer Diputado en Corte por el Señorío de Vizcaya. Uno de los
firmantes de tal decisión era Domingo Eulogio de la Torre.
En el Trienio comienza por ser nombrado Vicepresidente de la Sociedad Patriótica los Amantes del Orden
Constitucional, en Madrid. Retirado en clase de disperso en Valtierra (Navarra), solicita el 19 de junio de 1821 pasar
a Zaragoza; prometiendo apoyar la pretensión de Ferrer, dada su “inutilidad” y “circunstancias”, el mismo López
Baños le escribe a Riego el 27 junio. En esos años llega a ser no de los directores del Banco San Carlos, comprador
de fincas urbanas del Crédito Público en Madrid. Como miembro de las Cortes siguió a éstas hasta Cádiz, razón por
la que tuvo que exiliarse al estar incluido en la causa contra los diputados que votaron el traslado del Monarca.
En 1823 emigró, por Gibraltar y Jersey, a Londres y París, adonde llegó el 25 diciembre. A pesar de su activa
participación en los acontecimientos políticos de dicho período, salió hacia el exilio con una carta de recomendación
firmada por el Conde de Bourmont, Comandante en jefe del Ejército francés en España, en la que indicaba que se
constituía en garante de las acciones de Ferrer. Como consecuencia de ello Chateaubriand, que ocupaba el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Francia, ordenó que no se pusiesen dificultades a su estancia. El 25 de diciembre de 1823
llegó a territorio francés. Asentado en París se ocupó principalmente en actividades comerciales, ya que mantenía
relaciones con varios banqueros parisinos. Las informaciones de la policía francesa evidencian que su exilio fue
cómodo desde el punto de vista económico, y que mantuvo escasos contactos de tipo político con liberales españoles.
Los bienes que poseía fuera de España le permitieron mantener una holgada situación e incluso ayudar a algunos de
sus compañeros de infortunio, pagó de su bolsillo ediciones de bibliófilo de los clásicos españoles, para auxiliar, con
el producto de su venta, a los emigrados. Amigo de Goya, le visitó éste en París, 1824, y le hizo un espléndido
retrato, y otro a su esposa. Publica en 1829 una edición de La monja alférez.
En abril de este año se le permite volver a España, pero lo impide que la Audiencia de Sevilla le sigue causa en
rebeldía, y tiene los bienes secuestrados. Con sus socios Cockerrill, Lesoine y Duval proyecta explotaciones de
fundición de hierro y minas de carbón de piedra en Asturias, y el propio Conde de Ofalia, el Embajador en París,
piensa que los retrasos en la amnistía definitiva pueden perjudicar a la empresa. Ofalia certifica la buena conducta de
Ferrer en el extranjero: señalaba que Ferrer había moderado mucho su forma de pensar y que no se había dedicado a
actividades políticas durante el exilio. El 15 de octubre de 1832 se le dio la amnistía definitiva, y pudo regresar en
1833.
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Procurador por Guipúzcoa, 1834-1836; en 1834 dimitió de la Diputación, tras la celebración de una Junta en Tolosa,
en la que se aprobó una propuesta contraria a la opinión de los liberales donostiarras tendente a aceptar el Estatuto
Real en toda su extensión. Su largo historial de ferviente liberalismo hizo que se contara con él para la formación del
Gobierno creado tras la sublevación de La Granja, al parecer por influencia de Mendizábal. Se le encomendó la cartera
de Hacienda, en agosto de 1836: declinó aceptarlo debido al delicado estado de su salud, siéndole admitida tal
solicitud . Diputado en las Constituyentes de 1836-1837. El 7 de febrero de 1837 se le comisionó para informar
sobre el tratado de comercio con la República de México y dos meses más tarde (9.04.1837), las Cortes autorizaban
su nombramiento como Ministro Plenipotenciario encargado de la discusión del tratado. Diputado en las Cortes de
1837-1838. Senador por Guipúzcoa, juró el 20 noviembre 1837. Al producirse la sublevación madrileña contra la ley
de Ayuntamientos de María Cristina, Ferrer, que ocupaba la Alcaldía de Madrid, fue nombrado Presidente de la Junta
que se constituyó en la capital (1.09.1840). Para tratar de salir del conflicto, la Reina Regente le nombró
Vicepresidente del Ministerio, al tiempo que ocupaba la Secretaría de Estado (3.10.1840 / 20.05.1841); continuó en
la misma situación al producirse la dimisión de María Cristina. Durante su ministerio se hizo cargo interinamente de
la cartera de Hacienda hasta la llegada de Agustín Fernández de Gamboa (3 a 10 de octubre de 1840), tras su dimisión
( 6 a 9 de marzo de 1841) y la de Ramón María Calatrava (10 a 21 de mayo de 1841). En el seno del Gabinete
defendió la tesis de la Regencia trinitaria. Durante su permanencia al frente de la Secretaría de Estado, sus principales
cometidos fueron las relaciones con Portugal, culminadas con el tratado de navegación del Duero; los problemas
derivados de la dimisión de la Regente María Cristina; el enfrentamiento con el Vaticano; y la normalización de
relaciones con las antiguas colonias americanas. Durante dicho período se firmó el arreglo forai de Navarra. Presentó
ante las Cortes una Reseña documentada de los principales negocios que se han ventilado por el Ministerio de
Estado, Madrid 1841. Presidente del Consejo de Ministros, 20 mayo 1841.
Senador vitalicio después de 1845.
Tras su salida del Ministerio se siguió contando con su cualificada colaboración. En octubre de 1842 se le
encomienda el estudio de un posible tratado de comercio con Inglaterra, para cuya discusión se le nombró
Plenipotenciario (6.12.1842). No se llegó a ningún acuerdo por la ruptura de las negociaciones (19.04.1843). El 23
de agosto de 1855 fue nombrado vocal de la Junta consultiva de Ultramar, siendo adscrito posteriormente a su
sección de Estado (12.12.1855). Sus actividades en la misma cesaron al decretarse su supresión (11.11.1856).
Actividad parlamentaria:
En estos términos se hace su retrato en la obra Fisonomía natural y política...: “Ducho representante de la nación, que
lo ha sabido ser siempre con honor y patriotismo; laborioso en las comisiones, inteligente con especialidad en
materias de crédito, y tan celoso de las glorias españolas, que hasta en los socios de la emigración ha reproducido
nuestros clásicos en miniatura. Antes es español que guipuzcoano, pues si bien admira muchas cosas de los antiguos
fueros vascos, conoce los defectos y la incuengruencia de que son esclavas otras provincias, cuando todas pueden ser
libres y al estilo del día. Habla mucho y con tino; pero tiene un tonillo gangoso que desagrada, acciona y se encorba
con demasía, se quita y se pone las gafas en medio del debate, hace largas disgresiones, y vulgariza a veces sus
buenos discursos con chufletas chocarrilleras, malcopiando a nuestros satíricos. Es mal vecino de banco, porque
interrumpe al que habla, haciendo como de apuntador demasiado claro; y aunque alguna vez fue acusado de que oraba
pro domo sua, es bien notorio su civismo para que pueda mancharle la candilada, y menos de la parte que vino. Muy
alto, narigudo, y de brazos tan largos, que pueden llegarle al suelo si alguna vez se arrodilla” .
Su estreno parlamentario se produjo en 1822 al ser elegido Diputado por Guipúzcoa. Intervino en numerosas
ocasiones sobre todo en cuestiones económicas (presupuesto, deudas...) y de Ultramar.
A pesar de haber sido elegido Procurador por Guipúzcoa en 1834, no acudió durante un cierto tiempo ya que el
Gobierno le encomendó una misión en Bayona, encaminada a lograr el fin de la guerra, aunque en su escrito al
Parlamento señala que era “para averiguar la certeza de la venida del Príncipe Don Carlos a España”. A mediados de
octubre de 1834 abandonó Francia para ocupar su escaño, presentando la documentación el 25 de octubre. Participó en
las comisiones de Deuda interior y Presupuestos. La mayoría de sus intervenciones versaron sobre asuntos
económicos. En 1835 formó parte de la Comisión encargada de discutir el voto de confianza propuesto por
Mendizábal.
En 1836 volvió a ser elegido por Guipúzcoa, jurando su cargo el 23 de marzo. Participó en numerosas comisiones,
entre ellas en la de la Ley electoral. Formó parte del grupo de progresistas que se enfrentaron a Istúriz cuando sucedió
a Mendizábal.
Reelegido por Guipúzcoa para las Constituyentes de 1836. Ocupó la presidencia de las Cortes durante el mes de enero
de 1837, en el sistema de cambios mensuales existente durante las Constituyentes, sucediéndole en el puesto Miguel
Antonio Zumalacárregui. Formó parte de las Comisiones relacionadas con Hacienda y de la de reforma de la
Constitución. Jugó una papel notable en la elaboración de la Constitución de 1837. Sus intervenciones versaron en la
mayoría de los casos sobre cuestiones financieras, y en alguna de las discusiones defendió el principio igualitario que
implicaba la abolición de los Fueros.
Tras la aprobación de la Constitución, resultó elegido, en primer lugar, por la provincia de Guipúzcoa, en la lista de
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Diputados y en la Senadores, optando por la Cámara Alta. Un decreto de 28 de octubre le nombraba Senador,
prestando juramento el 20 de noviembre de 1837. Participó en la discusión de los asuntos más importantes que se
debatieron en la Cámara: actas, discurso de la Corona, devolución de bienes eclesiásticos, cuestiones de Hacienda.
Intervino asimismo en la discusión de la cuestión forai en 1839, en la que abogó por el mantenimiento de los fueros
municipales y económico-administrativos, pero rechazando su vertiente política.
En 1841 fue votado para representar a Navarra en el Senado, y nombrado por decreto de 7 de marzo de 1841, prestó
juramento un mes después. Participó en numerosas comisiones, siendo Presidente de varias. Entre éstas últimas se
encontraba la de “Modificación de los fueros de Navarra”. Fue uno de los Senadores que intervino en más ocasiones.
El 22 de marzo de 1843 fue designado segundo Vicepresidente del Senado, cargo al que renunció el primero de mayo.
El 21 de abril de 1847 fue honrado con la nominación de Senador Vitalicio, cargo que juró el 23 de noviembre del
mismo año. Durante las sesiones de 1847 intervino en las discusiones de las cuestiones más importantes: discursos
de la Corona, medidas para garantizar el orden público, siempre en defensa de los principios progresistas. A partir de
ese momento si bien participó en diversas comisiones, apenas intervino en los plenos. En la legislatura de 1857,
intervino en la discusión de la “ratificación de límites entre España y Francia” . El 30 de noviembre de 1858 y el 24
de mayo de 1860 ocupó la presidencia de edad en la Junta Preparatoria de sendos períodos de sesiones, en los que
excusó su asistencia en varias ocasiones por motivos de salud.
Patrimonio y rentas
Durante su estancia en América facilitó a las autoridades españolas más de 600.000 reales, entre donativos y
préstamos y, al dejar el nuevo continente, se vió obligado a abandonar gran parte del patrimonio que poseía en
aquellos territorios.
En 1829 solicitó permiso para regresar a España, con la idea de invertir en la creación de una “empresa de fundición
de yerro y beneficio de Minas de carbón de piedra”. Para ello contaba con varios socios extranjeros (Cockerrill,
Lesoine y Duval). La empresa se ubicaría en Asturias y su misión sería “la fabricación de artillería, municiones y
pertrechos navales para uso y servicio de la Real Armada”.
En 1830 constituyó una sociedad con Mariano Botella, natural de Alicante, e Hilario López Laborde, de Madrid, para
“llevar adelante el giro de un almacén de efectos que el citado Ferrer poseía en La Habana”. Al vender la sociedad, de
la que era capitalista único, dos años más tarde, sus socios le abonaron 105.000 francos. Ese mismo año, autorizó a
Juan Luciano Balez para que vendiese 25 acciones del Banco de San Carlos “que tenía depositadas en él, como
individuo de la Junta de Gobierno del propio banco” .
En 1834, el Ayuntamiento de San Sebastián certificó que era uno de los mayores contribuyentes de la provincia.
Entre sus propiedades se encontraba la hacienda Loitaco-Echevarria (a) cuatro chimeneas, sita en el barrio del Antiguo
de San Sebastián; y en Pasaia un Palacio, la bodega Garay de Ainguchu, y los caseríos Salinas, Zamatete y Mirasol.
Durante la guerra civil, los carlistas destruyeron varias de sus posesiones, en especial la finca rural llamada Salinas y
el caserío de las cuatro chimeneas.
Al ser elegido Senador presentó una certificación de que una casa de su propiedad, sita en Madrid, rentaba anualmente
50.187 rs.; en 1847 su certificado señalaba además la propiedad de otra casa. La tasación de sus propiedades realizada
tras su muerte ascendía a 3.963.304 reales siendo las principales partidas: bienes raíces (2.105.367) y efectos públicos
(1.540.245).
Honores y condecoraciones
El 10 de octubre de 1816 se premiaba su actuación en América contra los sublevados con la Cruz de Caballero de la
Real Orden Americana de Isabel la Católica. El 20 de octubre de 1819 Fernando VII le concedió la Cruz
Supernumeraria de la Real y Distinguida Orden española de Carlos III, y realizadas las pruebas el 23 de junio de 1820
se aprobaba su nombramiento de Caballero. Siendo Ministro de Estado recibió la Gran Cruz de Carlos III
(1.02.1841). Estaba además en posesión de diversas distinciones españolas y extranjeras: Gentilhombre de Cámara de
S.M.; Caballero de la Orden del León de Holanda. Caballero de la orden del Cristo de Portugal (1841).
Obras
Cartas autógrafas que en cumplimiento de lo acordado por las Cortes en sesión de 2 de enero de 1837, ha dirigido su
Presidente a la M.N. y M.L. e invicta villa de Bilbao, al Excmo. Señor D. Baldomero Espartero, y al muy honorable
Lord John Hay.- Madrid: Imp. del Colegio de Sordo-Mudos, 1837.
Contestación al papel que circula impreso bajo el título de: Dictamen que dió el Escmo. Sr. D. Baldomero Espartero,
Comandante general de las provincias Vascongadas, al Excmo. Señor General en jefe de los ejércitos de operaciones y
de reserva, en cumplimiento de la orden que le comunicó al efecto, sobre la causa instruida contra el batallón franco
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de Voluntarios de Guipúzcoa, con motivo de los robos, profanaciones de iglesias, sacrilegios, heridas y otros
atentados en varios pueblos, por el exprocurador a Cortes de la provincia de Guipúzcoa, D.J.M. Ferrer - Madrid:
Tomás Jordan, 1836.
Historia de la Monja Alférez Doña Catalina de Erauso escrita por ella misma, e ilustrada con notas y documentos por
D. Joaquín María Ferrer. Paris: lmp. de Julio Didot, 1829.
Reseña documentada de los principales negocios que se han ventilado por el Ministerio de Estado desde el mes de
octubre de 1840 hasta la reunión de las Cortes de 1841,- Madrid. Imp. de Alegría y Charlain, 1841.
El autor de Condiciones y Semblanzas de los Diputados dice de él: “No hay que hablarme una palabra del empréstito
de Vallejo, por que soy capaz de habérmelas con mi propio padre - Tan enemigo del susodicho empréstito, como
apasionado del nacional y del Banco de S. Carlos - No sabemos si le asiste la razón en todo - Descamisado.” (p. 44).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 245-246.
J. AGUIRREAZKUENAGA y otros, Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia, (1808-1876), pp.
96-103.
Condiciones y Semblanzas de los Diputados, Madrid, 1821, p. 44.
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PROVINCIA

BURGOS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 6
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Secretario de la Dirección General de Estudios.
CARGOS EN CORTES
*Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1822)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (28 set 1822)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes ordinarias (18 feb 1823)
*Presidente de las Cortes (25 feb 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión examen poderes diputados de la comisión poderes 15 feb 1822
*Comisión Biblioteca (2 mar 1822)
*Comisión Instrucción Pública (2 marzo 1822)
*Comisión examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1822)
*Comisión examen prop prohibición a los diputados de recibir empleos de provisión real hasta un año después de su
cargo (V. 32) (7 marzo 1822)
*Comisión Segunda de Legislación (15 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión Revisión Código de Procedimientos (8 oct 1822)
*Comisión formación temas de visitadores de los tribunales (28 oct 1822)
*Comisión especial examen exposición del ex-Secretario Gareli, reclamando su fuero en la causa sobre sucesos de julio
(1 nov 1822)
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
*Comisión examen exposición del gobierno sobre estado relaciones con potencias de Verona y el discurso de Luis
XVIII (12 feb 1823)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid.

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión Código de Procedimientos (se agrega el 1 mayo 1823)
*Comisión Instrucción Pública (se agrega el 1 mayo 1823)
*Comisión informe sobre Memoria Secretario Gobernación (3 mayo 1823)
*Comisión especial examen Memoria Secretario Justicia (12 mayo 1823)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
*Comisión sobre Milicia Nacional Local (3 junio 1823)
*Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
*Comisión propuesta miembros de la Regencia (11 junio 1823)
*Comisión para acompañar a la Regencia a Palacio (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión examen propuestas Gobierno sobre suspensión de la L.O. del Ejército en favor de mayores facultades para
el gobierno y generales en jefe (24 junio 1823)
*Comisión de Ultramar (en lugar de otro) (2 julio 1823)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión Corrección de Estilo (6 set 1823)
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*Comisión examen exposición del Gobierno sobre necesidad de deiar al rev salir de la Isla de Cádiz (26 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

8

Legis, ord. 1822

24

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

28

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

TOTAL PROP

13

TOTAL INTERV

60

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 105,3

% SOBRE MEDIA INTERV 115,4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Ex-administrador de la condesa de Montijo.
Miembro de la comisión de Reglamento científico del Ateneo (1820).
Uno de los firmantes de las Observaciones del Ateneo Español sobre el Proyecto de Código Penal, Madrid, 1821.
En el Ateneo se ocupó también de la primera educación y füe catedrático de Economía Política.
Secretario de la Dirección General de Estudios.
En 1823, como presidente de las Cortes, convoca la Junta que depone a Flórez Estrada y Calvo de Rozas.
Unido a Torrijos, lanza con él un Manifiesto a la Nación, en el que defiende los principios de independencia
nacional, libertad justa y buen gobierno. Desembarcado con Torrijos en las playas de Málaga y fusilado con él en
1831.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Para conocer sus opiniones basta verle vestido de granadero miliciano en los dias de gran gala. Habla y vota como
aquel que en su vida ha tenido camisa” (p. 22)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 243.
Condiciones y semblanzas... p. 22.
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PROVINCIA

SEVILLA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 1
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 20 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 17
Votos obtenidos: 16
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Doctoral de la capilla de San Fernando.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión examen Memoria Secretario Gob Península (3 mar 1822)
*Comisión especial Legislación (examen colecc. Cánones) (7 mar 1822)
*Comisión Segunda Eclesiástica (17 abril 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (6 ene 1823)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
*Comisión de Poderes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
^Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

3

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

5

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 24,3

% SOBRE MEDIA INTERV 9,6

DATOS BIOGRÁFICOS
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Diario de Sesiones.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece como canónigo doctoral de la capilla de San Femando en Sevilla.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hombre que se pinta solo para atacar á los divinos. Es conocido por sus buenas ideas y modo de votar. Refutó con
valentía el voto particular del señor Arguelles sobre señoríos. Pertenece al número de los canónigos descamisados” (p.
20)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 254.
Condiciones y semblanzas... p. 20.
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GARCÍA BUSTAMANTE, Andrés
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 14
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.4.1822
Fecha de jura: 7.4.1822
Fecha de baja en las Cortes: 12.11.1822
CARGOS EN CORTES
COM ISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión examen expediente Gob° sobre premios Galicia (7 mayo 1822)
*Comisión I Legislación (3 junio 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

3

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

-

Legis, extra. 1822

-

ff/anvw

PROPOSICIONES

B IB L IO T E C A

Legis, ord. 1823 M adrid -

Legis, ord. 1823 M adrid -

Legis, ord. 1823 Sevilla -

Legis, ord. 1823 Sevilla -

Legis, ord. 1823 Cádiz -

Legis, ord. 1823 Cádiz -

Legis, extra. 1823 Cádiz -

Legis, extra. 1823 Cádiz -

TOTAL PRO P 3

TOTAL INTERV

MEDLA GLOBAL PROP 12,3

0

M EDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE M EDIA PROP 24,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Segundo Suplente por Granada; se le llama después de desaprobar la elección de Entrena (V. 15)
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
12 nov 1822: (el 6 nov ya se había pasado a la Diputación Permanente oficio, con fecha del 3 de nov, de la Secretaría
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de Gobernación con la noticia) se participa su fallecimiento en Caravaca (Murcia), en donde estaba de paso para
Madrid. Sospechas de envenenamiento; el jefe político encargó sumaria al alcalde.
No se acuerda nada sobre la vacante, por no haberse aprobado los poderes del primer suplente, quedando Granada sin
suplente a quien convocar. Se manda pasar el expediente a la comisión de poderes.
En el DBTL aparece como abogado y hacendado en Huéscar.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él.
“Escelente granadino, que no ha desmentido en un ápice el concepto que se habia formado de él desde un principio.
Capitán sin camisa” (p. 24)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 271.
Condiciones y semblanzas... p. 24.
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GARCÍA DOMENECH, Joaquín
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (3 oct 1822)
*Presidente del Tribunal de Cortes (Primera Sala) (5 mar 1822)
*Tribunal de Cortes (Sala primera) (6 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Interior de Cortes (2 marzo 1822)
*Comisión especial Legislación (examen colecc. Cánones) (7 mar 1822)
*Comisión Casos de Responsabilidad (se agrega el 13 mar 1822)
*Comisión examen cuentas Tesorería Cortes y propuesta medidas para facilitar cobro dietas de los diputados (4 jun
1822, en SS)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Corrección de Estilo (8 oct 1822)
(después se la conocerá como “Comisión de Medidas”)
*Comisión examen Memoria Secr. Gobernación Península (13 oct 1822)
*Comisión Gobierno Interior de las Cortes (16 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Legislación (2 marzo 1823)
*Comisión de Pesos y Medidas (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
^Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
*Comisión examen informe visitadores Audiencias Territs. (1 mayo 1823)
*Comisión Diplomática (agregado el 16 may 1823)
^Comisión premio a la Milicia y guarnición de Valencia por su resistencia al asedio (20 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión Corrección de Estilo (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

13
2

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

5

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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TOTAL PROP

17

TOTAL INTERV

5

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 9,6

% SOBRE MEDIA PROP 137,7
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
La comisión de poderes da cuenta de una representación contra él, por suponerle deudor de los caudales públicos. Al
parecer, siendo jefe político de Murcia, extrajo a la fuerza de su autoridad diferentes fanegas de trigo, cebada y panizo
del espolio del ilustrísimo Sr. José Jiménez, obispo de aquella diócesis, para socorrer al establecimiento de niños
expósitos. El gobierno desaprobó su conducta, mandando por R.O. de 19 die 1820 que repusiera las cosas a su
anterior estado. La comisión entiende que de esta orden no se declara terminantemente la responsabilidad de García
Domenech, y entiende además que “obró como jefe político”, por lo que no lo considera defecto para desempeñar su
cargo como diputado. Se aprueba sin discusión.
El 8 mayo 1822 la comisión I de Hacienda emite un dictamen accediendo a su petición de una gracia para se le
liquiden los sueldos de su padre, Francisco Domenech, antiguo consejero del Consejo de Castilla, que falleció en
1811 “hallándose confinado en su propia casa por el Gobierno intruso”.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Miembro de la Academia de Jurisprudencia de la Concepción de Madrid, 1802, en cuyo seno leyó el Elogio del
Excmo.Sr. Conde de Campomanes. Autor deSatisfacción que da al público y al Gobierno sobre lo que acerca de
sus procedimientos se dice en un impreso titulado Carta trece que se publicó en Madrid 23 agosto 1813. Uno de los
editores del periódico El ciudadano imparcial, de Madrid, 1813-14, contra los cuales se instruyó causa de Estado en
1814.
Jefe político de Zamora, abril 1820.
Soc. Patr. Alicante, agosto 1820.
Jefe político de Murcia, 5 oct 1820; como tal instaló, protegió y presidió la Tert. Patr. de Murcia, marzo 1821. En el
ejercicio de su cargo permitió o instigó una delación falsa contra notables personalidades de la exaltación murciana, y
en consecuencia, al demostrarse la falsedad de lo actuado, fue depuesto el 19 nov 1821; pero al ser destituido por el
intendente Francisco Saavedra, la impopularidad de éste dio lugar a manifestaciones en favor de García Domenech,
complicadas inmediatamente con el movimiento nacional de desobediencia cívica.
En die 1821 concurrió todavía a la Tert. Patr. de Murcia, cuando ya había sido elegido diputado por Valencia para las
Cortes de 1822-23.
Fue preso a la caída del sistema, ordenándose el 29 nov 1824 su traslado a Madrid.
Vocal de la Junta directiva de Cádiz, 9 oct 1835.
Abogado del colegio de Cádiz en 1836, fue nombrado asesor de la causa formada en Cádiz contra los individuos que
compusieron la Junta rebelde de Córdoba, cuando entró en ella Gómez.
Diputado por Castellón de la Plana en las Constituyentes de 1836-37.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“No hemos tenido el gusto de oirle perorar, pero su conducta en el Congreso es consiguiente á la que siempre ha
observado en favor de la libertad de la patria” (p. 28)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 272.
Condiciones y semblanzas... p. 28.
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GARMENDIA, José Joaquín de
PROVINCIA

SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 16
Fecha elección: 22.9.1822
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 2.10.1822
Fecha de jura: 8.10.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Comisión formación ternas de visitadores de los tribunales (28 oct 1822)
♦Comisión formación ordenanza de reemplazos del ejército (6 nov 1822)
♦Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para las provincias de Ultramar (15 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión Comercio (2 marzo 1823)
♦Comisión armonización Milicia activa y Ejército (9 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Comisión para informar sobre si los empleados en contadurías militares están exentos del servicio de armas (31 mayo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
♦Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

-

Legis, ord. 1822

-

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

8

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

9

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2

% SOBRE MEDIA INTERV 17,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 20 febrero 1822, al finalizar las Juntas Preparatorias de las Cortes Ordinarias, la comisión de poderes emite un
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dictamen en el que propone, entre otras cosas, reservar a las Cortes el expediente sobre aumento de un diputado por
Guipúzcoa.
El 21 mayo 1822 Joaquín FERRER recuerda este expediente (V. ses 1822 n° 9 y 389)
El 2 octubre 1822, en el transcurso de la Segunda Junta Preparatoria se reciben los poderes de José Joaquín de
GARMENDIA diputado electo “por la provincia de San Sebastián” (V. ses 1822 n°9 y n° 389, en donde se da
constancia de las reclamaciones para el nombramiento de otros dos diputados por Guipúzcoa).
Se acuerda que la comisión de poderes se retire en el acto para preparar su dictamen sobre los mismos. Al final de la
sesión, emite el dictamen, favorable a la aprobación, que es aprobado sin discusión.
El 25 nov 1822 se recibe en la DP un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el acta de elección del diputado. Se
manda unir al expediente.
15 jun 1823 . presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado y hacendado de Tolosa (Guipúzcoa).
Magistrado honorario de la Audiencia de Navarra, 1822-1823.
Diputado suplente (?) por Guipúzcoa, 1822-1823.
El 27 enero 1825 publica una carta en Le Constitutionnel, de París, fechada en Bruselas.
En el Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconi se dice que fue hacendado guipuzcoano (Tolosa), de
profesión abogado, que fiie magistrado honorario en la Audiencia de Navarra, 1822-23.
Participó en el gobierno provincial, siendo designado Diputado General de tanda en Tolosa en 1830 (adjunto), 1841 y
1845. Resultó elegido Diputado Suplente a Cortes por Gipuzkoa en las elecciones de diciembre de 1821. El 8 de
octubre de 1822 juró el cargo en el Congreso. Participó en las comisiones de Visitadores de los tribunales, Ordenanza
de reemplazos del ejército y gobierno de las provincias de Ultramar. Presentó una adición a las Ordenanzas Generales
del Ejército, junto con los diputados Joaquín María Ferrer y Angel Soberon, así como otras al proyecto sobre el
gobierno económico-político de las provincias (artículos 150, 241 y 242), tema central de sus intervenciones
parlamentarias. Le Constitutionnel de París publicó una carta suya, remitida desde Bruselas.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 278.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
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GAROZ, Francisco Bias
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 3
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado - Hacendado de Yébenes.
CARGOS EN CORTES
■"Miembro del Tribunal de Cortes (Primera Sala) (5 mar 1822)
■"Tribunal de Cortes (Sala primera) (6 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■"Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes ( 1 marzo 1822)
■"Comisión Libertad de Imprenta (2 marzo 1822)
*Comisión especial Legislación (examen colecc. Cánones) (7 mar 1822)
■"Comisión Segunda Eclesiástica (18 abril 1822)
■"Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■"Comisión Corrección de Estilo (8 oct 1822)
■"Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
■"Comisión formación temas de visitadores de los tribunales (28 oct 1822)
■"Comisión especial examen exposición del ex-Secretario Gareli, reclamando su fuero en la causa sobre sucesos de julio
(1 nov 1822)
■"Comisión especial validación indulto del rey a los Guardias Reales sublevados en julio (12 nov 1822)
■"Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
■"Comisión para informar sobre el modo de formar compañías de cazadores para perseguir facciosos y malhechores (7
die 1822)
■"Comisión examen proposición del gobierno solicitando autorización para negociar amnistías con jefes facciosos (15
feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
■"Comisión Casos de Responsabilidad (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
■"Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

8
12

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

1

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla
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TOTAL PROP

TOTAL INTERV

13

25

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 105,3

% SOBRE MEDIA INTERV 48,1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortès Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado y hacendado en Yébenes de Toledo.
Comunero antirrevolucionario firmante del Manifiesto del 28 feb 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Figura estravagante. Corto de vista, pero ve muy claro con los ojos del entendimiento. Vota con los descamisados”
(P- 21)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 278.
Condiciones y semblanzas... p. 21.
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GENER, Tomás
PROVINCIA

ISLA DE CUBA: LA HABANA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 18
Fecha elección: 26.11.1821
Electores: 10 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 2.10.1822
Fecha de jura: 3.10.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Presidente de las Cortes (1 junio 1823)
*Miembro de la Diputación Permanente de Cortes (28 julio 1823)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (5 set 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Comisión de Comercio (19 oct 1822)
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
*Comisión de Marina (en lugar de otro) (14 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
^Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
*Comisión de Marina (2 marzo 1823)
*Comisión Comercio (2 marzo 1823)
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
*Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión informe sobre Memoria Secretario Gobernación (3 mayo 1823)
*Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
*Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión para redactar contestación al mensaje del rey (6 set 1823)
*Comisión examen exposición del Gobierno sobre necesidad de dejar al rey salir de la Isla de Cádiz (26 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

-

Legis, ord. 1822

-

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

9

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 3
Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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TOTAL PROP *

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 48,6

% SOBRE MEDIA INTERV 25,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 11 abril 1822 los tres diputados electos por La Habana (Félix Varela, Tomás Gener y Leonardo Santos Suárez)
piden que no obste en la aprobación de sus poderes el que falte el acta de elecciones, por haberse perdido en el
naufragio del bergantín que los transportaba.
Se pasa a la comisión de poderes.
El 21 abril la comisión presenta dictamen, aprobando estos poderes, a pesar de no haber podido examinar el acta, por
constarles las actas de la junta preparatoria y por el hecho de que uno de los poderes ha sido remitido por el jefe
político al Gobierno.
ADAN se opone, pidiendo la lectura de una representación del alcalde de la Habana, reclamando la nulidad de las
elecciones, por irregularidades en las parroquiales (participación de militares, subordinados al general Mahí).
CUEVAS le resta importancia, y considera que por el art 70 de la Constitución, tales irregularidades en las
parroquiales quedarían resueltas definitivamente por la junta provincial.
SALVA llama a la moderación y madurez, considerando la tacha legal; cita también la representación del diputado de
Puerto Príncipe, que inculpa a la Diputación y jefe político de La Habana de haber concurrido a las elecciones de la
Habana electores de partido de Guanajay y Guanabacoa, y que las razones de utilidad política pueden ser
contraproducentes: cita un periódico, El Espectador, en que un cubano “anuncia que la admisión de estos poderes
perjudicaría a que continuase adicto a la madre Patria; y en efecto, según se sienta allí, estas elecciones han sido
hechas por el influjo de una facción servil-independiente: de modo que por lo menos es dudoso si admitiendo a estos
Diputados aceleramos o retardamos la emancipación de aquellos dominios” .
MELENDEZ pide que se suspenda la discusión hasta que no llegue el acta de elección, y concluye con una llamada
antiinterpretacionista: “ ¡Ojalá llegue el día en que desaparezcan para siempre de entre nosotros las dudas sobre el
sentido literal de nuestra ley fundamental! Cualquiera tergiversación y sofisma con que a pretesto del sentido
intentado en la Constitución llegue a introducirse en este santuario, será una carcoma de nuestra libertad y de nuestra
independencia”.
BUEY, por la aprobación, que considera más acorde al espíritu liberal (generoso), y también atendiendo a la justicia,
la política y “la necesidad en que nos hallamos de reunir los espíritus y fomentar la fraternidad entre los españoles de
ambos hemisferios” .
Tras más intervenciones en contra, se vota y desaprueba el dictamen.
Voto part en contra de LODARES al día siguiente.
(V. ses 1822 n° 248)
El 2 de octubre 1822, en la Segunda Junta Preparatoria de las Cortes Extraordinarias, la comisión de poderes emite
dictamen favorable a la aprobación de sus poderes, pues en la reclamación del alcalde de la capital sobre las
arbitrariedades violentas del jefe político en las elecciones parroquiales, que se ha tenido en cuenta, no consta si en la
junta de partido se enmendaron aquellos defectos; y además, el autor de la reclamación no pretende que se declare la
nulidad de las elecciones, sino sólo que se exija la responsabilidad al autor de las infracciones. No obstante este
dictamen favorable, la comisión reserva la reclamación para dar a su tiempo cuenta a las Cortes.
Se aprueba sin discusión.
(V. sesextra 1822 n° 3)
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Calella, Barcelona, h. 1787; Matanzas, Cuba, agosto 1835).
Emigró a Cuba y puso una pulpería en Matanzas. Al poco tiempo era inmensamente rico.
El Ayuntamiento de su ciudad adoptiva le confió diversas responsabilidades.
En 1823 siguió a las Cortes a Sevilla, participando en sus sesiones, iniciadas el 23 abril.
Elegido presidente, el 13 junio salió en barco hacia Cádiz, en donde fue uno de los que votaron la locura temporal de
Femando VII, por lo que con el cambio de régimen tuvo que exiliarse a los Estados Unidos, viviendo en Nueva York
diez años, privado de sus bienes.
Regresó en 1834 a Cuba en virtud de la amnistía, y fue elegido presidente de la Sociedad Patriótica.
Su hijo Benigno fue partidario de la independencia de Cuba.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 281.
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GIL DE LA CUADRA, Ramón
P R O V IN C IA

M A D R ID

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 19
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Consejero Honorario de Estado.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■"Comisión Ultramar (2 marzo 1822)
■"Comisión Tranquilidad Pública (asuntos Navarra, v. 28) (6 marzo 1822)
■"Comisión especial extravío Código Penal (22 abril 1822, en SS)
■"Comisión Caminos y Canales (en lugar de BENITO; 7 mayo 1822)
■"Comisión examen empréstito nacional (21 mayo 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■"Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
■"Comisión contestación discurso del rey en apertura sesiones (7 oct 1822)
*Comisión examen exposición del gobierno sobre estado relaciones con potencias de Verona y el discurso de Luis
XVIII (12 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Caminos y Canales (2 marzo 1823)
*Comisión de Diplomacia (2 marzo 1823)
*Comisión especial diplomático-militar para examinar propuestas CANGA sobre medidas contra la invasión (24 abril
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
■"Comisión informe sobre Memoria Secretario Gobernación (3 mayo 1823)
■"Comisión informe sobre propuestas de GONZALEZ ALONSO medidas contra traidores en la guerra contra la
invasión francesa (3 mayo 1823)
■"Comisión propuesta miembros de la Regencia (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■"Comisión para redactar contestación al mensaje del rey (6 set 1823)
■"Comisión examen exposición del Gobierno sobre necesidad de dejar al rey salir de la Isla de Cádiz (26 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES
19

Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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TOTAL PROP

TOTAL INTERV

'

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 32,4

% SOBRE MEDIA INTERV 38,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Valmaseda, Vizcaya, 1775; Madrid, 1860).
Viajero por América del Sur, Filipinas y la India, siguiendo sus inclinaciones de estudioso de las ciencias naturales.
Su amistad con Arguelles le valió ser nombrado ministro de Ultramar en set 1820 (en sustitución de Porcel).
Regidor de Madrid, 1822.
Según una lista del AGP usó el nombre masónico de Catón. De la Academia Nacional, en la sección de Ciencias
Físico-Matemáticas.
En 1823 emigró a Inglaterra, en donde perteneció al círculo de Espoz y Mina, con el cual conspiró en 1830.
Procer en 1834, ministro de Fomento del 14 al 27 set 1835, y de Gobernación (14 ago a l l set 1836, fecha en que
pasó a Marina, Comercio y Ultramar).
Presentó en octubre la Memoria de su actuación por este Ministerio, Madrid 1836. Cesó en diciembre por
enfermedad.
Senador electo por Tarragona.
Presidente de la Junta de Ultramar en 1841.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Este caballerito fue ministro en tiempo de los que llamó cierto mala lengua las siete perlas. Sus acciones, como
diputado, manifiestan hasta la evidencia, que aunque dejó de ser ministro se alegraría de poder volver á serlo. Lo más
particular de este buen señor es la delicadeza y política. Cuando acababa la presidencia del señor Riego, en la misma
mañana que debía elegirse nuevo presidente (y en el momento en que á muchos les parecía que se hacia tarde para que
el héroe de las cabezas desocupase la silla) pidió concluida la lectura del acta de la sesión anterior, que se leyese el
articulo tantos del reglamento, que trata de la elección espresada. Leyóse y se encontró que decía deber procederse á
ella, concluida la lectura del acta del dia anterior, y dado cuenta de los oficios del gobierno, con lo cual quedó
S.S. con tanta boca abierta, y parece que el señor Riego le dijo en consecuencia lo que hacia al caso. Aun hay mas.
Este señor diputado (Gil de la Cuadra) hizo una proposición en virtud de la cual se nombró al principio de la
legislatura una comisión, para que informase sobre el estado politico de la nación. S.S. fué, por nombramiento del
señor Riego, uno de los individuos. Reconvenida esta comisión de allí á tres meses, porque no había presentado sus
trabajos, dijo el señor Cuadra, que no se había hecho, por creer que en el mes de prorroga, acordado por las Cortes, se
podría verificar. Es asi que el señor Cuadra filé uno (como buen ministro) de los tres que votaron para que no se
prorrogasen las sesiones... ergo S.S. arrepentido de haber hecho, en el tiempo en que todos queríamos latinear, la
mencionada proposición, no tiene al presente maldita la gana de que veamos los efectos que ha producido: y si no
que se me levante el argumento. Amigo, mas que amigo... amiguísimo del orden”, (pp. 7-8)
Iris ZAVALA lo cita, de acuerdo con J.M. Regato, Resumen histórico de las maquinaciones y tentativas
revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra, Francia y Gibraltar, sacado de noticias dadas en
diferentes épocas por diversas personas desde principios de 1824 hasta fines de julio de 1830, AGP. Sección
Flistórica, caja 302, Documento XVII, como uno de los más importantes personajes del grupo conservador (anillero)
de los liberales doceañistas en 1820, junto con Canga, Arguelles, Yandiola, Martínez de la Rosa... (p. 47)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 282.
Condiciones y semblanzas... pp. 7-8.
I. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, 1971, p. 47.
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GIL DE ORDUÑA, Jaime
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 28
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Presbítero.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
“"Comisión Eclesiástica (2 marzo 1822)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (31 mar 1822) (elegido por sorteo, tras la recusación de otros
diputados)
“"Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
“"Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Gobierno Interior de las Cortes (16 oct 1822)
“"Comisión esp. Eclesiástica para arreglo definitivo del clero (20 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
“"Comisión Eclesiástica (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
"Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
"Comisión examen oficio Secretario Guerra sobre facultades de la Junta de Defensa (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

22
5

Legis, ord. 1822

9

Legis, extra. 1822

4

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 5

Legis, ord. 1823 Sevilla 0
Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 38

14

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 307,7

% SOBRE MEDIA INTERV 26,9

DATOS BIOGRÁFICOS
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Diario de Sesiones.
5 octubre 1822: en la Diputación Permanente se da cuenta de un oficio enviado por él y el diputado RICO sobre el
aviso dado por el contador general de la distribución, de la capitalización que habían hecho de sus respectivos
sueldos, y la consulta hecha por este motivo a las Cortes, sobre continuación del pago de sus dietas. Se acuerda
pasarlo a la Contaduría para que informe.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Presbítero, teniente vicario general de ejército desde 1808.
Emigrado en Inglaterra en 1823 recibe licencia para decir misa del vicario apostólico de Londres y le recomienda Cea
Bermúdez a González Salmón, Londres 8 ene 1831).
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Alto, delgado, el elegante de los eclesiásticos. Poco afecto á la curia romana. Deseoso de dar libertad á muchas
esposas de Jesucristo que están rabiando en los conventos, y de que el número de clérigos se reduzca al que
corresponde á la población - Descamisado” (p. 28)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 283.
Condiciones y semblanzas... p. 28.
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GISBERT Y COLOMER, Vicente
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Hacendado de Alcoy.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Poderes (2 marzo 1822)
*Comisión Segunda Eclesiástica (17 abril 1822)
*Comisión examen Empréstito nacional (27 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Poderes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
^Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP 6

TOTALINTERV

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

% SOBRE MEDIA PROP 48,6
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823. presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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En el DBTL aparece como propietario de Alcoy.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“No se sabría si este diputado es tenor ó tiple, á no haber intentado los alcoyenses quemar por segunda vez las
fábricas de paños, en que no dejará de tener algún interesillo - Es voto de reata bajo las insinuaciones del señor Falcó”
(p. 42)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 286.
Condiciones y semblanzas... p. 42.
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GÓMEZ BECERRA, Alvaro
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 12
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Jefe Superior Político de Toledo.
CARGOS EN CORTES
♦Presidente de Cortes (1 junio 1822)
♦Fiscal del Tribunal de Cortes (6 marzo 1823)
♦Presidente de la Diputación Permanente de Cortes (28 julio 1823)
♦Presidente de las Cortes Extraordinarias (6 setiembre 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
♦Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
♦Comisión Diputaciones Provinciales (2 marzo 1822)
♦Comisión Policía (4 marzo 1822)
♦Comisión uniformación de pesos y medidas (6 marzo 1822)
♦Comisión especial representación A. Velasco (V. 102) (11 mar 1822)
♦Comisión especial examen prop, visita al poder judicial (13 mar 1822)
♦Comisión examen Proyecto Código procedimientos militares (V. 202) (27 mar 1822)
♦Comisión propuesta visitadores de causas judiciales (10 mayo 1822)
♦Comisión cotejo minuta Código Penal con matriz y Actas (12 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
♦Comisión examen poderes (1 oct 1822)
♦Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
♦Comisión Examen Poderes (8 oct 1822)
♦Comisión Hacienda (se agrega el 10 oct 1822)
♦Comisión Policía (15 oct 1822)
♦Comisión formación temas de visitadores de los tribunales (28 oct 1822)
♦Comisión formación ordenanza de reemplazos del ejército (6 nov 1822)
♦Comisión instrucción gobierno económico-político provincias (9 die 1822)
♦Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
( 11 enero 1823)
♦Diputación para presentar al rey la minuta de la instaicción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
♦Comisión examen memoria Diputación Permanente (2 marzo 1823)
♦Comisión armonización Milicia activa y Ejército (9 marzo 1823)
Legislatura ordnaria 1823 Sevilla:
♦Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
♦Comisión examen informe visitadores Audiencias Territs. (1 mayo 1823)
♦Comisión inftrme sobre Memoria Secretario Gobernación (3 mayo 1823)
♦Comisión informe sobre propuestas de GONZALEZ ALONSO medidas contra traidores en la guerra contra la
invasión francesa (3 mayo 1823)
♦Comisión para informar sobre si los empleados en contadurías militares están exentos del servicio de armas (31 mayo
1823)
♦Comisión para informar sobre exposición de varios ciudadanos de Málaga con medidas “para salvar a la Patria” (8
junio 1823)
♦Diputación en:rega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
♦Comisión propuesta miembros de la Regencia (11 junio 1823)
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Legislatura ordinaria 1823 Cádiz.
^Comisión examen propuestas Gobierno sobre suspensión de la L.O. del Ejército en favor de mayores facultades para
el gobierno y generales en jefe (24 junio 1823)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

16

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

Legis, ord. 1823 Madrid 5

70
271

Legis, ord. 1823 Madrid 9

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Sevilla 40

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, ord. 1823 Cádiz 39

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 30

TOTAL INTERV

429

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 242,9

% SOBRE MEDIA INTERV 825,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Cáceres, 1771; Madrid, 1855)
Estudió leyes en Salamanca, abogado en 1796.
Vocal de la Junta de Defensa de Cáceres, 1808.
Corregidor, 1808-1810.
Presidente de la Asociación Patriótica de Cáceres y redactor de su periódico, 1812-3.
Ejerció la abogacía en Madrid hasta 1820.
Jefe político de Extremadura. 1820, y de Toledo, 1821-23.
Conservador del orden en la Tertulia Patr. de Toledo, 1821.
Presidente de las Cortes, 1822.
Anillero, 1822.
Emigrado en 1823, pasó de Gibraltar a Malta, en donde residió siete años; se trasladó a Marsella y volvió a Madrid
en 1834.
Regente de la Audiencia de Zaragoza, agosto 1834-35.
Magistrado del Tribunal Supremo, 1836.
Procurador y diputado por Cáceres, 1836, presidió las Cortes constituyentes.
De nuevo diputado por Cáceres, 1839.
Miembro de la Regencia provisional en 1840.
Ministro de gracia y Justicia y presidente del Consejo de Ministros, mayo 1843.
En mayo 1848 fue desterrado a Cuenca.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“El Sr. Gómez Becerra, hombre ya maduro, había servido como jefe político en varias provincias, después de haber
sido letrado, y tenía concepto de laborioso, distinguiéndose hasta por acompañar sus órdenes y las providencias y
leyes del Gobierno y Cortes, cuando las comunicaba para su cumplimiento, con ciertas como disertaciones o
alocuciones no mal pensadas y escritas, en mediano estilo, aunque algo impertinentes y prolijas. En el Congreso
apenas había hablado, y solía votar con los partidarios del Ministerio. Su elección [como presidente de las Cortes en
junio de 1822] no disgustó mucho desde luego a los exaltados que a ella habían dado el voto contrario, pero
129

GÓMEZ BECERRA, Alvaro
desagradó en breve a sus amigos anteriores que le habían elegido, acusando sobre todo extrañeza e incomodidad lo
tosco de sus modales y el señalarse por su aspereza contra el partido moderado, más que contra el opuesto. ¿Quién
pide la palabra por ahí? se le oyó decir con tono acomodado a lo poco culto de la frase, para usada de tan elevado
puesto” (t. n , p. 291)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Siguiendo una ley de analogía hace estremecer el Salon de las sesiones por cualquier cosa aunque importe dos
bledos.” (p. 35)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 288-289Condicionesy semblanzas... p. 35.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 291.
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GÓMEZ LECHUGA, Manuel Ventura
P R O V IN C IA

JA É N

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 17
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Cura párroco prior de Castellear de Santisteban.
CARGOS EN CORTES
*Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Eclesiástica (2 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
^Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Comisión Tribunal Guerra y Marina (se agrega el 22 die 1822)
*Comisión Conservación de Plantíos (22 die 1822)
*Comisión de Poderes (en lugar de otro) (7 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Libertad Imprenta (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

20

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

38

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Sevilla

12

Legis, ord. 1823 Cádiz

1

Legis, ord. 1823 Cádiz

10

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

12

TOTALINTERV

82

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 97,2

% SOBRE MEDIA INTERV 157,7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
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sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
El 8 oct 1822 presta juramento y toma asiento.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(aparece como VENTURA GOMEZ, Manuel)
Sacerdote, prior del Castellar.
Emigrado en Inglaterra, el vicario apostólico de Londres le dio licencia para decir misa, por lo que le recomienda Cea
Bermúdez a González Salmón, Londres 8 enero 1831.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bellísimos sentimientos. Instrucción y conocido liberalismo; circunstancias que unidas al descamisamiento,
constituyen á este hombre digno del aprecio de sus conciudadanos” (p. 22)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 680.
Condiciones y semblanzas... p. 22.
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GÓMEZ VILLABOA, Nicolás
P R O V IN C IA

LEÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 18
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Magistrado de la Audiencia de Asturias.
CARGOS EN CORTES
*Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al Rey en la apertura de Cortes (1 marzo 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Casos de Responsabilidad (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

11
7

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

18

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 32,4

% SOBRE MEDIA INTERV 34,6

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
8 mayo 1823 : se le concede permiso para ausentarse por dos meses con objeto de tomar baños minerales.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
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10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
Alcalde mayor de Villaffanca del Bierzo (León), 1817.
Corregidor de Ponferrada, 1818-20.
Magistrado de la Audiencia de Valladolid, 1821, y de la de Asturias, 1822.
En el DBTL aparece mencionado como “Realista, tuvo que esconderse y se fugó a finales de 1822 o comienzos de
1823 con la ayuda de Manuel Febrer de la Torre”.
Magistrado de nuevo de la Chancillería de Valladolid, 1826-29.
Regente de la Audiencia de Valencia, 1830-34.
E. de Diego subraya su oposición a la supresión de formalidades que garantizan la libertad individual, y una
preocupación por el buen funcionamiento de la justicia. Opuesto al jurado, oposición que “no dimana de actitudes
teóricas más o menos reaccionarias, sino del convencimiento que tiene sobre el deficiente nivel de instrucción de la
población española”.
En su libro, Bayo dice que fue Magistrado de Asturias, sobresaliente en el lado “moderado” de la diputación de 1822;
“confidente del monarca a quien daba cuenta de cuanto pasaba en las Cortes, de sus sesiones secretas, cuya historia
escribió y presentó a Femando, y de los pensamientos más recónditos de sus compañeros: auxilióle andando el
tiempo en aquella empresa el representante por Valencia don Bernardo Falcó” (p. 290)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“El prototipo de los defensores de los Señoríos, y tan buen magistrado de estos tiempos, que no quiere permitir se
toque en un pelo de la ropa á sus compañeros. Enemigo de las visitas á los tribunales, por mas que la opinion
pública haya sancionado su necesidad. Habla cuando lleva estudiado el sermon que debe predicar.” (pp. 43-44)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 291-292.
Condiciones y semblanzas... pp. 43-44.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Femando VII de España, Madrid, 1842, p. 290.
E. DE DIEGO GARCÍA, “Parlamentarios por León en la legislatura 1822-23”, en Tierras de León, 64, León, 1986.

134

GONZÁLEZ AGUIRRE, Antonio
PROVINCIA

SEVILLA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 1
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 20 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 17
Votos obtenidos: 17
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Alcalde de Écija.
CARGOS EN CORTES
*Tribunal de Cortes (Sala segunda) (6 marzo 1823)
*Vicepresidente de las Cortes Extraordinarias (6 setiembre 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Libertad de Imprenta (2 marzo 1822)
*Comisión Milicia Nacional Local (se agrega el 8 mar 1822)
*Comisión especial de Legislación (se agrega el 19 marzo 1822)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
"“Comisión Revisión Código de Procedimientos (8 oct 1822)
"“Comisión formación temas de visitadores de los tribunales (28 oct 1822)
"“Comisión formación ordenanza de reemplazos del ejército (6 nov 1822)
"“Comisión para informar sobre el modo de formar compañías de cazadores para perseguir facciosos y malhechores (7
die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"“Comisión de Códigos (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
"“Comisión examen informe visitadores Audiencias Territs. (1 mayo 1823)
"“Comisión para informar sobre si los empleados en contadurías militares están exentos del servicio de armas (31 mayo
1823)
"'Comisión sobre Milicia Nacional Local (3 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

6

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV
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MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 72,9

% SOBRE MEDIA INTERV 11,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Vicedirector en 1820 y Director en 1821-22 de la Sociedad Económica de Sevilla.
Abogado.
Elogiado por Riego en 1820.
Preso, se ordena llevarlo a Madrid el 29 nov de 1824.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Zeviyano. Perziguior eterno de tooz loz pazteleroz de Zeviya y Madrí. Vota con los suyos, sin desampararlos jamas”
(p. 21)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 294.
Condiciones y semblanzas... p . 21.
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GONZÁLEZ ALONSO, Diego
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL
A.C D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 12
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Juez de primera instancia.
CARGOS EN CORTES
* Secretario primero de las Cortes (3 oct 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Biblioteca (2 mar 1822)
♦Comisión especial examen prop, visita al poder judicial (13 mar 1822)
♦Comisión Segunda de Legislación (15 mar 1822)
♦Comisión señalar sitios de recreo para el rey (se agrega el 31 mar 1822)
♦Comisión propuesta visitadores de causas judiciales (10 mayo 1822)
♦Comisión cotejo minuta Código Penal con matriz y Actas (12 mayo 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Comisión especial validación indulto del rey a los Guardias Reales sublevados en julio (12 nov 1822)
♦Comisión especial informe sobre solicitud de una casa de Burdeos de las cantidades acordadas en 1819 para fletar
buques para la expedición a Ultramar (14 nov 1822)
♦Comisión Código Procedimientos (en lugar de otro) (7 die 1822)
♦Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
♦Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
♦Comisión de Guerra (en lugar de otro) (7 febrero 1823)
♦Comisión examen exposición del gobierno sobre estado relaciones con potencias de Verona y el discurso de Luis
XVIII (12 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
♦Comisión de Procedimientos militares (2 marzo 1823)
♦Comisión de Códigos (2 marzo 1823)
♦Comisión de Guerra (se agrega para tratar el Código Penal) (2 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
♦Comisión informe sobre propuestas de GONZALEZ ALONSO medidas contra traidores en la guerra contra la
invasión francesa (3 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
♦Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
♦Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

15
6
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Legis, ord. 1822

70

Legis, extra. 1822

71
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Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Sevilla 40

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 8

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 31

TOTAL INTERV

192

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 251,0

% SOBRE MEDIA INTERV 369,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Cerradilla, Cáceres, 23 septiembre 1779).
Realizó sus primeros estudios en Plasencia, trasladándose después a Salamanca, en cuya Universidad cursó estudios
de Derecho y donde obtuvo el doctorado en leyes.
Accedió tempranamente a la docencia, ocupando varios cargos docentes y académicos en los que demostró una
enorme capacidad de trabajo, grandes dotes pedagógicas e intelectuales.
Conocedor de varios idiomas, manejó con asiduidad, poco frecuente en su tiempo, la literatura política y jurídica
francesa y los principales escritos de los economistas ingleses.
El contacto con el pensamiento ilustrado europeo le hizo abrazar pronto la causa liberal; a los veinte años tuvo ya
problemas, como la mayoría de los jóvenes ilustrados de la época, con la Inquisición, que por entonces pretendía
evitar la entrada y difusión de la propaganda venida de la Francia revolucionaria.
Años más tarde se confesaría asiduo lector, incluso traductor, de los discursos pronunciados en la Asamblea francesa
por los más caracterizados líderes de la Revolución.
Su oposición a la invasión napoleónica— por muy liberal que pareciera su causa—le obligó a refugiarse en Portugal,
iniciando con este obligado viaje el primero de una serie de exilios siempre por motivaciones políticas.
De vuelta en España, una vez liberado el territorio, dejó momentáneamente su carrera universitaria y pasó a ocupar el
cargo de alcalde mayor de la ciudad de Toro y, más tarde, juez de primera instancia del mismo lugar.
Como funcionario de la administración de Justicia participó, como miembro nato y de Real Orden, en la Junta
Superior de Salamanca encargada por Garay de confeccionar el famoso "Censo de Riqueza", base catastral para la
imposición de la frustrada Contribución General.
En la carrera judicial alcanzaría importantes pues-tos en el escalafón: primero, fiscal y magistrado en la Chancillería
de Valladolid y posteriormente, magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid.
Su irrupción en la vida política tuvo lugar durante el Trienio Liberal como diputado de la, por entonces, provincia de
Extremadura. Ocupó su escaño en la legislatura de 1822, donde fue decantándose progresivamente hacia posiciones de
"liberalismo extremo o "radical".
Quizá más que en otro caso la trampa del lenguaje resulte aquí evidente. El radicalismo de González Alonso
como el de tantos otros debe entenderse como una posición táctica enfrentada con los llamados "moderados" sobre el
cómo y la profundidad de las reformas liberales a emprender. Pero quizá sean sus propias posiciones quienes definan
mejor que nada su adscripción política.
Pero en la crisis comunera fue antirrevolucionario, firmando el Manifiesto del 28 febrero 1823.
Con la vuelta de Femando Vil al absolutismo, tuvo que emprender en 1823 el camino del exilio, siendo despojado
de su cátedra de Salamanca.
Durante su forzada residencia en Jersey comenzó a interesarse por los logros de la agricultura británica, teorizando sus
aspectos más positivos.
Posteriormente escribiría una pequeña obrita sobre el tema, premiada en su tiempo por la Real Sociedad Económica
de Granada.
Regresó del exilio con los nuevos vientos de liberalización que reinaban en los comienzos de la Regencia de María
Cristina, concretamente en 1834.
De nuevo ocupó escaño, esta vez de procurador por la provincia de Cáceres en la legislatura de 1834-1835.
En la primera de las legislaturas citadas su trabajo parlamentario fue, sin embargo, bastante breve: a los pocos dias de
jurar como procurador presentaba su renuncia al cargo, tras participar en las discusiones motivadas por el discurso de
la corona y otros debates menores
La imposibilidad de presentar ante la comisión parlamentaria de actas, pese a haber gozado de un plazo de 40 días,
los documentos acreditativos de su condición de "elegible" fue la causa inmediata.
En la sesión del 25 de agosto de 1834 comunicaba su renuncia a la citada comisión y ésta accedía al día siguiente
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mediante un dictamen en el que se hacía relación de la imposibilidad de demostrar la posesión de un nivel suficiente
de ingresos; hecho éste debido al "menoscabo sufrido en sus bienes desde 1823 acá por consecuencia de las
persecuciones y consiguiente emigración al extranjero".
No obstante, su dedicación a la política sería ya prácticamente definitiva.
Coincidiendo con su traslado a tierras castellanas fue elegido por la provincia de Salamanca para las Cortes
Constituyentes de 1836-1837.
Precisamente durante esta legislatura alcanzaría el cénit de su carrera política al ser nombrado Ministro de
Gobernación.
Su paso por el Ministerio fue, como lo fueron la mayoría en tan inestable período, fugaz: tras la dimisión el 23 de
agosto de 1837 del titular, José Manuel Vellido, diputado por Cádiz, accedió a la titularidad del mismo, ocupando el
puesto noveno entre los diez ministros que en tan corto espacio de tiempo pasaron por esta cartera.
Dimitió el primero de octubre del mismo año de 1837.
Pero, como queda dicho, sería en las Cortes Constituyentes donde desplegaría una intensa labor parlamentaria,
participando en las comisiones de infracciones a la Constitución, Tribunal de Cortes, Código Civil, Caminos y
Canales y sobre todo en la de Decretos de Cortes y en la Comisión Eclesiástica, donde como ponente protagonizaría
importantes debates.
Como miembro de la Comisión de Decretos, encargada de dictaminar la revalidación de las disposiciones
parlamentarias tomadas durante la vigencia de la Constitución de Cádiz, participó en la redacción del dictamen
favorable al restablecimiento del Decreto del 5 de mayo de 1823 sobre abolición de Señoríos, dictamen que, como es
sabido, no prosperó por la oposición de los moderados, partidarios de cimentar su pacto tácito con la aristocracia
terrateniente en una ley de disolución señorial favorable a los señores en el decisivo tema de la presentación o no de
los títulos de propiedad.
En este sentido su posición siguió siendo consecuentemente favorable a los “vasallos” frente a los “señores” : durante
el mes de octubre de 1837 y durante una nueva discusión sobre el tema; de las múltiples que trajo consigo el
desarrollo del decreto de 6 de agosto de 1811, defendería acaloradamente la necesidad de que los titulares de señoríos
presentaran los documentos acreditati-vos de su concesión.
Como miembro de la Comisión Eclesiástica tuvo dos importantes cometidos: participar en el desarrollo de las
disposiciones desamortizadoras y dictaminar el proyecto de arreglo del clero.
En el primer aspecto fue perfilando una acusada vocación procampesina. Y en efecto, esta posición, de la que ya dejó
constancia en la discusión sobre el decreto de 29 junio de 1822 sobre repartimiento de Propios y Baldíos, volvería a
aflorar con motivo del Reglamento de venta de bienes nacionales.
En lo que respecta al arreglo del clero se mostró partidario radical de la reclusión eclesiástica en el ámbito meramente
espiritual, reservando al poder civil todas las competencias materiales, incluida la jurisdicción contenciosa
especificamente eclesiástica.
Participó, también activamente, en las discusiones sobre la reforma constitucional que darían lugar a la Constitución
de 1837.
Contrario al sistema bicameral, apoyaría finalmente la instalación de una Cámara alta no privilegiada, es decir electa y
no hereditaria.
Contrario también a la pérdida de poderes por parte de las Cortes en beneficio del Ejecutivo, defendió la necesidad de
elecciones directas, aunque todavía censitarias.
Defendió, por último, de manera apasionada, el reconocimiento de las libertades individuales sin ningún tipo de
restricción, especialmente la libertad religiosa y la libertad de prensa.
Su frágil salud, sus frecuentes y largas enfermedades le alejaron de la vida parlamentaria hasta la legislatura de 1839,
en la que de nuevo ocupó escaño.
En esta ocasión se presentó por tres provincias: Cáceres, Salamanca y Valladolid, no saliendo elegido en esta última
pese a haber obtenido gran cantidad de votos.
El acta de diputado por Salamanca permanecería algún tiempo paralizada en la comisión de Actas, debido al incidente
ocurrido en el distrito de Aldeadávila de la Hierera, donde el presidente de la mesa electoral se había presentado el día
de los comicios con un enorme bastón; como los votos en dicha mesa no podían influir en el resultado global, fue
proclamado diputado por dicha provin-cia, si bien optaría finalmente por ostentar la representación de la provincia de
Cáceres.
Legislatura que duró, por cierto, solo dos meses y medio.
Aquí no participó ya en debates de envergadura, quedando relegado a un segundo puesto.
A pesar de su avanzada edad volvería de nuevo a ocupar escaño, pero esta vez en el Senado como senador electo por la
provincia de Cáceres tras superar una nueva enfermedad.
Prestó juramento en 3 de abril de 1844 y ocupó dicho cargo hasta la disolución de la Cámara en 1845.
Pero antes de convertirse en senador publicó el grueso de sus obras, casi todas fechadas en 1840, aunque algunas de
ellas fueron escritas anteriormente.
Relacionadas con su dedicación al derecho vieron la luz unos Elementos de jurisprudencia criminal y unidos a ellos
tres tratados o manuales sobre distintas materias de estudio obligatorio para los alumnos de las facultades de Derecho.
Pero la parte mas significativa de su obra quedó recogida en dos volúmenes publicados en 1840 y titulados La
Nueva Ley Agraria y La educación práctica de todas las clases y de ambos sexos, respectivamente. Esta última obra,
escrita en 1836 y aprobada por la Sociedad Económica de Granada, resumía las principales tesis expuestas por el autor
en una anterior publicación—un tratado de Educación—, que no hemos podido localizar.
Dirigida, según manifestaba él mismo, a la juventud, estaba compuesta de tres partes: una primera titulada “Ventajas
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que el mundo ha recibido por medio de la religión cristiana”; una segunda dedicada propiamente a la “Educación
práctica de todas las clases y de ambos sexos”, donde describía las excelencias de los modelos prusiano y alemán y
donde proponía su implantación en nuestro país; y una tercera parte o apéndice sobre la moral clásica.
Pero la obra más representativa de González Alonso es sin duda La Nueva Ley Agraria. Impresa en Madrid por el
Establecimiento Tipográfico, fue galardonada por la Sociedad Económica Matritense en el mismo año de su
publicación, 1840; premio concedido a la parte más extensa de la obra, una memoria sobre la extinción de la
comunidad de pastos entre los pueblos.
La Junta Gubernativa de Salamanca se adhirió a las posiciones del autor en dicha materia por una resolución de 15 de
octubre de 1840.
Pero veamos más detenidamente el contenido de la obra: constaba de la citada memoria sobre comunidad de pastos y
tres apéndices. El primero de ellos recogía una obra escrita con anterioridad, La Agricultura en Jersey, premiada por
la Sociedad Económica de Granada— según dijimos—y presentada a ésta por su hermana Engracia, socia de mérito de
dicha Sociedad; en esta obrita, González Alonso realiza un encendido elogio de la pequeña propiedad campesina y de
las ventajas que de esta estructura de las explotaciones se ha derivado para los campos de Jersey donde se produce
leche, carne y mantequilla debido a una explotación agroganadera basada en una sabia rotación de cultivos.
El segundo apéndice reproducía una obrita similar, esta vez dedicada a la Agricultura de Lombardia y Toscana,
destacando el contraste allí existente entre una agricultura próspera y unos labradores muy pobres. Esta contradicción
era, según él, debida, a las condiciones contenidas en los contratos de medianería, predominantes en la región, que
ligaban a senareros y propietarios: “Jamás piensan en sus prevenciones para un año malo, o en aplicar alguna parte de
sus ganancias en el adelantamiento de la labranza, no aumentarán el capital sobre sus campos, porque esto es de
cuenta del propietario: no tomarán más tierra por la misma razón como tampoco repararán sus casas: así que se hallan
imposibilitados de emplear sus ahorros con el intento de mejorar su condición” (págs. 207-208).
El tercer apéndice recogía, finalmente, unas "Observaciones sobre los arrendamientos de tierras", que, a pesar de su
brevedad, pueden considerarse como su aportación fundamental al debate sobre la reforma agraria liberal implantada
por los moderados. En ellas, como veremos a continuación, quedan patentes sus acertadas críticas a lo que él
consideró el nudo gordiano, la clave esencial de todo el programa moderado de transformaciones agrarias y del
previsible fracaso de sus resultados económicos: el Decreto de 8 de junio de 1813 que liberalizaba los contratos de
arrendamiento.
Su pensamiento nació de un conocimiento de la realidad del país bastante perfilada que le llevó a atribuir a la
agricultura el papel decisivo en el crecimiento económico: “...La prosperidad de la nación—diría en el prólogo de La
nueva ley agraria - (se conseguiría)... con el progreso de las industrias en que la agricultura debe ocupar por nuestra
situación el primer lugar”. En este punto coincidiría con la mayoría de los economistas y agraristas de entonces que
pretendían aplicar a España las directrices de la economía política clásica. Sin embargo, sus divergencias surgirían de
un análisis diferente de ios principales problemas de la agricultura y muy crítico con la manera en que ios moderados
habían pretendido solucionarlos.
Su diagnóstico en cuanto a la contradicción principal que había ocasionado la crisis del antiguo régimen y la
postración de la agricultura era, por fundamentalmente correcto, poco frecuente; sus intuiciones, en este sentido, le
situaron en la dirección acertada, vinculando la riqueza colonial, la acumulación de capital originada en ella y la
configuración especifica del feudalismo castellano especialmente en lo que se refiere a los males que traía consigo el
régimen de amortización; contradicciones éstas que al no haber sido superadas más que en parte, habían originado el
fenómeno contrario: "Es una verdad, señores, que la España se llenó de gloria y entusiasmo por la riqueza que le vino
de otro mundo; es verdad que nuestra nación en otra época ha presentado un rico mercado en capitales, pero exhausto
de tierras. Esos capitales, impuestos en la materia imponible de la tierra, volverían otra vez a amortizarse, pasando a
poder de corporaciones, y así se iba haciendo cada vez más diminuto el mercado de la nación española. Esos capital
perecieron, y por no haberse reproducido no hicieron más que causar la esterilidad de la tierra... Pues ahora estamos
en otro estado: tenemos mercados llenos de tierras y no hay capital”.
Las razones de esta oscilación tan radical, que impedía la aplicación de capitales a la agricultura, estribaba, según él,
en el modo en que se había producido la revolución burguesa en el campo, esto es, la reforma agraria liberal.
Sus duras críticas fueron vertidas a lo largo de sus escritos y de su labor parlamentaria, pero en lo fundamental fueron
recogidas en el apéndice iii de La nueva ley agraria.
Allí González Alonso resaltaba las contradicciones del programa de cambio agrario moderado: ya que en España éste
se había inspirado en el modelo británico, de acumulación de riqueza y gran propiedades agrarias, que además
permitía a la nobleza mantener el grueso de su propiedad territorial, apelaba a la coherencia del programa moderado
criticando el decreto 8 de junio de 1813 que al establecer la libertad de arrendamiento favorecía al propietario en
detrimento del arrendatario.
Con ello ponía el dedo en la llaga al afirmar: “diré a los primeros—los propietarios—que los arriendos por cortos
plazos quitan todo estímulo a los labradores arrendatarios para mejorar el cultivo: que no hay un obstáculo más
funesto a cualquier industria que la falta de seguridad en las ganancias que resultan de ella; y que sólo con largos
arrendamientos podrá un arrendatario creer seguros sus intereses; así se practica en los pueblos en que más florece la
agricultura, y en los que es muy respetada la propiedad. El labrador necesita no solo la confianza en el derecho actual,
sino seguridad de que un heredero o sucesor disipador y calavera no sea el árbitro de su fortuna y establecimiento; y
no olviden, finalmente, los dueños, que es muy ajeno de una conciencia pura, apoderarse, aunque sea con el escudo
de la ley, de los capitales unidos por mejoras en una tierra que entregaron incapaz sin aquellas de toda germinación”
(N LA pag. 288).
Tan perjudicial norma era el resultado -según él- del “deseo adquirido tal vez por el hábito, de proteger a alguna clase
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en peijuicio de la sociedad toda (NLA, 279); este hecho no era privativo de esta sola disposición, sino que afectaba al
conjunto del cambio agrario moderado cuyo resultado procuro”...
Un triunfo a la aristocracia, a la Mesta y a sus privilegios: y todos los encantos del campo fueron deslumbrados por
el interés de una clase que desgraciadamente ha oprimido siempre a la más numerosa y productiva (NLA, pag. 283).
La mayoría de las disposiciones agrarias moderadas no habían operado, según su análisis, transformaciones de
envergadura ni siquiera en el caso de las desamortizaciones; “a pesar de las medidas de aquella época y siguientes, no
se ha hecho más que mudar los nombres de los dueños” (idem).
Pero González Alonso no planteó sólo críticas; desde su actividad parlamentaria y desde sus escritos más
significativos propuso alternativas al programa de cambio agrario moderado.
Sumamente realista, concentró su lucha en una posición táctica, la instauración de ciclos largos de arrendamiento que
sin dificultad dejaban traslucir una alternativa procampesina coherente y nada utópica de desarrollo agrario.
Si, como parecía evidente, la adopción del modelo de acumulación británico era irreversible, González Alonso pedía
su aplicación completa. La consecuencia era clara y la propuesta contundente: “la necesidad de que sean durables y
permanentes los establecimientos agrónomos” (NLA, pag. 269).
Pero ni tan siquiera esta propuesta podía salir adelante dados sus escasos apoyos; no digamos sus planteamientos
estratégicos dado que reivindicaban un modelo de crecimiento basado en la distribución de la riqueza y en una
sociedad de pequeños y medianos campesinos.
Ello situaba a González Alonso en el campo de lo que otros autores han llamado “precursores del pensamiento social
agrario”. En efecto, era partidario de extender la propiedad al máximo posible de agricultores, especialmente en un
país donde ésta estaba muy acumulada: “Preciso era buscar -diría en el apéndice tercero de la n L a (pág. 283)-un
equilibrio entre la bondad absoluta del derecho ilimitado de la propiedad y el estado de la nación española, que no
conocía aquélla en sus masas". Ello, claro está, implicaba la disgregación de la propiedad y de las grandes
explotaciones. Los límites de la explotación que él consideraba como ideal estaban delimitados por la relación fuerza
de trabajo/consumo que una familia era capaz de desarrollar. Postulaba, pues, la explotación familiar, como es bien
sabido, núcleo básico de cualquier economía campesina: “Es necesario, señores—decía en las Cortes Constituyentes
en febrero de 1837—que no caigamos en el error de adoptar esta agricultura tan falleciente de pequeñas explotaciones,
por huir de los males de la agricultura grande como en los cortijos de Andalucía, es otro error no menos perjudicial el
tratar de subdividir la propiedad en términos de que una familia no pueda mantenerse.
A lo largo, sobre todo, de la Nueva Ley Agraria, esbozó un programa de cambio agrario que, si bien contenía
lagunas, puede considerarse con razón como alternativo, en una línea "radical" o de “populismo realista” (como lo
hemos definido en otro lugar), al finalmente adoptado. La "multiplicación de la propiedad" debía hacerse de una
manera directa mediante el reparto, en régimen de explotación familiar, de los bienes Propios y de los Baldíos tanto
arbitrados como de uso común (en este sentido debe entenderse su crítica al decreto del 29 de junio de 1822, ya que
sólo había logrado la constitución de cuatro mil nuevos propietarios); y de manera indirecta mediante la
Desamortización eclesiástica, fraccionando el patrimonio del clero y concediendo el máximo de facilidades para que
los labradores pudieran acceder a él. Pretendía, también, reservar el mercado a los productos agrarios del interior,
dando “preferencia en los mercados nacionales a los productos domésticos" y "animando la salida de los productos
sobrantes después de satisfacer las necesidades del pais"; punto éste de enorme coherencia en un programa
procampesino que pretendía animar y proteger el consumo y la producción interna a base de explotaciones familiares.
Pero el logro de sus objetivos de crecimiento económico dependía también de la implementación de otro tipo de
medidas: de fomentar “por medios prudentes y como ya hemos manifestado largamente, el cultivo de las tierras
baldías; a fin de que constantemente se vaya aumentando la parte productiva del territorio de la Nación”. Su
alternativa recogía, asimismo, la necesidad de articular el mercado interno, facilitando la circulación de los productos;
para ello era imprescindible “fomentar a costa del público los adelantamientos de los capitales por medio de ios
caminos, puentes y canales, de los cuales pende esencialmente la prosperidad agrícola del país" y "favorecer la
creación de corporaciones, cuyo objeto sea proporcionar los medios para llevar a ejecución aquellas mejoras que
fuesen compatibles con las fuerzas y con la riqueza individual”.
En resumen, González Alonso diseñó un modelo de crecimiento de carácter pro-campesino pero inequívocamente
capitalista y alejado de las propuestas "socializantes" de Montoya o Flórez Estrada; no totalmente perfilado, con
evidentes lagunas, con cierto grado de dispersión a lo largo de su dilatada vida de parlamentario y publicista, pero
plenamente coherente y con un importante valor denotativo, dada la adversa correlación de fuerzas, de las
contradicciones del programa agrario implementado por el liberalismo moderado.
González Alonso fue autor también de una especie de novela autobiográfica, El templo de Ammon y los pitagóricos,
Madrid 1839, y de La educación práctica de todas las clases de ambos sexos, id 1840..
(Manuel González de Molina Navarro.)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Este es el proveedor general de proposiciones y adiciones. Capaz de estar proponiendo y adicionando desde aquí al
dia del juicio. Sin embargo, podemos dar gracias á Dios de que haya cesado ya de citar el reglamento y los decretos =
Descamisado en grado superlativo” (pp. 11-12)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 294-297.
Condiciones y semblanzas... pp. 11-12.
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GONZÁLEZ, José María
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 14
Fecha elección: 10.2.1823
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 25.4.1823
Fecha de jura: 27.4.1823
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23:

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión de guerra (en lugar de otro) (28 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
*Comisión Guerra (11 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

-

Legis, ord. 1822

-

Legis, extra. 1822

-

Legis, extra. 1822

-

Legis, ord. 1823 Madrid Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Madrid -

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTALINTERV

1

3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3
% SOBRE MEDIA PROP 8,1

% SOBRE MEDIA INTERV 5,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
Suplente de GARCIA BUSTAMANTE, fallecido (V. sesextra22 n° 110):
3 enero 1823 : oficio de la Diputación Permanente, en el que pide (el día anterior, se recibió en la DP un oficio del
Ministerio de Gobernación de la Península con una exposición de la Diputación de Almería solicitándolo) que las
Cortes resuelvan mandar se proceda en Almería a la elección de diputado que sustituya al difunto GARCIA
BUSTAMANTE (a principios de noviembre se tuvo noticia de su muerte), que lo ha sido por Granada.
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Se acuerda pasar a la Comisión de Poderes.
17 enero: se lee el dictamen, y se manda dejar sobre la mesa.
19 enero: lectura del dictamen, en que opina que la Junta electoral de Granada, que había elegido los diputados de
esta legislatura, debía proceder al nombramiento de otro y de un suplente.
Se aprueba sin discusión. (El 27 enero se da cuenta de ello a la DP, que queda enterada).
21 enero: lectura de un nuevo dictamen de la comisión (este es el motivado por el oficio que dio pie a esta ficha)
sobre la solicitud de la Diputación de Almería para que se aumentase el número de diputados; la comisión opina que,
aunque no podía negarse el derecho de la provincia a tal aumento, no podía accederse por ahora a esa solicitud.
Se aprueba sin discusión. (El 27 enero se da cuenta también de esto a la DP, que queda enterada).
20 febrero: la DP recibe el acta de elección del nuevo diputado propietario por la provincia de Granada. Se acuerda dar
cuenta de ello en la Junta Preparatoria del 25 de febrero.
25 feb: la DP reserva para las Cortes Ordinarias un oficio del Ministerio de Gobernación, trasladando otro del jefe
político de Granada, en que avisa de la elección de José María GONZALEZ para diputado propietario, y de Juan de
RADA Y CARDEÑOSA para suplente.
(El 7 marzo 1823 el diputado electo GONZALEZ participa a las Cortes que, por haber sufrido una caída de un
caballo, no podía presentarse a desempeñar su encargo. Las Cortes quedan enteradas.)
23 abril: (la sesión en Sevilla): los poderes de GONZALEZ pasan a la comisión de poderes.
25 abril: la comisión de poderes emite dictamen, aprobándolos. Se aprueba sin discusión.
27 abril: entra a jurar y toma asiento.
*15 jun 1823: presente en la I a Sesión Extraordinaria de Cádiz.
En el DBTL aparece como cura de La Campana (Sevilla).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 293.
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PROVINCIA

SORIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
^Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
^Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Poderes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión para informar sobre exposición de varios ciudadanos de Málaga con medidas “para salvar a la Patria” (8
junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

4

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 7

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

4

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 56,7

% SOBRE MEDIA INTERV 7,7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
30 abril 1823: oficio del diputado, manifestando hallarse convaleciente de la enfermedad que había padecido, y que en
cuanto estuviera recuperado emprenderería el viaje. Las Cortes quedan enteradas.

145

GONZÁLEZ, Manuel Casildo
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Hacendado.
Diputado suplente por Soria en 1820-22.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Numantino, pero no descamisado como aquellos. Nada de eso.
Vamos oyendo
Vamos mirando,
Que si tu llevas miedo
Yo boy temblando” (p. 14)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 293.
Condiciones y semblanzas... p. 14.
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GONZÁLEZ RON, Antonio
PROVINCIA

LEÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 18
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Teniente coronel de Artillería.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
*Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Salud Pública (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
^Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
20 set 1822: al recibir la circular convocando a Cortes Extraordinarias para el 7 octubre, SANCHEZ RON solicita dos
meses de licencia. Esta solicitud se reserva para dar cuenta a las Cortes.
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1 oct 1822: sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
El 8 oct se vuelve a dar cuenta de su solicitud de licencia, que se le concede.
El 21 die (casi 3 meses después de haberse abierto las Cortes Extraordinarias) entra a jurar y toma asiento.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
7 julio 1823: la comisión de Gobierno Interior de las Cortes emite dictamen accediendo a la petición de Antonio
GONZALEZ (supongo que es GONZALEZ RON) de que se le permita pasar al ejército durante la invasión,
conservando su destino y ascenso para volver a desempeñarlo concluida la campaña. Se aprueba sin discusión.
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
Teniente coronel de Artillería, según su Acta Electoral.
En el DBTL aparece tildado de “Realista”, mencionándose que se escondió en Madrid a finales de 1822 o comienzos
de 1823. Fue descubierto por el Conde de La Bisbal, pero se fugó con la ayuda de Manuel Febrer de la Torre.
E. De Diego menciona que su preocupación principal, junto con el resto de sus compañeros leoneses, “era el
contencioso Iglesia-Estado”. Subraya su escasa participación, agravada por una licencia por enfermedad.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Cañonero, que aunque tubiese en el cuerpo diez botellas de el de Jamaica, costaría trabajo hacerle hablar. Amigo del
orden” (p. 10)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 303.
Condiciones y semblanzas... p. 10.
E. DE DIEGO GARCÍA, “Parlamentarios por León en la legislatura 1822-23”, en Tierras de León, 64, León, 1986.
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GRASES, José
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Coronel.
CARGOS EN CORTES
*Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822)
*Secretario de las Cortes (7 nov 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Guerra (2 marzo 1822)
*Comisión Interior de Cortes (2 marzo 1822)
*Comisión examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1822)
*Comisión especial extravío Código Penal (22 abril 1822, en SS)
*Comisión Bellas Artes (9 mayo 1822)
*Comisión examen cuentas Tesorería Cortes y propuesta medidas para facilitar cobro dietas de los diputados (4 jun
1822, en SS)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Guerra (8 oct 1822)
*Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Guerra (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

11
2

Legis, ord. 1822

11

Legis, extra. 1822

28

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP

14

TOTAL INTERV
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GRASES, José
MEDIA GLOBAL PROP 12.3

MEDIA GLOBAL INTERV 52.0

% SOBRE MEDIA PROP 113,4

% SOBRE MEDIA INTERV 82,7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
25 jun 1823: el gobierno le nombra, como ayudante en Jefe del Estado Mayor, con destino al ejército de reserva,
acantonado en San Femando.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Coronel de Artillería.
Fue uno de los que intentaron ganar a Sarsfíeld para la revolución de 1820. En 1823 obtuvo el mando del Trocadero.
Romero Alpuente le critica por haberse dado en el Trienio aires de héroe.
Amigo íntimo de Alcalá Galiano, aparece en numerosas ocasiones en sus Memorias, a su lado en el levantamiento de
Cabezas de San Juan en 1820, padrino suyo en un duelo frente a Santiago Rotalde. ..
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Aqui viene un Catalan mas valiente que el Cid - Es sensible que en el Congreso manifieste cierta timidez al hablar,
quien es tan feliz en las conversaciones particulares - Si este señor diputado nos hubiera querido franquear los retratos
que ha dibujado de algunos otros, los habríamos unido con sumo gusto á estas semblanzas” (p. 25)
Iris ZAVALA lo cita, de acuerdo con J.M. Regato, Resumen histórico de las maquinaciones y tentativas
revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra, Francia y Gibraltar, sacado de noticias dadas en
diferentes épocas por diversas personas desde principios de 1824 hasta fines de julio de 1830, AGP. Sección
Histórica, caja 302, Documento XVII, como uno de los dirigentes de la masonería afrancesada de 1811 (pp. 14-15)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 307.
Condiciones y semblanzas... p. 25.
ALCALÁ GALIANO, Memorias.
I. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, 1971, pp. 14-15.
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HERRERA BUSTAMANTE, Manuel
PROVINCIA

BURGOS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 6
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Coronel de Artillería.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
"“Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
"“Comisión examen Memoria Secretario Estado (3 mar 1822)
"“Comisión Guerra (se agrega el 15 mar 1822)
"“Comisión examen Proyecto Código procedimientos militares (V. 202) (27 mar 1822)
"“Comisión Premios (se agrega el 12 abril 1822)
"“Comisión examen expediente Gob° sobre premios Galicia (7 mayo 1822)
"“Comisión Bellas Artes (9 mayo 1822)
"“Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
"“Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
"“Comisión Guerra (8 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
*Comisión de Procedimientos militares (2 marzo 1823)
"“Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
"“Comisión especial diplomático-militar para examinar propuestas CANGA sobre medidas contra la invasión (24 abril
1823)
"“Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"“Comisión Corrección de Estilo (en lugar de otro) (30 junio 1823)
"“Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
"“Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
"“Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
"“Comisión Corrección de Estilo (6 set 1823)
"“Comisión examen oficio Secretario Guerra sobre facultades de la Junta de Defensa (8 set 1823)
"“Comisión Guerra (11 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

6

Legis, ord. 1822

6

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0
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Legis, extra. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz

TOTAL INTERV

TOTAL PRO P 6

6

MEDIA GLOBAL PRO P 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE M EDIA PROP 48,6

% SOBRE MEDIA INTERV 11,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
*5 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Coronel teniente coronel de Artillería, 1819-1823.
Director de la Maestranza de Artillería, 1822-23.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Artillero burgalés, corto de razones, como no se trate de atacar los privilegios y ley constitutiva de su arma.
Divinista” (p. 23)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 322.
Condiciones y semblanzas... p. 23.
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IBARRA, Mateo
PROVINCIA

GUATEMALA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 17
Fecha elección: 11.3.1821
Electores: 5 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 5
Votos obtenidos: 4
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 1.10.1822
Profesión: Cónsul primero del Consulado de Guatemala.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Ultramar (2 marzo 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

% SOBRE MEDIA PROP 32,4
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
27 junio 1822: se le concede licencia para restituirse a Goatemala a recuperarse de su salud “y cuidar de sus intereses”,
coincidiendo con el final de la legislatura ordinaria, pero al abrirse la extraordinaria en octubre no se presenta.
En el DB TL aparece lo siguiente:
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Aparece sin más mención que la de ser diputado 1822-23.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 330
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INFANTE Y CHAVES, Facundo
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 12
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Oficial del Estado Mayor General; Teniente Coronel de Zapadores.
CARGOS EN CORTES
*Secretario Primero de las Cortes (25 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Interior de Cortes (por ser Secretario Primero) (2 marzo 1822)
*Comisión guerra (se agrega el 2 abril 1822)
*Comisión Código Procedimientos Militares (se agrega el 2 abril 1822)
*Comisión especial extravío Código Penal (22 abril 1822, en SS)
*Comisión examen expediente Gob° sobre premios Galicia (7 mayo 1822)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Guerra (8 oct 1822)
*Comisión formación ordenanza de reemplazos del ejército (6 nov 1822)
*Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
( 11 enero 1823)
*Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
*Comisión especial examen peticiones del gobierno (hombres y dinero) para afrontar la guerra extranjera (5 feb 1823)
*Comisión examen proposición del gobierno solicitando autorización para negociar amnistías con jefes facciosos (15
feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
^Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
*Comisión de Guerra (2 marzo 1823)
*Comisión de Procedimientos militares (2 marzo 1823)
*Comisión examen memoria Diputación Permanente (2 marzo 1823)
^Comisión examen prop. SURRA sobre formación batallón milicianos voluntarios (3 marzo 1823)
^Comisión armonización Milicia activa y Ejército (9 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión especial diplomático-militar para examinar propuestas CANGA sobre medidas contra la invasión (24 abril
1823)
*Comisión premio a la Milicia y guarnición de Valencia por su resistencia al asedio (20 mayo 1823)
*Comisión para informar sobre si los empleados en contadurías militares están exentos del servicio de armas (31 mayo
1823)
*Comisión sobre Milicia Nacional Local (3 junio 1823)
*Comisión propuesta miembros de la Regencia (11 junio 1823)
^Comisión para entender con el Gobierno sobre modo de llevarse a cabo el traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
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ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

18
3

Legis, ord. 1822

109

Legis, extra. 1822

258

Legis, ord. 1823 Madrid 4

Legis, ord. 1823 Madrid 1
Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla

12

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 26

TOTAL INTERV

383

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 210,5

% SOBRE MEDIA INTERV 736,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
23 jun 1823: el rey le nombra Inspector de Infantería y Milicia de la Isla de Cádiz.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Villanueva del Fresno, Badajoz, 1790; Madrid, 1873)
Subteniente de infantería en set 1808, se halló en diferentes acciones bélicas durante la G.I., cayendo prisionero en
Valencia, pero logró fugarse. Liberal, tuvo que esconderse en 1814 en casa de José Hezeta, marchando después a
Francia. A su regreso, sirvió en el Regimiento de Zapadores desde 1816, siendo nombrado en 1817 capitán de la
compañía de cadetes de Ingenieros de Alcalá de Henares.
Ayudó en 1818 a la fuga de Juan Van Halen.
Tomó parte en la conspiración de 1820, pronunciándose por la Constitución de San Fernando el 6 mar 1820. La
Junta local le nombró teniente coronel ayudante del E.M. general, título que le fue revalidado. En 1821 persiguió a
las facciones levantadas en la provincia de Toledo, fue redactor de El Espectador, Madrid, 1821-23.
Diputado, fue secretario del Congreso cuando Riego fue elegido presidente, y en 1823 votó la incapacidad del rey,
por lo que a la vuelta de éste fue condenado a muerte.
Luchó contra la invasión francesa, y en oct 1823 emigró, marchando a América. Allí fue secretario de Sucre y
Ministro del Interior de Bolivia, además de amigo de Bolívar. Se cuentan leyendas sobre su colaboración en El
Cóndor (?), y su influjo sobre Bolívar.
Más cierto parece que contribuyó a salvar a Espartero, condenado a muerte por el Libertador.
Ya en España, luchó en 1834 contra los carlistas.
Procurador en 1836 y diputado por Badajoz en las constituyentes de 1836-7 y subsecretario de la Guerra, fríe ministro
del ramo de marzo a junio de 1837.
Siguió representando ininterrumpidamente a Badajoz hasta 1839, senador por Castellón, juró en 1840.
Ministro de la Guerra en 1840, diputado en 1841.
Jefe político de Barcelona en 1841.
Capitán general de Granada en 1843, pasó después al extranjero con licencia hasta 1847.
Diputado por Betanzos, Coruña, en 1847-9.
Miembro del Consejo Real, 1849-52.
Director general de la Guardia Civil, 1854-6.
Diputado por Baleares y Badajoz, presidente de las constituyentes en 1854.
Vocal y presidente del Consejo de Redenciones, Consejero de Estado y Presidente de la sección de Guerra y Marina.
Senador electo por Badajoz, 1871.
Comandante general de inválidos hasta su fallecimiento.
Poseía la Gran Cruz de San Hermenegildo y era miembro de varias Academias y Sociedades Económicas.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
Niega que tuviera parte en el levantamiento de 1820, a pesar de lo cual fue nombrado en representación del ejército de
San Femando para felicitar al rey por su juramento de la Constitución: “Para arreglar estos negocios, dispúsose que
un oficial del Estado Mayor del Ejército pasase a nombre de éste a Madrid a felicitar sinceramente a S.M. por haber
jurado la Constitución y a ofrecerle el rendimiento del ejército que la había proclamado. Recayó este nombramiento
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en D. Facundo Infante, recomendándole para el desempeño de tal comisión las relaciones que tenía en la capital, por
haber sido de los más activos en la conjuración masónica de aquel punto dos años antes. Esta elección, sin embargo,
disgustó mucho al ejército, pareciendo mal que fuese a representarle en la cabeza de la monarquía ante el Rey y el
público un personaje, si de mérito, falto del de haber participado en los trabajos y peligros de la empresa por cuyo
feüz suceso iba a recoger aplausos en su persona” (t. II, pp. 66/67)
“Su concepto era de hombre bonazo y conciliador, concepto no del todo merecido, y trocado después en uno
enteramente contrario, no con grande injusticia, siendo en verdad hombre deseoso de llevar adelante las cosas por
términos suaves y ordenados, muy atento a su propio interés, aunque sin villanía, crédulo en medio de ser artero,
escaso de verdadero talento, aunque con alguno, y de la clase que tiene por excelencia el nombre de habilidad; poco
instruido, con altísima opinión de su propio valor, y dándosela a los demás, si no igual a la suya, en grado muy
superior al de sus propios merecimientos; buen amigo, no sin cuidado de sacar partido de sus amistades, capaz de
favorecer a sus contrarios por generosidad y blandura de condición, así como por política; personaje, en suma, de los
que saben y logran medrar en el mundo, pero no merecedor del odio o vituperio que de sus enemigos numerosos se
ha granjeado, siendo de notar que en los primeros tiempos de su carrera política contaba pocos contrarios y muchos
parciales” (t. II, p. 240)
“Era como un término medio entre los opuestos partidos, y en quien era costumbre dar alguna vez el triunfo a
nuestros adversarios, con su propio voto y el de varios que consigo arrastraba” (t. II, p. 262)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Buen militar, buen Espectador, de amable carácter, aunque no con toda la firmeza necesaria.” (p. 36)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 332.
Condiciones y semblanzas... p. 36
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp.66-67, 240 y 262.

157

ISTÚRIZ, Francisco Javier
PROVINCIA

CÁDIZ

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 7
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 2.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
♦Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822)
♦Presidente de las Cortes (7 enero 1823)
♦Miembro de la Diputación Permanente de Cortes (28 julio 1823)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (5 set 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Crédito Público (2 marzo 1822)
♦Comisión Hacienda (2 marzo 1822)
♦Comisión examen Memoria Secretario Gob Península (3 mar 1822)
♦Comisión especial sucesos Madrid (V. 101) (11 mar 1822)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (31 mar 1822) (elegido por sorteo, tras la recusación de otros
diputados) (V. 204)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Comisión Negocios Diplomáticos (8 oct 1822)
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
(después se la conocerá como “Comisión de Medidas”)
♦Comisión examen Memoria Secr. Gobernación Península (13 oct 1822)
♦Comisión especial informe sobre solicitud de una casa de Burdeos de las cantidades acordadas en 1819 para fletar
buques para la expedición a Ultramar (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 marzo 1823)
♦Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
♦Comisión de Diplomacia (2 marzo 1823)
♦Comisión Visita Crédito Público (15 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Comisión I Hacienda (se agrega el 1 mayo 1823)
♦Comisión propuesta miembros de la Regencia (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Comisión examen exposición del Gobierno (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

24
5

Legis, ord. 1822

129

Legis, extra. 1822

115

Legis, ord. 1823 Madrid 7

Legis, ord. 1823 Madrid 3
Legis, ord. 1823 Sevilla

8

Legis, ord. 1823 Sevilla 39

Legis, ord. 1823 Cádiz

12

Legis, ord. 1823 Cádiz 29
Legis, extra. 1823 Cádiz 2

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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TOTAL PROP 52

TOTAL INTERV

321

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 421,1

% SOBRE MEDIA INTERV 617,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Cádiz, 1785; Madrid, 1871)
Hijo de una familia de comerciantes y prestamistas de dinero -según Fernán Caballero a su casa se la llamó la casa
Otomana - tomó parte en la Guerra de la Independencia y en el movimiento de 1820.
Miembro de la Diputación Provincial de Cádiz, se manifestó librecambista en marzo de 1821 y fue uno de los que en
nov de 1821 pidieron la deposición del Ministerio. Hacía, pues, figura de exaltado.
Presidió las Cortes en Sevilla y Cádiz, y votó la inhabilitación temporal del rey. En 1823 huyó a Gibraltar, de donde
pasó a Londres, trasladándose con otros emigrados a París en 1830.
Vuelto a España, fue procurador y diputado por Cádiz desde 1834 hasta 1840, sin más interrupción que su Ministerio
de 1836.
Contribuyó decisivamente en octubre de 1835 a yugular la revolución andaluza, gracias a sus entrevistas semisecretas
con la Junta de Andújar, Argüelles, Mendizábal y Alcalá Galiano.
El 17 de noviembre de 1835 fue hecho presidente del Estamento de Procuradores.
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de estado, 15 mayo a 14 agosto 1836.
Coincidió este cambio con el suyo súbito del progresismo a la moderación reaccionaria, que provocó muchos
comentarios, pero de haber sido pública su conducta de 1835 habría extrañado menos.
Fermín Caballero llegó a afirmar que Istúriz nunca había sido liberal.
A su caída del Ministerio tuvo que huir a Portugal y luego a Francia.
En 1839-1840 volvió a ser diputado y presidente del Congreso, pero con la revolución de este año ya no volvió a ser
diputado hasta la segunda legislatura de 1843.
En 1845 fue hecho senador.
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado, 5 abril 1846 a 28 enero 1847.
Embajador en Londres, 2 marzo 1847-1848: en este año tuvo que dejar Londres, por enfriamiento de las relaciones,
pero volvió en 1850.
Ministro en San Petesburgo, 28 diciembre 1856.
Presidente del Senado, 5 enero 1858, y del Consejo de Ministros, con las carteras acumuladas de Estado y Ultramar,
14 enero 1858.
De nuevo Ministro en Londres, 13 julio 1858 a 14 febrero 1859.
Presidente del Consejo de Estado a continuación hasta el 29 de enero de 1863, en que fue nombrado embajador en
París.
Dimitió en septiembre de 1865, acaso por incompatibilidad con Narváez.
O'Donnell le envió de embajador a Roma, y Narváez en 1866 le cesó, volviendo a Madrid el 16 de octubre de 1866.
Seguía siendo senador.
Istúriz es personaje importante en la reacción española del siglo XIX.
La Colección Istúriz-Bauer de la Academia de la Historia es fundamental para estudiar su significado, hoy todavía
mal conocido.
A pesar de que GIL NOVALES lo cita como el principal protector de Galiano en la emigración londinense, éste no lo
trata demasiado bien en sus Memorias (los favores producen rencores?):
“En el Soberano Capítulo masónico de Cádiz era el principal por su influjo D. Francisco Javier Istúriz, cuya
ambición y espíritu de predominio eran gigantes, caballero en sus tratos y modos, desinteresado muy fuera de su
profesión del comercio, y aspirando ya desde entonces a mucho, lo cual es gran medio para llegar al cabo a
conseguirlo, principalmente si dedicadas todas las facultades a un sólo objeto, en él se tiene la vista clavada en todas
las acciones de la vida” (t. II, p. 100)
“El centro de donde salía la dirección de los negocios era Cádiz, era la casa de Istúriz, ya unido conmigo en amistad
bastante estrecha. Este personaje, sin haber tenido gran parte en el levantamiento, aunque sí en los trabajos del que
fue sofocado en Julio de 1819 y en la persecución que de él resultó, después de haber estado separado un tando de la
política, mientras se entregaba a la aguda pena causada en su ánimo por la muerte de su hermano, había vuelto a
atender a los negocios, y sustentaba las doctrinas y el interés de la revolución en sus extremos. Sin embargo, siendo
honrado y puro, y también no poco aristócrata en su clase, tenía que hacer punto no bien viese que iba cobrando
ascendiente la gente corrompida y soez. Pero esto no lo veía aún cercano, y aspiraba a usar de cualquiera clase de
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hombres como instrumentos” (t. II, p. 191)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Intención derecha - Tono decisivo - A no tener este defecto, que incomoda hasta á sus amigos, seria un hombre
excelente á todas luces” (p. 26)
Según Le Brun, “en las Cortes no hizo tampoco Don Xavier de principista, por que tenía sus salidas ex arrupto,
como su hermano, aunque era, hablando algo menos decisivo [...] En fin Isturito ha tenido que marchar á Londres, y
á Gibraltar, como su hermano” (pp. 32-34)
Iris ZAVALA lo cita como uno de los dirigentes del núcleo de jóvenes liberales gaditanos que inauguró las sectas
masónicas de civiles, que se unieron a las militares; éstos habían hecho surgir en España la masonería afrancesada de
1811 (p. 15)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 335.
Condiciones y semblanzas... p. 26.
ALCALÁ G ALI ANO, Memorias, t. II, pp. 100 y 191.
I. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, 1971, p 15.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 32-34.
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JAIMES, José
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 25
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Propietario de Magallón.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
’"Comisión Comercio (2 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Caminos y Canales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz.
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

6

Legis, ord. 1822

12

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

16

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP 8

TOTALINTERV

28

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 64,8

% SOBRE MEDIA INTERV 53,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
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20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Propietario en Magallón (Zaragoza)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Se conoce á la legua que es V.S. aragonés, y de los de Magallón. Raras veces habla, y nada importada que se dejase
la lengua en el cajón de su escritorio. Amigo del orden.” (p. 32)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 340.
Condiciones y semblanzas... p. 32.
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JIMÉNEZ, Hilario
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 25
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Intendente Honorario.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Hacienda (2 marzo 1822)
*Diputación para asistir al alumbramiento de la infanta M. Francisca (3 abril 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
^Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
^Comisión Hacienda (8 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión II de Hacienda (2 marzo 1823)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADISTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

2

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 24,3

% SOBRE MEDIA INTERV 3,8

D A T O S B IO G R Á F IC O S
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Diario de Sesiones:
El 20 feb 1822 representó por delicadeza al jefe político de Aragón los recelos sobre su elección como diputado, por
haber sido director de provisiones en Aragón, en cuyo encargo se hallaba cesante con sueldo, y siguiendo
correspondencia con las oficinas generales de Madrid para el ajuste de cuentas del ramo. La comisión de poderes
considera que, a pesar de que por el art 97 de la Constitución ningún empleado público nombrado por el Gobierno
puede ser elegido Diputado por la provincia en que ejerce su cargo, el cesante carece de ejercicio. Se aprueba sin
discusión.
20 junio 1823: se concede licencia, por 48 votos contra 44, a JIMENEZ para que pase a Valencia a restablecer su
salud.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como comisario ordenador honorario, 1820-23.
Intendente de provincia, 1820-22.
Parece que gozaba de la confianza de Riego.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Intendente honorario, que se retiró del sitio de Aranjuez antes de asistir al parto de S.A. porque aquellos aires no
eran muy análogos á su temperamento. En las votaciones descubre demasiado el cuerpo contra los consejos de su
paisano el señor Lapuerta, que siempre le está repitiendo lo consabido; hombre, ¡á donde vamos á parar! .
Descamisado.” (p. 31)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 343.
Condiciones y semblanzas... p. 31.
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LADRÓN DE GUEVARA, Leandro José
P R O V IN C IA

Á V IL A

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 4
(Aparece también en el listado de la diputación de 1820-22, porque fue nombrado como suplente por Avila,
aunque no llegó a formar parte de las Cortes entonces)
Elección de 1820:
Fecha elección: 21.5.1820
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
(Sobre la elección para la diputación de 1822-23):
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 4
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Agricultura (2 mar 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
*Comisión de Legislación (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

10
4

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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TOTAL PRO P

TOTAL INTERV

r

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 26,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
28 oct 1822: presta juramento.
*4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen
un total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado y propietario.
Diputado suplente por Avila en 1820.
En febrero 1823 presenta a las Cortes la felicitación de la Sociedad Patriótica de Avila.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Tan amigo de las economías, que hasta en el hablar es económico. Abogado poltron, que por no moverse aprueba
pocas veces los dictámenes de las Comisiones. Amigo del orden” (p. 17)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 354.
Condiciones y semblanzas... p 17.
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LAGASC A, Mariano
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 25
Votos obtenidos: 17
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Director del Jardín Botánico de Madrid.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Agricultura (2 mar 1822)
*Comisión Instrucción Pública (2 marzo 1822)
*Comisión examen proyecto decreto salud pública (3 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Salud Pública (15 oct 1822)
*Comisión Conservación de Plantíos (22 die 1822)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Agricultura y Artes (2 marzo 1823)
*Comisión examen certificaciones médicos de S.M. y medios para compatibilizar traslado y salud del rey (12 marzo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

11

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

Legis, ord. 1823 Madrid 0

24
5

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 2

TOTAL PROP

17

TOTAL INTERV

36

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 137,7

% SOBRE MEDIA INTERV 69,2

D A T O S B IO G R Á F IC O S
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LAGASCA, Mariano
Diario de Sesiones:
El 5 nov 1822 (más de un mes después de la apertura de las Cortes, entra a jurar y toma asiento)
19 jun 1823: se le concede permiso para que pueda pasar a Sevilla “con el fin de rescatar, si le fuera posible, una parte
de los manuscritos y libros preciosos que ha perdido en el saqueo de los equipajes”.
*6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Encinacorva, Zaragoza, 5 oct 1776; Barcelona, 26 junio 1839)
Hijo de labradores acomodados. Destinado a la carrera eclesiástica, estudió Filosofía y Humanidades con el erudito
canónigo de Tarragona Antonio Verdejo. Se inicia en la Botánica con Antonio Martí Franqués.
En 1795 fue a Zaragoza a estudiar medicina, pero ya en 1796 fue a Valencia a estudiar Botánica, donde estuvo hasta
1800. De allí se fue a Madrid a pie, herborizando. Trabó relación con Cavanilles, quien le nombró ayudante del
Jardín Botánico de Madrid en 1808. Comenzó a publicar en los Anales de Ciencias Naturales. En 1803 descubrió en
Asturias el liquen de Islandia, usado en Medicina, lo que supuso un gran ahorro. Muerto Cavanilles, siguió de
ayudante del nuevo director, Francisco Antonio Zea, y en 1807 recibió en propiedad la plaza de profesor del Jardín
Botánico.
Durante la G.I. no quiso colaborar con los invasores, actuando de médico del ejército nacional.
Publicó en 1811 el primer número de Amenidades naturales de las Españas. (el segundo no lo publicó hasta 1821).
Fue director del Jardín Botánico de 1815 a 1823. Profesor de Botánica en el Museo de Ciencias Naturales, 1820-21.
Entre otras actividades científicas, fue encargado de revisar y redactar la flora de Santa Fé de Bogotá.
Perteneció a la Comisión de Reglamento científico del Ateneo Español (1820), y vicepresidente interino del mismo.
Miembro de la Academia Nacional en la Sección de Ciencias Físicas y Matemáticas, 1822-23.
Fue de los comuneros antirrevolucionarios en 1823.
El 13 junio 1823 perdió en Sevilla, al huir con los demás liberales, su biblioteca, herbario y manuscritos. Emigró a
Londres, en donde pudo proseguir su actividad científica. Colaboró en las revistas de los emigrados y fue profesor del
Ateneo Español de Londres.
El gobierno absolutista le miró con buenos ojos. Vuelto a España y al Jardín Botánico, recuperó algunos paquetes de
sus plantas. El estado de postración de la ciencia española, más los ataques de los enemigos, le llevaron a abandonar
toda actividad profesional, trasladándose a Barcelona, donde murió.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Sabe de memoria las obras de Linnéo y de Toumefort. Es uno de los mejores botánicos de España y aun de Europa,
pero poco feliz en dictar reglamentos para la perfecion de la barrilla. Capaz de declamar en su profesión, aunque sea
sobre un nabo, con tanta vehemencia como si se tratase de la salvación de la Patria - De los nuestros.” (p. 37)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 355.
Condiciones y semblanzas... p. 37.
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LAMAS Y MENÉNDEZ, Ramón
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 38
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Propietario.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Diputaciones Provinciales (2 marzo 1822)
*Comisión Milicias Nacionales Locales (se agrega el 12 abril 1822)
*Comisión Pesos y Medidas (3 junio 1822)
^Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
^Comisión instrucción gobierno económico-político provincias (9 die 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823) (al día siguiente se nombra a otro en su lugar)
*Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
^Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

D A T O S B IO G R Á F IC O S
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LAMAS Y MENÉNDEZ, Ramón
Diario de Sesiones:
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece como propietario.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Gran gallego, y si no gallego grande. Se ha distinguido particularmente por ser uno de los tres que votaron contra la
prorroga de las sesiones. Es pariente del ministro de la gobernación. ¡Toma! ¡Cuando el río suena...! Camisa de
holan-batista” (p. 10)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 357.
Condiciones y semblanzas... p. 10.

170

LAPUERTA, Jaime Antonio
PROVINCIA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 25
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 7.5.1823
Profesión: Director de Estudios de San Isidro de Madrid.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión II Eclesiástica (se agrega el 8 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
^Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Biblioteca de las Cortes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

32
8

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla -

Legis, ord. 1823 Sevilla -

Legis, ord. 1823 Cádiz -

Legis, ord. 1823 Cádiz -

Legis, extra. 1823 Cádiz -

Legis, extra. 1823 Cádiz -

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

40

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2

% SOBRE MEDIA INTERV 76,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
23 mayo 1821: el Secretario de Gobernación informa de que con fecha 2 mayo, y por tanto antes de recibir la
resolución de las Cortes del día 5 de que se suspendiera la provisión de esta vacante, el rey había nombrado para
este destino a D. Jaime LAPUERTA, canónigo de Ibiza.
CORTES juzga que las Cortes no tienen nada que decir; pero se acuerda que pase a la comisión Instrucción Pública
para que decidan.
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4 junio 1821: dictamen de la comisión: el nombramiento es legítimo y válido.
Con alguna discusión, se aprueba.
5 marzo 1823: la Dirección General de Estudios expone a las Cortes, pidiendo se declare el concepto en que debe ser
tenido LAPUERTA, que ejercía el cargo de director de estudios en San Isidro, y tenía habitación en el mismo
edificio. Se pasa a la comisión de Instrucción Pública.
27 abril 1823: LAPUERTA manifiesta, mediante certificación médica presentada por Prado, no poderse poner en
camino por hallarse enfermo en Aranjuez. Las Cortes quedan enteradas.
7 mayo 1823: el mismo Prado informa del fallecimiento de LAPUERTA en Aranjuez; ADAN se opone a que se
avise al suplente antes de que el Gobierno informe oficialmente de esta muerte.
14 mayo: el alcalde de Aranjuez envía un oficio a las Cortes notificando la muerte del diputado el 23 de abril, de
muerte natural.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Provisor del Obispado de Ibiza.
Presidente de la Sociedad de Amigos de Ibiza y Formentera (mayo 1820).
Director de estudios de San Isidro en Madrid, 1821-22.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Ni san Ignacio de Loyola se pareció mas que este santo varón á los Jesuítas. Amigo, amante, enamorado, apasionado
perdido del orden y de todos los y las órdenes, aunque sea el mendicante de nuestro seráfico padre san Francisco,
muy fecundo en buenos consejos, bien que no todos aquellos á quienes se los da los toman. Pues ¡y la gracia con que
dice siempre que habla, y venga ó no venga á pelo, señor, ¿dónde vamos á parar ?” (p. 23)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 359.
Condiciones y semblanzas... p. 23.
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LASALA, Manuel
P R O V IN C IA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 25
Votos obtenidos: 25
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 10.4.1822
Fecha de jura: 12.4.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Diputado Provincial de Cataluña.

También fue elegido diputado por Cataluña en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 4 n° 8
Fecha elección: 29.10.1813
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 35
Votos obtenidos: 18
Fecha adq. poderes: 30.10.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 15.1.1814
Fecha de jura: 16.1.1814
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
^Comisión de Comercio (se agrega el 15 abril 1822)
*Comisión examen empréstito nacional (21 mayo 1822)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
*Comisión examen memoria Secr. Estado sobre Tratado celebrado con Francia sobre reclamaciones de intereses (en SS
27 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
^Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Comisión de Comercio (19 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión n de Hacienda (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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LASALA, Manuel
TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 2 de marzo se da cuenta de la exposición enviada por el diputado, en la que informa de su enfermedad, pero que
pronto podrá asistir al Congreso.
El 10 abril la comisión de poderes aprueba sus poderes.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece como comerciante, miembro de la Diputación Provincial de Cataluña.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Comerciante aragonés, que tiene un repuesto de dos docenas de camisas según se infiere de su modo de votar. Es de
los que no gastan saliba en el Congreso” (p. 13)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 361.
Condiciones y semblanzas... p 13.
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LATRE, Manuel
P R O V IN C IA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 25
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Jefe Político de Galicia.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión examen Proyecto Código procedimientos militares (V. 202) (27 mar 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Procedimientos militares (2 marzo 1823)
*Comisión examen memoria Diputación Permanente (2 marzo 1823)
*Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0
Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Madrid 0

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

D A T O S B IO G R Á F IC O S
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LATRE, Manuel
Diario de Sesiones.
15 jun 1823 : presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
23 jun 1823: el rey le nombra Gobernador de la plaza de la Isla de Cádiz.
6 set 1823: al realizarse las votaciones para secretarios de las Cortes, BERTRAN DE LIS pregunta si debían
admitirse votos en favor de LATRE, por no haber prestado juramento en la Junta Preparatoria de las Cortes
Extraordinarias, y hallarse empleado por el gobierno. Se decide por la afirmativa.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Teniente coronel del segundo de Voluntarios de Aragón, de Infantería Ligera, por decreto de 21 die 1812, con sueldo
de sargento mayor, hasta 1821.
Vocal de la Junta de Gobierno de Galicia, 21 feb 1820.
Diputado suplente por Aragón en 1820-22
Brigadier (1821)
Jefe político de La Coruña, 1821-23: cuando se presentó en la ciudad la representación del 16 noviembre 1821 se
hallaba ausente, pero al volver no ocultó su enojo, y al producirse en diciembre del mismo año la definitiva
separación de Espoz y Mina, quedó de jefe político y militar a la vez.
Superintendente general de Policía del reino en 1833, siguió siendo enemigo de todo liberalismo popular.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“El brigadier Latre, aunque de los revolucionarios restablecedores de la Constitución, sustentaba con empeño la causa
opuesta a la del desorden” (quiere decir que no era exaltado) (t. II, p. 262)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“No se le ha oido todavía sino en las votaciones. - En estas va siempre con los de su partido, para ser consecuente á
las ideas que manifestó siendo gefe politico de Galicia - Amigo del orden.” (p. 33)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 362.
Condiciones y semblanzas... p. 33.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 262.
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LILLO DE GÁMEZ, Pedro
PROVINCIA

JAÉN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 17
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Capitán.
CARGOS EN CORTES
*Miembro del Tribunal de Cortes (Segunda Sala) (5 mar 1822)
* Secretario de las Cortes (1 junio 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Guerra (2 marzo 1822)
^Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Guerra (8 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Poderes (Junta Preparatoria) (20 feb 1823)
"“Comisión de Guerra (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"“Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
"“Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
"“Comisión examen exposición del Gobierno (6 set 1823)
"“Comisión Guerra (11 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

13

Legis, ord. 1822

4

Legis, extra. 1822

9
21

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 1

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP

19

TOTAL INTERV

33

M EDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 153,8

% SOBRE MEDIA INTERV 63,5

D A T O S B IO G R Á F IC O S
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LILLO DE GÁMEZ, Pedro
Diario de Sesiones.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
El 8 oct 1822 presta juramento y toma asiento.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Menjibar, Jaén, 1792; Carcelén, Albacete, 1866).
Ingresó en el ejército en 1809, en el que llegó a comandante, tomando parte en las acciones de Torralba, 1809... y en
Yecla, 1813, en donde fue hecho prisionero.
Regresó a España en 1814, después de haberse fugado de los depósitos de Francia. En 1820 se adhirió a la causa
constitucional.
En las Cortes de 1822 fue uno de los firmantes de la representación de los diputados a la Diputación Permanente de
Cortes, Madrid, julio 1822, y presenta a las Cortes las felicitaciones de las Sociedades Patrióticas de Almería y
Aijona (Jaén)
De 1823 a 1824 emigrado en Francia e Inglaterra. Le recomienda Cea Bermúdez a González Salmón, 1831, lo que
implica que no se le conocían actividades políticas.
Amnistiado en 1834, fue nombrado jefe de Administración de 2a clase, con destino en Granada. Poseía la medalla de
sufrimientos por la Patria, las cruces de distinción por las acciones de Almonacid y Aranjuez y la Gran Cruz de San
Hermenegildo.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Ahora verán V. V. señores, una cabeza arrancada de uno de los retratos de Ñuño Rasura ó Lain Calvo - Tan valiente
como cualquiera de los antiguos españoles que ennoblecieron á su patria; disfruta el honor de haberla salvado
perteneciendo al ejército de la Isla - No tiene camisa ni ganas de tenerla.” (p. 30)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 367.
Condiciones y semblanzas... p. 30.
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LODARES, Rafael Casimiro
PROVINCIA

LA MANCHA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 21
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Diputado Provincial.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Diputaciones Provinciales (10 mayo 1822)
*Comisión ejecución decreto repartimiento baldíos (16 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Comisión formación ordenanza de reemplazos del ejército (6 nov 1822)
*Comisión instrucción gobierno económico-político provincias (9 die 1822)
*Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

14
1

Legis, ord. 1822

47

Legis, extra. 1822

26

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0
1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP

TOTAL INTERV

16

73

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 129,6

% SOBRE MEDIA INTERV 140,4

D A T O S B IO G R Á F IC O S
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LODARES, Rafael Casimiro
Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
10 oct 1822: entra a jurar.
18 enero 1823: permiso por un mes “por los motivos que exponía”.
8 mayo 1823: LODARES informa de que al emprender viaje le dió un ataque a la vista que le imposibilita de
poderlo continuar. Las Cortes quedan enteradas.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que no se habían presentado en Sevilla (que hacen un total de 6)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Diputado provincial de la Mancha.
Puede ser el mismo que el anterior (Lodares, Rafael, diputado por Cuenca, suplente, 1820-22)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“En la discusión sobre el gobierno económico político de las provincias ha desplegado todos los conocimientos que
adquirió en el tiempo que fue Diputado en la provincia de la Mancha. Acá y allá siempre es el mismo - Amigo de los
amigos del orden.” (pp. 31-32)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 369.
Condiciones y semblanzas... pp. 31-32.
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LÓPEZ DE CUEVAS, Baltasar
PROVINCIA

ARAGON

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 25
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado - Diputado Provincial de Aragón.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
^Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Agricultura (2 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823) (al día siguiente se nombra a otro en su lugar)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

6

Legis, ord. 1822

6

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 6

6

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 48,6

% SOBRE MEDIA INTERV 11,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
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LÓPEZ DE CUEVAS, Baltasar
El 8 oct 1822 presta juramento y toma asiento.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como propietario en Sarrión (Teruel).
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hombre de muy buenos deseos, pero de tanto miedo, que en las votaciones se encuentra como mulo entre dos
pesebres. Ha llegado su pusilanimidad hasta el término de salirse de algunas sesiones, porque recelaba que habría
chubasco.” (p. 31)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 375.
Condiciones y semblanzas... p. 31.
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LÓPEZ DEL BAÑO, Agustín
PROVINCIA

CÓRDOBA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 10
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión examen proyecto decreto salud pública (3 mar 1822)
*Comisión Policía (4 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Policía (15 oct 1822)
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Salud Pública (2 marzo 1823)
*Comisión examen certificaciones médicos de S.M. y medios para compatibilizar traslado y salud del rey (12 marzo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

4
37

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1
Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

11

TOTAL INTERV

44

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 89,1

% SOBRE MEDIA INTERV 84,6

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
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LÓPEZ DEL BAÑO, Agustín
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
11 oct 1822: presta juramento y toma asiento.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Médico de Lucena (Córdoba)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Zi le piyan á uzía en Lucena, que mal ze a e pazar compadrico! No sabemos como ha de volver por allá despues de
haber pintado tan bien el servilismo de sus paisanos.” (p. 37)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 373.
Condiciones y semblanzas... p 37.
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LUQUE, Pedro
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 14
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Guerra (2 marzo 1822)
^Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión Guerra (8 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Guerra (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
*Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
^Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

10

TOTAL INTERV

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3
% SOBRE MEDIA PROP 81,0

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

DATOS BIOGRÁFICOS
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LUQUE, Pedro
Diario de Sesiones:
15 jun 1823 : presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Capitán de zapadores-minadores-pontoneros.
Preso en 1823, se ordena el 29 nov 1824 su conducción a Madrid.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Un militar hecho de un abogado, pero que conserva poco del charlatanismo forense, pues nunca habla. Lo haría bien,
si hablase con la descamisada decision con que vota” (pp. 10-11)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 384.
Condiciones y semblanzas... pp. 10-11.
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LLORENTE, Manuel
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Sargento mayor de la columna de granaderos provinciales.
CARGOS EN CORTES
* Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822)
* Segundo Secretario de las Cortes (25 feb 1823)
*Secretario de la Diputación Permanente de Cortes (6 agosto 1823)
* Secretario de la Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias (5 set 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
^Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Guerra (2 marzo 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión Guerra (8 oct 1822)
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión sobre Milicia Nacional Local (3 junio 1823)
*Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
*Comisión para acompañar a la Regencia a Palacio (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
^Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión examen oficio Secretario Guerra sobre facultades de la Junta de Defensa (8 set 1823)
*Comisión Guerra (11 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

8

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

8

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

13

TOTAL INTERV

187

16

LLORENTE, Manuel
MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 105,3

% SOBRE MEDÍA INTERV 30,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Teniente coronel, sargento mayor de la división cuarta de Galicia de Granaderos Provinciales, 1817-21.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Militar intrépido, sin tacha, y acérrimo defensor de los patriotas - Fue uno de los descamisados que quisieron
restablecer con el desgraciado Porlier la Constitución.” (p. 29)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 394.
Condiciones y semblanzas... p. 29.
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MANSO, Félix María
PROVINCIA

SORIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Juez de Primera Instancia de Santo Domingo de La Calzada.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Policía (se agrega el 8 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Policía (15 oct 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823) (al día siguiente se nombra a otro en su lugar)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Salud Pública (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
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MANSO, Félix María
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Juez de primera instancia de Santo Domingo de la Calzada (Logroño), 1822-23.
Propietario en Torrecilla de Cameros (Logroño)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Y tan manso que siempre va, tuerto ó derecho, detras de quien le guia. Se ha distinguido por su mansedumbre, lo
mismo que por haber votado en favor de los señores - Argüellista.” (p. 40)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 405.
Condiciones y semblanzas... p. 40.
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MARAU, Melchor
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 22.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado.
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (7 feb 1823)
*Miembro del Tribunal de Cortes (Primera Sala) (5 mar 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Legislación (2 marzo 1822)
*Comisión especial examen sucesos Valencia (22 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
^Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Examen Poderes (8 oct 1822)
(después se la conocerá como “Comisión de Medidas”)
*Comisión examen Memoria Secr. Gobernación Península (13 oct 1822)
*Comisión para determinar n° de ministros togados del Tribunal Especial de Guerra y Marina (18 die 1822)
*Comisión especial examen peticiones del gobierno (hombres y dinero) para afrontar la guerra extranjera (5 feb 1823)
^Comisión examen exposición del gobierno sobre estado relaciones con potencias de Verona y el discurso de Luis
XVIII (12 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Legislación (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión Guerra (11 set 1823)
*Comisión examen exposición del Gobierno sobre necesidad de dejar al rey salir de la Isla de Cádiz (26 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

17
4

Legis, ord. 1822

44

Legis, extra. 1822

54

Legis, ord. 1823 Madrid 5

Legis, ord. 1823 Madrid 1
Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Sevilla

17

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, ord. 1823 Cádiz

16

Legis, extra. 1823 Cádiz 4

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 30

TOTAL INTERV
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140

MARAU, Melchor
MEDIA GLOBAL PROP 12.3

MEDIA GLOBAL INTERV 52.0

% SOBRE MEDIA PROP 242,9

% SOBRE MEDIA INTERV 269,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortès Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado. Tertulia Patriótica Valencia, 20 oct 1821.
Diputado suplente (sic) por Valencia a las Cortes de 1822-23.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Ha sido en muchas cosas el sucesor de Romero Alpuente, y en efecto no le puede haber mas decidido por cuanto
puede tener influencia en la consolidación de las instituciones liberales. Amigo de los artilleros de Valencia, y su
apologista en las Cortes - Descamisadísimo.” (p. 28)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 406.
Condiciones y semblanzas... p. 28.
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MARCHAMALO, Francisco Mateo
PROVINCIA

GUADALAJARA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 15
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Magistrado del Tribunal Supremo.
CARGOS EN CORTES
*Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión examen Proyecto Código procedimientos militares (V. 202) (27 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Procedimientos militares (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión examen informe visitadores Audiencias Territs. (1 mayo 1823)
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz.

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Le-gis. ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

2

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDLA INTERV 3,8

% SOBRE MEDIA PROP 0,0
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
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MARCHAMALO, Francisco Mateo
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Consejero de Hacienda, 1817.
Fiscal del Consejo de Hacienda, consejero por lo tocante a las provincias de Málaga, Cádiz, Extremadura, Córdoba,
Toledo, Cartagena, Murcia, Jaén, Granada y Sevilla, 1817.
Miembro de la Junta de Loterías, 1819.
Magistrado del T.S. de Justicia, 1821-23.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él.
“Debería suprimirse la última letra de su apellido - Marcha bastante pésimamente para algunos, aunque muy bien para
otros. Magistrado que debe su reputación á su quietismo y falta de movimiento - Amigo del orden.” (p. 29)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 407.
Condiciones y semblanzas... p. 29.
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MARTÍ, Emeterio
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 33
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: cura párroco de Gurb.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Eclesiástica (2 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
^Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (6 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
^Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
*Comisión de Biblioteca de las Cortes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

3

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

7

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

12

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 24,3

% SOBRE MEDIA INTERV 23,1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
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MARTÍ, Emeterio
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(figura como Martí, Hermenter)
(Cardona, Barcelona, 1767; Barcelona, 1826)
Después de estudiar Teología y Jurisprudencia Civil en Cervera, ingresó en Madrid en la Academia de Sagrados
Cánones, 1797, y obtuvo en 1801 un beneficio en la parroquia de San Andrés de Gurb, en Vic.
De tendencia jansenista, publicó en catalán un Catecismo de las fiestas y solemnitats de la Iglesia, 1818, que fue
desaprobado por el Obispo Strauch en 1819.
En las Cortes de 1822 se opuso a la reforma eclesiástica proyectada, con su Discurso contra el dictamen de la
Comisión Eclesiástica sobre el arreglo definitivo del clero en España, 1823.
Después del Trienio ejercieron tales presiones sobre él que tuvo que renunciar a su parroquia.
Murió, al parecer, de accidente.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Catequista catalan. No sabe mas lengua que la del votu va Deu. Ha correspondido muy mal á las esperanzas que
habíamos formado, según las ideas que manifestó en su catecismo.” (p. 41)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 410.
Condiciones y semblanzas... p. 41.
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MARTÍN DE BARTOLOMÉ, Pedro
PROVINCIA

SEGOVIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 26
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Ex-jefe político interino de Segovia
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión de poderes (15 feb 1822)
*Comisión Responsabilidad (2 marzo 1822)
*Comisión preparación discurso al Batallón de Riego (15 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■“Comisión de Libertad Imprenta (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
■“Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■
“Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

10
0

Legis, ord. 1822

9

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

12

TOTALINTERV

9

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 97,2

% SOBRE MEDIA INTERV 17,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
1 oct 1822: manifiesta a la Diputación Permanente no poder asistir a las primeras sesiones de las Cortes
Extraordinarias, por el estado de su salud, pidiendo licencia de dos meses para restablecerse. Se reserva para las
Cortes.
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MARTÍN DE BARTOLOMÉ, Pedro
Poderes aprobados 24 feb 1822.
Jura y toma asiento 25 feb 1822
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
El 8 oct se da cuenta de su solicitud de licencia para restablecerse de su salud, que se le concede para el plazo de dos
meses.
*15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
*6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como jefe político interino de Segovia
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Ahora está mas callado que al principio, y lo ha acertado á fe, pues no es feliz como orador, aunque habla y vota
siempre en buen sentido” (p. 19)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 412.
Condiciones y semblanzas... p. 19.
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MARTÍNEZ DE VELASCO, Agustín
PROVINCIA

BURGOS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 6
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Cura de Santiago de Madrid.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 6
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Cura de Santiago de Madrid.
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (7 nov 1822)
“"Miembro de la Diputación Permanente de Cortes (28 julio 1823)
“"Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (5 set 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
“"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
“"Comisión Eclesiástica (2 marzo 1822)
“"Comisión examen Memoria Secretario Gob Península (3 mar 1822)
“"Comisión esp. designación terrenos para recreo del rey (14 mar 1822)
“"Comisión especial examen sucesos Valencia (V. 184) (22 mar 1822)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo)
“"Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
“"Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
“"Comisión Examen Poderes (8 oct 1822)
*Comísión Guerra (11 oct 1822; se agrega para lo relativo a los aspectos eclesiásticos en las Ordenanzas del Ejército)
(después se la conocerá como “Comisión de Medidas”)
’"Comisión examen Memoria Secr. Gobernación Península (13 oct 1822)
“"Comisión esp. Eclesiástica para arreglo definitivo del clero (20 oct 1822)
“"Comisión elaboración proyecto dotación del clero (4 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
“"Comisión Eclesiástica (2 marzo 1823)
“"Comisión de Instrucción Pública (2 marzo 1823)
“"Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
“"Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
“"Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
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MARTÍNEZ DE VELASCO, Agustín
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
INTERVENCIONES
Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

40

Legis, extra. 1822

4

Legis, extra. 1822

34

Legis, ord. 1823 Madrid 5

Legis, ord. 1823 Madrid 3

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 6

Legis, ord. 1823 Cádiz 5

Legis, ord. 1823 Cádiz 7

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP 24

TOTAL INTERV

90

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 194,3

% SOBRE MEDIA INTERV 173,1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente.
Cura de la parroquia de Santiago en Madrid.
Lorencini, abril 1820.
Miembro de la Junta de Libertad de Imprenta, 1822.
Autor de Discurso que en la Junta Parroquial de Santiago de Madrid dijo... en 7 de octubre de 1821.
Diputado por Burgos en las constituyentes de 1836-37, solicitó en ellas que se declarase a Riego benemérito de la
patria.
Gobernador sede vacante, obispo electo por Jaén, 1837-42.
Senador electivo por Valencia en 1841.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Eclesiástico adornado de todas las virtudes. Cuando se le oye hablar, se cree cualquiera trasladado á Inglaterra.
Enemigo declarado de algunas leyendas del Brebiario, y mucho mas de los papistas. Ni aun cuello postizo tiene,
cuanto mas camisa” (p. 18)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 420.
Condiciones y semblanzas... p. 18.
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MELÉNDEZ Y FERNÁNDEZ, José
PROVINCIA

CÓRDOBA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 10
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Canónigo de la Colegial de San Hipólito.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
^Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Eclesiástica (2 marzo 1822)
^Comisión encargada informar estado del Reino (se agrega el 8 mar 1822)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para península y las provincias de Ultramar (en lugar
de otro) (7 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Ultramar (2 marzo 1823)
*Comisión de Caminos y Canales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
^Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

35

Legis, extra. 1822

4

Legis, extra. 1822

48

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

13

TOTAL INTERV

93

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 105,3

% SOBRE MEDIA INTERV 178,8

DATOS BIOGRÁFICOS
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MELÉNDEZ Y FERNÁNDEZ, José
Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Canónigo de la Colegiata de San Hipólito de Córdoba.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
Nombrado representante en Madrid del Capítulo masónico de Córdoba.
Acusado, aún sin nombrarlo (pero no hay duda: es el único eclesiástico de la diputación cordobesa), por prestarse a
tratos privados con el Rey en Cádiz (ago-set 1823): “Entre varios culpados de tan feos hechos era de los primeros un
diputado por Córdoba, eclesiástico, antes mi amigo, cuyo nombre no quiero dejar estampado en estas páginas, por no
tiznar la memoria de una persona difunta y de poca nota. Era tal hombre muy mediano y zalamero, y no enteramente
doble, siendo el móvil principal de sus acciones un miedo tan excesivo, que en las menores particularidades de su
vida le distinguía mucho en el gremio de los cobardes. Como fuese, aunque sacerdote, de la sociedad secreta que por
algún tiempo había estado dirigiendo los negocios públicos, y como hasta hubiese tenido asiento en el cuerpo
supremo, director de la misma, había asistido a Sevilla a la sesión de éste, en la cual, como poco antes dejo aquí
referido, se había hecho una proposición de acabar con las vidas del Rey y de las personas de la real familia, y con
delatar este suceso, así como con otros medios, procuró y logró congraciarse con Femando o con sus allegados,
cuando estos atendían a quienes quiera que se les mostraban amigos para mudar su cautiverio en libertad y victoria.
El infante D. Carlos fue el conducto por donde quedaron entablados estos tratos, y medió entre el infante y los
traidores un D. N. Ulibarri, en cuya casa estuvo alojado S.A. en los primeros días de su estancia en Cádiz” (t. II, pp.
485/486)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Defensor incansable de los dictámenes de la primera comisión eclesiástica, á que pertenece. No deja de meter baza á
nadie para hablar en pró de ellos. Canónigo descamisado” (p. 14)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 426-427.
Condiciones y semb lanzas... p . 14.
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MELO Y ZAL DO, Lucas
PROVINCIA

BURGOS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 6
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 14
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Beneficiado de Ezcaray; Catedrático de Lógica de los Estudios de San Isidro de Madrid.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir a la reina en la apertura Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Policía (4 marzo 1822)
*Comisión informar Estado de la Nación (se agrega 2 abril 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Policía (15 oct 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Casos de Responsabilidad (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

24

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

32

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

56

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 107,7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
Aparece como OCA Y MELO (4 mar 1822)
El 23 junio 1822 se lee una exposición suya manifestando no haber firmado el dictamen sobre estado de la nación, a
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MELO Y ZALDO, Lucas
causa de su notoria indisposición.
5 mayo 1823: MELO solicita desde Andújar se le dispense por algunos días, hasta el restablecimiento de su salud.
Se le concede.
7 junio 1823: manifiesta desde Córdoba que su indisposición no le permitía ejercer las funciones de diputado. Pasa a
la comisión.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que no se habian presentado en Sevilla (que hacen un total de 6)
1 agosto 1823: en Sesión Secreta, se da cuenta de un oficio del Tribunal de Cortes, con el expediente de la licencia
concedida a MELO y el dictamen del fiscal (no se expresa en qué consiste). Las Cortes quedan enteradas.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Presbítero, catedrático de Lógica en los Estudios de San Isidro de Madrid, 1821-22. Catedrático de Lógica y de
Gramática general en la Universidad Central (segunda enseñanza), interino, en 1823.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
Adalid moderado, “tachado de haber servido a José Napoleón” (t. II, p. 262)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Catedrático de derecho natural - Si no fuese por la circunstancia de ser clérigo, (para lo cual se hace indispensable
estar enteramente completo ) creeríamos á SS. alguna damisela de las que despojadas por via de interinidad de los
mugeriles atavíos, van por ese mundo buscando sus aventuras amorosas - Se desmaya con facilidad, y de alli á muy
poco habla con decision y valentía, y como suele decirse con toda la fuerza de sus pulmones - Esta ocasión la
aprovecha para relatar sus méritos y servicios, aunque nadie se los dispute, y aunque la cuestión esté tan distante de
ésto como París de Popayán - Amigo del orden.” (p. 43)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 427.
Condiciones y semblanzas... p. 43.
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MONTESINO, Pablo
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 12
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
“"Comisión Instrucción Pública (2 marzo 1822)
*Comisión Libertad de Imprenta (2 marzo 1822)
“"Comisión examen proyecto decreto salud pública (3 mar 1822)
“"Comisión Segunda Eclesiástica (17 abril 1822); al día siguiente se nombra a otro en su lugar (no se da el motivo)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
“"Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
“"Comisión Salud Pública (15 oct 1822)
*Comisión Guerra (11 oct 1822; se agrega para lo relativo a la organización de la sanidad militar en las Ordenanzas del
Ejército)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Salud Pública (2 marzo 1823)
■"Comisión de Guerra (se agrega para Rglto Cirugía militar) (2 mar 1823)
; “"Comisión examen certificaciones médicos de S.M. y medios para compatibilizar traslado y salud del rey (12 marzo
1823)
' Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
■"Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
I “"Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
I Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
I “"Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
I “"Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
! Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
! “"Comisión Corrección de Estilo (ó set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

6

Legis, extra. 1822

5

Legis, extra. 1822

5

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

14

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

16

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0
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% SOBRE MEDIA PROP 113,4

% SOBRE MEDIA INTERV 30,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823 : presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Zamora, 1781; Madrid, 15 die 1849).
Estudió medicina en Salamanca, licenciándose en 1806, Sirvió como médico en el ejército de Extremadura hasta
1814.
En 1823 votó la destitución del rey.
Condenado a muerte, emigró a Londres, y después a la isla de Jersey.
Vuelto a España, fue nombrado director de la Escuela Normal, 1834, e inspiró el decreto sobre la enseñanza primaria
de 1834, y formó parte de la comisión mandada crear por el mismo decreto.
Además del libro Las noches de un emigrado, inédito, publicó Ligeros apuntes y observaciones sobre la
instrucción secundaria o media y la superior o de la Universidad, Madrid 1836.
Miembro de la Sociedad encargada de propagar y mejorar la educación del pueblo, publicó para ella el Manual para
los maestros de escuelas de párvulos, Madrid, 1840.
Fue miembro de la comisión de visita de los Estudios de San Isidro, tomó parte en la revisión del plan de estudios
de 1845, y fue redactor del Boletín oficial de Instrucción Pública, Madrid, 1841-47.
En Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa, PESET, PEREZ GARZON y GARMA lo citan como
“pedagogo y político destacado del Trienio”, y como participante de una Comisión para formar un “Plan general de
Instrucción primaria aplicable a todos los pueblos de la monarquía” (R.D. 31 de agosto de 1834), creada por
MOSCOSO DE ALT AMERA, entonces Ministro de Interior. Esta comisión estaba formada por Manuel Fernández
Varela, del Consejo de Estado y comisario general de la Santa Cruzada; el duque de Gor; don José Escario; don
Pablo Montesinos y, como secretario, Alejandro Oliván. “El decreto señalaba como primer objetivo de la comisión el
restablecimiento en Madrid de las escuelas de enseñanza mutua lancasteriana, cerradas por el absolutismo; y sobre
todo la creación de una Escuela Normal para instruir a los profesores de las provincias con el fin de generalizar en
éstas “tan benéfico método”...
Los decretos y órdenes concernientes a la enseñanza primaria se acumularon en la conyuntura revolucionaria de
1834-1835. El 7 de septiembre de 1834 insiste Moscoso ante la susodicha Comisión para que proponga un
presupuesto de gastos a fin de establecer en Madrid la Escuela Normal de enseñanza mutua, convencido de que tal
método economizaba “a la niñez un tiempo precioso, y a los pueblos considerable parte de los cuantiosos fondos que
invierten en este importante objeto”” (pp. 11 y 12). Parece que su papel en el ministerio consistió sobre todo en la
defensa de este método: en febrero de 1835 solicita a cada gobernador civil dos individuos para concurrir a instruirse
en ese método. Finalmente, en abril se abre la escuela con doscientos profesores.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Médico que no sabe curarse á sí mismo - La falta de salud le perjudica mucho. Está entre Pinto y Valdemoro, es
decir, entre los descamisados y los que tienen camisa” (p. 30)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 443.
Condiciones y semblanzas... p . 30.

Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa, J.L PESET, J.S. PEREZ GARZON y S. GARMA, Madrid, 1978.
pp. 11 y 12.
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MORENO, Mariano
PROVINCIA

CUENCA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 11
Fecha elección: 22.4.1822
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 6.5.1822
Fecha de jura: 7.5.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Vicario general eclesiástico de Alearán.
CARGOS EN CORTES
*Secretario segundo de las Cortes (3 oct 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
“Comisión Instrucción Pública (se agrega el 8 mayo 1822)
“Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
““Comisión de poderes (se agrega el 4 enero 1823)
“Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
“Comisión Eclesiástica (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
“Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
“Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
“Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
“Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

15

Legis, extra. 1822

6

Legis, extra. 1822

56

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

TOTAL PROP

1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

17

TOTAL INTERV

74

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 137,7

% SOBRE MEDIA INTERV 142,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
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MORENO, Mariano
Primera mención: aprobación de sus poderes el 6 mayo 1822.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL sólo se menciona su condición de diputado.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 451.
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MOURE, José
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 42
Votos obtenidos: 28
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 25.2.1823
Fecha de jura: 25.2.1823
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Teniente Coronel
CARGOS EN CORTES
*Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
“"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
“"Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
“"Comisión de Libertad Imprenta (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
“"Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
“"Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
“"Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
“"Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
“"Comisión examen oficio Secretario Guerra sobre facultades de la Junta de Defensa (8 set 1823)
“"Comisión Guerra (11 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

-

Legis, ord. 1822

-

Legis, extra. 1822

-

Legis, extra. 1822

-

Legis, ord. 1823 Madrid 5

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 6

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

TOTAL INTERV

14

8

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 113,4

% SOBRE MEDIA INTERV 15,4

DATOS BIOGRÁFICOS
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MOURE, José
Diario de Sesiones:
Suplente de José Patiño, exonerado de su cargo (V. SESEXTRA22 N° 69).
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Segundo comandante del Regimiento de Villafranca de Milicias Nacionales. (No aparece su condición de diputado).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 455.
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MUNÁRRIZ IRAIZOZ, José Luis
PROVINCIA

NAVARRA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 23
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Comisión Corrección de Estilo (2 marzo 1822)
^Comisión uniformación de pesos y medidas (6 marzo 1822)
*Comisión Bellas Artes (9 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
^Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Instrucción Pública (2 marzo 1823)
x MftDR/0

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión de poderes (en lugar de otros) (23 junio 1823)
*Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)

B IB L IO T E C A

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis. ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

11
1

Legis. ord. 1822

36

Legis. extra. 1822

23

Legis. ord. 1823 Madrid 0

Legis. ord. 1823 Madrid 2

1

Legis. ord. 1823 Sevilla 2

Legis. ord. 1823 Cádiz 0

Legis. ord. 1823 Cádiz 5

Legis. extra. 1823 Cádiz 0

Legis. extra. 1823 Cádiz 0

Legis. ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP

13

TOTAL INTERV

68

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 105,3

% SOBRE MEDIA INTERV 130,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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MUNÁRRIZ IRAIZOZ, José Luis
En el DBTL aparece lo siguiente:
Traductor de Hugo Blair .Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, Madrid, 1798-99, con un Compendio
publicado en 1815. En la edición de 1822 añadió capítulos sobre la literatura española.
Soc. Patriótica Pamplona, 1820.
Individuo de la Dirección general de Estudios, 10 julio 1821 a 1823.
Miembro de la Junta de Libertad de Imprenta, 1822.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“No podemos atinar porque razón se ha colocado en la comisión de estilo al pésimo traductor de Blair - Los asesinos
de los militares patriotas en Pamplona, deben estarles agradecidos por lo que abogó en su favor. Amigo del orden.”
(p. 36)
En el Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia se dice que era de linaje navarro, el de los Munárriz,
asentado en Est ella. Individuos de esta casa fueron reconocidos como nobles por los Tribunales de Navarra, según
atestigua A. García Carraffa. Dejaron un modesto palacio dieciochesco en Abárzuza. Nació en Estella el 26 de agosto
de 1762 José Luis Gonzaga Pablo Munárriz, nombre con el que fue bautizado, en la iglesia de San Juan Bautista, el
hijo de Juan Antonio Munárriz y de Rosa Iraizoz, naturales de aquella localidad. Nieto de Miguel Munárriz y
Gregoria Lara, por línea paterna, y de Miguel Iraizoz y Anas (sic) Ozenin de Jauregui, por la materna. Un Munárriz, el
capitán Juan Esteban de Munárriz y Oteiza, obtuvo poder de la "Real Congregación de San Fermín de los Navarros",
congregación fundada el día 7 de julio de 1683 por navarros residentes en Madrid que ocupaban lugares distinguidos
en la vida cortesana. Se dedicaron a la honra de su patrono y llevaron a cabo una intensa labor benéfica en hospitales
y cárceles. José Luis Munárriz realizó la carrera literaria en Salamanca, que concluyó a los 22 años, permaneciendo
hasta 1796 a fin de completar sus estudios. En dicho año fijaba su residencia en Madrid.
Miembro de la Real Academia de San Femando (1795), su actividad se centró en el examen de diversas obras
reunidas por la institución, la planificación de nuevas escuelas de dibujo, labores documentalistas encaminadas a la
constitución de un manual de Reales Ordenes en materia de Bellas Artes así como en la elaboración de planes de
estudios de mejora de la enseñanza, basados en la experiencia de las Academias de Milán, Bolonia y Viena. En 1807
fue encargado de la Secretaría de la Academia, en sustitución de Bosarte. Se mantuvo alejado de la Institución durante
la Guerra de la Independencia, mientras permanecía en Galicia y era consiliario de la Junta de la Dirección y Gobierno
de los Reales Hospitales. En 1813 presentó a la Academia un plan de estudios de las Nobles Artes. El 30 de marzo
de 1815 era nombrado director de la Compañía de Filipinas, de la que era accionista y en la que había ejercido
anteriormente las funciones de Secretario primero. Continuó como consiliario de la Real Academia de San Femando
por petición expresa de Fernando VII, ya que su pretensión fue la de dimitir del cargo que ocupaba. A iniciativa de
Munárriz, Goya realizó un cuadro que representa a los cinco gremios de la Compañía de Filipinas, reunidos bajo la
presidencia de Femando VII, cuadro que se encuentra en el Museo de Castres.
Perteneció a la Sociedad Patriótica de Pamplona en 1820; un año después, fue nombrado miembro de la Junta
protectora de libertad de imprenta, que presidió Manuel Quintana, mereciendo la confianza de las Cortes, e Individuo
de la Dirección General de Estudios de 1821 a 1823.
José Luis Munárriz profesó un constitucionalismo convencido, entendiendo la observancia de la Constitución como
una "obligación de todos" y el aprecio de su doctrina, una "obra del entendimiento". Antepuso ésta, la española, a la
de todas las de Europa, "Constitución que es como el olivo, que da un fruto exquisito y de grande duración, que gana
de precio con el tiempo, pero es tardío en darlo". Abrigó el proyecto futuro de una España que, compuesta de
diferentes provincias, podrían llegar a ser "unas todas en carácter, usos, costumbres, leyes, hábitos e inclinaciones".
Este navarro, que vivió a caballo entre las actividades económico-financieras, políticas y artísticas como lo hicieran en
aquella época los Muguiro y Fagoaga, murió prácticamente en el olvido el 18 de julio de 1830. Goya inmortalizó a
José Luis Munárriz en un retrato de la Academia, realizado tras la guerra de la Independencia.
Actividad parlamentaria
Alcanzó en 1820 la designación de Diputado suplente en Cortes por la provincia de Navarra, sin que llegara a tomar
asiento en el Congreso. Diputado por la provincia de Navarra en la legislatura de 1822, desarrolló una intensa
actividad parlamentaria. Participó en las comisiones de etiqueta, corrección de estilo, pesos y medidas y de Bellas
Artes. Formuló la necesidad de un reglamento de Elecciones que no dejase duda sobre la validez en el ejercicio del
poder de los diputados electos (20.02.1822); de un reglamento de policía, competente en materia de orden público y
seguridad del Estado (2.03.1822); de una comisión especial de arreglo de pesos y medidas "cuya mostruosa diferencia
ocasionaba gravísimos perjuicios, no sólo al comercio español, sino también a los particulares, y aún al Estado"
(5-03-1822), manifestándose en similares términos el Diputado guipuzcoano Joaquín Ferrer; de la aceleración en la
reorganización de la Milicia Voluntaria de Pamplona, decretada el 26 de marzo de 1822 por las Cortes; de hacer
extensiva a las provincias de Alava, Bizkaia y Navarra, la deuda pública confirmada a Gipuzkoa, proposición que
presentó junto al resto de los diputados de las Provincias Vascongadas (6.05.1822); de concretar las funciones de las
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autoridades de las Sociedades Patrióticas (26.10.1822), y, asimismo, se recogieron sus observaciones en materias de
diversa índole como la convocatoria de Cortes extraordinarias y sus atribuciones, la redacción del Código Penal y de
procedimientos, los subsidios a la enseñanza pública, la reducción de gastos hacendísticos, etc.
Honores y condecoraciones
En 1795 fue reconocido académico de honor de la Real Academia de San Femando.
Obras
Munárriz destacó por su traducción, del inglés, de la obra de Hugo Blair titulada Lecciones sobre la Retórica y las
Bellas Artes. Ésta fue impresa en Madrid entre 1798 y 1799, en 4 volúmenes, y reeditada en 1804. Levantaron serias
polémicas estas lecciones, sobre todo, en lo concerniente al capítulo ampliado por Munárriz y sus colegas, los poetas
del grupo salmantino, sobre la lengua y literatura castellanas. Moratín fue su más crítico opositor. Fue tachado de
afrancesado y de detractor de la poesía clásica española. Cienfúegos, Quintana y otros tantos del grupo mencionado
mostraron su adhesión al autor. Presentó a la Compañía de Filipinas la traducción de una obra inglesa dedicada al
comercio de la India Oriental.
Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Artes [trad, de Hugo Blair] ,-Madrid: 1798-1799; 2a ed. 1804.

Distribución de los premios concedidos por el Rey ... a los discipulos de las tres nobles artes, hecha por la Real
Academia de San Fernando en la Junta Pública de 24 dejulio de 1802 [con el discurso pronunciado por D. José Luis
Munárriz],

Sitio y destrucción de San Sebastián.- Madrid: 1813.
Compendio de las lecciones sobre la retórica y bellas artes de Hugo Bluir -Madrid: Ibarra, 1815.
Observaciones varias sobre las artes en Salamanca [Academia de San Femando]
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 456.
Condiciones y semblanzas... p. 36.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
CARO BAROJA, J. La Hora Navarra del XVIII. - Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1969.
La GRAN Enciclopedia de Navarra.- Pamplona: CAN, 1990; T. Vil, p. 442.
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MURO, José Santiago
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 4.3.1822
Fecha de jura: 4.3.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Comerciante.
CARGOS EN CORTES
"“Secretario de las Cortes (7 feb 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
"“Diputación para recibir al rey en la apertura de Cortes (1 marzo 1822)
"“Comisión uniformación de pesos y medidas (6 marzo 1822)
"“Comisión segunda de Hacienda (31 marzo 1822)
"“Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
"“Comisión examen Memoria Secretario Marina (11 oct 1822)
"“Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
*Comisión para informar sobre el modo de formar compañías de cazadores para perseguir facciosos y malhechores (7
die 1822)
"“Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
"“Comisión Comercio (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla.
"“Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
"“Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"“Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
"“Comisión II de Hacienda (en lugar de otro) (2 julio 1823)
"“Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
"“Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
"“Comisión examen oficio Secretario Guerra sobre facultades de la Junta de Defensa (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

14
7

Legis, ord. 1822

21

Legis, extra. 1822

12

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 27

TOTAL INTERV
214

39

MURO, José Santiago
MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 218,6

% SOBRE MEDIA INTERV 75,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
La primera noticia es que aparece nombrado para la diputación encargada de recibir al rey en las Cortes el 1 de marzo
de 1822; el 3 de marzo sus poderes pasan a la comisión. Al día siguiente se aprueban y presta juramento y toma
asiento(no se incluye el dictamen de la comisión, ni se especifican las razones del retraso)
I oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
II oct 1822: presta juramento y toma asiento.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como comerciante.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Gallego, que no teniendo nada de buen orador, lo tiene todo de hombre de bien = Comerciante descamisado hasta
las entrañas” (p. 13)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 460.
Condiciones y semblanzas... p. 13.
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MURPHY MEADE, José
PROVINCIA

CANARIAS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 8
Fecha elección: 4.12.1821
Electores: 13 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 13
Votos obtenidos: 11
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Procurador síndico - Comerciante.
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de Cortes (1 junio 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■"Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Comercio (2 mar 1822)
■"Comisión Ultramar (2 marzo 1822)
■"Comisión examen Memoria Secretario Estado (3 mar 1822)
■"Comisión Visita Tesorería General y Contadurías (25 abril 1822)
■"Comisión examen empréstito nacional (en lugar de otros) (26 mayo 1822)
■"Comisión examen memoria Secr. Estado sobre Tratado celebrado con Francia sobre reclamaciones de intereses (en SS
27 jun 1822)
■"Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■"Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
■"Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823) (al día siguiente se nombra a otro en su lugar)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Ultramar (2 marzo 1823)
■"Comisión de Diplomacia (2 marzo 1823)
■"Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

8

Legis, ord. 1822

31

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

21

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

12

TOTAL INTERV
216

63

MURPHY MEADE, José
MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 97,2

% SOBRE MEDIA INTERV 121,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
30 set 1822: manifiesta a la Diputación Permanente no poder asistir a las primeras sesiones de las Cortes
Extraordinarias, por el estado de su salud.
28 oct 1822: presta juramento.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Santa Cruz de Tenerife, 25 feb 1774)
Hijo de Patricio Murphy, irlandés.
Consiliario en la clase de Navieros del consulado para 1803-4.
Síndico personero del ayuntamiento de Santa Cruz, 1806.
Vocal de la Junta de La Laguna, elegido diputado para la Central en 1808.
Diputado de la Diputación Provincial de Canarias, y secretario provisional en 1813.
A partir de 1816 pasa dos meses en París y dos años y medio en Londres.
Síndico personero de Santa Cruz en 1819 y otra vez en 1821.
Publica Breves reflexiones sobre los nuevos aranceles de aduanas, 1821.
Suscribe en Madrid la Representación sobre Capitalidad (la obtiene para Santa Cruz).
Vota en Sevilla la incapacidad del rey y la regencia.
Se refugia en Gibraltar, y sale para Londres.
Condenado a muerte por la Audiencia de Sevilla en 11 mayo 1826, se ignora la fecha de su muerte.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 461.
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NAVARRO TEJEIRO, Vicente
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado.
CARGOS EN CORTES
* Secretario de las Cortes (6 julio 1823)
*Miembro de la Sala Segunda del Tribunal de Cortes en lugar de CANGA y ARGUELLES, declarados incompatibles
(29 junio 1822).
♦Tribunal de Cortes (Sala primera) (6 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
♦Comisión Libertad de Imprenta (2 marzo 1822)
♦Comisión examen exposición Diputación Permanente (2 mar 1822)
♦Comisión especial sucesos Madrid (V. 101) (11 mar 1822)
♦Comisión especial amnistía delincuentes por conspiración (14 marzo 1822) (propuesta de Riego)
♦Comisión Segunda de Legislación (15 mar 1822)
*Comisión Primera de Legislación (31 mayo 1822); se nombra a otro en la vacante que deja en la Segunda.
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
♦Comisión Revisión Código de Procedimientos (8 oct 1822)
♦Comisión formación temas de visitadores de los tribunales (28 oct 1822)
♦Comisión especial examen exposición del ex-Secretario Gareli, reclamando su fuero en la causa sobre sucesos de julio
(1 nov 1822)
♦Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
♦Comisión de Códigos (2 marzo 1823)
*Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Comisión de Casos de Responsabilidad (se agrega el 27 mayo 1823)
♦Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
♦Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Comisión examen exposición del Gobierno (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

15
3

Legis, ord. 1822

24

Legis, extra. 1822

17

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 1
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Legis, ord. 1823 Sevilla
Legis, ord. 1823 Cádiz

1

Legis, ord. 1823 Sevilla
Legis, ord. 1823 Cádiz 7

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 23

TOTAL INTERV

60

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 186,2

% SOBRE MEDIA INTERV 115,4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 19 de julio 1822 se lee un oficio que el diputado envía a la Diputación Permanente, manifestando la imposibilidad
en que se halla para venir a la capital para desempeñar las funciones de juez en el juicio de apelación intentado por el
ex-diputado Pablo Fernández de Castro.
La DP acuerda decir a Navarro que venga, o si no, justifique competentemente las causas que se lo impiden.
El 27 julio se acuerda relevar a Navarro de este encargo, tras haber calificado la DP como justas y legítimas las causas
expuestas por el mismo.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como abogado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Descamisado de Valencia. Fue alli buen alcalde Constitucional, y en el Congreso es el vengador constante de los
agravios que se hacen á los valencianos - Estatura regular - Ojos retozones - Corazón siempre dispuesto á hacer guerra
á muerte á todos los tiranos.” (p. 38)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 468.
Condiciones y semblanzas... p. 38.
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NEIRA, Basilio
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 12
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 28.5.1822
Fecha de jura: 29.5.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
"“Comisión Policía (3 junio 1822)
"“Comisión Visita Tribunales (3 junio 1822)
"“Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
"“Comisión Examen Poderes (8 oct 1822)
"“Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Comisión Policía (15 oct 1822)
"“Comisión especial validación indulto del rey a los Guardias Reales sublevados en julio (12 nov 1822)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"“Comisión Comercio (2 marzo 1823)
"“Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
"“Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
"“Comisión de Casos de Responsabilidad (se agrega el 27 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
"“Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
"“Comisión examen oficio Secretario Guerra sobre facultades de la Junta de Defensa (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

1

Legis, extra. 1822

4

Legis, extra. 1822

2

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Madrid 0

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3
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% SOBRE MEDIA PROP '
DATOS BIOGRÁFICOS

% SOBRE MEDIA INTERV ” ~

Diario de Sesiones.
Suplente de Laureano Escamilla, muerto antes de llegar al Congreso.
El 21 mayo 1822 los diputados de Extremadura piden se admita al diputado suplente por Extremadura Basilio Neira,
a pesar de faltarle el poder, que había reclamado del jefe político y no había podido obtener.
Se pasa a la comisión de poderes.
Después, GOMEZ BECERRA hace una proposición para que se pase inmediatamente oficio al gobierno para que
reclame con urgencia el poder de Neira, sin perjuicio de lo acordado sobre el pase a la comisión del oficio de los
diputados de Extremadura.
Queda aprobada por procedimiento art 100.
El 28 mayo la comisión poderes aprueba los de Neira, suplente de Laureano Escamilla, debiendo remitirse al jefe
político para la competente legalización de que carecen. Se aprueba sin discusión.
El 17 junio el Secretario de Gobernación remite a las Cortes el poder de Neira, que se manda archivar.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como hacendado y abogado.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 469.
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NÚÑEZ FALCÓN, Joaquín
P R O V IN C IA

G A L IC IA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 30
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Capitán de navio.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión examen Memoria Secretario Marina (11 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Marina (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

1

Legis, ord. 1822

13

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

16

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0
1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTALINTERV

TOTAL PROP 2

29

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2

% SOBRE MEDIA INTERV 55,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
19 mayo 1823: mediante un oficio dirigido a las Cortes, manifiesta que por lo poco adecuado del local en que se
celebran las Cortes y lo poco que oye, “se ve precisado a votar en las deliberaciones de las Cortes sin conocimiento
de causa, gravando por tanto su conciencia”. Pide que se le exonere del cargo de diputado.
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Se declara no haber lugar a deliberar sobre la propuesta.
*6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Capitán de fragata, 1805.
Capitán de navio, 1811.
Brigadier de marina, 1825-1834
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Marino bilioso - Desgraciadamente lo ha manifestado, aunque en secreto y con injusticia contra algunos de sus
compañeros de diputación - Amigo del orden.” (p. 36)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 472.
Condiciones y semblanzas... p. 36.
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NÚÑEZ, Toribio
SALAMANCA

P R O V IN C IA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 25
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 11 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 11
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes. 27.9.1823
Profesión: Doctor; Bibliotecario mayor de la Universidad de Salamanca.
CARGOS EN CORTES
*Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1822)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (28 set 1822)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes ordinarias (18 feb 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Eclesiástica (2 marzo 1822)
*Comisión Legislación (2 marzo 1822)
*Comisión especial informar sobre pastoral Obispo Ceuta (2 mar 1822)
*Comisión especial examen prop, visita al poder judicial (13 mar 1822)
^Comisión propuesta visitadores de causas judiciales (10 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Revisión Código de Procedimientos (8 oct 1822)
*Comisión esp. Eclesiástica para arreglo definitivo del clero (20 oct 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823) (al día siguiente se nombra a otro en su lugar)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Eclesiástica (2 marzo 1823)
"“Comisión de Códigos (2 marzo 1823)
"“Comisión examen prop. SURRA sobre formación batallón milicianos voluntarios (3 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión examen informe visitadores Audiencias Territs. (1 mayo 1823)
"“Comisión Diplomática (se agrega el 1 mayo 1823)
"“Comisión especial examen Memoria Secretario Justicia (12 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"“Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
"“Comisión examen exposición del Gobierno (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

10
2

Legis, ord. 1822

6

Legis, extra. 1822

3

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP

14

T O T A L IN T E R V
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9

NÚÑEZ, Toribio
MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 113,4

% SOBRE MEDIA INTERV 17,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(1776-1834)
Alumno y amanuense de Ramón de Salas.
Bibliotecario de la Universidad de Salamanca, puesto que perdió en 1815. Discípulo de Bentham, tradujo sus Obras
ordenadas conforme al sistema del autor original y aplicadas a la Constitución Española, Salamanca, 1820-21;
Sistema de la Ciencia Social, Salamanca, 1820; Principios de la Ciencia Social, id 1821; Ciencia Social,
Madrid 1835.
Posible colaborador del Semanario nacional, político y científico de Barcelona, 1820.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Este diputado no ha desmentido el concepto, que se había formado de él por sus escritos, liberales y luminosos; y al
contrario, cada di a se hace mas acreedor á el aprecio de los amigos de la libertad = Descamisadito” (p. 11)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 472.
Condiciones y semblanzas... p. 11.
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OJERO DE LA VEGA, José
PROVINCIA

PALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 24
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 6
Votos obtenidos: 6
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Comandante de la Milicia Voluntaria de Patencia; Comerciante.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Comercio (2 mar 1822)
*Comisión Caminos y Canales (se agrega el 2 abril 1822)
*Comisión Visita Tesorería General y Contadurías (25 abril 1822)
*Comisión examen empréstito nacional (21 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Comisión de Comercio (19 oct 1822)
*Comisión formación ordenanza de reemplazos del ejército (6 nov 1822)
*Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
*Comisión I de Hacienda (2 marzo 1823)
*Comisión de Caminos y Canales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
^Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
*Comisión para informar sobre si los empleados en contadurías militares están exentos del servicio de armas (31 mayo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
*Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

10
1

Legis, ord. 1822

37

Legis, extra. 1822

18

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

T O T A L IN T E R V

11
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61

OJERO DE LA VEGA, José
MEDIA GLOBAL PROP v> *

MEDIA GLOBAL INTERV ^ n

% SOBRE MEDIA PROP 89,1

% SOBRE MEDIA INTERV 117,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
El 8 oct 1822 presta juramento y toma asiento.
El 31 die pide licencia para retirarse “a su país u otro” para restablecerse de su salud, que se le concede.
El 3 enero 1823, en la DP, se lee un oficio del diputado, en que anuncia su salida para Palencia.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como comerciante
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hombre de buena fe - Enemigo irreconciliable de todos los contadores nacidos y por nacer, y de los empleados en
tesorería” (p. 25)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 478.
Condiciones y semblanzas... p. 25.
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OLIVER Y GARCÍA, Juan
P R O V IN C IA

M ÁLAGA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 20
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Procurador síndico del Ayuntamiento de Málaga.
CARGOS EN CORTES
*Presidente de las Cortes (7 die 1822)
* Secretario Segundo de las Cortes (25 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Policía (se agrega el 5 mayo 1822)
*Comisión ejecución decreto repartimiento baldíos (16 mayo 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión examen poderes (1 oct 1822)
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión Revisión Código de Procedimientos (8 oct 1822)
^Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Comisión examen Memoria Secr. Gobernación Península (13 oct 1822) (después se la conocerá como “Comisión de
Medidas”)
*Comisión Policía (15 oct 1822)
*Comisión de Medidas (en lugar de otro) (7 enero 1823)
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
*Comisión de poderes (en lugar de otro) (18 enero 1823)
*Comisión elaboración proyecto dotación del clero (4 feb 1823)
*Comisión especial examen peticiones del gobierno (hombres y dinero) para afrontar la guerra extranjera (5 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Legislación (2 marzo 1823)
*Comisión de Pesos y Medidas (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
*Comisión para informar sobre exposición de varios ciudadanos de Málaga con medidas “para salvar a la Patria” (8
junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
^Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión especial Hacienda (7 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTIÇIPAÇLQNL
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

37
7

Legis, ord. 1822

117

Legis, extra. 1822

156

Legis, ord. 1823 Madrid 6

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 47

Legis, ord. 1823 Sevilla 8
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Legis, ord. 1823 Cádiz 36

Legis, ord. 1823 Cádiz ?

Legis, extra. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 56

365

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 453,4

% SOBRE MEDIA INTERV 701,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Somontín, Almería, 1789)
Abogado, oficial 2o de Cuentas del Ministerio.
Auditor de Guerra, 1834.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
En la escisión comunera de febrero de 1823, toma parte por el bando contrario a quienes pidieron el destronamiento
del rey (t. II, p. 401)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Es tan profundo en saber como en intenciones; de sangre fria sin igual, y agota generalmente las materias de que
habla.” (p. 37)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 482.
Condiciones y semblanzas... p. 37.
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OVALLE, Félix
PROVINCIA

SALAMANCA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 25
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 11 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 11
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Intendente del ejército, ex-alcalde de Madrid.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
““Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
*Comisión Hacienda (2 marzo 1822)
*Comisión examen Memoria Secretario Estado (3 mar 1822)
““Comisión examen prop prohibición a los diputados de recibir empleos de provisión real hasta un año después de su
cargo (V. 32) (7 marzo 1822)
*Comisión especial amnistía delincuentes por conspiración (14 marzo 1822) (propuesta de Riego)
*Comisión especial examen sucesos Valencia (V. 184) (22 mar 1822)
*Comisión señalar sitios de recreo para el rey (se agrega el 31 mar 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
““Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Hacienda (8 oct 1822)
““Comisión especial informe sobre solicitud de una casa de Burdeos de las cantidades acordadas en 1819 para fletar
buques para la expedición a Ultramar (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
““Comisión I de Hacienda (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
““Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
““Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
““Comisión especial Hacienda (7 set 1823)
““Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0
1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL PRO P

T O T A L IN T E R V

9
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0

OVALLE, Félix
MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

% SOBRE MEDIA PROP 72,9
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Alcalde constitucional de Madrid, abril 1820.
Intendente honorario.
Malta, die 1820 (lleva la representación al Ayuntamiento)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Escelente hombre como alcalde constitucional de Madrid, y como Diputado de Cortes. Descamisado” (p. 21)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 494.
Condiciones y semblanzas... p. 21.
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PACHECO, Juan
P R O V IN C IA

SALAM ANCA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 25
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 11 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 11
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Cura de Segueros.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Biblioteca (2 mar 1822)
*Comisión especial amnistía delincuentes por conspiración (14 marzo 1822) (propuesta de Riego)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión esp. Eclesiástica para arreglo definitivo del clero (20 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Poderes (Junta Preparatoria) (20 feb 1823)
*Comisión de Libertad Imprenta (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla.

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

5

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

3

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 7

TOTAL INTERV

8

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 56,7

% SOBRE MEDIA INTERV 15,4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
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15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Cura párroco de Sequeros (Salamanca)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Voz estentórea. Dará gusto oírle entonar en Sequeros el Parce mihi - No tendría dificultad en cantar un responso, con
notas de fandango, sobre el cadaver de todos los pasteleros del mundo” (p. 9)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 499.
Condiciones y semblanzas... p. 9.
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PATIÑO, Joaquín María
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 34
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 8.3.1822
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: 12.1.1823
Profesión: Bibliotecario Mayor de la Universidad de Santiago.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

-

Legis, extra. 1822

-

Legis, ord. 1823 Madrid -

Legis, ord. 1823 Madrid -

Legis, ord. 1823 Sevilla -

Legis, ord. 1823 Sevilla -

Legis, ord. 1823 Cádiz -

Legis, ord. 1823 Cádiz -

Legis, extra. 1823 Cádiz -

Legis, extra. 1823 Cádiz -

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 0,0

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
El 2 marzo 1822, informa de su enfermedad, que previsiblemente le impedirá emprender su viaje en la presente
estación.
El 8 marzo la comisión de poderes emite dictamen (V. 72), aprobando los poderes y concediéndole licencia hasta
principios de abril.
El 28 marzo envía otro oficio informando no poder reunirse con el Congreso hasta entrado abril.
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PATIÑO, Joaquín María
30 set 1822: manifiesta a la Diputación Permanente no poder asistir a las sesiones de las Cortes Extraordinarias, por
el estado de su salud. Lo manifiesta para que se nombre suplente. La DP acuerda contestarle que para dar cuenta a las
Cortes es indispensable que remita el documento necesario para probar lo que expone.
1 oct 1822: sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
12 nov 1822: la Diputación Permanente remite a las Cortes Extraordinarias el expediente promovido por Patiño,
solicitando que, atendida su imposibilidad de concurrir en las presentes Cortes, se sirviesen éstas resolver lo
conveniente. Se pasa a la comisión de poderes.
21 nov 1822: la comisión presenta dictamen, concediéndole, por no ser su imposibilidad absoluta y permanente,
licencia para restablecer su salud hasta finales de diciembre, previniéndole para que llegado este plazo, si subsistiese
su imposibilidad, lo acredite a las Cortes. Se aprueba sin discusión.
8 enero 1823: envía una exposición a las Cortes probando la imposibilidad de acudir a las sesiones. Pasa a la
comisión de poderes.
12 enero 1823: la comisión emite dictamen, opinando poderse declarar exonerado de su cargo al diputado, y
disponiendo se llamase al suplente. Se aprueba.
12 febrero 1823: la DP queda enterada de un oficio del diputado en el que manifiesta haber recibido su exoneración
del cargo.
19 febrero 1823: se presenta en la DP el poder de José Moure, suplente.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Puebla del Caramiñal, La Coruña, 1775; Madrid, 1848)
Doctor en Filosofía y Teología por la Universidad de Santiago, de la que fue catedrático y bibliotecario mayor.
Senador elegido por Pontevedra, (noviembre 1838).
Director de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Fue siempre enemigo acérrimo del absolutismo.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Bibliotecario gallego, que debe saber mucho, pero se le conoce poco. Siempre está pensando en los libros que dejó
en Galicia, y quizá si los tuviera aqui, aunque fliese de prestado ó plagiado, nos podría regalar de cuando en cuando
alguna pieza eucarística: pues se pinta solo para ello. Amigo del orden, porque sin él no hay cosa buena; y Porque si
en un desorden (v.g.) entre gatos y ratones allá en Santiago, salen de sus tiendas de campaña los ejércitos de
Roequeso, y arremeten con los libros para proveerse de municiones de boca, se quedó sin Biblioteca como sin padre”
(p. 24)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 510.
Condiciones y semblanzas... p. 24.
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PEDRAL VEZ, José Francisco
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral, legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 24
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Catedrático en el Colegio de Cirugía Médica de Santiago.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■"Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
■"Comisión Instrucción Pública (2 marzo 1822)
■"Comisión examen proyecto decreto salud pública (3 mar 1822)
■"Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■"Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
■"Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
■"Comisión Salud Pública (15 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Instrucción Pública (2 marzo 1823)
"Comisión examen certificaciones médicos de S.M. y medios para compatibilizar traslado y salud del rey (12 marzo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
"Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
■"Comisión de poderes (en lugar de otros) (23 junio 1823)
■"Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

18

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

41

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 4

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 6

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

73

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0
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PEDRÁLVEZ, José Francisco
% SOBRE MEDIA PROP 72,9

% SOBRE MEDIA INTERV 140,4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
PEDRALBES, José Francisco Vendrell
(Barcelona, 1776; Santiago, 1850)
Estudió Medicina en la Universidad de Cervera, y en 1802 fue comisionado para prestar servicios en Sevilla, aquejada
por una epidemia.
En 1804 ganó una cátedra en el colegio de Cirugía de Santiago, del que fue bibliotecario y secretario en 1807.
Autor de algunas memorias profesionales y de La vida del Universo evidenciada, 1804. Discurso inaugural.
Análisis de la razón humana, 1810. Conocido por la Oración inaugural que pronunció en set 1819 sobre el influjo
de las costumbres en el estudio y práctica de la Medicina. Autor de Discurso sobre cementerios, 1820; Discurso
acerca de la perfección vital del hombre sobre todos los seres de la naturaleza, 1821.
Concejal del ayuntamiento de Santiago.
Autor de Memoria sobre la división topográfica de Santiago, 1821; Instrucción para alcales de barrio y

celadores; Discurso sobre las mejoras de las cárceles.
Escribió Parangón entre la carrera de jurisprudencia y medicina, Barcelona, 1841, y Ensayo de un catecismo
social para la educación primaria, Santiago, 1845.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
Miembro, como médico, de la comisión encargada de dictaminar sobre la salud del Rey para su traslado a Sevilla
(marzo 1823).
“Un diputado por Galicia, llamado D.N. Pedralves, hombre muy grave y también muy cándido y algo pedante, era de
la comisión, y siendo médico, en todas cuantas cuestiones se trataban en las Cortes que rozaban con la medicina,
quería discutir, no sólo la parte del negocio que al Congreso competía, sino también la cuestión médica que con ella
iba envuelta. Así, al tratar de la ley de sanidad, por más que le llamasen a la cuestión, había seguido en su empeño de
probar que había contagio en muchas enfermedades. En esta ocasión se empeñó en que la comisión dijese que se
debía recomendar al Rey la dieta, templanza y castidad, y porque no hiciese voto particular separándose de nosotros,
hube de complacerle. Al leer en el Congreso el informe, hubo, como debía esperarse, malignas sonrisas y murmullos
al oír esta recomendación...” (t. II, pp. 412/413)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Gallego cuitadito, que le cuesta trabajo y dificultad hasta el respirar. Tiene llena la cabeza de mas de tres mil
artículos para un código sanitario. Soñando eternamente con el contagio, no piensa, en otra cosa que en aumentar las
cargas de la nación con unos cuantos millones, que deberían repartirse entre algunos de sus compañeros de profesión.”
(p. 42)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 512.
Condiciones y semblanzas... p. 42.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp. 412-413.
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PÉREZ DE MECA, Antonio. Conde de San Julián.
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 22
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Suplente de la Diputación Permanente de Cortes (28 julio 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
“"Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
“"Comisión Libertad de Imprenta (2 marzo 1822)
“"Comisión Milicia Nacional Local (se agrega el 8 mar 1822)
“"Comisión especial sucesos Madrid (V. 101) (11 mar 1822)
“"Diputación para asistir al alumbramiento de la infanta Luisa Carlota (7 mayo 1822)
“"Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
“"Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
“"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
“"Comisión Gobierno Interior de las Cortes (16 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
“"Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
“"Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
“"Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
“"Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

11
3

Legis, ord. 1822

5

Legis, extra. 1822

3

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, ord. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

TOTAL INTERV

17

9

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 137,7

% SOBRE MEDIA INTERV 17,3
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PÉREZ DE MECA, Antonio. Conde de San Julián.
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
8 enero 1823: se le concede permiso “para ir por un mes a su casa a arreglar algunos asuntos particulares”.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Hacendado en Lorca.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Hombre muy liberal, y enemigo declarado del ayuntamiento de Lorca - Si este le atrapa por la banda concluida la
legislatura, no le valdrán sus cuatro ojos ni sus talegas - Descamisado, que se pasea en coche” (p. 9)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 518.
Condiciones y semblanzas... p. 9.
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PÉREZ DE VARGAS Y QUERO, Francisco Javier. Marqués de la MERCED
PROVINCIA

JAÉN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 17
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la apertura de sesiones (1 marzo 1822)
"Comisión esp. designación terrenos para recreo del rey (14 mar 1822)
^Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Agricultura y Artes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
"“Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

6

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

23
3

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

26

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 48,6

% SOBRE MEDIA INTERV 50,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
17 oct 1822: entra a jurar.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
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PÉREZ DE VARGAS Y QUERO, Francisco Javier. Marqués de la MERCED
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL no aparece.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Podría pasar por mediano orador, si tuviera otra voz, otra instrucción y cabecease menos. Divinista (V. Rodríguez
Paterna)” (p. 17)
Bibliografía:

Condiciones y semblanzas... p. 17.
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POSADA FERNÁNDEZ DE CORDOBA, Vicente
PROVINCIA

FILIPINAS : NUEVA CÁCERES

ACTA ELECTORAL
(APARECE POR PARTIDA DOBLE: En una por MANILA, aunque electo no llegó a formar parte de las
Cortes por no aprobarse sus poderes, por ser magistrado de la Audiencia de Manila -aunque había
presentado renuncia al mencionado cargo, pero se entiende no efectiva hasta que el Gobierno no la hubiese
admitido; en la otra, por NUEVA CACERES -en las observaciones de ésta se alude a que el distrito de Nueva
Cáceres le corresponden 4 diputados propietarios y uno suplente, pero la Junta Electoral se negó a nombrar
más de dos por la pobreza de la provincia):
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 15
Fecha elección: 28.5.1821
Electores: 19 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 16
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): NC
Fecha de jura: NC
Fecha de baja en las Cortes: NC
Profesión: Magistrado de la Audiencia de Manila.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 15
Fecha elección: 8.7.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.10.1822
Fecha de jura: 3.10.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para las provincias de Ultramar (15 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Legislación (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
e s t a d ís t ic a

PU

PROPOSICIONES

p a r t ic ip a c ió n

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

-

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

5

Legis, extra. 1822

- (3)
3

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, ord. 1823 Cádiz
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POSADA FERNÁNDEZ DE CORDOBA, Vicente
Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 7

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 56,7

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 15 feb 1822, en las Juntas Preparatorias, se plantea por POSADA, electo por Filipinas, la cuestión de si puede
votar en la elección de diputados para la comisión de poderes, no habiendo podido presentar sus actas de elecciones
por habérselas robado con su equipaje en el viaje desde Cádiz. Se acuerda que no.
El 22 de febrero de 1822, en las Juntas Preparatorias de las Cortes, se rechaza la aprobación de su poder como
diputado por incompatibilidad con el cargo de magistrado en la Audiencia de Manila, a pesar de haber renunciado al
mismo en 1820 (V. sesl822 n° 12).
El 12 set la Diputación Permanente de Cortes acuerda unir a las Actas el poder presentado por Vicente Posadas,
diputado electo por Nueva Cáceres. (Antes se habían presentado actas por otras provincias de Filipinas (V. sesl822 n°
581)).
El 2 octubre 1822, en la segunda Junta Preparatoria de las Cortes Extraordinarias, la comisión de poderes emite
dictamen favorable a la aprobación de sus poderes, pues, a pesar de haber examinado el expediente de la legislatura
pasada contra su elección por Manila, al no haber sido esta nueva elección, ahora por Nueva Cáceres, protestada ni
reclamada de ningún modo, estima no haber motivos para no aprobar sus poderes. (V. sesextra 1822 n° 2). Tras una
discusión, se aprueba el dictamen.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823 : presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como Magistrado de la Audiencia de Manila, 1817-1819.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 531.
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PRADO, Pedro de
PROVINCIA

LEÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 18
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Deán de la Catedral de Calahorra.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión Segunda Eclesiástica (17 abril 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
♦Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
♦Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (6 ene 1823)
♦Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
♦Comisión elaboración proyecto dotación del clero (4 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 marzo 1823)
♦Comisión Eclesiástica (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

8

Legis, ord. 1822

35

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

29

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0
Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Sevilla 22

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

TOTAL INTERV

10

87

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 81,0

% SOBRE MEDIA INTERV 167,3

DATOS BIOGRÁFICOS
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PRADO, Pedro de
Diario de Sesiones.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
Deán de la catedral de Calahorra (Logroño), según su Acta electoral y el DBTL.
E. De Diego señala su papel de defensor del clero. “Simpatizante de Constant, [...] Prado daría siempre ejemplo de
pragmatismo y moderación, y, sobre todo, de respeto a la libertad individual como valor supremo”.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Eclesiástico ladino y solapado - Dicen que allá in illo tempore fue de la cofradia del toston - Si es cierto esto, ya no
extrañamos que se muestre SS. defensor de rancias ideas - Amigo del orden -... ¡Pues no faltaba mas!.” (p. 39)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 532.
Condiciones y semblanzas... p. 39.
E. DE DIEGO GARCÍA, “Parlamentarios por León en la legislatura 1822-23”, en Tierras de León, 64, León, 1986.
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PRAT Y SOLÁ, José Melchor
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 22
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Redactor del Diario de Cortes.
CARGOS EN CORTES
* Secretario Cuarto de las Cortes (25 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
♦Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
♦Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
♦Comisión de Salud Pública (en lugar de otro) (7 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión de Caminos y Canales (2 marzo 1823)
♦Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla.
♦Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
♦Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
♦Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
♦Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
♦Comisión propuesta recompensas a varios pueblos por su conducta durante la invasión (en lugar de otro) (18 julio
1823)
♦Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

26
6

Legis, ord. 1822

11

Legis, extra. 1822

13

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Madrid 1
Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 40

TOTAL INTERV

246

27

rRAT Y SOLÁ, José Melchor
MEDIA GLOBAL PROP 12.3

MEDIA GLOBAL INTERV 52.0

% SOBRE MEDIA PROP 323,9

% SOBRE MEDIA INTERV 51,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
14 junio 1822: se le concede permiso para pasar a Cataluña después de concluidas las sesiones. (V. 508)
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Prats del Rey, Barcelona, 1779; 21 agosto 1855).
Farmacéutico, miembro del Protomedicato de Cataluña, taquígrafo y redactor del Diario de Cortes, 1810-13,
1820-22.
Emigrado en Inglaterra, tradujo el Nuevo Testamento al catalán por encargo de la Sociedad Bíblica, Londres 1832.
Esta traducción revela su estrecha relación con los protestantes.
A su regreso a España, contribuyó al desarrollo de sociedades benéficas y escuelas de tipo inglés.
Secretario del gobierno civil de Barcelona en 1835, parece que tomó parte en las brigadas barcelonesas de ese año.
Fue jefe político de Tarragona, 1838, y presidente de la Academia de Buenas Letras de Barcelona.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Vean V.V. aqui un Catalan que ignoramos si rie ó llora cuando habla - Estatura regular, ojos vivarachos é
insinuantes, alegre de genio, y capaz de echar un requiebro á la misma Maritornes - Anda continuamente en
conversación con los expedientes que maneja, y tal es la bataola que trae con todos los asuntos de su Secretaría, que
no será extraño le veamos algún dia en Zaragoza, preguntando ¿ha lugar á votar sobre el dictámen de la comisión?”
(P- 27)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 533.
Condiciones y semblanzas... p. 27.
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PUMAREJO, José
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 29
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Teniente de Fragata.
CARGOS EN CORTES
*Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822) - Queda insaculado el 29 junio 1822 como miembro de la Sala
Segunda en lugar de CANGA y ARGUELLES, declarados incompatibles.
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Marina (2 marzo 1822)
*Comisión de Sanidad (se agrega el 19 marzo 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión examen Memoria Secretario Marina (11 oct 1822)
*Comisión Salud Pública (15 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
*Comisión de Guerra (en lugar de otro) (16 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Marina (2 marzo 1823)
*Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

7

Legis, extra. 1822

4

Legis, extra. 1822

5

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

12

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0
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PUMAREJO, José
% SOBRE MEDIA PROP ^ n

% SOBRE MEDIA INTERV ^ 1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
27 jul 1823: se da cuenta, en Sesión Secreta, de un oficio del gobierno solicitando con urgencia aprobación para
emplear a Riego, quien, dada la urgencia, manifiesta de palabra estar conforme con su admisión, y las Cortes le dan
permiso; acto seguido, Riego solicita permiso para “llevarse consigo” a PUMAREJO, y las Cortes conceden dicho
permiso, bajo la condición de que el gobierno tenga por conveniente emplearlo, y previa su aceptación). El 1 agosto,
también en Sesión Secreta, se da cuenta de la aceptación de PUMAREJO.
En el DBTL aparece como teniente de fragata.
En sus Memorias ALCALÁ GALIANO dice, sobre su nombramiento para acompañar a Riego en julio de 1823 :
“Estaba Ruego en el punto más subido de furor y lleno de recelos, culpando de las públicas desventuras a los
ministros y a los de la sociedad de que había sido cabeza. Así, sólo pidió llevar consigo a un diputado a Cortes,
oficial de marina, llamado don N. Pumarejo, comunero ardorosísimo, de los que no se habían avenido a la falange
ministerial, pero tampoco impugnador de la guerra, y hombre por demás estrafalario, corto en luces y ciencia, aunque
no estúpido o del todo ignorante, desinteresado, pues se había venido a pie a Madrid desde Galicia cuando fue
nombrado diputado, no recibiendo la ayuda de costa que a todos se daba para el viaje, desaliñado en el vestir hasta
atender poco a la limpieza, con algo de tosco en sus modales muy distantes de la finura común en los oficiales de la
Marina real en aquellos tiempos, y sobre todo esto muy devoto del mismo general, de cuyo favor gozaba. No hubo
reparo en conceder a Pumarejo que fuese con Riego, siendo aquel tal, que su ausencia en las Cortes no sería sentida”
(t, II, p 473).
Al parecer, más tarde Riego lo apartó de su lado: “A Pumarejo, a quien se había llevado consigo como a la única
persona digna de su confianza, miró desde luego como a tibio, porque se opuso a sus violencias, y así, aunque no le
trató con rigor, le alejó de sí” (t. II, p. 488)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“El Espartano de nuestros tiempos. Hombre que vino á pie desde la Coruña, cediendo á un establecimiento piadoso
lo que se le dio para el viage. Descamisado hasta la camisa.” (pp. 35-36)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 537.
Condiciones y semblanzas... pp. 35-36
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 473.
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QUIÑONES, José María
PROVINCIA

PUERTO RICO

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 30
Fecha elección: 12.3.1821
Electores: 7 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 5
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: .NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Oidor de la Audiencia de Caracas.

También fue elegido diputado por Puerto Rico en las Cortes de Cádiz (1813)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 5 n° 37
Fecha elección: 21.2.1813
Electores: 5 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 22.2.1813
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.11.1813
Fecha de jura: 25.11.1813
Fecha de baja en las Cortes: 10.5.1814
CARGOS EN CORTES
*Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1822)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (28 set 1822)
*Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes ordinarias (18 feb 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Ultramar (2 marzo 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
^Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para las provincias de Ultramar (15 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
^Comisión de Ultramar (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión de poderes (en lugar de otros) (23 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

7

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0
1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Sevilla
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QUIÑONES, José María
TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

8

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 48,6

% SOBRE MEDIA INTERV 15,4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL sólo aparece mencionado como diputado 1822-23.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 544.
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RAMÍREZ DE ARELLANO, Antonio
PROVINCIA

CÓRDOBA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 10
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Juez de primera instancia en Málaga.
CARGOS EN CORTES
*Suplente en la Sala Segunda del Tribunal de Cortes para el juicio de apelación intentado por el ex-diputado Pablo
Fernández de Castro. (22 agosto 1822).
*Tribunal de Cortes (Sala segunda) (6 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Comisión Responsabilidad (2 marzo 1822)
*Comisión examen Proyecto Código procedimientos militares (V. 202) (27 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación ai suyo (2 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
*Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

14
0

Legis, ord. 1822

9

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 6

Legis, ord. 1823 Sevilla 8

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 21

17

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 170,0

% SOBRE MEDIA INTERV 32,7

DATOS BIOGRÁFICOS
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RAMÍREZ DE ARELLANO, Antonio
Diario de Sesiones:
28 oct 1822: se accede a su petición de licencia para retirarse a su provincia por tres meses para restablecerse de su
salud. (El 2 die 1822 la DP recibe un oficio del diputado avisando de haber fijado su residencia en Aguilar, provincia
de Córdoba. Se acuerda pasar a la comisión de Gobierno interior).
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Lucena, Córdoba).
Soc. Pat. Baena (1820), tertulia pat. Málaga (1821).
Soldado de la MNV de Málaga.
Juez letrado I o de primera instancia de los negocios contenciosos de la Hacienda Pública de Málaga y su partido.
Firma la representación contra los ministros (die 1821)
Juez de primera instancia de Málaga, 1822-3.
Preso en Cádiz (1823), se ordena su traslado a Madrid en nov 1824.
Autor de Memoria sobre el derecho de las hembras a suceder en la Corona de España, Madrid, 1833.
Diputado por Córdoba, 1837-8, dirigió una exposición al Congreso sobre el asunto de Gómez, al que se contesta en
Rectificación de varios de los hechos..., Madrid, 1837.
Publicó también Romance en que se inserta una carta que un labrador andaluz escribe a su novia de lo que ha
visto en Madrid, Córdoba, 1838; Respuesta a la carta del andaluz, que le ha dado su Manola, id; Romance sobre
las elecciones de Obejo, id.
Fue padre de Carlos R. de A., Feliciano, marqués de la Fuensanta del Valle, y de Teodomiro, y abuelo de Rafael R.
de A.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
En la escisión comunera de febrero de 1823, toma parte por el bando favorable a quienes pidieron el destronamiento
del rey (t. II, p. 401)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Juez de primera instancia, y no de los que ahora se usan generalmente. Valiente é impavido defensor de la libertad,
aunque en su vida no tenga camisa, porque no la gasta” (p. 12)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 550.
Condiciones y semblanzas... p. 12.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 401.
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REÍLLO, Ramón
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 22
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes. 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■"Comisión Agricultura (2 mar 1822)
*Comisión segunda de Hacienda (31 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión formación temas de visitadores de los tribunales (28 oct 1822)
■"Comisión especial examen exposición MORENO GUERRA quejándose de agravios a la Representación nacional en
su persona (6 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Libertad Imprenta (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
■"Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
^Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

5

Legis, extra. 1822

6

Legis, extra. 1822

2

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 1

1

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, ord. 1823 Cádiz

1

Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 2

TOTAL PROP

19

TOTAL INTERV

10

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 153,8

% SOBRE MEDIA INTERV 19,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
16 marzo 1823: ZULUETA inquiere a los secretarios de las Cortes sobre un impreso, Representación hecha a las
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REÍLLO, Ramón
Cortes y presentada por el Sr. Reillo en 12 de marzo. Pregunta si esta representación, que parece estar dirigida
contra el actual jefe político de Cádiz por infracciones de ley, se ha hecho efectivamente. El Secretario le responde que
no hay constancia, y en eso queda todo.
Al día siguiente, REILLO toma la palabra para informar de que la representación existe, y está en poder de un oficial
mayor de la Secretaría; SORIA expone que no se dió cuenta de la misma porque el propio REILLO pidió que se
empaquetase para que se diera cuenta de ella en Sevilla y no en Madrid. Seguidamente, se lee una exposición de
varios individuos del Ayuntamiento de Cádiz, quejándose de infracciones cometidas por Bartolomé GUTIERREZ
ACUÑA, el actual jefe político, en los días 11, 12 y ss. de febrero.
BECERRA pide que se diera cuenta inmediata de este asunto, por su gravedad y haber ya circulado la representación
de REILLO.
Se acuerda pasar a la comisión de casos de responsabilidad. (V. SES23 n° 55)
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Hacendado de Cartagena, uno de los de la comisión de virtuosos descamisados de Cartagena que se encargan de llevar
al Ayuntamiento y al pueblo la Representación a las Cortes contra los ministros, 14 die 1821.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
En la escisión comunera de febrero de 1823, toma parte por el bando favorable a quienes pidieron el destronamiento
del rey (t. II, p. 401)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Buen Abogado. Buen Alcalde Constitucional de Cartagena, y mejor diputado de Cortes. Sus venerables canas
infunden respeto, y su semblante anuncia la bondad de su corazón - No obstante, es implacable cuando se trata de las
persecuciones que sufren los patriotas de su provincia - Liberal en sus palabras, liberal en sus obras, y descamisado en
todo.” (p. 38)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 556.
Condiciones y semblanzas... p. 38.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 401.
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REY, Vicente
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 28
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Catedrático de Retórica de la Universidad de Santiago.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Corrección de Estilo (2 marzo 1822)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo) Recusado por el
ex-diputado el 30 marzo.
"“Comisión cotejo minuta Código Penal con matriz y Actas (12 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
"“Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"“Comisión de Instrucción Pública (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
"“Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
e s t a d ís t ic a d e p a r t ic ip a c ió n

INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

6

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 6

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

% SOBRE MEDIA PROP 48,6
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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REY, Vicente
En el DBTL aparece lo siguiente:
Catedrático en Santiago.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Catedrático de Retórica en la Universidad de Santiago - Poco puede decirse de este caballero, á excepción de que es
amigo del orden” (p. 28)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 559.
Condiciones y semblanzas... p. 28.
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RICO, Juan
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 21
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Presbítero.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Agricultura (2 mar 1822)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (27 mar 1822) (elegido por sorteo)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Agricultura y Artes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

15

Legis, ord. 1822

8

Legis, extra. 1822

44
9

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 6

Legis, ord. 1823 Sevilla 5

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 6

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 34

TOTAL INTERV

67

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 275,3

% SOBRE MEDIA INTERV 128,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
5 octubre 1822: en la Diputación Permanente se da cuenta de un oficio enviado por él y el diputado GIL DE
ORDUÑA sobre el aviso dado por el contador general de la distribución, de la capitalización que habían hecho de sus
respectivos sueldos, y la consulta hecha por este motivo a las Cortes, sobre continuación del pago de sus dietas. Se
acuerda pasarlo a la Contaduría para que informe.
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6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como sacerdote. Café del Sólito, Madrid, enero 1823.
En su libro, Bayo dice que fue fraile y guerrillero, sobresaliente en el lado exaltado de la diputación de 1822 (Tomo
II, p. 290).
Es él quien propone declarar la impotencia física del rey el 2 de marzo de 1823. (Tomo III, p. 65-66)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Mas enemigo de las juntas diocesanas que Napoleon de los ingleses - Contrario y perseguidor eterno de cuantos le
han dado que sentir en Orihuela y sus cercanías. - Es lástima que hable menos bien de lo que vota.” (p. 40)
Según Le Brun, era un “frayle franciscano de mucha popularidad en Valencia, nada mas sino porque sabía llevar al
pueblo (que no es poca habilidad); y ésto le valió mucho en las revoluciones, que produxo en aquella ciudad, como
en todas, la guerra de la independencia [...] Por lo demás, pasó siempre el padre por patriota, y enemigo de los
franceses; y quando él supo que había en el mundo liberalismo, por liberal... así principiante, aunque en lo que era
deseos y decision, se las echaba con el mismo Robespierre en persona; pero por lo que era principios, como no había
tenido antes en su vida la menor idea de lo que era libertad, sino por las renuncias pro formula , que se hacen en la
profesión, no podía estar tan adelantado, como despues en la segunda época, por que los hombres se labran por la
educación y despues en las ocasiones. Sin embargo, se portaba ya desde la primera, como perfecto liberal, y tuvo la
osadía necesaria para hacer jurar la constitución en un pueblo de las cercanías de Alicante, que dominaban los
franceses, exponiendo mucho su seguridad y aun su vida por amor ó sea fanatismo por la libertad. Despues, quando
ha sido diputado de Cortes, ha hecho por su exaltación en el congreso, el grotesco del liberalismo, saltando muchas
veces por encima de todos los principios, y de todas las consideraciones en las discusiones, por ver si podía hacer,
que se declarase la ineptitud de Femando para reynar [...] Quedó, por estos brincos y otros como estos,
imposibilitado de volverse á mover por la España y ha tenido que huir á Londres. Ya la otra vez que se tocó á huir,
lo había hecho á los Estados Unidos, donde se afincó, á costa de sudores, y de su trabajo corporal. Lo dexó todo el
año de veinte, llamado á España por la libertad, que yá lo había engañado otra vez, y perdió ahora al salir de la
Peninsula las posesiones, que había comprado de los regulares con lo que le produxeron sus sueldos y rentas
devengadas. De modo, que vive en Londres al hazár, y con su liberalismo guardado hasta otra vez, que Dios quiera”
(pp. 63-65).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 561.
Condiciones y semblanzas... p. 40.
C. LE BRUN, Retratos politicos..., pp. 63-65.
E. BAYO, Historia de la vida y reinado de Fernando Vil de España, Madrid, 1842, Tomo II, p. 290, y Tomo II, p.
65-66.
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RIEGO, Rafael del
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 3
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 5.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Mariscal de campo
CARGOS EN CORTES
♦Presidente de las Cortes (25 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión Interior de Cortes (por ser Presidente) (2 marzo 1822)
♦Comisión Milicia Nacional (se agrega el 2 abril 1822)
♦Comisión especial extravío Código Penal (22 abril 1822, en SS)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión de Guerra (6 nov 1822) (en lugar de otro)
♦Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
♦Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Guerra (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Comisión para acompañar a la Regencia a Palacio (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

15
3

Legis, ord. 1822

8

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 20

TOTALINTERV

11

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 161,9

% SOBRE MEDIA INTERV 21,2

DATOS BIOGRÁFICOS

260

RIEGrO, Rafael del
Diairio de Sesiones:
1 occt 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
siguie ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortès Extraordinarias.
El 5) nov 1822 (más de un mes después de la apertura de las Cortès, entra a jurar y toma asiento)
22 jiun 1823: el rey le nombra segundo General del Ejército de Ballesteros.
27 jjulio 1823: se da cuenta, en Sesión Secreta, de un oficio del gobierno solicitando con urgencia aprobación para
emplear a Riego, quien, dada la urgencia, manifiesta de palabra estar conforme con su admisión, y las Cortes le dan
perrmiso; acto seguido, Riego solicita permiso para “llevarse consigo” a PUMAREJO, y las Cortes conceden dicho
perimiso, bajo la condición de que el gobierno tenga por conveniente emplearlo, y previa su aceptación.
En <el DBTL aparece lo siguiente:
(Tuina, Tineo, Asturias, 7 abril 1784; Madrid, 7 noviembre 1823).
Hermano del anterior, estudió en Oviedo las primeras letras y latinidad, y después se recibió de bachiller en Filosofía.
No llegó sin embargo a licenciarse, pues el 23 mayo 1807, previo expediente de limpieza de sangre, ingresó en la
Coimpañía americana de tropas de la Real Persona, con la que intervino en el motín de Aranjuez, 17 marzo 1808.
Comfinado en Aranjuez después del 2 de mayo por desobedecer las órdenes de Murat, decidió incorporarse en Asturias
a la lucha contra el invasor.
En tel viaje tuvo un incidente en Villalpando (Zamora), donde le tomaron por espía francés pero afortunadamente pudo
resolverse el equivoco.
El 81 agosto 1808 se le dio el empleo de capitán del regimiento de Infantería de Tineo, y poco después fue nombrado
ayutdante del general Vicente Acevedo, con quien se halló en la batalla de Espinosa de los Monteros, 10 y 11
noviembre 1808.
Graivemente herido Acevedo, Riego trató de salvarle, pero el 13 fue hecho prisionero por una partida enemiga que
remiató al general.
Estiuvo en Dijon, Autun y en el depósito de Chalons más de cinco años.
Estcos son los años de los que se ha supuesto que arranca su liberalismo; sin embargo, no parece haber sido así. Su
libeiralismo arranca de la tradición de su familia y de las condiciones objetivas y subjetivas de su vida, incluido el
cauttiverio: pero no por contagio de la prisión, sino por propia maduración de su espíritu.
En 1813 logró evadirse, volviendo a España por Lyon, Suiza, riberas del Rhin, Rotterdam, a donde llegó el 10 enero
181-4, Harwich, Londres y Plymouth, en donde embarcó para la Coruña al mando de un depósito de españoles
refíugiados.
Llegó a tiempo de jurar la Constitución ante el general Lacy.
Aumque es de suponer que no le gustase el golpe de Estado, en agosto 1814 se le destinó al Regimiento de la
Primcesa, 2o de línea, y , el 6 de febrero 1815 recibió la medalla de Sufrimiento por la Patria.
Segiún se dice, ya en esta época es masón, y participa desde Madrid en las actividades conspiratorias.
Hac:ia 1815 o 1816 tradujo un libro de tema napoleónico, aunque tal como ha llegado hasta nosotros el manuscrito,
no podemos saber el autor, ni cuando se publicó el original ni tampoco cuando exactamente se hizo la traducción.
El 21 febrero 1817 se le destinó como mayor, a petición propia, al ejército de Andalucía.
Comprometido con la revolución, no pudo evitar en 1819 el encarcelamiento de los conjurados más importantes, por
la traición de Enrique O'Donnell, Conde de la Bisbal.
Perco la conspiración siguió su curso, a pesar del contratiempo, sobre todo porque Riego se atrevió a actuar, y el 1
enerro 1820 al frente de su batallón de Asturias proclamó la Constitución en las Cabezas de San Juan (Sevilla),
procediendo inmediatamente a la investidura de los alcaldes constitucionales que habían sido arbitrariamente
desposeídos en 1814.
Aumque evidentemente no era el único, ni siquiera el más importante o el de mayor graduación de los participantes en
el miovimiento, el hecho de que, ante la mala suerte de algunos o la inacción de otros, apareciese como el único en
atrewerse, le dio una inmensa popularidad, como pocas personas han tenido jamás en España.
Pertteneció sucesivamente a las sociedades patrióticas de Sevilla, de la que fiie presidente, 24 abril 1820, socio nato de
la Fiontana, y de Pamplona, presidente de San Femando,todas ellas 1820 y Valladolid, 9 septiembre 1820, Zaragoza,
27 jiulio 1821, Alcañiz, Calanda, Caspe agosto 1821, Barcelona 13 enero 1822 Valencia, 1 febrero 1822, Córdoba, 18
octuibre 1822, presidente de La Carlota, octubre 1822, y de la Landaburiana, 10 noviembre 1822 a 1 enero 1823.
Su (carácter discreto, su tino en las primeras decisiones político-militares, y su ninguna ambición personal—jamás
rechamó el poder para sí mismo— unido probablemente a las persecuciones que sufrió, obraron la maravilla de
comvertirle en símbolo, incluso en vida y mucho más después de muerto, símbolo de la España que quería emerger,
símbolo que con su famoso himno ha llegado hasta nuestros días. Riego trató de evitar esta inmensa responsabilidad,
pero supo ser fiel a sí mismo y a lo que le marcaba el destino. De ahí su grandeza.
En lun golpe de audacia, el 2 de enero hizo prisioneros en Arcos al general Sánchez Salvador, subinspector Blanco,
brigíadier Gavani y general Blas Fournas, pero comprendiendo que la inacción le sería fatal, el 27 de. enero emprendió
una marcha por Andalucía con su pequeño ejército, que terminó el 13 de marzo, cuando ya apurado buscaba la
fromtera portuguesa a fin de librarse de una muerte segura.
Pero) esta marcha, en la que perdió muchos hombres por deserción y muy pocos se le unieron, perseguido como
estalba por el general José O'Donnell, resultó fundamental para la revolución, pues las noticias de lo que estaba
ocurrriendo en Andalucía, agrandadas por la ansiedad, la falta de información y la esperanza, se extendieron por todas
partees, dando lugar a los nuevos pronunciamientos ante los cuales el rey se inclinó a aceptar la Constitución.
Con el triunfo de la libertad Quiroga, Riego, Arco-Agüero, López Baños y O'Daly fueron promovidos a mariscales de
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campo, y aunque Riego fue el único en rechazar semejante ascenso, se le impuso desde el gobierno.
Fue también nombrado ayudante de campo del rey, y recibió la gran cruz de San Fernando.
Desde el primer momento el ejército de Riego había adoptado el título de nacional, y después de la aceptación por el
rey de la Constitución, con las tropas que habían tomado parte en la insurrección constitucionalista, se formó el
ejército llamado de la Isla (de León)
Riego fue nombrado capitán general de Galicia, cargo que no llegó a ocupar, pues en agosto el marqués de las
Amarillas, so pretexto de economías, disolvió el ejército de la Isla, dejando inerme a la revolución.
Riego tuvo la debilidad de trasladarse a Madrid a defender a su ejército; en Madrid fue recibido en triunfo, pero el
gobierno le complicó en el famoso incidente del teatro, 3 septiembre 1820, en el que se dijo que había cantado el
trágala, y como consecuencia no se le dejó hablar ante las Cortes y fue inmediatamente destituido de todos sus
cargos y enviado de cuartel a Asturias.
Acosado por algunos diputados, Romero AJpuente en primer lugar, Argüelles en la famosa sesión del 7 de septiembre
amenazará con abrir las páginas de esta historia, lo que implicaba una velada acusación de republicanismo.
De nada valieron las representaciones del interesado para que se le hiciese justicia.
La reconciliación entre moderados y exaltados a finales de 1820, como consecuencia de la conducta del rey, le
valieron a Riego su nuevo nombramiento de capitán general de Aragón, 28 noviembre 1820.
Llegó a la capital aragonesa el 8 enero 1821, se casó por poderes con su prima María Teresa del Riego y Riego el 15
octubre 1821 (el poder matrimonial lleva la fecha del 18 de julio), denunció las actividades de los serviles, recorrió la
región para contrarrestarlas, pero fue víctima de una nueva intriga, pues el 29 agosto 1821 fue destituido y enviado de
cuartel a Lérida y Castelló de Farfaña, preso en los hilos que había trazado su sucesor, el jefe político Francisco
Moreda (otra vez la acusación indirecta de republicanismo a través de las supuestas conspiraciones de Cugnet de
Montarlot y de Villamor).
De nada valieron de nuevo las representaciones del perseguido, pidiendo justicia.
Una lista del AGP le da el nombre masónico de Washington.
Diputado a Cortes por Asturias, 1822-1823, fue presidente de las mismas en marzo 1822.
En un documento sin fecha del AGP aparece como Venerable de la primera Torre de los comuneros, calle de la
Concepción Gerónima, 8, cuarto lo.
Luchó después por la libertad en Madrid el 7 julio 1822, y al producirse la invasión de 1823, dirigió a las Cortes en
mayo una importante Exposición.
El 24 junio se le dio el mando del 2o ejército de operaciones, mando que se le quitó el 27.
El 18 agosto aparece en Málaga al frente del tercer ejército de operaciones, pero fue víctima del fracaso general del
régimen que se hundía, y en particular de la traición, doble traición, de Ballesteros.
El 14 septiembre 1823 se refugió en el cortijo del Pósito, cerca de Torre Pedro Gil (Jaén), de donde unos guías le
llevaron a Arquillos, cuyo alcalde le hizo prisionero.
Los franceses, que en otros casos impidieron los crímenes de los absolutistas, en este no hicieron nada, como si les
complaciese la desaparición del héroe.
Tampoco Chateaubriand hizo nada cuando Miguel del Riego recurrió a él, a fin de evitar el final desastroso.
Llevado Rafael a Madrid, encerrado en el Seminario de Nobles primero y en las cárceles de la Corona y de la Corte
después, se hizo un simulacro de juicio, a cargo del alcalde de Sala Alfonso Cavia, quien le condenó a muerte por
haber votado como diputado la destitución temporal de Femando VII, y a ulterior descuartizamiento.
La sentencia se cumplió en la plaza de la Cebada de Madrid el 7 de noviembre 1823, pero no consta que fuese
descuartizado.
Numeroso público presenció el espectáculo, y guardó un sobrecogedor silencio. La multitud gritadora pertenece a una
leyenda posterior, o por lo menos no se encuentra en las versiones coetáneas del magnicidio. También parece una
falsificación la retractación de Riego, fechada la víspera de su muerte.
Aunque con la ejecución de Riego acaba toda una época, y en su desgracia es símbolo también de las desgracias
nacionales, la fama de su nombre le sobrevivió, y ha seguido viva hasta hoy, impulsando los mejores esfuerzos del
pueblo español.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Tan conocido en los fastos de el restablecimiento de la libertad, como en los de la historia de las presidencias de la
legislatura de 822 - Ninguno de los que le han sucedido en la silla, la ha sabido desempeñar tan dignamente como él,
no obstante la prevención poco favorable con que miraban su elección para presidente ciertos divinistas que piensan
saberlo todo.” (pp. 40-41)
Según Le Brun, era un “nombre de gloria y oprobio para la España que lo produxo y lo mató. Es el apellido de la
libertad de la ultima época del año de 1820 en que la proclamó [...] No queremos disimular, (porque debemos ser
imparciales) que Riego no supo tampoco hacer bien el papel de heroe, papel que no era solo una pantomima, como
sucede generalmente, sino un elemento necesario de la revolución que él había empezado [...] Riego enloqueció desde
que se vió causa de un tan gran bien, como el de la libertad, y el pueblo lo cabo de sacar fuera de sí con su
entusiasmo y agradecimiento. El pueblo hacía en esto lo que debía; pero Riego estaba en el caso de seguir el rumbo
del bien, estudiando las circunstancias, el tiempo y el camino; y si no tenía en sus luces toda la confianza necesaria,
debía buscar en un patriota á prueba, la sazón de juicio, la sagacidad, la prudencia y tino de circunstancias que le
faltaban [...] Vino así de precipicio en precipicio, envuelto siempre en el gobierno, que no lo amaba por envidia de su
gloria, y que lo vigilaba por miedo de su reputación [...] En las Cortes fue presidente, y en la presidencia fúé debil,
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porque era necesario, que lo fuese siempre en las ocasiones, para que el calculo y el talento fuesen necesarios” (pp.
46-51),
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 562-563.
Condiciones y semblanzas... pp. 40-41.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 46-51.
F. ÁLVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Fernando VII, Asturias, 1985.
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RODRÍGUEZ PATERNA, José
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 22
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
"Comisión de Agricultura (se agrega el 16 marzo 1822)
"Comisión examen expediente Gob° sobre premios Galicia (7 mayo 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
"“Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
"“Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"Comisión de Guerra (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

30
1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

33

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2

% SOBRE MEDIA INTERV 63,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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En el DBTL aparece como coronel retirado.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Este diputado no ha correspondido á lo que de él esperaban los murcianos exaltados. ¡Ya se ve! ¡Los ayres de la
Corte obran tantas maravillas! Es uno de los cabilderos del Congreso, por las votaciones de presidentes y secretarios,
en union con el señor Albear y marqués de la merced. En estos lances recorren los tres, como por ensalmo, todos los
bancos y piezas de fumar. Hablan con éste, se sonrien con aquel, ponen la mano al otro encima del ombro, y
practican cuantas diligencias exige su cabildístico ministerio, á los fines oportunos” (p. 17)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 575.
Condiciones y semblanzas... p. 17.
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ROIG, Francisco
PROVINCIA

BALEARES

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 5
Fecha elección: .3.12.1821
Electores: 8 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 7
Votos obtenidos: 5
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 23.3.1822
Fecha de jura: 25.3.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado; ex-Auditor de Marina.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■"Comisión Marina (se agrega el 8 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■"Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Salud Pública (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla.

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 9

TOTALINTERV

2

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 3,8

% SOBRE MEDIA PROP 72,9
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 23 marzo 1822 la comisión de poderes emite dictamen sobre poderes de Francisco Roig, electo por las Baleares.
La comisión entiende que se deben aprobar, a pesar de las exposiciones de varios ciudadanos y del ayuntamiento de
Mahón pidiendo se declare nula la elección por hallarse Roig procesado criminalmente. Otra expo de gran número de
ciudadanos pide que se desatiendan aquellas.
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Un particular, Jerónimo Andreu, levantó causa contra él por un incidente particular: una noche Roig lo amenazó con
un estoque; del sumario se desprende, según la comisión, que fue en defensa propia por creerse atacado. La comisión
observa que este pleito fue iniciado más que por el deseo de justicia, por la intención de peijudicar al diputado
electo, y que “sería peligroso dar ocasión a que con tan ridículos pretextos se persiga a los Diputados y entorpezca la
representación de las provincias”.
El dictamen se aprueba sin discusión.
El 23 junio 1822 se lee en SS un oficio del juez de primera instancia de Mahón, con la causa incoada en aquel
juzgado en julio del año pasado, por la queja de Andreu contra Roig, y se acuerda que pase al Tribunal de Cortes.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado.
Auditor de provincia del estado eclesiástico de la Armada, Mahón 1819-1822
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Sugeto muy conocido en todas partes por sus tremendas patillas - Vota contra los que le dieron pasaporte para poder
votar, no obstante que, según dicen, tenia una causita criminal pendiente - Este es el extremo á que conduce á los
hombres el agradecimiento - Amigo del orden.” (p. 27)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 577.
Condiciones y semblanzas... p. 27.
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ROJO DEL CAÑIZAL, Andrés
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 26
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Intendente de provincia
CARGOS EN CORTES
*Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
♦Comisión Comercio (2 mar 1822)
♦Comisión Visita Tesorería General y Contadurías (25 abril 1822)
*Comisión examen empréstito nacional (en lugar de otros) (26 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
♦Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Hacienda (8 oct 1822)
♦Diputación para presentar al rey el proyecto sobre reuniones patrióticas (3 nov 1822)
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
♦Comisión Comercio (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
♦Comisión Guerra (11 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

10
3

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

2

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP

18

TOTAL INTERV

4

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3
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% SOBRE MEDIA PROP 1 /,c '7

% SOBRE MEDIA INTERV

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Comprometido en la tentativa de Porlier, tuvo que emigrar, residiendo en Londres y París hasta 1820.
El fue el encargado por Espoz y Mina para ir a pedir la mano de la que sería condesa de Mina.
Secretario de la Sociedad Patriótica de Malta, 18 set 1820.
Intendente de provincia en La Coruña, 1821-22.
Sociedad Patriótica Coruña, delegado del pueblo, 16 nov 1821.
Preso en 1823, se ordena el 29 nov que sea llevado a Madrid.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Liberal antiguo. Buen gallego, buen patriota y buen diputado - Enemigo irreconciliable de todos los empastadores.”
(p. 42)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 577.
Condiciones y semblanzas... p. 42.
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ROMERO GARCÍA Y BERNAL, Bartolomé
PROVINCIA

SEVILLA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 1
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 20 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 17
Votos obtenidos: 17
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Secretario de la Diputación Provincial.
CARGOS EN CORTES
*Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1822)
*Miembro de la Sala Segunda del Tribunal de Cortes en lugar de CANGA y ARGUELLES, declarados incompatibles
(29 junio 1822).
*Secretario de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (28 set 1822)
*Secretario de la Junta Preparatoria de Cortes ordinarias (18 feb 1823)
*Secretario de las Cortes (1 mayo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Legislación (2 marzo 1822)
*Comisión examen prop prohibición a los diputados de recibir empleos de provisión real hasta un año después de su
cargo (V. 32) (7 marzo 1822)
*Comisión especial representación A. Velasco (V. 102) (11 mar 1822)
*Comisión especial examen prop, visita al poder judicial (13 mar 1822)
*Comisión propuesta visitadores de causas judiciales (10 mayo 1822)
*Comisión propuesta medidas sobre sucesos Cataluña (17 mayo 1822)
^Diputación para recibir a ia reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Examen Poderes (8 oct 1822)
*Comisión de Guerra (se agrega el 10 enero 1823, para auxiliar a la comisión en lo relativo al Código penal militar)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
*Comisión de Legislación (2 marzo 1823)
■"Comisión de Instrucción Pública (2 marzo 1823)
■"Comisión de Guerra (se agrega para tratar el Código Penal) (2 mar 1823)
*Comisión examen prop. SURRA sobre formación batallón milicianos voluntarios (3 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

15
4

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1822

147

Legis, extra. 1822

225

Legis, ord. 1823 Madrid 11
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L egis, ord. 1823 Sevilla 5

Legis, ord. 1823 Sevilla 36

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, ord. 1823 Cádiz 25

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 28

TOTAL INTERV

444

M EDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% S-OBRE MEDIA PROP 226,7

% SOBRE MEDIA INTERV 853,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1S23: ROMERO envía un oficio manifestando que su estado de enfermo no le permitía asistir a las sesiones
hasta su restablecimiento. Las Cortes quedan enteradas.
En el D'BTL aparece lo siguiente:
(Aparece como ROMERO GARCIA.)
Orador en la Reunión Patriótica de Sevilla, 2 set 1821.
Secretario de la Diputación Provincial de Sevilla.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Este Diputado es capaz de hablar mas que miente un andaluz, no obstante, se le oiria alguna vez con gusto, si cada
discurso suyo no fuese un tomo en folio. Descamisado” (p. 22)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 580.
Condiciones y semblanzas... p. 22.
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ROSSET Y BAVÍ, Francisco de Paula
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 34
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Comerciante.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
“"Comisión Comercio (2 marzo 1822)
*Comisión uniformación de pesos y medidas (6 marzo 1822)
*Comisión de Marina (se agrega el 17 marzo 1822)
“"Comisión examen empréstito nacional (21 mayo 1822)
“"Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
“"Comisión examen memoria Secr. Estado sobre Tratado celebrado con Francia sobre reclamaciones de intereses (en SS
27 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
“"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión examen Memoria Secretario Marina (11 oct 1822)
*Comisión de Comercio (19 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Comercio (2 marzo 1823)
“"Comisión de Pesos y Medidas (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
“"Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
“"Comisión de Marina (en lugar de otro) (2 julio 1823)
“"Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:

ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Lcgis. ord. 1822

3

Legis, ord. 1822

9

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

7

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

272

16

ROSSET Y BAVl, Francisco de Paula
MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 32,4

% SOBRE MEDIA INTERV 30,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Comerciante de Barcelona
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Comerciante, que estaría mejor entre sus libros de caja y sus letras de cambio, que en el Congreso; porque al menos
en su casa se serviría para poco, pero en las Cortes no sirve sino para votar con los de camisa fina, de quienes es muy
apasionado” (p. 19)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 582.
Condiciones y semblanzas... p. 19.
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ROVINAT, Mariano
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 24
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado - Hacendado.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
""Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
""Comisión Instrucción Pública (2 marzo 1822)
""Comisión especial Legislación (examen colecc. Cánones) (7 mar 1822)
""Comisión Segunda de Legislación (15 mar 1822)
""Comisión propuesta visitadores de causas judiciales (10 mayo 1822)
""Comisión cotejo minuta Código Penal con matriz y Actas (12 mayo 1822)
""Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
""Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
""Comisión de Marina (2 marzo 1823)

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
""Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5
DATOS BIOGRÁFICOS
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Diario de Sesiones:
1 oct 1 822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
19 nov 1822: entra a jurar.
*4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen
un totaJ de 32)
7 julio 1823: ROVTNAT envía un oficio a las Cortes manifestando que había sido robado y maltratado de resultas del
traslado a Cádiz, por lo cual “había ido a parar a Algeciras”, donde se veía obligado a permanecer hasta que su salud
le permitiese ponerse en camino. Acompaña las competentes certificaciones. Se manda pasar a la comisión respectiva.
*25 agosto 1823 : oficio del teniente coronel Antonio Cid, con fecha de 9 de agosto, avisando al gobierno de hallarse
en Algeciras con la persona del diputado ROVTNAT, de cuya presentación al presidente de las Cortes está encargado,
bajo su responsabilidad, por el general en jefe Francisco Espoz y Mina. La DP acuerda decir que espera que el
gobierno le pase el oficio correspondiente cuando el diputado esté ya en la Isla gaditana, “a fin de proceder a lo que
corresponda según sus atribuciones”.
El 1 setiembre la DP recibe oficio del Ministerio de Guerra, ofreciendo avisar a las Cortes en cuanto ROVTNAT
llegue a la Isla. La DP queda enterada.
En el DBTL aparece como Rovirât.
Abogado en Villanueva.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Este es un catalan que no parece sino que ha nacido en Aragon. Ostinado hasta dejárselo de sobra. Tiene buena
camisa” (p. 20)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 583.
Condiciones y semblanzas... p. 20.
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RUIZ DE LA VEGA, Domingo María
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 14
Fecha elección. 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Presidente de las Cortes (7 feb 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes ( 1 marzo 1822)
*Comisión Legislación (2 marzo 1822)
■"Comisión Policía (4 marzo 1822)
*Comisión Tranquilidad Pública (asuntos Navarra, v. 28) (6 marzo 1822)
*Comisión especial examen prop, visita al poder judicial (13 mar 1822)
■"Comisión propuesta visitadores de causas judiciales (10 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión examen poderes (1 oct 1822)
■"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión contestación discurso del rey en apertura sesiones (7 oct 1822)
■"Comisión Negocios Diplomáticos (8 oct 1822)
*Comisión examen Memoria Secr. Gobernación Península (13 oct 1822) (después se la conocerá como “Comisión de
Medidas”)
■"Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
*Comisión de poderes (se agrega el 4 enero 1823)
*Comisión de Guerra (se agrega el 10 enero 1823, para auxiliar a la comisión en lo relativo al Código penal militar)
■"Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
( 11 enero 1823)
■"Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
■"Comisión de Legislación (2 marzo 1823)
■"Comisión de Diplomacia (2 marzo 1823)
■"Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
*Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión informe sobre propuestas de GONZALEZ ALONSO medidas contra traidores en la guerra contra la
invasión francesa (3 mayo 1823)
*Comisión especial examen Memoria Secretario Justicia (12 mayo 1823)
■"Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz.
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
■"Comisión para redactar contestación al mensaje del rey (6 set 1823)
■"Comisión examen exposición del Gobierno sobre necesidad de dejar al rey salir de la Isla de Cádiz (26 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
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PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

9

Legis, ord. 1822

32

Legis, extra. 1822

6

Legis, extra. 1822

39

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 0
Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, ord. 1823 Sevilla 28

1

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

17

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

17

TOTAL INTERV

118

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

°//o SOBRE M EDIA PRO P 137,7

% SOBRE MEDIA INTERV 226,9

DATO S BIOGRÁFICOS

Diar-io de Sesiones:
15 juin 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 sett 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En e;l DBTL aparece lo siguiente:
(Sewilla, 1789; h. 1871).
Abotgado en Granada.
Auttor de Versión parafrástica del Salmo 64 “Tedecet hymnus, Deus, in Sion ”, aplicado a la Sagrada Eucaristía.

Ideax con que la Milicia Nacional y Milicia Local de Granada adornó la plaza y estación en la festividad del
Santtisimo Sacramento, en este año de 1820, Granada, 1820.
Comio se dijese que era director de El papagayo, Granada 1821-22, publicó Manifestación que hace al público,
Gramada 1821, negándolo.
Alcailde 2o constitucional de Granada, 1821.
Liberal exaltado, envió un oficio a la Audiencia, con motivo del sonado proceso de sus magistrados, por el que se le
impulso una corrección. El Duende fiscal de Granada le defiende, mientras le ataca el folleto Refutación de varios
errones, Granada, 1821.
Poetía.
Secretario Io de la Sociedad Patriótica Granada, 22 julio 1822.
Comiunero antirrevolucionario firmante del Manifiesto de 28 feb 1823.
Luego emigró a Inglaterra, en donde fue profesor de español y en donde ayudó al gobierno inglés en la clasificación
de lo s emigrados españoles, con vistas al socorro. La estancia en Inglaterra le templó los ardores liberales, de manera
que ;al regresar a España pudo ser ministro de Gracia y Justicia, 6 set a nov 1838.
Un crítico decía que él tenía mejor fama como humanista que como letrado.
A utor de El Pelayo, poema épico, Madrid 1839-40.
Dipiutado por Granada en la segunda legislatura de 1843, senador electo por Alava, vitalicio en 1845.
Soltcero, en edad avanzada vivía de su pensión de jubilado. Al final de su vida perdió la razón, con una locura suave y
mamsa.
La RLevolución de 1868 le privó de sus medios de subsistencia, y para ayudarle un amigo publicó sus Recuerdos de
la juwentud, Madrid, 1871, versos escritos en España y en Inglaterra, pero el socorro llegó cuando el poeta moría.
En sius Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
En lea escisión comunera de febrero de 1823, toma parte por el bando contrario a quienes pidieron el destronamiento
del rrey (t. II, p. 401)
En ed Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia se dice que su familia, noble, era originaria de las
monttañas de Cantabria, donde tenían propiedades.
A loss diez años ingresó como caballero porcionista en el Real Colegio de San Telmo de Málaga.
En 1 806 obtuvo los grados de Bachiller, Licenciado y Maestro en Filosofía.
En laa Universidad de Granada fue alumno de Francisco de Paula Martínez de la Rosa, y cursó estudios de Derecho
; Civil y Cánones. Fue nombrado sustituto de su antiguo profesor en 1809. Se recibe de abogado en 1813.
En 11809 fue nombrado Presidente de Filosofía del Colegio Imperial de San Miguel, desempeñando también las
cátedras de Matemáticas, Lógica, Metafísica, Filosofía Moral e Instituciones del Derecho Romano.
Secreetario de la Junta Provisional de Censura y Protección de la Libertad de Imprenta en Granada en 1812.
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En 1816 se le dio la plaza de Regente de la Cátedra de Etica en la facultad de Filosofía de Granada, y en 1818 ocupa
el cargo de examinador de terna para los recibimientos en el Colegio de Abogados.
Entre 1818 y 1820 fue asesor del Consejo de guerra permanente establecido en Granada.
Durante el Trienio, además de los cargos ya mencionados en el DBTL, fue también Censor de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País y Teniente de la Compañía de Cazadores de la Milicia Nacional de Granada.
Condenado a muerte en 1823 por haber votado la destitución temporal del rey.
Regresa a España en 1835, gracias al indulto de la Regente. En noviembre es nombrado Gobernador Civil de Avila, y
al año siguiente pasa a Barcelona como Ministro de la Audiencia.
Miembro del Gabinete moderado del Duque de Frías en 1838, como Ministro de Gracia y Justicia.
Miembro de la Junta Consultiva de Gobernación desde 1839 hasta su desaparición en nov de 1840, y de la comisión
para formar códigos desde 1843 hasta 1846.
En 1845 fue nombrado ministro del Consejo Real, donde permanece hasta 1854, y en 1856 pasa a ser Vicepresidente
de la Sección de lo Contencioso del citado Consejo.
1853: Vocal de la Junta General de Beneficencia.
En julio de 1858 fue nombrado Consejero de Estado, y después Presidente de la Sección de lo Contencioso, y de la
de Estado y Gracia y Justicia, hasta su jubilación.
“En el Trienio fue un liberal exaltado, como reconocía él mismo al afirmar que eran sus “años de inexperiencia”, pero
tras la muerte de Femando VII y su vuelta al exilio se aplacó, acercándose a posturas del moderantismo”.
Además de todos estos cargos, fue elegido Senador por Sevilla en 1837, y por Alava en 1841. En 1843 fue diputado
por Granada; en 1844 senador por Madrid y fue nombrado Senador Vitalicio en 1845. En esta cámara ocupó la
Secretaría y la Presidencia.
“Su trabajo en el Parlamento fue considerable, participando en numerosas comisiones y debates. En ellos se mostraba
partidario de la Regencia de María Cristina frente a Espartero, del papel moderador del Senado y de una legislación
sobre desamortización y venta de bienes nacionales que no supusiese el expolio de la Iglesia”.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Joven instruido y muy liberal. Habla mucho, y se le lleva el diablo cuando se piden á las Cortes aclaraciones sobre
alguna ley - La única falta que puede reprendérsele es la de ser enemigo de la concision.” (p. 36)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 588.
Condiciones y semblanzas... p. 36.
ALCALÁ GAAÄANO, Memorias, t. II, p. 401.
J. AGUIRREAZKUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
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RUIZ DEL RÍO, Manuel
PROVINCIA

SORIA

ACTA, ELECTORAL
A.C.D». Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votamtes: 9
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profession: Coronel.
CARtGOS EN CORTES
COMISIONES
Legisllatura ordinaria 1822:
*Dipuitación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
Legisllatura extraordinaria 1822-23:
*Dipuitación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legisllatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comiisión Comercio (2 marzo 1823)
Legisllatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legisllatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legisllatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

6

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

3

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 7

TOTAL INTERV

9

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

°% SOBRE MEDIA PROP 56,7

% SOBRE MEDIA INTERV 17,3

DA TOS BIOGRÁFICOS

Diairio de Sesiones:
4 juilio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
totad de 32)
10 ¡agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
forrmando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
impasibilidad para hacerlo.
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20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece como propietario y coronel.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 588.
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SAAVEDRA RAMÍREZ DE BAQUEDANO, Ángel
PROVINCIA

CÓRDOBA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 10
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Coronel de caballería retirado
CARGOS EN CORTES
*Secretario de las Cortes (1 abril 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Corrección de Estilo (2 marzo 1822)
^Comisión Libertad de Imprenta (2 marzo 1822)
*Comisión especial informar sobre pastoral Obispo Ceuta (2 mar 1822)
*Comisión Policía (4 marzo 1822)
*Comisión especial representación A. Velasco (V. 102) (11 mar 1822)
*Comisión especial examen sucesos Valencia (V. 184) (22 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión Negocios Diplomáticos (8 oct 1822)
*Comisión para determinar n° de ministros togados del Tribunal Especial de Guerra y Marina (18 die 1822)
^Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
*Comisión especial examen exposición MORENO GUERRA quejándose de agravios a la Representación nacional en
su persona (6 enero 1823)
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
*Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
*Comisión examen exposición del gobierno sobre estado relaciones con potencias de Verona y el discurso de Luis
XVIII (12 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Corrección de Estilo (2 marzo 1823)
*Comisión de Diplomacia (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
^Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión examen propuestas Gobierno sobre suspensión de la L.O. del Ejército en favor de mayores facultades para
el gobierno y generales en jefe (24 junio 1823)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
*Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión para redactar contestación al mensaje del rey (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

18
4

Legis, ord. 1822

39

Legis, extra. 1822

31

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1
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1

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, ord. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, ord. 1823 Sevilla

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 27

76

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 218,6

% SOBRE MEDIA INTERV 146,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Duque de Rivas.
(Córdoba 1791; Madrid, 1865)
Perteneciente a la más alta nobleza, a los seis meses de edad ya tiene la cruz de caballero de la Orden de Malta; a los
seis años capitán del regimiento del Infante, a los ocho caballero de Santiago y de San Juan.
La familia se traslada a Madrid en 1800, muere el padre, hereda los títulos el hermano mayor y Angel entra en el
Seminario de Nobles (1802), en donde estuvo hasta 1806, en que entra en la compañía flamenca de guardias de
Corps.
En 1808 presencia en Aranjuez el célebre motín, y es uno de los 20 guardias que escoltan al marqués de Astorga en el
acto solemne de entrega de la espada de Francisco I a Murat.
Destinado a Guadalajara el 2 mayo 1808, con su hermano se escapa a Zaragoza por no servir al invasor, y se
incorporan en Salamanca al ejército de Gregorio de la Cuesta.
Son patriotas, pero no muy ardientes.
Herido por el enemigo y huido, en 1810 se refugia en Gibraltar y después en Cádiz.
Cultiva la poesía y el dibujo y da cumplimiento también a misiones delicadas.
El 12 octubre 1813 recibe el grado de teniente coronel, con destino en Sevilla.
Empieza a ser conocido. Publica Poesías, Cádiz 1814; escribe Ataúlfo, 1814, comedia que prohíbe la censura
absolutista y que no nos ha sido conservada; Aliatar, estrenada en 1816 con gran éxito; Doña Blanca de Castilla,
1817, El Duque de Aquitania y Malek Adhel, que no se representarán pero serán impresas en 1821.
Desde 1819 vive en Córdoba, donde al parecer tiene amores. Soc. Patriótica Córdoba. En 1821 publica en Madrid la
segunda edición de sus Poesías, y a mediados de mayo sale para París, donde entra en relación con los medios
artísticos y literarios y se hace amigo de Lord Holland, Destutt de Tracy y Horace Vemet.
En 1823, diputado, sigue a las Cortes a Sevilla y Cádiz, siendo uno de los que votan la destitución temporal del rey.
Después emigra, primero a Gibraltar, en donde conoce a María de la Encamación Cueto, hermana de Augusto
Leopoldo de Cueto, marqués de Valmar, con la que se casará en 1825.
Y de allí a Londres, siete meses de pobreza y literatura: Cristóbal Colón, El sueño del proscrito, los primeros cantos
de Florinda.
En diciembre 1824 abandona Inglaterra para casarse en Gibraltar.
En julio de 1825 parten los esposos para Liorna en Italia, pero no se les permite desembarcar, y deciden cambiar Italia
por Malta.
Viven en La Valette, donde encuentran amigos, entre ellos el honorable sir John Hookham Frere, que influirá en los
destinos de su poesía.
Escribe los últimos cantos de Florinda, la tragedia Arias Gonzalo, 1827, El faro de Malta y A los Excmos. Sres.
marqueses de Santa Cruz, la comedia Tanto vales cuanto tienes, 1828, y los cinco primeros cantos de El Moro

Expósito.
En 1830 marcha a Francia, primero a Marsella y en seguida a Orléans, en donde pone una escuela de pintura, pero
pronto se traslada a París, donde residirá hasta 1833, salvo una estancia en Tours motivada por la epidemia de cólera
de la capital.
Allí trabaja en El Moro Expósito, publicada en París 1834, cuando ya la amnistia le permite volver a España.
Miembro del Estamento de Proceres, Gran cruz de Carlos III, 15 febrero 1836.
Ministro del Interior, 15 mayo 1836, la revolución de agosto de este año le destituye lo mismo que a los demás
ministros, teniendo incluso que ocultarse y huir a Portugal, Gibraltar y... Cádiz, en donde presta juramento a la
Constitución de 1837.
No queda nada del exaltado, si alguna vez lo fue. Es un moderado y, siempre, gran señor algo volteriano.
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1835 es el año de Don Alvaro o la fuerza del sino y de la fundación del nuevo Ateneo literario de Madrid, del que es
elegido presidente el 26 noviembre.
Senador por Cádiz, 1837.
Vive entre Madrid y Sevilla, cada vez más reaccionario, pero se consuela en la literatura: La Buenaventura, Una
Antigualla de Sevilla, El fratricidio, 1838, El solemne desengaño, Bailén, 1839, y sus obras de teatro Solaces de
un prisionero, 1840, La Morisca de Alahuar, 1841, año en que aparecen en París y Madrid sus Romances

históricos.
Siguen El crisol de la lealtad, El desengaño en un sueño, El parador de Bailén, 1842.
Senador por Córdoba y vicepresidente del Senado, 1843, participa en la contrarrevolución de este año.
Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca del rey de las Dos Sicilias, 1 enero 1844, gran cruz de San
Juan de Jerusalén, 2 enero 1844, reside en Nápoles hasta el 10 julio 1850.
Pinta y escribe obras de menor calidad que las anteriores: sólo hay que citar su narración histórica Sublevación de
Nápoles, capitaneada por Masanielo, 1848.
Presidente del Consejo de Ministros, 18 julio 1854, nombrado in extremis por los llantos de la Reina que teme por
su corona. Sólo dura un día.
Presidente de la Academia de San Femando, 24 agosto 1854, y con la reacción de Narváez, embajador en París, 20
junio 1857-2 julio 1858.
Gran cruz de la Legión de Honor.
Presidente de la Academia española, 1862.
Presidente del Consejo de Estado, noviembre 1863-noviembre 1864, recibe el Toison de Oro, 1864.
Enfermo desde 1859, en sus últimos años busca en Andalucía alivio a sus pesares.
Ni que decir tiene que fue uno de los grandes poetas del Romanticismo español, tanto como en política respondió a
su clase y no a su supuesta juventud rebelde
En sus Memorias, ALCALA GALIANO lo cita en numerosas ocasiones como amigo íntimo suyo.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“El elegante de los cuatro secretarios - Voz clara, pero se atropella mucho cuando pregunta si ha lugar á votar.
Militar valiente, buen poeta, buen pintor, y al ver como habla y vota nadie dirá que es hijo de un Grande de España.”
(p. 30)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 593-594.
Condiciones y semblanzas... p. 30.
ALCALÁ GALIANO, Memorias.
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SÁENZ DE VIZMANOS, Manuel
PROVINCIA

FILIPINAS: NUEVA CÁCERES

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 15
Fecha elección: 8.7.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 1.10.1822
Fecha de jura: 3.10.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para las provincias de Ultramar (15 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Pesos y Medidas (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión de Ultramar (en lugar de otro) (2 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

-

Legis, ord. 1822

-

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

0

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
El 10 de julio 1822 (V. sesl822 n° 573), el diputado electo Manuel SAENZ DE VIZMANOS, por Nueva Cáceres
(Filipinas) se presenta a la Diputación Permanente con su poder correspondiente. Se acuerda anotar su presentación y
reservar el poder “para su tiempo”. (V. 418).
El 27 de julio se toma en cuenta la solicitud de este diputado para que se le abonen sus dietas desde el día 6 de julio,

284

SÁENZ DE VIZMANOS, Manuel
entretanto se resuelve su admisión o no en el Congreso. Se acuerda pasarla al tesorero para que informe sobre la
misma.
El 6 agosto la DP acuerda, conformándose con lo propuesto por el tesorero, que se le abonen interinamente el importe
de sus dietas desde el 6 de julio, sin perjuicio de dar cuenta a las Cortes.
(V. 581).
El 2 oct 1822, en la Segunda Junta Preparatoria de las Cortes Extraordinarias, la comisión de poderes emite dictamen
favorable a la aprobación de los de este diputado, a pesar de haber sido elegidos en la Junta Electoral sólo dos
diputados de los cuatro que correspondían a Nueva Cáceres, “atendida la pobreza de los habitantes”. Además de esta
disculpa, la Junta Electoral pide que se admita al primero de los elegidos, POSADA, como propietario, y a este
segundo sólo como suplente. Indica además que sólo el primero “debía venir a España a desempeñar su cargo”. La
comisión opina que la Junta Electoral no tenía facultades para reducir el número de diputados, y menos para quitar a
uno de ellos el carácter de propietario bajo el cual había sido elegido. Por lo tanto, opina que han de aprobarse los
poderes de VIZMANOS como propietario. Se aprueba sin discusión.
*6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece mencionado, pero sólo en su condición de diputado.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 595.
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SAINZ DE BURUAGA, Manuel
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 3
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Cura de Calera - Abogado.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Biblioteca (2 mar 1822)
*Comisión examen colección cánones (se agrega el 18 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Comisión Conservación de Plantíos (22 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Biblioteca de las Cortes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
^Comisión especial examen Memoria Secretario Justicia (12 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

16
4

Legis, ord. 1822

37

Legis, extra. 1822

22

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 1
Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Sevilla

12

Legis, ord. 1823 Cádiz 6

Legis, ord. 1823 Cádiz 6

Legis, extra. 1823 Cádiz 2

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 36

TOTAL INTERV

78

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 291,5

% SOBRE MEDIA INTERV 150,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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En el D B TL aparece lo siguiente:
Cura de Calera (Toledo).
Fontana, 3 junio 1821. Landaburiana, oct 1822.
En sus Memorias, Alcalá Galiano lo cita:
Interviene contra VEGA INFANZON, al oponerse este último a la propuesta de AG de declarar suspenso al Rey para
trasladarlo de Sevilla a Cádiz: “Así, hubo diputados que en su impaciencia trataban de atajar al difuso o malicioso
orador, señalándose un eclesiástico llamado Bumaga, grosero, ignorante y violento, aunque no perverso, de quien se
cuenta que en la cuestión que voy ahora aquí conmemorando, hasta sacó un puñal, olvidando el decoro de la dignidad
de diputado y más aún el de la superior de sacerdote, acusación, sin embargo, no probada, y a que hubo de dar
margen la loca vehemencia de sus ademanes y voces” (t. II, p. 447)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Pedidor eterno de la palabra. Orador de las Sociedades patrióticas. Buenos deseos recta intención. Descamisado.” (p.
43)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 594.
Condiciones y semblanzas... p. 43.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 447.
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SALVÁ PÉREZ, Vicente
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Comerciante
CARGOS EN CORTES
*Secretario Tercero de las Cortes (25 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
“"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
“"Comisión Milicias Nacionales (3 junio 1822)
“"Comisión Libertad Imprenta (3 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
“"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
“"Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
“"Comisión contestación discurso del rey en apertura sesiones (7 oct 1822)
“"Comisión Negocios Diplomáticos (8 oct 1822)
“"Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
“"Comisión especial examen exposición del ex-Secretario Gareli, reclamando su fuero en la causa sobre sucesos de julio
(1 nov 1822)
“"Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
“"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
“"Comisión de Libertad Imprenta (2 marzo 1823)
“"Comisión de Corrección de Estilo (2 marzo 1823)
“"Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
“"Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
“"Comisión examen certificaciones médicos de S.M. y medios para compatibilizar traslado y salud del rey (12 marzo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
“"Comisión informe sobre propuestas de GONZALEZ ALONSO medidas contra traidores en la guerra contra la
invasión francesa (3 mayo 1823)
“"Comisión premio a la Milicia y guarnición de Valencia por su resistencia al asedio (20 mayo 1823)
“"Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
“"Comisión para informar sobre exposición de varios ciudadanos de Málaga con medidas “para salvar a la Patria” (8
junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
“"Comisión examen propuestas Gobierno sobre suspensión de la L.O. del Ejército en favor de mayores facultades para
el gobierno y generales en jefe (24 junio 1823)
“"Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
“"Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
“"Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
“"Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)ç
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
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PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822 32
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES
Legis, ord. 1822 51

7

Legis, extra. 1822

28

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 4

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Sevilla 9

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

19

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

TOTAL PROP 47

TOTAL INTERV

112

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 380,6

% SOBRE MEDIA INTERV 215,4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
14 junio 1822: se le concede permiso para pasar a Cataluña después de concluidas las sesiones. (V. 508)
La comisión de poderes da cuenta el 20 febrero 1822 de un oficio remitido por el Gobierno, con una R.O. de 1 de
junio de 1821 en la que se manda formar causa a siete individuos del Ayuntamiento Constitucional de Valencia, entre
ellos Salvá, por haber impedido el cumplimiento de otra R.O. en que se mandaba dar posesión de dos juzgados de
primera instancia de Valencia a Fernández Villegas y a Tomás Liñán. También, en otro oficio del Gobierno, se da
testimonio de otra causa formada a Salvá y otros de dicho ayuntamiento, por las mismas fechas, por una
representación dirigida a las Cortes. La comisión opina que ni una ni otra causa son obstáculo para la aprobación de
sus poderes, por entender que están cerradas definitivamente.
El mismo Salvá se defiende, como Alcalá Galiano, sacando a relucir la cuestión del ministerio: “De los documentos
que obran en ese expediente, me parece que no puede inferirse otra cosa que la particular predilección que debo al
Ministerio actual, que ha querido honrarme inscribiéndome en la lista de los amantes de la libertad de la Patria, a los
cuales se ha propuesto incomodar y perseguir con encarnizamiento”.
Sus poderes se aprueban sin discusión.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Valencia, 1786; París, 1849)
Estudió Filosofía, Teología, Jurisprudencia, Griego y Hebreo en Valencia, y a los quince años ya era sustituto de
griego en la Universidad valentina, pasando a los veinte a serlo en Alcalá. La invasión francesa le obligó a volver a
Valencia, y en 1809 comenzó el comercio de libros.
Colaborador de Isidoro de Antillón en la Aurora patriótica Mallorquina, Palma, 1812-13, autor de Fundamentos

que tuvo la Aurora para dar su juicio sobre la carta del teniente coronel graduado D. Pedro Vassallo en los
términos que lo hizo en el n° 75, Palma, 1812.
Regidor del ayuntamiento de Valencia, capitán de la MNVL, amplió el comercio de libros como socio de su cuñado
Pedro Juan Mallén.
Tert. Pat. Valencia, die 1821, firma la representación comisionado por el pueblo.
Emigrado en Inglaterra en 1823, volvió a tener librería en Londres, para lo que contó con el apoyo económico de
amigos ingleses: fundó la Librería Clásica y Española en Regent Street, 1824.
Fue también profesor de rudimentos de griego en el Ateneo Español de Londres, fundado el 16 mar 1829. Fue
también editor en Londres y sobre todo en París, a partir de 1830. Los catálogos de libros españoles y portugueses
que hizo Salvá en 1825 y 26 se hicieron rápidamente famosos, aunque circularon poco por la propia España.
Colaboró en el Repertorio Americano, Londres, 1827, y publicó además una célebre Gramática de la lengua
castellana, Belfast, 1827, con segunda edición ampliada en París, 1830
Palau le atribuye el folleto Don Termópilo o defensa del Prospecto del Doctor Puigblanch. Por Perico de los
Palotes., Londres, 1829, y también La bruja, o cuadro de la Corte de Roma, París, 1830, y Irene y Clara o la
madre imperiosa, Id id, novelas las dos.
Trasladó su casa a París en 1830, no regresando a España hasta 1835. Diputado por Valencia a las Constituyentes de
1836-37, en las que fue secretario.
Escribió A puntes sobre la p r o p ie d a d literaria, Valencia, 1838.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Aspecto grave - Ojos penetrantes. Voz clara y campanuda - Descamisado á prueba de bomba - Buen secretario de
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Cortes. Mira con indiferencia la mayor parte de los asuntos, y á veces parece que no hace caso ni del mismo
Congreso. Sin embargo, jamas pierde de vista el objeto que se propone” (p. 25)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 603.
Condiciones y semblanzas... p . 25.
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SALVATO DE ESTE VE, Ramón
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 26
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado.
CARGOS EN CORTES
"“Presidente de las Cortes (3 oct 1822)
"“Miembro del Tribunal de Cortes (Segunda Sala) (5 mar 1822)
*Vicepresidente de las Cortes (25 feb 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
"“Comisión Responsabilidad (2 marzo 1822)
"“Comisión examen proyecto decreto salud pública (3 mar 1822)
*Comisión especial representación A. Velasco (V. 102) (11 mar 1822)
"“Comisión Segunda de Legislación (15 mar 1822)
"“Comisión informe pastoral Obispo Ceuta (15 abril 1822) (en lugar de Saavedra)
"“Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)

Legislatura extraordinaria 1822-23:
i "“Comisión examen poderes (1 oct 1822)
"“Comisión especial validación indulto del rey a los Guardias Reales sublevados en julio (12 nov 1822)
"“Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
;> "“Comisión especial informe sobre solicitud de una casa de Burdeos de las cantidades acordadas en 1819 para fletar
buques para la expedición a Ultramar (14 nov 1822)
"“Comisión especial medidas extraordinarias (en lugar de otro) (7 die 1822)
"“Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
"“Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
; "“Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 marzo 1823)
"“Comisión Casos de Responsabilidad (2 marzo 1823)
"“Comisión de Instrucción Pública (2 marzo 1823)
"“Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

i "“Comisión redacción mensaje al rey en contestación al manifiesto de éste a la nación con motivo de la invasión
francesa (27 abril 1823)
! "“Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
"“Comisión informe sobre propuestas de GONZALEZ ALONSO medidas contra traidores en la guerra contra la
invasión francesa (3 mayo 1823)
"“Comisión propuesta miembros de la Regencia (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"“Comisión propuesta recompensas a varios pueblos por su conducta durante la invasión (en lugar de otro) (18 julio
1823)
"“Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
"“Comisión examen exposición del Gobierno (6 set 1823)
"“Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
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PROPOSICIONES

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

10

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

16

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Cádiz

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 9

TOTAL IN TER V

39

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 72,9

% SOBRE MEDIA INTERV 75,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
*5 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Abogado de Barcelona.
Designado para pronunciar el discurso de apertura de la Sociedad Patriótica Barcelona, pero no apareció.
Se dice de él que introdujo la comunería en Barcelona, pero cuando ocurrió la escisión de los comuneros en feb-mar
1823 fue antirrevolucionario.
Emigrado en Inglaterra, le recomienda Cea Bermúdez a González Saimón, Londres 1831. Sin embargo, un confidente
del gobierno español, el napolitano Giuseppe Monti, comunica desde Montpellier en diciembre de 1833 que Salvato
y Milans del Bosch han solicitado regresar a España para introducir la revolución en Cataluña.
Ministro de Gracia y Justicia en 1837. Diputado por Barcelona 1836-39.
Publicó Elecciones de 1839.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“...el diputado comunero SALVATO, hombre que solía expresarse en pocas, pero huecas y pomposas frases, con
pedantería y afectación cínica” (t. II, p. 386)
En la escisión comunera de febrero de 1823, toma parte por el bando contrario a quienes pidieron el destronamiento
del rey (t. II, p. 401)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Otro de los bravos hijos de Padilla - Liberal por los cuatro costados, sin mezcla de ninguna mala raza - Habla bien,
aunque su voz no es muy limpia, pero tiene el defecto de remontarse demasiado en todas las materias que trata - Es
hombre de valor, y lo acreditó en cierta ocasión, qne que dijo á cierto divino que había una facción en el Congreso.”
(pp. 39-40)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 603.
Condiciones y semblanzas... pp. 39-40.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 386.
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SÁNCHEZ CASAS, Miguel
PROVINCIA

LA MANCHA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 21
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
I Votos obtenidos: 9
Fecha adq[. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de Jura: 25.2.1822
Fecha de Ibaja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Canónigo de San Isidro de Madrid.
CARGOS EN CORTES
“"Miembro suplente de la Diputación Permanente (21 junio 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
“"Comisión especial Legislación (examen colecc. Cánones) (7 mar 1822)
“"Comisión ejecución decreto repartimiento baldíos (16 mayo 1822)
“"Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
“"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
“"Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (6 ene 1823)
“"Comisión elaboración proyecto dotación del clero (4 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
“"Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
; “"Comisión de Libertad Imprenta (2 marzo 1823)
i Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
“"Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

3

Legis, ord. 1822

19

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

25

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Seviíla 0

Lcgis. ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 3

TOTAL INTERV

51

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 24,3

% SOBRE MEDIA INTERV 98,1

DATOS BIOGRÁFICOS
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Diario de Sesiones:
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Canónigo de San Isidro de Madrid.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
Adalid moderado, “ex-religioso carmelita” (t. II, p. 262)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Vivo y verdadero retrato de uno que fue fraile Carmelita, que es canónigo en la actualidad. Nada le ha causado
disgusto en su vida, ni le ha quitado el sueño una sola noche. Asi lo dice, y nosotros bendecimos su cachaza Amigo del orden.” (p. 38)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 607.
Condiciones y semblanzas... p. 38.
ALCALÁ GÁLIANO, Memorias, t. II, p. 262
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SÁNCHEZ, Juan José
PROVINCIA

SEVILLA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. S'erie de documentación electoral: legajo 9 n° 1
Fecha elección: 3.12.1821
Electores : 20 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 17
Votos obtenidos: 16
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Intendente de Cádiz.
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (1 mayo 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
“Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Marina (2 marzo 1822)
“Comisión Ultramar (se agrega el 15 mar 1822)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (31 mar 1822) (elegido por sorteo, tras la recusación de otros
diputados) (V. 204)
“Comisión segunda de Hacienda (31 marzo 1822)
“Comisión Visita Tesorería General y Contadurías (25 abril 1822)
“Comisión propuesta visitadores de causas judiciales (10 mayo 1822)
“Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
j “Comisión Hacienda (se agrega el 10 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)

Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
! “Comisión Poderes (Junta Preparatoria) (20 feb 1823)
I *Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
“Comisión I de Hacienda (2 marzo 1823)
i “Comisión de Ultramar (2 marzo 1823)
! “ Comisión examen memoria Diputación Permanente (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
“Comisión para informar sobre exposición de varios ciudadanos de Málaga con medidas “para salvar a la Patria”' (8
junio 1823)
“Comisión para entender con el Gobierno sobre modo de llevarse a cabo el traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
“Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
: “Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
“Comisión especial Hacienda (7 set 1823)
“Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

17
5

Legis, ord. 1822

49

Legis, extra. 1822

31

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Cádiz

1

11

Legis, ord. 1823 Cádiz 6
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Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PRO P 26

TOTAL INTERV

97

MEDIA GLOBAL PRO P 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PRO P 210,5

% SOBRE M EDIA INTERV 186,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Comisario ordenador honorario de Marina, 1820-21.
Soc. Patr. Amantes del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820.
Intendente de Málaga, 1821, y de Cádiz, 1821-23.
El 15 nov 1821 es uno de los que piden, con toda la Diputación de Cádiz, la deposición del Ministerio.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Como intendente, y dependiente del gobierno, se adhiere mucho á las opiniones de este. Gasta camisa con pechera
calada” (p. 15)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 606.
Condiciones y semblanzas... p. 15.
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SANGENÍS, José
P R O V IN C IA

ARAGÓN

ACTA ELE C T O R A L
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores : 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 25
Votos obtenidos: 25
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CA RG O S EN CORTES
CO M ISIO N ES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Diputaciones Provinciales (2 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
*Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Comisión instrucción gobierno económico-político provincias (9 die 1822)
*Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADISTICA DE PARTICIPACIÓN
PRO POSICIO NES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 M adrid 0

Legis, ord. 1823 M adrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 4

TOTAL INTERV

2

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

M EDIA GLOBAL PRO P 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 3,8

% SO B RE MEDIA PRO P 32,4
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
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formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Brigadier de Infantería, 1808-1823.
Individuo de la Diputación provincial de Aragón.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“San Cristoval debería llamarse mejor. Argüellista, Divinista, amigo del orden con camisa y calzoncillos, etc etc.” (p.

12)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 610.
Condiciones y semblanzas... p. 12.
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SANTAPÉ, Pablo
P R O V IN C IA

ARAGÓN

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 2
Fecha elección: 3.12.1821
Electores : 26 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 25
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 3.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Magistrado de la Audiencia Territorial de Sevilla.
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (7 die 1822)
■"Fiscal del Tribunal de Cortes (5 mar 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■"Comisión Legislación (2 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
■"Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
■"Comisión especial examen exposición del ex-Secretario Gareli, reclamando su fuero en la causa sobre sucesos de julio
(1 nov 1822)
*Comisión formación ordenanza de reemplazos del ejército (6 nov 1822)
■"Comisión especial validación indulto del rey a los Guardias Reales sublevados en julio (12 nov 1822)
■"Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para las provincias de Ultramar (15 die 1822)
■"Comisión especial examen exposición MORENO GUERRA quejándose de agravios a la Representación nacional en
su persona (6 enero 1823)
■"Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
■"Comisión examen proposición del gobierno solicitando autorización para negociar amnistías con jefes facciosos (15
feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■"Comisión de Legislación (2 marzo 1823)
■"Comisión armonización Milicia activa y Ejército (9 marzo 1823)
■"Comisión para informar sobre si los empleados en contadurías militares están exentos del servicio de armas (31 mayo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

■"Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

6

Legis, ord. 1822

11

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

16

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 4
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Legis, extra. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 9

TOTAL INTERV

32

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 72,9

% SOBRE MEDIA INTERV 61,5

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Magistrado de la Audiencia de Asturias, 1821, y de la de Sevilla, 1822-23.
Fiscal del Tribunal de Cortes, 1823.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 612.
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SANTOS SUÁREZ, Leonardo
PROVINCIA

ISLA DE CUBA: LA HABANA

ACTA E LECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 18
Fecha elección: 26.11.1821
Electores: 10 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 2.10.1822
Fecha de jura: 3.10.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
*Primer Secretario de las Cortes (25 feb 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :
■"Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
■"Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
*Comisión de Comercio (19 oct 1822)
■"Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para las provincias de Ultramar (15 die 1822)
■"Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
■"Comisión Legislación (se agrega el 1 mayo 1823)
■"Comisión Ultramar (se agrega el 1 mayo 1823)
■"Comisión de Casos de Responsabilidad (se agrega el 27 mayo 1823)
■"Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
■"Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
■"Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■"Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

-

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

11

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 2

Legis, ord. 1823 Sevilla 5

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, ord. 1823 Cádiz 6

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 7

TOTAL INTERV

23

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 56,7

% SOBRE MEDIA INTERV 44,2
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SANTOS SUÁREZ, Leonardo
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 11 abril 1822 los tres diputados electos por La Habana (Félix Varela, Tomás Gener y Leonardo Santos Suárez)
piden que no obste en la aprobación de sus poderes el que falte el acta de elecciones, por haberse perdido en el
naufragio del bergantín que los transportaba.
Se pasa a la comisión de poderes.
El 21 abril la comisión presenta dictamen, aprobando estos poderes, a pesar de no haber podido examinar el acta, por
constarles las actas de la junta preparatoria y por el hecho de que uno de los poderes ha sido remitido por el jefe
político al Gobierno.
ADAN se opone, pidiendo la lectura de una representación del alcalde de la Habana, reclamando la nulidad de las
elecciones, por irregularidades en las parroquiales (participación de militares, subordinados al general Mahí).
CUEVAS le resta importancia, y considera que por el art 70 de la Constitución, tales irregularidades en las
parroquiales quedarían resueltas definitivamente por la junta provincial.
SALVA llama a la moderación y madurez, considerando la tacha legal; cita también la representación del diputado de
Puerto Príncipe, que inculpa a la Diputación y jefe político de La Habana de haber concurrido a las elecciones de la
Habana electores de partido de Guanajay y Guanabacoa; y que las razones de utilidad política pueden ser
contraproducentes: cita un periódico, El Espectador, en que un cubano “anuncia que la admisión de estos poderes
perjudicaría a que continuase adicto a la madre Patria; y en efecto, según se sienta allí, estas elecciones han sido
hechas por el influjo de una facción servil-independiente: de modo que por lo menos es dudoso si admitiendo a estos
Diputados aceleramos o retardamos la emancipación de aquellos dominios”.
MELENDEZ pide que se suspenda la discusión hasta que no llegue el acta de elección, y concluye con una llamada
antiinterpretacionista: “ ¡Ojalá llegue el día en que desaparezcan para siempre de entre nosotros las dudas sobre el
sentido literal de nuestra ley fundamental! Cualquiera tergiversación y sofisma con que a pretesto del sentido
intentado en la Constitución llegue a introducirse en este santuario, será una carcoma de nuestra libertad y de nuestra
independencia”.
BUEY, por la aprobación, que considera más acorde al espíritu liberal (generoso), y también atendiendo a la justicia,
la política y “la necesidad en que nos hallamos de reunir los espíritus y fomentar la fraternidad entre los españoles de
ambos hemisferios” .
Tras más intervenciones en contra, se vota y desaprueba el dictamen.
Voto part en contra de LODARES al día siguiente.
(V. sesl822 n° 248)
El 2 de octubre 1822, en la Segunda Junta Preparatoria de las Cortes Extraordinarias, la comisión de poderes emite
dictamen favorable a la aprobación de sus poderes, pues en la reclamación del alcalde de la capital sobre las
arbitrariedades violentas del jefe político en las elecciones parroquiales, que se ha tenido en cuenta, no consta si en la
junta de partido se enmendaron aquellos defectos; y además, el autor de la reclamación no pretende que se declare la
nulidad de las elecciones, sino sólo que se exija la responsabilidad al autor de las infracciones. No obstante este
dictamen favorable, la comisión reserva la reclamación para dar a su tiempo cuenta a las Cortes.
Se aprueba sin discusión.
(V. sesextra 1822 n° 3)
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como abogado.
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 615.
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SANZ DE VILLAVIEJA, Gregorio Agustín
PROVINCIA

TOLEDO

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 3
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de j ura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión : Cura de San José de Madrid.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputaci«ón para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisió n Responsabilidad (2 marzo 1822)
*Comisió’n Policía (4 marzo 1822)
*Comisió>n esp. designación terrenos para recreo del rey (14 mar 1822)
*Diputaciión para asistir al alumbramiento de la infanta Luisa Carlota (7 mayo 1822)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisió>n Corrección de Estilo (8 oct 1822)
*Comisió n Policía (15 oct 1822)
*Comisión esp. Eclesiástica para arreglo definitivo del clero (20 oct 1822)
: *Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Casos de Responsabilidad (2 marzo 1823)
i *Diputaci ón para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
*Diputaci ón para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputaci ón para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

3

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 5
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2

SANZ DE VILLAVTEJA, Gregorio Agustín
MEDIA GLOBAL INTERV s? n

MEDIA GLOBAL PROP i? *

% SOBRE MEDIA INTERV 3,8

% SOBRE MEDIA PROP 40,5
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Cura párroco de San José en Madrid.
Presidente de la Academia de Sagrados Cánones, 1820-21.
Autor de Discurso... con ocasión de la solemne jura de la Constitución política de la Monarquía Española,
reimpreso en Cádiz 1820.
Miembro de la Junta para la libertad de Imprenta, 1822.
Recomendado por Cea Bermúdez a González Salmón en Londres, 8 ene 1831.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Párroco que desempeña este ministerio dignamente, así como el de Diputado á Cortes por su provincia de Toledo.
Sugeto que se deja la camisa en la pieza de fumar, para entrar sin ella en el Salon” (p. 15)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 615.
Condiciones y semblanzas... p. 15.
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SARAVIA, Femando
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 28
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Coronel retirado de Artillería; Alcalde primero de Pontevedra.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo) Recusado por el
ex-diputado el 30 marzo.
*Comisión especial examen reclamación oficiales Galicia (10 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
*Comisión de Guerra (21 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
j 18 marzo (13 mar 1823)
*Comisión de Guerra (2 marzo 1823)
;l Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión especial diplomático-militar para examinar propuestas CANGA sobre medidas contra la invasión (24 abril
: 1823)
; Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
! *Diputación para presentar al rey algunos decretos (22 jul 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA PE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

3

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

4

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTAL INTERV

7

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2

% SOBRE MEDIA INTERV 13,5
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SARAVIA, Feritftndo
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: preserve en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL, aparece lo siguiente:
Coronel, propietario y alcalde de Pontevedra.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Artillero con camisa y algo mas, que no se dice” (p. 11)
Bibliografía
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 616.
Condiciones y semblanzas... p. 11.
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SEDfEÑO Y PASTOR, Santiago
PROWINCIA

SEGOVIA

ACTM ELECTORAL
A.CXD. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 26
Fechaa elección: 3.12.1821
Electcores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votanntes: 9
Votos-s obtenidos: 8
Fechaa adq. poderes: NC
Fechaa de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fechaa de jura: 25.2.1822
Fechaa de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profession: Canónigo magistral de la Catedral de Segovia; Obispo electo de Coria.
CARAGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (1 junio 1823)
COM1ISIONES
Legisislatura ordinaria 1822:
*Dipuutación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Conmisión Eclesiástica (2 marzo 1822)
*Dipuutación para asistir al alumbramiento de la infanta M. Francisca (3 abril 1822)
Legisislatura extraordinaria 1822-23 :
*Dipuutación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
*Corrmisión Guerra (11 oct 1822; se agrega para lo relativo a los aspectos eclesiásticos en las Ordenanzas (el Ejército)
*Corrmisión esp. Eclesiástica para arreglo definitivo del clero (20 oct 1822)
Legisislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legisislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legisislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Dipuutación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legisislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

3

Legis, ord. 1822

4

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

4

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 7

TOTAL INTERV

9

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

°/% SOBRE MEDIA PROP 56,7

% SOBRE MEDIA INTERV 17,3

DA kTOS BIOGRÁFICOS

Dianrio de Sesiones.
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15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(El Guijar de Valdecavas, Segovia, 1769; Sanlúcar de Barrameda, die 1823)
Cursó estudios como becario en el Seminario Conciliar de Segovia antes de graduarse de bachiller en Artes por la
Universidad de Valladolid y de licenciado en Teología por la de Avila.
Ordenado sacerdote en 1794, fue sucesivamente cura en distintos pueblos de la diócesis de Segovia.
Obtuvo por oposición la canonjía lectoral de Segovia en 1807.
Durante la G.I. opuso una “resistencia pasiva” a los franceses, pero en el Trienio se comprometió a fondo en la vida
política. Manifestó su entusiasmo por la Constitución en un sermón que predicó en la catedral el domingo de Ramos
de 1820, y se hizo miembro de la Soc. Patr. de Segovia.
Autor de un folleto titulado La Constitución vindicada de las groseras calumnias de sus enemigos, y de una
Exhortación a la Milicia Nacional... de Segovia, 1821.
Su clara adhesión al sistema constitucional le mereció ser designado para el obispado de Coria en 1821, aunque la
tenaz oposición del Nuncio impidió su validación por Roma.
Con motivo de la conspiración de Vinuesa firmó el 3 julio 1822 una representación a la Diputación permanente de ls
Cortes, de carácter claramente exaltado.
Vicepresidente de las Cortes en junio 1823, votó el traslado de Femando VII a Cádiz. Después del restablecimiento
del absolutismo intentó huir a Inglaterra, pero tuvo que ingresar en el hospital de Sanlücar, donde falleció.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Obispo electo de Coria. Si en España hubiera unos cuantos como éste, no llegarían á levantar cabeza los facciosos.
Ha tenido la desgracia de no poder presenciar el feliz alumbramiento de la señora Infanta, pero es hombre que no se
apura por estas cosas. Liberal exaltadísimo” (p. 18)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 618.
Condiciones y semblanzas... p. 18.
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SEOANE Y SOBRAL, Mateo
PROVINCIA

VALLADOLID

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 6
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 14
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Médico
CARGOS EN CORTES
* Secretario de las Cortes (7 enero 1823)
* Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822)
■"Electo miembro suplente del Tribunal de Cortes (7 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■"Comisión examen poderes diputados de la comisión poderes (15 feb 1822)
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
^Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 mar 1822)
■"Comisión Diputaciones Provinciales (2 marzo 1822)
*Comisión Interior de Cortes (2 marzo 1822)
■"Comisión examen proyecto decreto salud pública (3 mar 1822)
I *Comisión Premios e informe sobre no ejecución premios concedidos por Quiroga a militares de la Isla (V. 73) (8 mar
1822)
■"Comisión especial sucesos Madrid (V. 101) (11 mar 1822)
■"Comisión especial representación A. Velasco (V. 102) (11 mar 1822)
I *Comisión examen cuentas Tesorería Cortes y propuesta medidas para facilitar cobro dietas de los diputados (4 jun
i 1822, enSS)
i! *Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
! *Comisión Examen Poderes (8 oct 1822)
"Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
"Comisión Salud Pública (15 oct 1822)
! "Comisión instrucción gobierno económico-político provincias (9 die 1822)
"Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para las provincias de Ultramar (15 die 1822)
"Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
’"Comisión especial examen exposición MORENO GUERRA quejándose de agravios a la Representación nacional en
su persona (6 enero 1823)
"Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
i ( 11 enero 1823)
¡ "Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"Comisión de Salud Pública (2 marzo 1823)
! "Comisión de Guerra (se agrega para Rglto Cirugía militar) (2 mar 1823)
*Comisión armonización Milicia activa y Ejército (9 marzo 1823)
"Comisión examen certificaciones médicos de S.M. y medios para compatibilizar traslado y salud del rey (12 marzo
1823)
■"Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
■"Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
■"Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■"Comisión Corrección de Estilo (en lugar de otro) (30 junio 1823)
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*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
*Comisión Corrección de Estilo (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

19
5

Legis, ord. 1822

59

Legis, extra. 1822

54

Legis, ord. 1823 Madrid 2

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 5

Legis, ord. 1823 Sevilla 5

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 31

TOTAL INTERV

120

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 251,0

% SOBRE MEDIA INTERV 230,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Valladolid, 1791; Madrid, 1870)
Estudió medicina en Valladolid y Salamanca, licenciándose en agosto 1812 y doctorándose en octubre del mismo
año. Habiendo ingresado como profesor en la Universidad, primero de Matemáticas, y luego de Física y Fisiología,
tenía por delante un brillante porvenir, pero lo truncó una R.O. de junio 1814, por la que, considerándole de
opiniones peligrosas, se le incapacitaba para el ejercicio de la docencia y se le desterraba de Madrid, sitios reales,
Salamanca y Valladolid, lo que le obligó a ejercer de médico rural en Rueda y La Seca (Valladolid), lo que no le
impidió participar en las conspiraciones para el restablecimiento de la libertad.
Lógicamente en 1820 fue exaltado, publicando folletos como Defensa de la exaltación y de los exaltados, 1821, y

Oda a los libertadores de la patria, dirigida al General D. Miguel López Baños, Capitán General de Navarra,
Valladolid 1821.
En las Cortes de 1822-23 fue el principal responsable del proyecto de Código sanitario de 1822, que no llegó a
aprobarse, pero influyó poderosamente en la legislación posterior.
Comunero antirrevolucionario firmante del Manifiesto de 18 feb 1823. Desmintió como médico que la salud del rey
no le permitiera el traslado a Sevilla, y luego votó su destitución temporal. Condenado a muerte, en octubre 1823
huyó a Tánger, y de allí, por Gibraltar, pasó a Cork en Irlanda y Londres.
10 años residió en la capital inglesa, completando su formación médica, aprendiendo inglés a fondo, e integrándose
en la Medicina británica, médico titular del St. George Hospital, colaborador del Central Board o f Health, redactor de
The Atheneum, 1828-34., y colaborador de revistas médicas inglesas.
Publicó en 1830 un diccionario inglés-español.
En 1831 el gobierno español, a pesar de que seguía condenado a muerte, publicó su versión de los Documentos
relativos a la enfermedad llamada cólera morbo de la India en la Imprenta Real, y luego su Informe sobre la
propaganda del mismo, y sus Instrucciones, 1834.
En este año volvió a Madrid, siendo decisiva su contribución para la creación del cuerpo de Sanidad Militar, 1836.
Publicó Consideraciones generales sobre la estadística médica, Madrid 1838, Memoria sobre el actual estado de
las Ciencias Exactas, Físicas, Naturales y Médicas en España, id 1842; Relación de los progresos de la sociedad
para propagar la educación del pueblo, Id 1843; el Nuevo plan de estudios médicos, Id id.
Vocal de la Junta de Sanidad, y en 1845 del Consejo de Sanidad, influyó en los cultores de la higiene pública en
España, y tomó parte en las labores de la Soc. Económica de Madrid, a la que dedicó un discurso, 1851.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
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SEOANE Y SOBRAL, Mateo
En la escisión comunera de febrero de 1823, toma parte por el bando contrario a quienes pidieron el destronamiento
del rey (t. II, p. 401)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Médico. - De bellos sentimientos. Figura cercenada. Le falta algún nérvio, pero es de todos modos descamisado, y
esto basta.” (p. 35)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 620.
Condiciones y semblanzas... p. 35.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 401.

311

SEPTIÉN, Miguel Luis de
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 23
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Hacendado
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (7 enero 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
*Comisión Hacienda (2 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Hacienda (8 oct 1822)
*Comisión para informar sobre el modo de formar compañías de cazadores para perseguir facciosos y malhechores (7
die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Agricultura y Artes (2 marzo 1823)
*Comisión II de Hacienda (2 marzo 1823)
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
*Comisión examen propuestas Gobierno sobre suspensión de la L.O. del Ejército en favor de mayores facultades para
el gobierno y generales en jefe (24 junio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz.
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

8

Legis, ord. 1822

22

Legis, extra. 1822

5

Legis, extra. 1822

23

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP

TOTAL INTERV

18

52

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3
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SEPTLÉN, Miguel Luis de
% SOBRE MEDIA PROP 1

a

% SOBRE MEDIA INTERV ,nn n

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DB TL aparece lo siguiente:
Al parecer de origen santanderino.
Hacendado en Horta (Tarragona).
Preso en Cádiz, se ordena su traslado a Madrid el 29 nov 1824, conspirador después en favor de la libertad, miembro
suplente de la Junta de Zaragoza en 1835, procurador por Santander en 1836, defensor del sufragio universal.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
En la escisión comunera de febrero de 1823, toma parte por el bando favorable a quienes pidieron el destronamiento
del rey (t. II, p. 401)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Este vá siempre al tronco sin andarse jamás por las ramas. Habla pocas veces, pero con energía y verdad, y en
defensa de los derechos del pueblo” (p. 14)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 620.
Condiciones y semblanzas... p. 14.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 401.
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SEQUERA, Antonio
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 14
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Capitán de Artillería
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Guerra (2 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
*Comisión Guerra (8 oct 1822)
*Comisión para determinar n° de ministros togados del Tribunal Especial de Guerra y Marina (18 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión de Procedimientos militares (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión examen oficio Secretario Guerra sobre facultades de la Junta de Defensa (8 set 1823)
*Comisión Guerra (11 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

4

Legis, ord. 1822

6

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

3

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 8

10

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 64,8

% SOBRE MEDIA INTERV 19,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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SEQUERA, Antonio
En el DBTL aparece lo siguiente:
Teniente coronel graduado, capitán de Artillería.
Reunión patriótica Sevilla, jun 1820.
Coronel, 1823. Brigadier, 1836.
Gobernador y comandante general de Alicante, segundo cabo del reino de Valencia, 1837.
Parece que sirvió a Mehmet Alí en Egipto.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Artillero valiente, capaz de pegar fuego á un cañón, aunque estubiera recostado sobre su boca el Tintin de Navarra”
(p. 10)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 620.
Condiciones y semblanzas... p. 10.
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SERRANO, Martín
P R O V IN C IA

V A L E N C IA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Abogado.
CARGOS EN CORTES
*Secretario tercero de las Cortes (3 oct 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Responsabilidad (2 marzo 1822)
^Comisión Milicia Nacional Local (2 mar 1822)
*Comisión Segunda de Legislación (15 mar 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
(en su condición de tercer secretario de Cortes)
^Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
*Comisión especial examen exposición MORENO GUERRA quejándose de agravios a la Representación nacional en
su persona (en lugar de otro) (7 enero 1823)
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
*Comisión de poderes (en lugar de otro) (7 febrero 1823)
*Comisión examen exposición del gobierno sobre estado relaciones con potencias de Verona y el discurso de Luis
XVIII (12 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
^Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
*Comisión de Caminos y Canales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
*Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
*Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión de poderes (en lugar de otros) (23 junio 1823)
*Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

17
7

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

3

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 2
Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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SERRANO, Martín
TOTAL PROP 28

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

5

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 226,7

% SOBRE MEDIA INTERV 9,6

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Aragonés, juez de la instancia de Valencia, 1820-21.
Autor de la Acusación fiscal contra el general Elio, 1820, masón y luego comunero.
Comunero antirrevolucionario firmante del Manifiesto del 28 feb 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Juez (que fue) de primera instancia en Valencia. Conocido por haber condenado a muerte al general Ello,
circunstancia que sobra para hacer su elogio. Alto, no muy grueso, semblante risueño y pacífico, vivo y
pundonoroso. Su voz se ha oído poco en el Congreso, y es lástima que entregue sus discursos para que se lean, quien
podía pronunciarlos con toda la energia que ha manifestado siempre en defensa de la causa de la libertad. Parece
ocioso decir que pertenece á los descamisados” (p. 16)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 622.
Condiciones y semblanzas... p. 16.
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SIERRA, Manuel
P R O V IN C IA

CUENCA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 11
(APARECE POR PARTIDA DOBLE: LA PREVIERA Elección (3 die 1821) fue declarada nula por defectos
procedimentales (DS 22 feb 1822)
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes):
Fecha de jura:
Fecha de baja en las Cortes:
Profesión: Diputado Provincial
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 11
Fecha elección: 22.4.1822
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 28.4.1822
Fecha de jura: 3.10.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Diputado Provincial
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Agricultura (se agrega el 8 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Hacienda (8 oct 1822)
♦Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión de Libertad Imprenta (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
♦Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

1

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

4

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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SIERRA, Manuel
TOTAL PROP

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 48,6

% SOBRE MEDIA INTERV 0,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
La primera mención es la aprobación de sus poderes (28 abril 1822)
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias *
En el DBTL aparece lo siguiente:
Ganadero en Cuenca.
Contador de rentas en Guadalajara desde 1799.
Emigrado en Inglaterra, recomendado por Cea Bermúdez a González Salmón, Londres 8 enero.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Un sordito que habla poco y vale mucho. Diputado provincial que fué de Cuenca. Descamisado” (p. 13)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 623.
Condiciones y semblanzas... p. 13.
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SILVA Y AYANS, Manuel de
PROVINCIA

EXTREMADURA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 12
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Prebendado de la Catedral de Badajoz.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Eclesiástica (2 marzo 1822)
*Comisión Poderes (2 marzo 1822)
♦Comisión examen prop prohibición a los diputados de recibir empleos de provisión real hasta un año después de su
cargo (V. 32) (7 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión Conservación de Plantíos (22 die 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión de Poderes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTIÇIPAÇKM
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

6

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 8

TOTALINTERV

2

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

% SOBRE MEDIA INTERV 3,8

% SOBRE MEDIA PROP 64,8
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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SILVA Y AYANS, Manuel de
En el DB TL aparece lo siguiente:
Prebendado de Badajoz.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“No se le había oifo hasta poco há. Convendría que hablase mas, porque lo hace bien. Es animal anfibio, que vive en
dos elementos. Como Racionero de la catedral de Badajoz se ha ido con los amigos del orden, y como hombre de
instrucción regular y buenos deseos, empieza á irse con los descamisados.” (p. 33)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 624.
Condiciones y semblanzas... p. 33.
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SOBERÓN, Angel José
PROVINCIA

BURGOS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 6
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 13
Fecha adq. poderes: 4.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 28.4.1822
Fecha de jura: 29.4.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Jefe Político de Canarias
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Comercio (se agrega el 8 mayo 1822)
♦Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
♦Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
♦Comisión examen Memoria Secretario Marina (11 oct 1822)
♦Comisión de Comercio (19 oct 1822)
♦Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
♦Comisión de Pesos y Medidas (2 marzo 1823)
♦Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación encargada de presentar al rey un decreto (29 junio 1823)
♦Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
♦Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

2
15

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

17

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 32,7
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SOBERÓN, Angel José
DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
La primera mención es la aprobación de sus poderes por la comisión (28 abril 1822). Aparece nombrado como jefe
político de Canarias
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como jefe político de Canarias, 1821-23.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Si se llamara Sobón, tendría mas analogía su apellido con las sobas, que pega a los Argüellistas. Gefe político, que
aunque le hagan secretario de la gobernación será eternamente de los descamisados” (p. 24)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 626.
Condiciones y semblanzas... p. 24.
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SOMOZA, Domingo
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
AC.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 36
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Provisor; Gobernador del Obispado de Oviedo.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■
“Comisión Legislación (2 marzo 1822)
■“Comisión especial informar sobre pastoral Obispo Ceuta (2 mar 1822)
■
“Comisión Premios e informe sobre no ejecución premios concedidos por Quiroga a militares de la Isla (V. 73) (8 mar
1822)
■“Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
"“Comisión esp. Eclesiástica para arreglo definitivo del clero (20 oct 1822)
■“Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
■“Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
■“Comisión Eclesiástica (2 marzo 1823)
■“Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
■“Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

14
5

Legis, ord. 1822

14

Legis, extra. 1822

25

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Sevilla 8

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 8

Legis, extra. 1823 Cádiz 1

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 31

TOTAL INTERV

56

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 251,0

% SOBRE MEDIA INTERV 107,7

DATOS BIOGRÁFICOS
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SOMOZA, Domingo
Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Canónigo, director del hospicio de Oviedo, julio 1813.
Juez adjunto, 1814.
Miembro del Tribunal honorario del Excusado, 1820-21.
Provisor y vicario general de la diócesis de Oviedo, 1821.
Votó en 1823 la incapacidad del rey y probablemente por ello tuvo que marchar al exilio.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Vaya un gallito, bajito, gordito y templadito - Dice sendas verdades contra los de su ropa, y es enemigo acérrimo de
cuantos tratan de coartar las libertades públicas - Si llegase el dia de determinar que el clero saliese de su celibatismo,
y se declarase la votación nominal, podriamos optar un duro contra un cuarto á que oiamos al momento Somoza
s iiü im r (p. 26)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 628.
Condiciones y semblanzas... p. 26.
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SORIA, Francisco de Paula
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 14
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
"“Miembro suplente de la Diputación Permanente (21 junio 1822)
"“Suplente de NAVARRO TEJEIRO en la Sala Segunda del Tribunal de Cortes (27 jul 1822). Renuncia a ese cargo
por imposibilidad de salud el 22 de agosto.
"“Cuarto Secretario de las Cortes (25 feb 1823)
"“Tribunal de Cortes (Sala segunda) (6 marzo 1823)
"“Miembro de la Diputación Permanente de Cortes (28 julio 1823)
"“Secretario de las Cortes Extraordinarias (6 setiembre 1823)
"“Escrutador de la Junta Preparatoria de Cortes Extraord. (5 set 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
"“Comisión Poderes (2 marzo 1822)
"“Comisión Milicia Nacional Local (2 mar 1822)
"“Comisión examen Memoria Secretario Gob Península (3 mar 1822)
"“Comisión especial representación A. Velasco (V. 102) (11 mar 1822)
"“Comisión Casos de Responsabilidad (se agrega el 13 mar 1822)
"“Comisión propuesta medidas sobre sucesos Cataluña (17 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
"“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822)
"“Comisión Revisión Código de Procedimientos (8 oct 1822)
"“Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
"“Comisión examen proposición del gobierno solicitando autorización para negociar amnistías con jefes facciosos (15
feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
"“Comisión Poderes (Junta Preparatoria) (20 feb 1823)
"“Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

8

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

4

Legis, extra. 1822

Legis, ord. 1823 Madrid 3

39
9

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

10

Legis, ord. 1823 Cádiz 5
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Legis, extra. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 21

TOTAL INTERV

66

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 170,0

% SOBRE MEDIA INTERV 126,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Granada).
Abogado.
Comunero anturevolucionario firmante del Manifiesto de 28 feb 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Aunque su figura le ayuda poco, es un orador mas que mediano, y se grangearía la reputación de bueno si fuese mas
conciso - Hiere perfectamente la dificultad - Es de los descamisados.” (p. 43)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 629.
Condiciones y semblanzas... p. 43.
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SOTOS OCHANDO, Bonifacio
PROVINCIA

MURCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 22
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Instrucción Pública (2 marzo 1822)
*Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
^Diputación para entregar al rey el decreto sobre prohibición de conventos en despoblado y poblaciones de menos de
450 habitantes (14 nov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
"“Comisión de Instrucción Pública (2 marzo 1823)
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
"“Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

21

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

26

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 6

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 6

TOTAL INTERV

60

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 48,6

% SOBRE MEDIA INTERV 115,4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
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6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(1785-1869)
Rector del Colegio de San Fulgencio, Murcia.
Tertulia Patriótica Murcia, mar 1821.
Emigrado en Francia en 1823, publicó Cours complet de la langue espagnole, Paris, 1824; Méthode pratique pour
apprendre l'espagnol, Paris, 1830... Traducción del francés sin maestro o el Incrédulo conducido a la fe por la
razón, Paris 1835; Proyecto y ensayo de una Lengua universal, y filosófica, Madrid, 1852.
... y muchas obras más sobre gramática.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Aunque de opiniones jansenísticas, como del colegio de san Fulgencio de Murcia, es algo jesuíta, y quiere
prosperar. Amigo, por tanto, de los amigos del orden, sin el cual no hay tranquilidad, ni sin ella pesetas” (p. 9)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, pp. 630-631.
Condiciones y semblanzas... p. 9
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SURRÁ Y RULL, Pedro
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 31
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Comerciante - Alcalde de Madrid.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión Hacienda (2 marzo 1822)
*Comisión propuesta medidas sobre sucesos Cataluña (17 mayo 1822) (a propuesta suya)
*Comisión Visita Crédito Público (27 jun 1822)
*Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Comisión Hacienda (8 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823) (al día siguiente se nombra a otro en su lugar)
^Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
^Comisión I de Hacienda (2 marzo 1823)
*Comisión Visita Crédito Público (15 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
^Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión especial Hacienda (7 set 1823)
*Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
*Comisión examen exposición del Gobierno sobre necesidad de dejar al rey salir de la Isla de Cádiz (26 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

10
1

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1822

74

Legis, extra. 1822

21

Legis, ord. 1823 Madrid 6

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

11

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 9

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP

13

TOTAL INTERV
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MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 105,3

% SOBRE MEDIA INTERV 232,7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
12 julio 1823: en una discusión AYLLON hace referencia al ejemplo de SURRA, “que sin ninguna autorización
había estado desempeñando en varias ocasiones el empleo de comandante de uno de los batallones de la Milicia
Nacional Voluntaria de Madrid).
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Comerciante catalán establecido en Madrid.
Alcalde constitucional de Madrid, 1821, intervino en la prisión de Gippini, dueño de la Fontana de Oro (set 1821).
Miembro de la MNLV de Madrid, en nov 1821 se negó a representar contra el Ministerio, por lo que se le llamó “el
subdelegado de Tintín”.
Presentó a las Cortes un Plan que para conseguir en España las cantidades que reclaman las necesidades
públicas... , 1822, en el que proponía la creación de un banco para consolidar la Deuda pública.
Miembro de la comisión de visita del Crédito Público.
Diputado por Gerona, 1839-42, ministro de Hacienda 1841.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“Catalán, dueño de una pobre tienda en la calle del Burro [de Madrid], escaso en instrucción y no de muy claro ni
grande talento, pero no falto de agudeza ni de travesura, que ayudando sus grandes deseos de elevarse, le habían ya
levantado hasta darle el mando de un cuerpo de la fuerza cívica, puesto para adquirir el cual se ha menester influencia,
y puesto que sirvió al sujeto de quien voy hablando de escalón para su elevación posterior, la cual, en lo escandalosa
y singular, merece nota aún entre los grandes escándalos y singularidades del día presente” (t. II, pp. 185/186).
El batallón de la Milicia Nacional del que tenía el mando fue el protagonista de la batalla de las Platerías,
enfrentándose al jefe político en un homenaje a Riego, con motivo de su separación del mando en Zaragoza.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él.
“Ex-alcalde Constitucional de Madrid - Quiere saber mucho en materias de hacienda, y habla sobre ellas mas de lo
que permiten sus conocimientos - Siempre dice que va á fijar la cuestión, y lo que hace es extraviarla - Difuso, y
pertenece á los amigos del orden.” (p. 44)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 633.
Condiciones y semblanzas... p. 44.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp. 185-186.
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TABOADA Y MONDRAGÓN, José
PROVINCIA

GALICIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 13
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 43
Votos obtenidos: 23
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Teniente Coronel; Oficial de la Secretaría de la Gobernación de la Península; Propietario.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión Milicia Nacional Local (2 mar 1822)
♦Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (31 mar 1822) (elegido por sorteo, tras la recusación de otros
diputados) (V. 204)
♦Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
♦Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Diputación para presentar al rey varios decretos (25 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 5

TOTAL INTERV

2

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

MEDIA GLOBAL PROP 12,3
% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 3,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
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En el DBTL aparece lo siguiente:
Oficial de la Secretaría de la Gobernación de la Península, 1822-23
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Covachuelista. Defensor usque ad mortem del ministerio - Se sabe que ha formado voto separado en favor del
gobierno, sobre el precioso proyecto de Reglamento de milicias - Económico en el uso de la palabra - Ha sido uno de
los tres que votaron contra la proroga de las sesiones.” (p. 27)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 637.
Condiciones y semblanzas... p. 27.
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TOMÁS, Nicasio
PROVINCIA

GRANADA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 14
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Vicario de Madrid.
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (6 julio 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
^Diputación para recibir al rey en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
*Comisión examen proyecto decreto salud pública (3 mar 1822)
“"Comisión especial Legislación (examen colecc. Cánones) (7 mar 1822)
“"Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
“"Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
“"Comisión Salud Pública (15 oct 1822)
“"Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
“"Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (6 ene 1823)
“"Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
“"Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
“"Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
“"Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
“"Comisión Eclesiástica (2 marzo 1823)
“"Diputación para presentar al rey el decreto de señoríos (29 abril 1823)
“"Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
“"Comisión de poderes (en lugar de otros) (23 junio 1823)
“"Diputación para presentar varios decretos al rey (30 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
“"Comisión para redactar contestación al mensaje del rey (6 set 1823)
“"Comisión examen exposición del Gobierno sobre necesidad de dejar al rey salir de la Isla de Cádiz (26 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

1

Legis, ord. 1822

5

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

4

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0
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TOTAL PROP

TOTAL INTERV

1

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

10

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 8,1

% SOBRE MEDIA INTERV 19,2

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Vicario eclesiástico de Madrid, 1821-23. Miembro de la Junta de Caridad, 1821, y de la Junta de Beneficencia de
Madrid, 1822.
Probablemente es a él a quien se refiere Alcalá Galiano en sus Memorias en este relato de los desórdenes producidos
en Sevilla durante la estancia allí de las Cortes (represalias contra sospechosos realistas): “...fue saqueada una casa,
donde cupo la suerte de peder todo lo que tenía el eclesiástico diputado a Cortes D. Narciso Tomás, liberal celoso y
juntamente varón de gran virtud y blanda condición, que a la sazón votaba con la mayoría aprobando la guerra, y que
distaba infinito de ser de aquellos a quienes suponían los alborotadores dignos de llevar la pena de los delitos
cometidos por los realistas en otras partes” (t. II, p. 435)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Vicario eclesiástico de Madrid - Carácter versátil - Incapaz de fijarse nunca - En medio de su versatilidad, se ha
unido á los amigos del orden.” (p. 28)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 643.
Condiciones y semblanzas... p. 28.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 435.
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TORNER, Magín
PROVINCIA

CATALUÑA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 9
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 34
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Fabricante.
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión segunda de Hacienda (31 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
♦Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión Agricultura y Artes (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

0

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 2

TOTALINTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

1

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2

% SOBRE MEDIA INTERV 1,9

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
1 oct 1822: habiéndosele concedido licencia para ausentarse de la capital al terminar la legislatura ordinaria en junio,
sigue ausente al celebrarse la primera Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias.
4 nov 1822: entra a jurar y toma asiento.
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4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que no se habían presentado en Sevilla (que hacen un total de 6)
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DB TL aparece lo siguiente:
Fabricante de tejidos de algodón.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“La Patria está tan apesadumbrada como V.S. de que le hayan sacado de su fábrica de indianas en que estaba
perfectamente ocupado. Gasta dos camisas á falta de una” (p. 16)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 645.
Condiciones y semblanzas... p. 16.
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TORRE Y LAS CASAS, Domingo Eulogio de la
PROVINCIA

VIZCAYA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 7
Fecha elección: NC
Electores: 6 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 5
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: .NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Diputado Provincial
CARGOS EN CORTES
*Tercer Secretario de las Cortes (25 feb 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
^Comisión segunda de Hacienda (31 marzo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión II de Hacienda, en lugar de otro (26 julio 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para entregar al rey la respuesta a su discurso (8 set 1823)
M T APÎSTIÇA DE

p a r t ic ip a c ió n

PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

3

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

13
0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 4

TOTALINTERV

13

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 32,4

% SOBRE MEDIA INTERV 25,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
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El 2 mayo 1822 afirmó en las Cortes, quitando importancia a los facciosos de Vizcaya, que el descontento era debido
a “lo mal que había sido tratada (Vizcaya) por el anterior gobierno, sujetándola a contribuciones desiguales”, mientras
que el diputado Ferrer atribuía los sucesos a ciertos manejos del gobierno francés.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“Domingo Torres, intendente nombrado del ejército, de no mal entendimiento y de conocimientos en su ramo
[Hacienda], que habiendo estado al lado del general Freire mientras éste tuvo sitiado a Quiroga, había sabido
congraciarse con el partido al cual pertenecía, pero contra el cual se había presentado como enemigo; hombre tan
devoto de la fe masónica como podría serlo el más celoso de una religión verdadera, y que en el gobierno público
había venido a desempeñar la Tesorería general” (t. II, p. 101)
Otro tal “TORRES”, fue uno de los que el mismo Galiano expulsó, por moderados y partidarios del gobierno, de la
logia masónica de Madrid, (t. II, p. 132)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Vizcaino. Calzones largas y casacas cortos. Argüellista” (p. 23)
En el Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia se dice que el solar originario de la familia se ubicó
en Sopuerta, donde se asentaban sus bienes raíces que, asimismo, se repartieron por diversos puntos del entorno
encartado (Gordexola). Bilbao fue el lugar preferente de residencia de Domingo Eulogio de la Torre.
Asumió la representación otorgada desde las diversas instancias del poder político en Bizkaia. Estuvo presente en las
Juntas Generales de Gemika, en funciones de compromisario de Sopuerta en 1812,1816 (suplente), 1818, 1833,
1841, Junta ésta en que ejerció también acompañado de José María Machín por la localidad de Arcentales, y en 1846,
siendo Padre de Provincia.
Accedió a la máxima institución provincial en torno a la década de los años 20, perpetuando prácticamente su
presencia en la Diputación hasta 1843. Fue Diputado General, por el bando oñacino, en el bienio de 1818 a 1820
junto a Clímaco AlUama; Diputado Provincial de 1820 a 1821 y en 1836; elegido Diputado General, junto a Matías
Izaguirre, para el bienio de 1841-43, desempeñó las funciones de Corregidor en octubre de 1841, para finalmente
ocupar de nuevo el cargo de Diputado General en 1843-44.
Su gestión en la administración vizcaína estuvo marcada por el intento de impulsar el desarrollo económico de la
provincia desde la industria y la organización de la Hacienda. Formó parte de la comisión nombrada en las Juntas
Generales de 1816 para la mejora e impulso de todo lo relacionado con la fabricación de hierro, junto al Conde de
Peñaflorida, Martín Jauregui, Lope Mazarredo, José Agustín Jaúregui, Nicolás Ventura Eguía, Joaquín Gargoitua,
Juan Francisco Zabálburu y José Chávarri. Esta elaboró un proyecto de reglamento de minas, con objeto de fomentar
y ordenar la explotación de venas y su conducción a las fábricas. El reglamento no tuvo vigencia alguna puesto que,
en las Juntas Generales de noviembre de 1818, fríe derogado, volviéndose a la situación tradicional.
En la década de los años 30, entre las élites políticas vizcaínas se cuestionó la necesidad de sanear la Hacienda,
fuertemente endeudada y con un fiscalidad que resultaba cada vez más gravosa. Tras los intentos frustados d 1833,
1841 y 1844, las Juntas Generales del 9 de julio de 1846 nombraba una comisión de "Hacienda y Cuentas" para
dicho fin. Fueron miembros de esta comisión Domingo Eulogio de la Torre, C.Ma Allende Salazar, J.M Alcíbar,
T.T. Jaúregui y F. Victoria de Lecea, entre otros.
Perteneció a la generación de vizcaínos que irrumpió en el mundo político durante el Trienio, enarbolando una
ideología liberal y mentalidad constitucionalista. Fue perseguido después de 1823 a consecuencia de su pasado
liberal. Elegido alcalde de Sopuerta, en el juicio promovido con motivo de los comicios municipales efectuados en
1831 se argumentaba, en alusión contra Domingo Eulogio de la Torre, que "las personas que hayan de obtener los
citados cargos y empleos, sean exentos de mala nota moral y política". Figuró entre los multados de 1841 bajo la
acusación de promover y participar en la rebelión contra el gobierno de la Nación, debiendo satisfacer la cantidad de
15.000 rs. En aquella fecha se encontraba en Francia. El restablecimiento de la Regencia de María Cristina fue
contestado con júbilo por Domingo Eulogio de la Torre, proclamándola desde el balcón de la Diputación en nombre
del Señorío. La Diputación y el Ayuntamiento enviaron un mensaje a la Reina Madre invitándole a jurar los Fueros
en Gemika, e inmediatamente fueron publicados los decretos de la vigencia plena forai y del beneficio de la bandera.
Participó en la conspiración que originó la caída de Espartero en 1843 y ostentó la representación de la nueva
Diputación de Bizkaia surgida raíz del pronunciamiento. Así pues, ideológicamente perteneció al grupo de los
Iliberales moderados fueristas.
Actividad parlamentaria
Alcanzó la representación en Cortes en las elecciones celebradas en diciembre de 1821, en que fue elegido Diputado
p o r Bizkaia, desempeñando el cargo en la legislatura de 1822 a 1823.
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En la sesión del 31 de marzo de 1822 fue designado para formar parte de la segunda comisión de Hacienda. Se
mostró partidario de la igualdad de las provincias antes exentas con el resto del Estado, respecto al pago de derechos
de sus productos naturales, considerándolos como nacionales y libres de obligaciones (7.04.1822). La comisión de
Hacienda dió cuenta del dictamen favorable sobre la solicitud de la Diputación provincial de Gipuzkoa para que la
deuda, contraída con objeto de construir el camino real que enlazaba Alava con Irún, fuese reconocida y descontado un
porcentaje de sus contribuciones en cumplimiento del decreto de las Cortes de 25 de junio de 1821 (23.04.1822). El
Diputado guipuzcoano, Joaquín Ferrer, y el vizcaíno La Torre salieron en defensa de los intereses de Gipuzkoa. El
primero manifestó el incumplimiento por parte del anterior Ministerio del decreto de 8 de noviembre de 1820,
mediante el cual las Cortes acordaron que antes de cargar a estas Provincias, independientes hasta esta época, con el
gravamen de las contribuciones generales de la nación, se les descargase de la Deuda Pública. Domingo Eulogio de la
Torre hizo presente que las provincias implicadas se encontraban en el caso de poder pedir una indemnización, porque
antes de ser liquidada su deuda se les había comprendido en las contribuciones generales del Estado.
La cuestión de la elección de los Celadores de Mar llevó al Diputado vizcaíno, en compañía del guipuzcoano Joaquín
Ferrer, a velar por los intereses de los pequeños pesqueros de Bizkaia, ante la obligación de su matriculación,
exigencia por la que podían verse privados de su medio de subsistencia (13.05.1822). Intervino también en las
concesiones de Depósitos de géneros en los puertos de la Península, señalados a propuesta del Gobierno previa
acreditación de los puertos interesados.
En la legislatura extraordinaria, reunida de octubre de 1822 a febrero de 1823, formó parte de la comisión para
felicitar a S.M. en el día de Reyes. En estas sesiones, se limitó a presentar las exposiciones de la Diputación
provincial, de los individuos de las Milicias Voluntaria y Auxiliar, de la Compañía Sagrada de ancianos de Bilbao,
así como del Ayuntamiento de la villa, que llamaban la atención sobre la amenaza de "enemigos encubiertos de la
libertad y de la Constitución" debido a la retirada de las tropas que guarnecían esta plaza, reclamando el auxilio
necesario para su defensa (30.10.1822).
El 19 de marzo de 1841 resultó elegido Senador por Bizkaia. En comunicación del 3 de agosto de dicho año,
trasmitía al Senado que "sus atenciones domésticas, y muy particularmente su quebrantada salud, no le habían
permitido presentarse a ejercer el honorífico cargo de Senador de Vizcaya para el que la Regencia provisional del
Reino se sirvió mandarle, siéndole en el día sumamente sensible no poder corresponder según sus deseos a la
invitación que se le ha hecho por hallarse desempeñando el cargo de primer diputado en ejercicio de aquel país"
(6.08.1841). Su exposición quedaba sometida a dictamen de la Comisión de Actas que, sujetándose a la ley, llamaba
al Senador al cumplimiento de su cargo (14.08.1841). El veredicto dió lugar a un enfrentado debate sobre la
incomparecencia de Domingo Eulogio de la Torre, interpretada, por unos, como carente de justificación (19-08-1841).
Su nombramiento quedó pendiente de dictamen.
Fue candidato a Senador en las elecciones de septiembre de 1843, resultando propuesto para el cargo (1.818 votos)
junto a Pedro Novia de Salcedo y José Santos de La Hera.
Patrimonio y rentas
Perteneció al grupo social de los "capitalistas" que, vinculados a rentas, de origen rural y propietarios de bienes
inmuebles urbanos, optaron por asegurar su rentabilidad mediante inversiones en deuda del Señorío. Domingo
Eulogio de la Torre figuraba en 1822 entre las personas físicas con capital impuesto en deuda pública (20.620 rs ). El
paso del siglo fue marcando el cambio de rumbo de las inversiones de la familia, que derivaron hacia las obras de
infraestructura. Silverio de la Torre aportó capital para la construcción de la línea ferroviaria Zorroza-Balmaseda
(Ferrocarril del Cadagua). Manuel de la Torre se encontró entre los suscriptores del Ferrocarril Bilbao-Tudela en 1857.

Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 645
Condiciones y semblanzas... p. 23.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp. 101 y 132.
AGIRREAZKUENAGA, J. Vizcaya en el siglo XIX: Las finanzas públicas de un Estado emergente (1814-1876).Leioa-Bilbao: UPV, 1977.
AREILZA, J.M. Historia de una conspiración romántica.- Madrid: 1950.
URQUIJO GOITLA, J.R.- "Poder municipal y conflictos sociales en el País Vasco".- En: Estudios de Historia localBilbao: 1987; p. 175.
J. AGUIRRe Az KUENAGA, et al., Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876),
Vitoria, 1993.
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TRUJILLO, Ramón
PROVINCIA

LA MANCHA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 21
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 9 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 9
Votos obtenidos: 9
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
♦Comisión Corrección de Estilo (2 marzo 1822)
♦Comisión de Sanidad (se agrega el 19 marzo 1822)
*Comisión cotejo minuta Código Penal con matriz y Actas (12 mayo 1822)
*Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
♦Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
♦Comisión Guerra (11 oct 1822; se agrega para lo relativo a la organización de la sanidad militar en las Ordenanzas del
Ejército)
♦Comisión Salud Pública (15 oct 1822)
♦Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión de Salud Pública (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Diputación entrega al rey mensaje en contestación al suyo (2 mayo 1823)
♦Comisión para informar sobre exposición de varios ciudadanos de Málaga con medidas “para salvar a la Patria” (8
junio 1823)
♦Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

5

Legis, ord. 1822

15

Legis, extra. 1822

2

Legis, extra. 1822

12

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

1

Legis, ord. 1823 Cádiz

1

Legis, ord. 1823 Cádiz

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra, 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 8

TOTAL INTERV

M EDIA GLOBAL PROP 12,3

29

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0
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% SOBRE MEDIA PROP 64,8

% SOBRE MEDIA INTERV 55,8

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 1836)
Estudió en Madrid dos años de Teología y luego Medicina en San Carlos. Profesor por oposición de los hospitales
General y de la Pasión, de Madrid, y luego del hospital de Extranjeros.
En 1808 fue hecho prisionero por los franceses, pero se escapó, y sirvió de médico castrense en el ejército nacional.
Terminada la guerra, volvió a sus hospitales, dedicándose también a la traducción de obras científicas.
Disector anatómico y catedrático de Fisiología, 1815.
Secretario interino supernumerario del Colegio de Cirugía de San Carlos, 1817-19.
Miembro de la Junta de Beneficencia de Madrid, 1822.
Perseguido desde 1823, se dedicó a vagar por España hasta 1829, en que pudo regresar a Madrid, aunque no recuperó
sus cargos hasta 1836. Director del Colegio de San Carlos, 1836.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Rara vez habla sin manifestar toda la acrimonia de un médico, y la pedantería de quien está acostumbrado á tener
discípulos. Algunos le tenían antes por descamisado, pero en las Cortes lo ha desmentido completamente” (pp. 9-10)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 651.
Condiciones y semblanzas... pp. 9-10.
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ULLOA, Alvaro María. Conde de ADANERO
PROVINCIA

VALLADOLID

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 6
Fecha elección: NC
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 14
Votos obtenidos: 8
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
CO M ISIO N ES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Caminos y Canales (2 mar 1822)
*Comisión Diputaciones Provinciales (2 marzo 1822)
*Comisión esp. designación terrenos para recreo del rey (14 mar 1822)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo)Recusado por el
ex-diputado el 30 marzo.
*Comisión Bellas Artes (9 mayo 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión instrucción gobierno económico-político provincias (9 die 1822)
*Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:

Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

7

Legis, ord. 1823 M adrid 0

Legis, ord. 1823 M adrid 0
Legis, ord. 1823 Sevilla

15

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PRO P

TOTAL INTERV

8

23

M ED IA GLOBAL PRO P 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 64,8

% SOBRE MEDIA INTERV 44,2

D A TO S BIOGRÁFICOS
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ULLOA, Alvaro María. Conde de ADANERO
Diario de Sesiones:
12 febrero 1823: se le concede permiso “para trasladarse a su Patria a fin de restablecer su salud”.
6 mayo 1823 : entra a jurar.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece como vecino de Medina del Campo.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Entre Condes y Duques no hay mucho que escoger. Está acostumbrado á gastar sábanas de holanda, y no le acomoda
ir sin camisa. Amigo constante de la quietud y el orden” (p. 19)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 656.
Condiciones y semblanzas... p. 19.
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VALDÉS BUSTO, Rodrigo
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 3
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 5.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes. 27.9.1823
Profesión: Canónigo de la Catedral de León
CARGOS EN CORTES
*Vicepresidente de las Cortes (25 feb 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Comisión Biblioteca (2 mar 1822)
*Comisión especial amnistía delincuentes por conspiración (14 marzo 1822) (propuesta de Riego)
*Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo) Recusado por el
ex-diputado el 30 marzo.
*Comisión Segunda Eclesiástica (17 abril 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para felicitar cumpleaños al rey (13 oct 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Comisión Eclesiástica (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión especial examen Memoria Secretario Justicia (12 mayo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Comisión examen propuestas Gobierno sobre suspensión de la L.O. del Ejército en favor de mayores facultades para
el gobierno y generales en jefe (24 junio 1823)
*Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
*Diputación para anunciar al rey el cierre de sesiones (31 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

0

Legis, ord. 1822

2

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

1

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 0

TOTAL INTERV

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0
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% SOBRE MEDIA PROP AA

% SOBRE MEDIA INTERV co

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Canónigo de León.
Director del Seminario Cristino (1836), por su adhesión a Isabel II
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“A un amigo se le acompaña hasta la puerta de los infiernos, pero de allí adelante ni por pienso. Vota siempre con su
paisano el Divino, á escepcion de cuando este trata de cercenar las rentas de los eclesiásticos. Canónigo el mas
canónigo de todos los canónigos. Amigo del orden, menos cuando se ha de hacer sensible en su apostólica
faltriquera” (p. 18)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 667.
Condiciones y semblanzas... p . 18.
F. ÁLVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Femando VII, Asturias, 1985.
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VALDÉS, Cayetano
P R O V IN C IA

S E V IL L A

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 1
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 20 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 17
Votos obtenidos: 17
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Teniente General
CARGOS EN CORTES
*Presidente de las Cortes (1 abril 1822)
*Miembro de la Diputación Permanente (21 junio 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1822)
*Comisión Marina (2 marzo 1822)
*Comisión Ultramar (2 marzo 1822)
*Comisión examen Memoria Secretario Estado (3 mar 1822)
^Comisión especial sucesos Madrid (V. 101) (11 mar 1822)
*Comisión preparación discurso al Batallón de Riego (15 mar 1822)
*Comisión examen Proyecto Código procedimientos militares (V. 202) (27 mar 1822) (a propuesta suya)
^Comisión examen expediente Gob° sobre premios Galicia (7 mayo 1822)
*Diputación para recibir al rey en la clausura de sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Comisión examen Memoria Secretario Marina (11 oct 1822)
*Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
(11 enero 1823)
*Comisión especial examen peticiones del gobierno (hombres y dinero) para afrontar la guerra extranjera (5 feb 1823)
*Comisión examen exposición del gobierno sobre estado relaciones con potencias de Verona y el discurso de Luis
XVIII (12 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid.
*Comisión propuesta contestación al discurso del rey (1 marzo 1823)
^Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
*Comisión de Marina (2 marzo 1823)
*Comisión de Procedimientos militares (2 marzo 1823)
*Comisión examen prop. SURRA sobre formación batallón milicianos voluntarios (3 marzo 1823)
*Comisión examen certificaciones médicos de S.M. y medios para compatibilizar traslado y salud del rey (12 marzo
1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
*Comisión redacción mensaje al rey en contestación al manifiesto de éste a la nación con motivo de la invasión
francesa (27 abril 1823)
*Connisión premio a la Milicia y guarnición de Valencia por su resistencia al asedio (20 mayo 1823)
*Diputación entrega mensaje al rey sobre la necesidad del traslado a Cádiz (11 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

INTERVENCIONES

3

Legis, ord. 1822
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Legis, extra. 1822

1

Legis, extra. 1822

243

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 11

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 21

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 2

TOTAL PROP 5

TOTALINTERV

402

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 40,5

% SOBRE MEDIA INTERV 773,1

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
(20 feb 1822): sus poderes como diputado por Valencia (!) van acompañados de una certificación del Conde de
Pino-Hermoso, gobernador militar de Alicante, de la que resulta faltar el requisito de residencia durante siete años que
previene la Constitución. Como también ha sido elegido por Sevilla, el propio Valdés replica a la comisión de
poderes: “Yo hago la advertencia a la Junta de que la cuestión presente no es si yo he de ser Diputado, porque estando
aprobados los poderes de Sevilla, lo están también los míos por aquella provincia: la cuestión se reduce a saber por
qué provincia deberá venir el suplente”

Es decir, concepción completamente moderna de la representación; la provincia es algo totalmente superfluo, un
trámite necesario.
Se desaprueban sus poderes por Valencia.
28 mayo 1822: en un oficio, el Secretario de Guerra hace presente haber olvidado incluir en el presupuesto de este
ramo al teniente general Cayetano Valdés, quien con arreglo al decreto 4 mayo 1821 goza de 60000 reales anuales de
renta como ex-secretario del Despacho.
11 junio 1823: se le nombra presidente de la Regencia Provisional que habrá de establecerse durante el traslado del
gobierno a Cádiz.
22 junio 1823: el rey le nombra Gobernador Político y militar de Cádiz, y General en Jefe de la Armada Nacional.
25 junio 1823: es nombrado Jefe Político de Cádiz, reuniendo este cargo al de la comandancia general de la misma
provincia.
6 set 1823 : presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Sevilla, 1767; Cádiz, 1835)
Guardiamarina en Cádiz, 1782, participó en la expedición Malaspina, 1789 y ss., ascendiendo a capitán de fragata en
1791. En 1792 recibió, junto con Dionisio Alcalá Galiano, el encargo de explorar el strecho de Juan de Fuca, al
mando de la goleta Mejicana.
Capitán de navio, 1794, se halló al mando del Pelayo en el combate del cabo San Vicente (1797).
Brigadier de Marina, 1802, luchó en Trafalgar al mando del Neptuno, 21 oct 1805, donde fue herido y hecho
prisionero, siendo ascendido después a Jefe de Escuadra.
Complicado en la causa del Escorial, fue depuesto y residenciado, incorporándose al ejército en la G.I., siendo herido
en la batalla de Espinosa, nov 1808.
Teniente general, 1809, fue nombrado gobernador militar y político de Cádiz, siendo confinado en 1814 en el
castillo de Alicante, en donde estuvo hasta 1820, devolviéndosele entonces la gobernación de Cádiz y recibiendo las
grandes Cruces de San Hermenegildo y San Femando, 1820.
Recibió el nombre masónico de Agesilao.
Ministro de la Guerra, en sustitución de Amarillas, set 1820-mar 1821.
Consejero honorario de Estado, 1821-23.
Presidente de la Diputación Permanente de Cortes en 1823, fue nombrado por éstas uno de los tres regentes
encargados de trasladar al rey de Sevilla a Cádiz, 11-15 junio 1823, encargándose a continuación del mando militar y
político de Cádiz. Después de la entrega de la ciudad, él mismo condujo la falúa que llevó a Femando VII de Cádiz
al Puerto de Santamaría, 30 set 1823. El rey, al día siguiente, le condenó a la horca, pero el propio general francés
Guilleminot le condujo a Gibraltar, de donde pasó a Inglaterra, en donde fue contertulio de Argüelles, en cuya órbita
se mantuvo en la emigración.
Regresó a España en 1834, recuperando el gobierno de Cádiz, ascendiendo a capitán general de Marina, y siendo
nombrado procer del Reino.
Hombre honrado, de tendencias moderadamente liberales, marino esforzado, Romero Alpuente le veía como
excesivamente apegado a la monarquía.
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En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“El gobernador de Cádiz, D. Cayetano Valdés, honradísimo, estaba algo emparentado con Riego, si bien ligado en
estrecha amistad con Argüelles y los ministros; pero sin conocerlo, obedecía a la autoridad oculta revolucionaria de
que estaba rodeado. Esta autoridad residía en el Soberano Capítulo masónico de la provincia” (t. II, p. 100)
Sobre su nombramiento para ministro de la Guerra en sustitución del Marqués de las Amarillas, en noviembre de
1820:
“Bien es cierto que este personaje había servido algunos días en el ejército y derramado en ellos gloriosamente su
sangre, así como lo habñia hecho en los mares, y que durante la guerra de la Independencia había desempeñado por
más de dos años el gobierno militar y político de Cádiz, sustituyendo en él a mi tío Villavicencio, igualmente
marino; pero aún así, para el cargo de ministro de la Guerra parecía, y aún era, incompetente. Valdés, valerosísimo,
honradísimo e inteligente en la parte práctica de su profesión, y aún algo en la técnica, era hombre de no largos
alcances y de escasa instrucción, prolijo en el hablar, lento en enterarse de los negocios y en el resolver, y si a veces
un tanto violento en el mando, otras veces débil, habiendo en su cabeza una confusa mezcla de ideas aristocráticas,
propias de su cuna y crianza, como sobrino querido de un ministro de Carlos III y Carlos IV, de hábitos de oficial
superior de marina, y de no muy bien digeridas doctrinas de las llamadas liberales, por las que era impelido a obrar,
ya con los exaltados, ya con los moderados. Tenía algún parentesco lejano con Riego, el cual le llamaba tío, no sin
envanecerse de parecer enlazado con familia tan superior a la suya. Además, llamado D. Cayetano Valdés al gobierno
de Cádiz en los días del triunfo del ejército proclamador de la Constitución, había contraído con los de este cuerpo
relaciones de amistad, que casi lo eran de partido... Valdés solía vivir en íntimo y frecuente trato con Argüelles, en
quien estimaba todo, y hasta lo que reputaba paisanaje, teniéndose el general por asturiano, por ser oriundo de allí,
aunque nacido en Sevilla. Por las razones que acabo de expresar, tal nombramiento de ministro de la guerra, sólo
significaba a la sazón una cosa, y era que tendrían pronto mandos de importancia Riego y sus amigos, maltratados en
septiembre” (t. II, pp. 154/155)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Algo calvinista por la parte de arriba - Habla de todo, aunque se deja entrever que de nada entiende - Es el semi-bufo
del Congreso - Enemigo acérrimo de rebajas de sueldos en los empleados - Amigo del orden” (p. 26)
Según Le Brun, era un “valiente, que toca un poquito la raya de la temeridad, de una honradez a prueba,
desinteresado, de buena fe, buen corazón, y que ha guardado consecuencia en el liberalismo desde que lo adoptó con
sus principios [...] Es de los principistas, porque es de la escuela de Argüelles, que le había dado la investidura.
Estuvo preso a la venida de Fernando en el año 14; y a la vuelta del sistema en el año 20, se conduxo otra vez, como
un amante de la constitución: pero con las cortapisas de todos los principistas [.. .] Se inmortalizó en las Cortes en las
ocasiones en que tuvo que hablar a Fernando de su parte, haciéndolo con la energía y franqueza de un hombre de bien:
y la firmeza con que lo sostuvo la necesidad de que marcharse a Andalucía cuyo viaje resistía, fue acaso mucha parte
para determinarlo. En Cádiz, después en calidad de jefe de la plaza, quando el sitio último, habló igualmente al Rey
y al General enemigo, quando el bombeo, con aquella energía candorosa que hacía su carácter [...] Como fue uno de
Sos tres regentes de linterna mágica, que las Cortes nombraron en Sevilla, y pasaron tan de repente por la vista de los
Españoles, que ninguno los vio ni los sintió regentear, Fernando lo tiene allá en su mente condenado al cadalso [...]
E s lástima que la deferencia que tuvo siempre a Argüelles, engañado por su afectado patriotismo y por su garrulidad,
qu e hacían en él, para los que tenía preocupados, papel de sabiduría y consumada política, no le hubiese dexado a su
bello corazón la libertad de comunicarse sin estas trabas de partido que inutilizan la razón y las mejores intenciones
([...] Bien podía haber conocido que el necio plan de Argüelles llevaba el barco de la nación en medio de la borrasca
<de la revolución y de los peligros de sumergirse, como si navegase en un tiempo bonancible y con una mar en calma,
y que al fin era preciso que encallase. El buen corazón es muchas veces un ma; juzgaba Valdés por el suyo el de su
m aestro en política, y se engañaba sobre su talento y su instrucción” (pp. 132-133 )
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 667-668.
Condiciones y semblanzas... p. 26.
AL CALÁ G ALI ANO, Me morios, t. II, p. 100 y pp. 154-155.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., pp. 132-133.
JT. GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, Memorias, Madrid, 1953, Vol. I, p. 36.
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VALDÉS, Dionisio
MADRID

P R O V IN C IA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 19
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 21 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 20
Votos obtenidos: 19
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Hacendado de Diescas.
CARGOS EN CORTES
* Secretario de las Cortes (7 die 1822)
♦Tribunal de Cortes (Sala primera) (6 marzo 1823)
♦Miembro de la Diputación Permanente de Cortes (28 julio 1823)
♦Secretario de la Junta Preparatoria de Cortes Extraordinarias (5 set 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión Diputaciones Provinciales (2 marzo 1822)
♦Comisión Milicia Nacional Local (2 mar 1822)
♦Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo)
♦Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
♦Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
♦Diputación entrega al rey contestación a su discurso apertura (9 oct 1822)
♦Comisión Policía (15 oct 1822)
♦Comisión formación temas de visitadores de los tribunales (28 oct 1822)
♦Comisión formación ordenanza de reemplazos del ejército (6 nov 1822)
♦Comisión especial validación indulto del rey a los Guardias Reales sublevados en julio (12 nov 1822)
♦Diputación para manifestar gratitud a las tropas el 1 enero (30 die 1822)
♦Diputación para llevar al rey el mensaje en respuesta a las notas de los gobiernos de Francia, Austria, Rusia y Prusia
( 11 enero 1823)
♦Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
♦Comisión de Diputaciones Provinciales (2 marzo 1823)
♦Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
♦Diputación encargada presentar al rey la exposición manifestándole que esperan se sirva disponer su partida para antes
18 marzo (13 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
♦Comisión para informar sobre si los empleados en contadurías militares están exentos del servicio de armas (31 mayo
1823)
♦Comisión sobre Milicia Nacional Local (3 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
♦Diputación para felicitar al rey por su llegada a Cádiz (19 junio 1823)
♦Diputación para recibir a la reina en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
♦Comisión Guerra (11 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

7

Legis, ord. 1822

26

Legis, extra. 1822

4

Legis, extra. 1822

11
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Legis, ord. 1823 Madrid 0
Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Madrid 1

1

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 4

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

12

TOTAL INTERV

43

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 97,2

% SOBRE MEDIA INTERV 82,7

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Hacendado en Dlescas.
Comunero anturevolucionario firmante del Manifiesto del 28 feb 1823.
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Chiquito de cuerpo, pero galan como Gerineldos - Hombre muy laborioso, y enteramente decidido por el sistema.
Su probidad no le permite votar contra los descamisados.” (p. 35)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 667.
Condiciones y semblanzas... p. 35.
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VARELA Y MORALES, Félix
PROVINCIA

ISLA DE CUBA: LA HABANA

ACTA ELECTORAL
(Sale por partida doble: se anularon las elecciones por resultar elegidos 4 diputados en lugar de los 3 que
correspondían. No existe acta de elección)
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 18
Fecha elección: 12.3.1821
Electores: NC
Votantes: NC
Votos obtenidos: 7
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes):
Fecha de jura.
Fecha de baja en las Cortes:
Profesión: Catedrático de Filosofía y de Constitución en el Colegio Seminario de esta ciudad.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 18
Fecha elección: 26.11.1821
Electores: 10 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 10
Votos obtenidos: 10
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 2.10.1822
Fecha de jura: 3.10.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:

Legislatura extraordinaria 1822-23 :
*Diputación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
*Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
*Comisión elaboración instrucción gobierno económico - político para las provincias de Ultramar (15 die 1822)
*Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
*Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (25 feb 1823)
*Comisión de Instrucción Pública (2 marzo 1823)
*Comisión de Ultramar (2 marzo 1823)
*Diputación para entregar al rey el discurso apertura Cortes (5 mar 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
^Diputación para felicitar al rey por su llegada a Sevilla (24 abril 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para presentar al rey algunos decretos (8 julio 1823)
*Diputación para recibir al rey en el cierre de sesiones (3 agosto 1823)
Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
*Diputación para anunciar el rey la apertura de sesiones (6 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES

INTERVENCIONES

Legis, ord. 1822

-

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

3

Legis, extra. 1822

28

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, ord. 1823 Cádiz
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Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

10

TOTAL INTERV

52

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 81,0

% SOBRE MEDIA INTERV 100,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
El 11 abril 1822 los tres diputados electos por La Habana (Félix Varela, Tomás Gener y Leonardo Santos Suárez)
piden que no obste en la aprobación de sus poderes el que falte el acta de elecciones, por haberse perdido en el
naufragio del bergantín que los transportaba.
Se pasa a la comisión de poderes.
El 21 abril la comisión presenta dictamen, aprobando estos poderes, a pesar de no haber podido examinar el acta, por
constarles las actas de la junta preparatoria y por el hecho de que uno de los poderes ha sido remitido por el jefe
político al Gobierno.
ADAN se opone, pidiendo la lectura de una representación del alcalde de la Habana, reclamando la nulidad de las
elecciones, por irregularidades en las parroquiales (participación de militares, subordinados al general Mahí).
CUEVAS le resta importancia, y considera que por el art 70 de la Constitución, tales irregularidades en las
parroquiales quedarían resueltas definitivamente por la junta provincial.
SALVA llama a la moderación y madurez, considerando la tacha legal; cita también la representación del diputado de
Puerto Príncipe, que inculpa a la Diputación y jefe político de La Habana de haber concurrido a las elecciones de la
Habana electores de partido de Guanajay y Guanabacoa; y que las razones de utilidad política pueden ser
contraproducentes: cita un periódico, El Espectador, en que un cubano “anuncia que la admisión de estos poderes
perjudicaría a que continuase adicto a la madre Patria, y en efecto, según se sienta allí, estas elecciones han sido
hechas por el influjo de una facción servil-independiente: de modo que por lo menos es dudoso si admitiendo a estos
Diputados aceleramos o retardamos la emancipación de aquellos dominios”.
MELENDEZ pide que se suspenda la discusión hasta que no llegue el acta de elección, y concluye con una llamada
antiinterpretacionista: “ ¡Ojalá llegue el día en que desaparezcan para siempre de entre nosotros las dudas sobre el
sentido literal de nuestra ley fundamental! Cualquiera tergiversación y sofisma con que a pretesto del sentido
intentado en la Constitución llegue a introducirse en este santuario, será una carcoma de nuestra libertad y de nuestra
independencia”.
BUEY, por la aprobación, que considera más acorde al espíritu liberal (generoso), y también atendiendo a la justicia,
la política y “la necesidad en que nos hallamos de reunir los espíritus y fomentar la fraternidad entre los españoles de
ambos hemisferios”.
Tras más intervenciones en contra, se vota y desaprueba el dictamen.
Voto part en contra de LODARES al día siguiente.
(V. ses 1822 n° 248)
El 2 de octubre 1822, en la Segunda Junta Preparatoria de las Cortes Extraordinarias, la comisión de poderes emite
dictamen favorable a la aprobación de sus poderes, pues en la reclamación del alcalde de la capital sobre las
arbitrariedades violentas del jefe político en las elecciones parroquiales, que se ha tenido en cuenta, no consta si en la
junta de partido se enmendaron aquellos defectos; y además, el autor de la reclamación no pretende que se declare la
nulidad de las elecciones, sino sólo que se exija la responsabilidad al autor de las infracciones. No obstante este
dictamen favorable, la comisión reserva la reclamación para dar a su tiempo cuenta a las Cortes.
Se aprueba sin discusión.
(V. sesextra 1822 n° 3)
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(1787-1853).
Sacerdote.
Catedrático de Filosofía en el colegio de San Carlos de La Habana.
Uno de los primeros dirigentes de la oposición filosófica al régimen español en Cuba.
Autor del Elogio del... Dr. Don José Pablo Valiente y Bravo, La Habana 1818, Observaciones sobre la
•Constitución política de la Monarquía Española, La Habana 1821, Miscelánea Filosófica, Madrid 1821.
Director de El Habanero, Filadelfia y Nueva York, 1824-1826.
Autor de Lecciones de Filosofía, Filadelfia, 1824.
U n o de los directores de El Mensajero Semanal, Nueva York, 1828-1830.
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Autor de Cartas a Elpidio, sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo en sus relaciones con la sociedad,
Nueva York 1835 (y Madrid, 1836).
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 673.
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VEGA E INFANZÓN, Diego de la
PROVINCIA

ASTURIAS

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 3
Fecha elección: 3.12.1821
Electores: 15 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 15
Votos obtenidos: 15
Fecha adq. poderes: 5.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Intendente en Ferrol; Oficial Mayor de la Secretaría de Marina.

También fue elegido diputado por Asturias en las Cortes de Cádiz (1810) por el procedimiento para las
provincias ocupadas en parte por los franceses.
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 1 n° 4
Fecha elección: 16.12.1810
Electores: 49 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: NC
Votos obtenidos: NC
Fecha adq. poderes: 2.1.1811
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 24.8.1811
Fecha de jura: 25.8.1811
Fecha de baja en las Cortes: 20.9.1813
Profesión: Catedrático de Decreto en la Universidad de Oviedo
CARGOS EN CORTES
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
♦Comisión Marina (2 marzo 1822)
♦Comisión informar Estado de la Nación (se agrega 2 abril 1822)
♦Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
♦Diputación para recibir a la reina en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
♦Comisión examen Memoria Secretario Marina (11 oct 1822)
♦Diputación para presentar al rey el decreto sobre suspensión de formalidades para arresto conspiradores (19 nov 1822)
♦Diputación para felicitar al rey por su cumpleaños (5 ene 1823)
♦Diputación para presentar al rey la minuta de la instrucción con carácter de ley para el gobierno económico-político de
las provincias (3 feb 1823)
♦Diputación para participar al rey el cierre de sesiones (14 feb 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión de Marina (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:

L egislatura ordinaria 1823 Cádiz:

L egislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIONES

PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822

2

Legis, ord. 1822

Legis, extra. 1822

0

Legis, extra. 1822

14
5

Legis, ord. 1823 Madrid 1

Legis, ord. 1823 Madrid 0
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Legis, ord. 1823 Sevilla

Legis, ord. 1823 Sevilla 0

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL INTERV

TOTAL PROP 2

21

MEDIA GLOBAL PROP 12,3

MEDIA GLOBAL INTERV 52,0

% SOBRE MEDIA PROP 16,2

% SOBRE MEDIA INTERV 40,4

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
18 febrero 1823 : permiso para trasladarse a su país por un mes a restablecer su salud.
4 julio 1823 (SS): aparece en la lista de diputados que concurrieron a Sevilla y no han llegado a Cádiz (que hacen un
total de 32)
10 agosto 1823: recibe primer apercibimiento para comparecer ante el Tribunal de Cortes en donde se le está
formando causa junto a otros 32 diputados por no haberse presentado en Cádiz, ni haber manifestado su
imposibilidad para hacerlo.
20 agosto 1823: recibe el segundo apercibimiento.
En el DBTL aparece lo siguiente:
(Sueiro, El Franco, Asturias, h. 1775; El Ferrol, 1832)
Hijo de Femando de la Vega y de María Infanzón, sentó plaza de guardiamarina en mayo 1795.
Navegó y combatió, ascendió a alférez de navio en nov 1804.
Publicó la Defensa del teniente de navio don Felipe Acevedo., Santiago de Compostela, 1804.
Participó en la batalla de Trafalgar (21 oct 1805), quedando prisionero. Veinte días después ascendía a teniente de
fragata, y se le nombraba profesor de guardiasmarinas en el Ferrol hasta marzo de 1807, en que fríe nombrado
segundo secretario de la Dirección general de la Armada.
En 1810 pasó a la Secretaría de Marina como oficial, ascendiendo en el escalafón.
Secretario de S.M. con ejercicio de decretos, gran cruz de Carlos III. Intendente de marina en el Ferrol, 1821.
Vocal de la Junta del mismo departamento, 1822-23.
En Sevilla se opuso a la deposición del rey, lo que le valió que a la vuelta de éste recuperase la intendencia del
Ferrol, y que recibiese la Gran Cruz de Isabel la Católica.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
Interviene contra la propuesta de AG de declarar suspenso al Rey para trasladarlo de Sevilla a Cádiz: “diputado hasta
allí de poca nota, aunque no necio ni ignorante... Empezó VEGA INFANZÓN a hablar contra mi proposición,
declamando con apasionadas frases y acento no más sereno, y en su acaloramiento divagaba y repetía lo que había
dicho, y llevaba trazas de no hacer punto en su discurso. Con razón o sin ella, sospecharon algunos que trataba de
ganar tiempo para dársele a los parciales del Rey de intentar algo contra las Cortes o en defensa de la real persona.
Así, hubo diputados que en su impaciencia trataban de atajar al difuso o malicioso orador... Replicóle con sentidas y
pocas razones Argüelles, hasta entonces muy su amigo, y su cortés adversario en aquella hora” (t. II, pp. 446/447)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Aspecto feroz. Voz bronca. Todo indica que han pertenecido él y su familia á alguno de los departamentos de
Marina. Celoso de que se adjudiquen muchos millones al presupuesto de este ramo, y cuando estiende la pata friera
de él, manifiesta que habla de lo que no entiende. Argüellista.” (p. 32)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 676.
Condiciones y semblanzas... p. 32.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, pp.446-447
F. ÁLVAREZ CASCOS, Los parlamentarios asturianos en el reinado de Femando Vil, Asturias, 1985.
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VILLANUEVA, Lorenzo Tadeo
PROVINCIA

VALENCIA

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 9 n° 5
Fecha elección: NC
Electores: 36 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 36
Votos obtenidos: 20
Fecha adq. poderes: NC
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
Profesión: Magistrado de la Audiencia de Castilla La Nueva.
CARGOS EN CORTES
♦Tribunal de Cortes (Sala segunda) (6 marzo 1823)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
* Comisión de poderes (15 feb 1822)
* Comisión Crédito Público (2 marzo 1822)
♦Comisión Responsabilidad (2 marzo 1822)
♦Comisión especial informar sobre pastoral Obispo Ceuta (2 mar 1822)
♦Comisión Segunda de Legislación (15 mar 1822)
♦Comisión especial examen sucesos Valencia (V. 184) (22 mar 1822)
* Jurado para calificar impreso de Moreno Guerra (V. 204) (27 mar 1822) (elegido por sorteo)
♦Diputación para presentar a la sanción del Rey el decreto sobre residencia de los beneficios (28 junio 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23:
* Diput ación para acompañar al rey en la apertura de sesiones (7 oct 1822)
* Comisión Revisión Código de Procedimientos (8 oct 1822)
♦Comisión especial examen exposición del ex-Secretario Gareli, reclamando su fuero en la causa sobre sucesos de julio
(1 n.ov 1822)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
♦Comisión Casos de Responsabilidad (2 marzo 1823)
♦Comisión de Códigos (2 marzo 1823)
L egislatura ordinaria 1823 Sevilla:

L egislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legi slatura extraordinaria 1823 Cádiz:
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

10

Legis, ord. 1822

6

Legis, extra. 1822

Legis, ord. 1823 Madrid 3

16
3

Legis, ord. 1823 Madrid 0

Legis, ord. 1823 Sevilla 4

Legis, ord. 1823 Sevilla

1

1

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, ord. 1823 Cádiz

TOTAL PROP 24

TOTAL INTERV
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22

VILLANUEVA, Lorenzo Tadeo
MEDIA GLOBAL PROP 12.3

MEDIA GLOBAL INTERV 52.0

% SOBRE MEDIA PROP 194,3

% SOBRE MEDIA INTERV 42,3

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones:
6 set 1823: presente en la Ia junta de Cortes Extraordinarias.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Magistrado de la Audiencia de Valencia, 1813-20, suspenso en 1817.
Autor de Discurso que , restituida a la ciudad de Valencia la Audiencia Territorial, pronunció al tiempo de su
apertura..., Valencia 1813.
Magistrado de la Audiencia de Castilla la Nueva (Madrid, 1821-23).
Presidente de la Comisión de Visita del Crédito Público.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“Hombre muy pacato, aunque de los exaltados” (t. II, p. 242)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Suave, melifluo é insinuante, como todos los de su familia, y afecto también como aquellos á las doctrinas
jansenísticas y lectura de buenos libros castellanos. Viejecito, de ojos vivarachos, y mas alegres que unas castañuelas.
No obstante la amabilidad de su genio es capaz de exigir la responsabilidad á su mismo padre” (p. 20)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL , p. 688.
Condiciones y semblanzas... p. 20.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 242.

358

ZULUETA, Pedro Antonio de
PROVINCIA

CÁDIZ

ACTA ELECTORAL
A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 8 n° 7
Fecha elección: 2.12.1821
Electores: 12 (corresponde al n° de elegidos en los partidos)
Votantes: 12
Votos obtenidos: 12
Fecha adq. poderes: 2.12.1821
Fecha de alta en las Cortes (aprob. poderes): 20.2.1822
Fecha de jura: 25.2.1822
Fecha de baja en las Cortes: 27.9.1823
CARGOS EN CORTES
■“Presidente de las Cortes (6 julio 1823)
* Secretario cuarto de las Cortes (3 oct 1822)
* Suplente para el Tribunal de Cortes (6 mar 1822)
COMISIONES
Legislatura ordinaria 1822:
■
“Diputación para recibir a la reina en la la sesión Cortes (1 marzo 1822)
■
“Comisión Comercio (2 mar 1822)
* Comisión Milicia Nacional Local (2 mar 1822)
^Comisión Tranquilidad Pública (asuntos Navarra, v. 28) (6 marzo 1822)
■“Comisión segunda de Hacienda (31 marzo 1822)
^Comisión examen empréstito nacional (21 mayo 1822)
■“Diputación para notificar al rey el cierre de las sesiones (26 jun 1822)
■“Diputación para recibir a la reina en la clausura sesiones (29 jun 1822)
Legislatura extraordinaria 1822-23 :
* Diputación para dar parte al rey de la instalación de Cortes (3 oct 1822) (en su condición de cuarto secretario de
Cortes)
Legislatura ordinaria 1823 Madrid:
* Collision I de Hacienda (2 marzo 1823)
■“Comisión Comercio (2 marzo 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Sevilla:
* Diputación encargada de felicitar al rey por “sus días” (30 mayo 1823)
* C o lis ió n sobre Milicia Nacional Local (3 junio 1823)
Legislatura ordinaria 1823 Cádiz:

Legislatura extraordinaria 1823 Cádiz:
■“Comisión especial Hacienda (7 set 1823)
ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
PROPOSICIONES
Legis, ord. 1822
Legis, extra. 1822

INTERVENCIONES

24
9

Legis, ord, 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1822

86

Legis, extra. 1822

40

Legis, ord. 1823 Madrid 3

Legis, ord. 1823 Sevilla 7

Legis, ord. 1823 Sevilla 24

Legis, ord. 1823 Cádiz 2

Legis, ord. 1823 Cádiz 3

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

Legis, extra. 1823 Cádiz 0

TOTAL PROP 45

TOTAL INTERV
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156

ZULUETA, Pedro Antonio de
MEDIA GLOBAL PROP 12.3

MEDIA GLOBAL INTERV 52.0

% SOBRE MEDIA PROP 364,4

% SOBRE MEDIA INTERV 300,0

DATOS BIOGRÁFICOS

Diario de Sesiones.
15 jun 1823: presente en la Ia Sesión Extraordinaria de Cádiz.
11 julio 1823: remitida por el Secretario de Gobernación, se lee una exposición del comandante “accidental” del
primer batallón de la Milicia Nacional legal de Cádiz, solicitando de las Cortes permiso a ZULUETA para
desempeñar el cargo de comandante, sin perjuicio de atender a sus obligaciones como diputado. Se acuerda oficiar al
diputado para saber si convenía en lo que se solicitaba.
Al día siguiente, ZULUETA manifiesta a las Cortes estar pronto a desempeñar las funciones de Comandante del
primer batallón de la Milicia Nacional Local Voluntaria de Cádiz. Hay cierta discusión sobre si se le debía o no
permitir, sobre todo por ser en ese momento Zulueta el presidente de las Cortes; Salvá hace una proposición para que
se le conceda el permiso, que se aprueba.
6 set 1823: presente en la Iajunta de Cortes Extraordinarias.
11 set 1823: Se lee un oficio de la Secretaría de Hacieda sobre la necesidad de enviar a Londres a “un sujeto dotado
de conocimientos mercantiles y que merezca la confianza de los interesados y del Gobierno” para superar las
dificultades que se presenten en los incidentes ocurridos en la ejecución de lo resuelto por las Cortes para el pago de
las letras no aceptadas ni pagadas por la Casa Bemales y Sobrinos (V. SE SEVILLA N° 74). “Hallándose en ese caso
el diputado Pedro Juan de ZULUETA, estimaba S.M. por acertada su elección”.
Preguntado ZULUETA si lo aceptaría, responde que “en varias ocasiones, y cuando prometía un encargo de esta
naturaleza ventajas de todas clases en su favor, había sido invitado a admitirlo, y constantemente se había negado a
ello, pero que ahora que sólo presentaba perjuicios de todas clases, se prestaba gustoso porque nada le quedase en
ofrecer en obsequio de su patria y de las fortunas de hombres beneméritos”.
En el DBTL aparece lo siguiente:
Comerciante, miembro de la Diputación provincial de Cádiz. Librecambista en marzo 1821, uno de los que el 15 nov
1821 pide la deposición del gobierno. Las Condiciones y semblanzas..., Madrid 1822, le atribuyen el proyecto de
reglamento presentado por el gobierno a las Cortes sobre la MN. En carta al Universal, Madrid, 6 junio 1822, lo
niega, diciendo que él quisiera un reglamento más liberal.
En sus Memorias, Alcalá Galiano dice acerca de él:
“Comerciante instruido, en el fondo por sus opiniones y aficiones no muy de la parcialidad exaltada, en cuya bandera
estaba, sin embargo alistado” (t. II, p. 209)
El autor de Condiciones y semblanzas... dice de él:
“Franco en su semblante, discursos y trato particular. La Milicia nacional le es deudora, según dicen, del proyecto de
reglamento para la misma, presentado por el Gobierno á las Cortes. Tiene camisa” (p. 22)
Según Le Brun, era un “gaditanito de razón [...] No era de los traficantes de patriotismo, porque tenía de sobra con
qué vivir. Era liberal acaso por moda, y afición a los principios. En materia de saber no era un Cicerón; pero para la
edad y la profesión que tenía de comerciante tenía bastantes ideas, y las suficientes para el gasto de diputado, y aún
para el de presidente que desempeñó a satisfacción de los liberales, llamando mucho al orden, al son siempre, se
supone, de la campanilla. Lo que es buena fe, la tenía; hubiera querido de buena gana, se hubiese realizado la
constitución, aunque hubiera tenido que tomar no más que el tres por ciento en el cambio de los vales, y que perder
con más gusto que lo ha hecho hasta ahora, los grandes cortijos y haciendas que compró de los monacales. Ha tenido
al fin que huir y aburrir su casa y comercio de Cádiz, estableciéndose en Gibraltar donde, como todos los que se han
refugiado allí, han tenido mil altas y mil baxas con aquel gobierno, para poder permanecer” (p. 24)
Bibliografía:
A. GIL NOVALES, DBTL, p. 716.
Condiciones y semblanzas... p. 22.
ALCALÁ GALIANO, Memorias, t. II, p. 209.
C. LE BRUN, Retratos políticos..., p. 24.
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CATÁLOGO DE DIPUTADOS
ÍNDICE

ABAD Y QUEIPO, Manuel
ABREU ORTA, Joaquín
ADÁN Y PARDO, Ramón
AFONZO NARANJO, Graciliano
ALAMÁN, Lucas
ÁLAVA Y ESQUIVEL, Miguel Ricardo de
ALBEAR, Tomás
ALCALÁ GALIANO, Antonio
ALCALDE, José
ALCÁNTARA Y NAVARRO, José
ÁLIX, Juan
ALONSO LÓPEZ Y NOBAL, José
ÁLVAREZ DE EULATE, Fermín
ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, Juan María
ÁLVAREZ, Elias
ÁLVAREZ GUERRA, Juan
ÁLVAREZ, Manuel
ÁLVAREZ Y GUTIÉRREZ, Pedro
AMATI, Bernardino
APARTADO, Marqués del
APOITIA MALLAGARAY, José
ARGAIZ, Francisco Javier
ARGÜELLES, Agustín
ARGÜELLO, Toribio
ARIAS, Juan Manuel Pío de
ARNEDO, José María
ARRIETA, Martín
ARROYO DE ANDA, José Francisco
ATIENZA, Miguel de
AYESTARÁN, José Joaquín de
AYLLÓN, Mateo Miguel
BANQUER1, Justo José
BATGES Y OLIVA, José
BAUZÁ, Felipe
BECERRA Y LLAMAS, José Ramón
BELDA Y ASENSIO, Francisco
BELMONTE Y CASTELLAR, Mateo
BENÍTEZ, José
BENITO, Francisco
BERNABÉU, Antonio
BERTRÁN DE LIS, Manuel
BLAKE, Juan
BODEGA, Manuel de la
BRINGAS Y TARANCO, Francisco
BUEY Y CABEZA, Jerónimo
BUSAGNA, Ramón
BUSÚTIL Y ROBLES, Miguel

I

Vol. I, p. 1
Vol. II, p. 1
Vol. II, p. 4
Vol. II, p. 6
Vol. I, p. 3
Vol. II, p. 8
Vol. II, p. 15
Vol. II, p. 17
Vol. II, p. 21
Vol. II, p. 23
Vol. II, p. 25
Vol. I, p. 5
Vol. II, p. 27
Vol. I, p. 7
Vol. II, p. 29
Vol. I, p. 9
Vol. II, p. 31
Vol. II, p. 33
Vol. I, p. 11
Vol. I, p. 13
Vol. II, p. 35
Vol. I,p. 14
Vol. II, p. 37
Vol. I, p. 15
Vol. II, p. 42
Vol. I, p. 17
Vol. I,p. 18
Vol. I, p. 19
Vol. II, p. 44
Vol. I, p. 21
Vol. II, p. 46
Vol. I, p. 23
Vol. II, p. 48
Vol. II, p. 50
Vol. I, p. 25
Vol. II, p. 52
Vol. II, p. 54
Vol. I, p. 27
Vol. II, p. 56
Vol. I, p. 29
Vol. II, p. 58
Vol. II, p. 60
Vol. I,p. 31
Vol. II, p. 62
Vol. II, p. 64
Vol. II, p. 66
Vol. II, p. 68

ÍNDICE DE DIPUTADOS

CABARCAS, Juan José
CABEZA Y MORA, José
CABRERO, Vicente
CALATRAVA Y MARTÍNEZ, José María
CALDERÓN Y FONTECHA, Manuel Santiago
CAMÚS Y HERRERA, Manuel Félix
CANABAL, Eusebio María
CANGA ARGÜELLES Y CIFUENTES, José
CANO, José
CANO MANUEL, Antonio
CANTERO, Francisco
CAÑAS Y PORTOCARRERO, Diego, duque del PARQUE
CAÑEDO, Juan de Dios
CARABAÑO, Francisco
CARO, Francisco Javier
CARRASCO, Clemente
CASASECA, Luis
CASTAÑEDO RÍOS, Francisco de Paula
CASTEJÓN, Juan Antonio
CASTILLO, Bernardo del. Conde de ALCARAZ
CASTOREÑA, Luciano
CAVALERI PONCE DE LEÓN, Francisco
CEPEDA, Luis de
CISCAR, Francisco
CLEMENCÍN, Diego
CLEMENTE, Fermín
CODES, Simón de
COROMINAS, Magín
CORTÁZAR, Manuel
CORTÉS, Domingo
CORTÉS Y LÓPEZ, Miguel
COSSÍO, Pedro Antonio
COSTA Y GALI, José
COUTO IBÍA, José María
CRESPO CANTOLLA, Andrés
CRISTO Y CONDE, José Antonio del
CRUZ Y BAHAMONDE, Nicolás, conde de MAULE
CUARTERO, Antonio
CUESTA y TORRE, Antonio de la
CUEVAS HERNÁNDEZ, José de las
DÁVILA, Fernando Antonio
DE LA MADRID, Juan
DESPRATS, Esteban
DESPUIG, Ramón, conde de MONTENEGRO
DÍAZ DE MORALES Y BERNUY, Francisco
DÍAZ DEL MORAL, Antonio
DÍEZ TEJEDA, Ezequiel
DOLAREA PASCUAL DE NIEVA, Alejandro
DOMÍNGUEZ, Juan Antonio

II

Vol. I, p. 33
Vol. I, p. 35
Vol. I, p. 36
Vol. I, p. 38
Vol. I, p. 42
Vol. I, p. 43
Vol. I, p. 44
Vol. II, p. 70
Vol. II, p. 73
Vol. I, p. 46
Vol. I, p. 48
Vol. II, p. 75
Vol. I, p. 50
Vol. I, p. 52
Vol. I, p. 54
Vol. I, p. 56
Vol. I, p. 57
Vol. I, p. 59
Vol. II, p. 78
Vol. I, p. 60
Vol. I, p. 61
Vol. I, p. 63
Vol. I, p. 65
Vol. I, p. 67
Vol. I, p. 69
Vol. I, p. 72
Vol. I, p. 74
Vol. I, p. 75
Vol. I, p. 77
Vol. II, p. 80
Vol. I, p. 79
Vol. I,p. 81
Vol. I, p. 83
Vol. I, p. 86
Vol. I, p. 87
Vol. I, p. 89
Vol. I, p. 90
Vol. I, p. 92
Vol. I, p. 94
Vol. II, p. 82
Vol. I, p. 97
Vol. I, p. 98
Vol. I, p. 99
Vol. I, p. 101
Vol. I,p. 103
Vol. I, p. 105
Vol. II, p. 84
Vol. I, p. 107
Vol. I, p. 111

ÍNDICE DE DIPUTADOS

ECHEVERRÍA Y DOMENECH, Manuel
ENRÍQUEZ, Francisco María
ESCAMILLA, Laureano Antonio
ESCOBEDO, Ramón Luis
ESCUDERO RAMÍREZ DE ARELLANO, Miguel
ESPIGA Y GADEA, José de
EZPELETA Y ENRILE, José María de
FAGOAGA, Francisco
FALCÓ, Bernardo
FERNÁNDEZ, Anselmo Antonio
FERNÁNDEZ CID, José Rafael
FERNÁNDEZ DE PIÉROLA, Nicolás
FERNÁNDEZ GASCÓ, Francisco
FERNÁNDEZ GOLFÍN, Francisco
FERNÁNDEZ QUEIPO, José
FERRER, Antonio
FERRER Y CAFRANGA, Joaquín María
FLORES CALDERÓN, Manuel
FLÓREZ ESTRADA, Alvaro
FONDEVILA, Joaquín
FRAILE Y GARCÍA, Manuel
FREYRE, Juan
FUENTES Y DEL RÍO, Joaquín de
GALLEGOS, José Eusebio
GARCÍA, Antonio
GARCÍA BUSTAMANTE, Andrés
GARCÍA DE CASTILLA, Bernabé
GARCÍA DOMENECH, Joaquín
GARCÍA, Francisco
GARCÍA GALIANO, Vicente
GARCÍA, Juan Justo
GARCÍA OCHOA, Sebastián
GARCÍA PAGE, Nicolás
GARCÍA SOSA, Manuel
GARELLI Y BATTIFORA, Nicolás María
GARMENDIA, José Joaquín de
GAROZ, Francisco Blas
GENER, Tomás
GIL DE LA CUADRA, Ramón
GIL DE LINARES, Fermín
GIL DE ORDUÑA, Jaime
GIRALDO Y ARQUELLANA, Ramón
GISBERT Y COLOMER, Vicente
GISBERT Y VILLAPLANA, Gregorio
GÓMEZ BECERRA, Alvaro
GÓMEZ LECHUGA, Manuel Ventura
GÓMEZ NAVARRETE, Juan Nepomuceno
GÓMEZ PEDRAZA, Manuel
GÓMEZ VILLABOA, Nicolás

III

Vol. I, p. 113
Vol. II, p. 86
Vol. II, p. 88
Vol. II, p. 90
Vol. II, p. 92
Vol. I, p. 115
Vol. I, p. 118
Vol. I, p. 122
Vol. II, p. 95
Vol. I, p. 124
Vol. II, p. 98
Vol. I, p. 125
Vol. I, p. 126
Vol. I, p. 128
Vol. I, p. 130
Vol. II, p. 100
Vol. II, p. 102
Vol. II, p. 107
Vol. I, p. 131
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