
PRESENTACIÓN

Las Cortes de Cádiz pueden ser contempladas como unidad, es de-
cir, como parlamento, como institución, como protagonista colectivo de 
uno de los episodios fundacionales de la España contemporánea. Así ha 
sido reconocido y valorado su mérito en la historia de las instituciones 
representativas españolas. Sin embargo existe otra dimensión, menos 
frecuente, también menos unitaria, pero que ofrece nuevas posibilida-
des de interpretación de aquella experiencia pionera del parlamenta-
rismo. Es la dimensión individual, la del diputado contemplado en su 
biografía, la del hombre que en un momento de su vida recibe el encargo 
de representar a su país en las Cortes. Estos hombres dispares, cada uno 
con su pasado, con sus ideas y con su concepción del mundo, empren-
dieron su propio viaje a Cádiz. En realidad muchos de ellos no tuvieron 
que desplazarse en el espacio, porque estaban en la propia ciudad. Sin 
embargo, todos ellos, tanto los que tuvieron que hacer el viaje como los 
que no, los que fueron diputados efectivos y los que solo quedaron en su-
plentes, o aquellos, incluso, candidatos electos cuyas actas nunca fueron 
aprobadas, todos, realizaron el viaje intelectual de imaginarse represen-
tantes de sus conciudadanos en aquel remoto parlamento meridional.

Esta dimensión individual es la que pretende recuperar el núme-
ro monográfico de 2012 dedicado a conmemorar el bicentenario de la 
Constitución y que lleva por título «Constitución y representación en 
las Cortes de Cádiz. Los diputados aragoneses, 1810-1814». Comienza 
el dossier de este número con un artículo (Joaquín Varela) que aborda 
genéricamente la idea de representación que llevaron a las Cortes los 
distintos grupos de diputados, y de allí el contenido desciende sobre 
algunos de los individuos más característicos de la representación ara-
gonesa en Cádiz.

El primero de ellos, Isidoro de Antillón, aquel joven y brillante ilus-
trado, que transitó hacia el liberalismo en el contexto de la Guerra de 
la Independencia que le llevaría a ser uno de los periodistas y parla-



mentarios más reconocidos del Cádiz de las Cortes (Carlos Forcadell). 
Continúan dos artículos sobre la presencia de los eclesiásticos en la 
asamblea gaditana. Uno dedicado al canónigo de la catedral de Teruel 
Vicente Pascual, que sería presidente de las Cortes en la sesión de jura 
de la Constitución y que encarna el prototipo de eclesiástico que acepta 
el liberalismo (Carlos Franco de Espés) y otro a dos de los clérigos que 
asumieron la defensa del Antiguo Régimen: Luis Joaquín Palacín y Jeró-
nimo Castillón (José María Incausa).

A continuación se aborda la figura de dos diputados de alta cualifi-
cación técnica que defendieron las ideas liberales en las Cortes. De un 
lado, Juan Polo y Catalina, oficial de la Secretaría de Hacienda, discípulo 
de Normante en la Cátedra de Economía Civil de la Económica Arago-
nesa de Amigos del País (Alfonso Sánchez Hormigo). De otro Manuel 
Abella, erudito, académico y oficial de la Secretaría de Estado, que abre 
la puerta al universo de los juristas aragoneses en las Cortes (Guillermo 
Vicente Guerrero). Como contrapunto al liberalismo de Polo y Abella 
encontramos la biografía de Luis Rebolledo de Palafox y Melci, uno de 
los baluartes más sólidos del absolutismo en Aragón (Herminio Lafoz).

El último grupo de diputados que forman parte del dossier son aque-
llos que fueron electos, pero que no llegarían a jurar su cargo. El primero 
de ellos José Joaquín Colón, un alto funcionario perteneciente a una 
familia presente durante generaciones en los consejos de la Monarquía y 
que aspiraba ahora a no quedar al margen de las instituciones (José Ra-
món Urquijo y María Jesús Álvarez-Coca). A continuación encontramos 
a Valentín Solanot, un hidalgo propietario, convencido liberal, que pre-
sidía la Junta de Aragón y llegaría a culminar su voluntad de representar 
a Aragón unos años después, en las Cortes del Trienio. El último de los 
diputados tratados es Martín de Garay, miembro de la Junta Central que, 
desde la Secretaría General, estuvo directamente implicado en la convo-
catoria de Cortes sin separación de estamentos (Nuria Alonso).

Sirve de cierre un análisis de conjunto de la representación arago-
nesa en Cádiz desentrañando las características que definen al grupo 
dibujando la imagen colectiva de aquellos diputados a través de un tra-
tamiento estadístico de la información (Javier Ramón y Raúl Mayoral).

En definitiva, el dossier de este número propone el acercamiento, 
desde la perspectiva individual, a la primera generación de diputados 
aragoneses representantes en unas cortes contemporáneas. Este plan-
teamiento proporciona una dimensión nueva de aquellos hombres que, 
sin precedentes directos, en una coyuntura excepcional y con su expe-
riencia como única guía, se embarcaron en la aventura política de viajar 
al Cádiz de las Cortes.
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