
Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 5
1-

84
   

   
  I

S
S

n
 0

04
4-

55
17

La historia es el cambio de ritmo, el cambio de estructura. 
Y la búsqueda de una explicación a esos cambios.

Pierre Vilar1

Probablemente uno de los iconos del liberalismo español sea el cua-
dro El juramento de las Cortes de Cádiz, encargado por las Cortes espa-
ñolas al pintor José Casado del Alisal hacia 1861-1862, y colocado en el 
hemiciclo del palacio del Congreso de los Diputados. El cuadro represen-
ta e idealiza el momento de la instalación y jura de los Diputados en la isla 
de León, el 24 de septiembre de 1810. Y este acto, que abre las puertas al 
régimen representativo español y está siempre a la vista de los diputados 
españoles, tiene su culminación en la jura de la Constitución de 1812, 
acto tan importante como el primero, si no más, pero que no ha merecido 
la inmortalidad iconográfica. Si el juramento de los diputados en 1810 fue 
proferido ante el cardenal arzobispo de Toledo, que a su dignidad ecle-
siástica unía la condición de ser el único Borbón residente en territorio 
español, la jura de la Constitución de 1812 fue presidida por otro clérigo, 
Vicente Pascual y Esteban, canónigo de la catedral de Teruel, diputado 
por Aragón y en esos días primum inter pares al haber sido elegido para 
presidir, entre el 24 de febrero y el 23 de marzo de 1812, la Asamblea del 
Congreso.

Vicente Pascual y Esteban2 había nacido en Rubielos de Mora (Teruel) 
el 22 de enero de 1768 y fue bautizado el mismo día en la parroquia cole-
gial de la localidad.3 Rubielos tenía una población en torno a 550 vecinos, 

1 Economía, Derecho, Historia, ed. Ariel, Barcelona, 1983, p. 144.
2 Para conocer la vida y las intervenciones parlamentarias de este diputado debe consultarse 

Pedro Rújula en Mikel Urquijo Goitia, Diccionario Biográfico de Parlamentarios 
Españoles. Cortes de Cádiz, 1810-1814, Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 
Madrid, 2010, s.v. «Vicente Pascual y Esteban».

3 Una copia de la partida de bautismo puede verse en Domingo Gascón, La provincia de 
Teruel en la guerra de la Independencia, ed. facsímil, Instituto de Estudios Turolenses, 
estudio introductorio de Pedro Rújula, Teruel, 2009, p. 152. Por este documento sabemos D
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LOS CLÉRIGOS LIBERALES.
Vicente Pascual

Carlos Franco de Espés
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esto es, alrededor de 3200 almas, cuya vida estaba impregnada de cultura 
religiosa y clerical por la presencia del convento de las monjas agustinas y 
de los canónigos de la colegiata dedicados al culto del templo.

Después de cursar las primeras letras se traslada en 1782, a los 14 
años, a Zaragoza para estudiar en su Universidad en la que obtiene los 
grados de bachiller en Leyes, bachiller en Derecho canónico y más tar-
de, a los 23 años, en diciembre de 1791, el grado de doctor en Derecho 
canónico. En esta trayectoria se aprecia tanto su vocación como su bue-
na formación jurídica, que le abre perspectivas no sólo para el ejercicio 
de la profesión sino como profesor de la Universidad en la que ya había 
ejercido como repasante de Derecho civil. Sin embargo, en 1794, a los 
26 años, se ordena de sacerdote sin haber cursado estudios en la facul-
tad de Teología y sin haber seguido –que se sepa– estudios específicos 
encaminados a recibir las órdenes sagradas.4 Tiene una buena formación 
humanística y jurídica pero no es teólogo ni tampoco un cura de «misa 
y olla»; estamos ante un jurista que decide no sólo pasar al estado ecle-
siástico sino recibir el presbiterado. En algún lugar se ha escrito que se 
hizo sacerdote para obtener un beneficio eclesiástico5 pero para ello era 
suficiente poseer la condición de clérigo a la que se acedía mediante la 
tonsura y la recepción de las órdenes menores6 que no suponían obli-
gación alguna de celibato ni de obediencia al obispo diocesano y daban 
paso incluso a mitras.7 No deja de ser curioso constatar el salto dado 
al estamento clerical siendo conocedor de lo sucedido en Francia tras 
1789 y teniendo formación suficiente para encarrilar su vida por otros 
derroteros. Para entender la decisión conviene tener en cuenta la impor-
tancia de la religión y de los clérigos en la sociedad del Antiguo Régimen 

que los abuelos paternos era del mismo pueblo de Rubielos, mientras que los maternos 
procedían de la cercana localidad de La Iglesuela.

4 A pesar de las recomendaciones del Concilio de Trento, para recibir el presbiterado no era 
conditio sine qua non haber seguido estudios en un seminario. Como señala un especialista 
«Los candidatos al sacerdocio solían aprender privadamente con algún dómine las nociones 
de latín y moral que entonces se exigían para poder recibir las órdenes sagradas ya que no era 
obligatoria la estancia en el seminario. Para recibir el presbiterado sólo necesitaban entender 
la lengua latina y estar instruidos en el catecismo, saber administrar los sacramentos, saber 
algo de oratoria y estar medianamente preparados para enseñar con rectitud al pueblo», 
Francisco Aguilar Rubio, «La política docente», en José M.ª Jover (dir.), Historia de España 
fundada por Menéndez Pidal, tomo XXXI, vol. 1, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, p. 460.

5 José Ángel Rubio Abella, «Vicente Pascual y Esteban, la riqueza de una contradicción», 
Turia, 8 (1987), p. 199.

6 Las órdenes menores eran las de acólito, exorcista, lector y ostiario.
7 Véase, por ejemplo, el caso del infante Luis de Borbón, hijo de Felipe V, que a los 8 años 

fue nombrado arzobispo de Toledo, a los 10 designado cardenal y a los 14, arzobispo 
de Sevilla, sin haber recibido siquiera el diaconado ni la ordenación sacerdotal. En 
1754, a los 27 años, renunció a todos sus títulos y dignidades eclesiásticas. En 1776 
contrajo matrimonio con M.ª Teresa Vallabriga. Enrique Rúspoli, Godoy. La lealtad de 
un gobernante ilustrado, Madrid, Temas de hoy, 2004, pp. 221-224.
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y quizás sea bueno, a este respecto, traer a colación algunas de las cono-
cidas cartas de José Blanco White que muestran la presencia y el poder 
de la religión y de lo clerical en la sociedad feudal.8 Aunque podemos 
hacer la pregunta ¿siendo doctor en derecho canónico y bachiller en 
leyes necesitaba hacerse sacerdote para encontrar un modus vivendi?, 
la respuesta es difícil al quedar en un ámbito personal. La realidad nos 
dice que Vicente Pascual y Esteban aspiraba a hacer carrera eclesiástica 
pues muy pronto, en 1796, obtiene mediante oposición la prebenda de 
canónigo doctoral de la colegiata de Mora de Rubielos, localidad cercana 
a la suya de Rubielos de Mora donde tiene el domicilio familiar.

La colegiata de Mora de Rubielos estaba servida por unos veinte 
sacerdotes entre los que se encontraba el prior presidente del cabildo, 
3 dignidades, 6 canónigos, 4 racioneros y 6 beneficiados, todos ellos 
dedicados al culto del templo. Vicente Pascual consigue la canonjía de 
doctoral,9 esto es, obtiene el oficio de jurista del cabildo, encargado por 
tanto de defender los derechos de la colegiata y del cabildo colegial, es 
el experto en cánones. La canonjía lograda es la más afín a su formación 
jurídica y a su doctorado y en esta prebenda coinciden sus dos centros 
de interés como son las cuestiones jurídicas, parcela en la que se ha 
formado durante años, y los asuntos religiosos, de los que ha hecho una 
opción de vida. Y estas dos facetas, la jurídica y la religiosa, van a estar 
presentes a lo largo de su vida, incluso durante su actividad política.

Muy pronto la colegiata de Mora de Rubielos le resulta estrecha y en 
1803, a los 35 años, en plena madurez, oposita a la prebenda de canóni-
go penitenciario de la catedral de Teruel. Da el salto de una colegiata a 
una catedral y no a una plaza de lectoral, encargado de explicar la sagra-
da Escritura, o de magistral, responsable de la predicación, sino a la de 
penitenciario que es una de las principales canonjías y que de acuerdo a 
lo ordenado en el derecho canónico no debe faltar en las catedrales por-
que tiene a su cargo por delegación episcopal la potestad ordinaria que 
no puede delegar en otro clérigo. El canónigo penitenciario absuelve los 
pecados y las censuras que el derecho reserva al prelado de la diócesis, 
ejerce una potestad delegada del obispo, es el responsable de atender el 
confesionario de la diócesis.

Aparentemente Vicente Pascual ha dado un giro a su carrera; pasa 
de ser el jurista, el canonista de un cabildo, a ser el moralista de un capí-
tulo catedralicio.10 Y sin embargo lo que hace es completar su experien-

8 Puede consultarse, por ejemplo, la carta tercera escrita en Sevilla en 1799 o las cartas 
quinta y sexta, redactadas también en la misma ciudad en 1801. José Blanco White, 
Cartas de España, Madrid, Alianza editorial, 1977.

9 Esta canonjía era una de las principales de los cabildos desde la promulgación por el 
papa Sixto IV de la bula Creditam nobis, el 1 de diciembre de 1474.

10 El archivero del Cabildo turolense, don Pedro Hernández Izquierdo, no me ha permitido 
el acceso ni la consulta de los fondos de la Institución. En conversación telefónica 
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cia para seguir ascendiendo en la carrera eclesiástica. Sus conocimien-
tos en derecho canónico que le han llevado a ser canónigo doctoral nos 
lo presentan como un experto en los derechos de la Iglesia; su titulación 
en derecho civil le permite conocer los problemas de la sociedad y dia-
logar con los abogados. Y ahora, ganadas las oposiciones a penitenciario 
de la catedral de Teruel, se centra en asuntos internos eclesiásticos, en 
cuestiones que afectan al fuero interno y a la conciencia de los fieles. Si 
hasta ahora había adquirido experiencia en todo lo relacionado con el 
derecho eclesiástico y los derechos de la Iglesia frente a la sociedad civil, 
ahora se centra en cuestiones internas, morales y espirituales. Se mues-
tra como un hombre formado en asuntos eclesiásticos y civiles; pudiera 
parecer que se está preparando para acceder al episcopado.

Dos años después, en 1805, Vicente Pascual y Esteban intenta dar el 
salto a Zaragoza y oposita a la canonjía de doctoral de la catedral de La 
Seo, vacante en esos días, prebenda disputada entre quince candidatos 
pero no le fue adjudicada.11

Hace ya bastantes años el profesor Miguel Artola escribió que «La 
Iglesia española sigue siendo la gran ignorada de nuestra historiografía»12 
y en verdad hemos avanzado muy poco. En las facultades civiles no sue-
le estudiarse Historia de la Iglesia y en las eclesiásticas la Historia de la 
Iglesia se estudia como disciplina teológica propia del bachillerato o de 
la licenciatura en teología o de la licenciatura en ciencias religiosas.13 En 
la sociedad del Antiguo Régimen los cabildos catedralicios y los canóni-
gos tenían una presencia social de primer orden en aquellas localidades 
con sede colegial o episcopal, no sólo por el poder económico que disfru-
taban –recordemos que cada canonjía tenía asignadas unas rentas– sino 
por el prestigio cultural que conllevaba en una sociedad cuasi analfabe-
ta, ni podemos olvidar la presencia y prestancia social manifiesta tanto 
en aspectos externos como el hábito coral en los actos oficiales o en la 
vida ordinaria los vivos en la sotana o la hebilla de plata en los zapatos 
que hacía de los canónigos referentes ciudadanos en una sociedad muy 

señaló que de Vicente Pascual se había dicho ya todo pero, no obstante, si él mismo 
encontraba algo de interés me lo comunicaría. Como es natural, no ha comunicado 
dato alguno ni ha permitido la entrada en el archivo. 

11 Las oposiciones pueden seguirse en Faustino Casamayor, Años políticos e históricos 
de las cosas más particulares ocurridas en la Imperial, Augusta y Siempre Heroica 
ciudad de Zaragoza. 1805, Manuscrito que se encuentra en la Universidad de Zaragoza. 
Ver los días 20, 27 y 31 de marzo; 5 y 7 de junio de 1805.

12 Ver el prólogo de Miguel Artola al libro de José Manuel Castells, Las asociaciones 
religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo, Madrid, 
Taurus, 1973, p. 7.

13 A este respecto puede consultarse los planes de estudio de las Facultades de Teología de 
la Universidad Pontificia de Comillas, de la Pontificia de Salamanca o de la Facultad de 
Teología de Valencia, por poner unos ejemplos. Lo mismo puede decirse del resto de las 
Facultades de Teología.
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cerrada14 y hemos de tener presente además el poder político de los ca-
nónigos.15 Como es sabido, los canónigos de las catedrales, constituidos 
en capítulo, designado con el nombre de cabildo, tenían, entre otras, la 
misión de asesorar al obispo y colaborar con el prelado en el gobierno 
de la diócesis, pero al mismo tiempo eran el contrapoder del obispo. 
La Iglesia católica desde Trento había introducido un cierto equilibrio 
de poderes en el gobierno de las diócesis y el poder absoluto del obispo 
queda templado con la obligación de consultar ciertas cuestiones con el 
cabildo catedralicio; se copia el modelo del colegio cardenalicio romano, 
de modo que los canónigos asumen la tarea de senado y consejo del 
obispo y la de gobernar la diócesis en sede vacante. La incorporación de 
Vicente Pascual al cabildo catedralicio de Teruel supone entrar a formar 
parte de un colegio con importantes responsabilidades.

La vida tranquila turolense, rentable social y económicamente, que-
da truncada, también en este caso, en 1808. En el mes de junio se publi-
ca la Constitución de Bayona y se envía a las principales ciudades de la 
monarquía. Recibida en Teruel, la Junta de gobierno de la ciudad ordena 
el día 3 de agosto proceder a la quema pública de «este Papel impreso, 
titulado bárbara y atrevidamente Constitución de España e Indias, dic-
tada por un monstruo conocido bajo el nombre de Joseph Bonaparte».16 
La orden, firmada entre otros por el obispo, fue cumplida, como si de 
auto de fe se tratase, al día siguiente en la plaza mayor de la ciudad y 
constituyó todo un acto social.

En mayo de 1809 se establece la Junta Suprema de Aragón y parte 
de Castilla y poco después se erige una Junta de Hacienda encargada de 
los asuntos económicos. Forman parte de la misma expertos como el 
Intendente del Ejército, el Contador y el Tesorero del Ejército, a la que 
se agregan un cura del Salvador, un fraile dominico y Vicente Pascual, a 
quien encomiendan la función de secretario de la Junta; por la práctica 

14 El interés de la sociedad provinciana por los canónigos puede apreciarse en la curiosidad 
y la atención con la que se siguen sus asuntos e incluso sus oposiciones, a cuyos ejercicios 
asisten incluso las señoras. Véase José Blanco White, Obra inglesa, prólogo de Juan 
Goytisolo, Barcelona, Seix Barral, 1974, pp. 138 y ss. Ver también la obra de Faustino 
Casamayor, Años políticos e históricos, que bajo la Dirección del prof. Pedro Rújula, ha 
comenzado a publicarse el año 2008, en coedición entre ed. Comuniter y la Institución 
«Fernando el Católico» (C.S.I.C.), donde los canónigos tiene una presencia continua. 

15 Por no señalar los casos más conocidos de los canónigos zaragozanos durante los 
Sitios de la ciudad puede citarse lo señalado por Mina en sus Memorias, relativo al 
ascendiente de un canónigo de la catedral de Pamplona sobre los jóvenes: «a unos 
jóvenes atolondrados es dificultoso reducir con halagos a la razón, y menos cuando 
están protegidos por corporaciones y clases de influencia en la sociedad, como no puede 
dudarse que lo estaban los que traían alterada la tranquilidad de Pamplona. Más poder 
tenía entre ellos un canónigo, Lacarra, que toda la nación por el órgano de las Cortes», 
Memorias, Imprenta y estereotipia (sic) de M. Rivadeneyra, Madrid, 1851-52, 5 tomos, 
II, p. 301, citado por Castells, p. 26.

16 El desarrollo de la ceremonia puede seguirse en Domingo Gascón, op. cit., pp. 38-42.
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debería haberse designado para este puesto al canónigo Tesorero/admi-
nistrador del cabildo y no al penitenciario que por oficio no es un exper-
to en estos menesteres económicos. Mientas el canónigo de Teruel está 
asumiendo las responsabilidades que le encomiendan los nuevos gober-
nantes, el obispo de la diócesis, Blas Joaquín Álvarez de Palma, prepara 
su traslado a las islas Baleares donde permanecerá hasta el fin de la con-
tienda, y tarda varios meses en responder a la circular de la Comisión 
de Cortes sobre el modo de convocarlas y los asuntos que deban tratarse 
en ellas. La circular llega a manos del obispo el día 10 de julio de 1809 
y no firmará la respuesta hasta el 12 de octubre.17 El informe de Álvarez 
de Palma muestra la ideología absolutista del jerarca de la Iglesia con un 
discurso reaccionario.18 Otros obispos tienen un pensamiento muy dife-
rente, como sucede en el caso del obispo de la diócesis de Barbastro.19

Vicente Pascual y Esteban debió ser un buen vocal secretario de la 
Junta Económica lo que sin duda le facilitó ser elegido, el 2 de octubre de 
1810, de acuerdo a la Instrucción de 1 de enero de ese mismo año, dipu-
tado por Aragón, representando a Teruel, ciudad con voto en Cortes, tras 
obtener el voto de los 12 electores. Unos días antes, el 24 de septiembre, las 
Cortes habían iniciado sus sesiones. Recibida el acta de elección, Pascual 
se pone en camino para Cádiz y ante las dificultades para llegar a aquella 
ciudad envía a las Cortes desde Alicante un memorial solicitando un barco 
que le traslade a la isla de León.20 Se presenta ante la asamblea y sus pode-
res fueron aprobados el día 3 de febrero de 1811, jura el cargo y toma pose-
sión de su escaño al día siguiente21 y fue adscrito a diferentes comisiones.22

17 El informe puede consultarse en Cortes de Cádiz I. Informes oficiales sobre Cortes. Valencia 
y Aragón, Pamplona, Seminario de Historia Moderna, Universidad de Navarra, 1968, pp. 
309-332. También puede verse un resumen en Miguel Artola Gallego, Los orígenes de la 
España contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976, 2 vols., II, 219-220.

18 El obispo de Teruel manifiesta en su respuesta que han de convocarse las antiguas 
Cortes y esta asamblea no debe poner gravámenes a la Iglesia ni enajenar sus bienes. 
Propone no modificar cuestiones económicas pues «Las dos cosas que más irritan a 
nuestro amabilísimo Dios son el abandono de los días festivos… y la negligencia en 
pagar diezmos y primicias», y no olvida los asuntos morales, por lo que las Cortes han 
de empeñar «todo su poder en la reforma general de las costumbres especialmente las 
más escandalosas como trajes indecentes, desnudez… vestidos, modales, adornos de la 
casa». Cortes de Cádiz I, op. cit., pp. 330-331.

19 El obispo de Barbastro, Íñigo Abad y Lasierra, defiende que ha de haber tres poderes: «el 
legislativo residirá en los diputados formados en Cortes; el judicial en los tribunales; el ejecutivo 
en el rey». En otro lugar de su escrito se lee: «Todos los vecinos deben tener voto para nombrar 
diputados». El informe puede consultarse en Cortes de Cádiz I, op. cit., pp. 291-308.

20 El memorial del diputado electo se lee en las Cortes en la sesión del día 11 de diciembre 
de 1810. Ver José M.ª García León, Los diputados doceañistas. Una aproximación al 
estudio de los diputados de las Cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Cádiz, 
Ayuntamiento de Cádiz, s.a. [2006], 2 vols., II, pp. 466-467.

21 García León señala que fue el día 14, sin duda se trata de una errata.
22 Quedó incorporado a las comisiones Disciplina externa, Diario de las Cortes, Poderes, 

Prebendas eclesiásticas, De Honor y a la comisión que estudió el Traslado de las Cortes. 
Ver Diario de Sesiones, p. 126.
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La vida parlamentaria de Vicente Pascual es muy activa. No fue un 
«culiparlante» sino un diputado participativo que once días después de 
haber jurado el cargo pronuncia su primer discurso y no tiene inconve-
niente en intervenir al tiempo que los grandes oradores como los Argüe-
lles, García Herreros, Toreno, Torrero, Calatrava, Aner, Borrull, etc.

En las escasas referencias bibliográficas a Vicente Pascual se insiste 
en su condición de clérigo y como corolario se afirma su tendencia ab-
solutista y la defensa de los intereses de la Iglesia.23 Y de ser cierto que 
todos los diputados eclesiásticos hubiesen defendido los intereses de la 
Iglesia, no habrían salido adelante muchas propuestas.24 Por otra parte, 
cuando analizamos las intervenciones de otros diputados, por ejemplo, 
el conde de Toreno, no lo hacemos partiendo de su condición de señor 
feudal –que lo era–. Debemos analizar las actitudes políticas de los di-
putados en función de sus discursos parlamentarios, asuntos en los que 
interviene, argumentos empleados y propuestas.

De súbditos a ciudadanos
La primera intervención de Pascual tiene lugar cuando están tra-

tando asuntos americanos como la esclavitud en Puerto Rico y el poder 
omnímodo del capitán general de Cuba.

En las sesiones secretas de las Cortes del mes de febrero de 1811 los 
diputados hablan del expansionismo territorial de los Estados Unidos y 
estudian la posibilidad de que el capitán general de Cuba presente una 
protesta.25 El 15 de febrero de 1811 manifiestan su temor a los aires 
independentistas procedentes de las colonias españolas, principalmente 
de Venezuela. El diputado por Puerto Rico, Pover, lee la Real Orden del 
anterior Consejo de Regencia, de 14 de septiembre de 1810, autorizando 
al gobernador de Cuba a remover de sus destinos a todos los funciona-
rios, detener y confinar a toda clase de personas y a evitar que entre en 
la isla «persona alguna que vaya de Caracas y de sus provincias». Con 
esto –sigue Pover– «ninguno se atreverá a disentir de la opinión del jefe 
por más razón y justicia que le asista»26 y concluye su intervención pi-
diendo anular la orden «porque el español no debe ser ya oprimido».27 

23 García León, op. cit., p. 467. Francisco J. Hernández Montalbán, La abolición de los 
señoríos en España (1811-1837), Valencia, Biblioteca Nueva, Universitat de València, 
1999, pp. 90 y 115.

24 90 diputados gaditanos tenían la condición eclesiástica, de ellos, 6 obispos, 21 canónigos 
y 3 inquisidores. Vid., Ramón Solís, El Cádiz de las Cortes, Madrid, Alianza editorial, 
1969, p. 221.

25 Joaquín Lorenzo Villanueva, Mi viaje a las Cortes, en Memorias del tiempo de Fernando 
VII. II, Biblioteca de Autores Españoles, tomo XCVIII, Madrid, Ediciones Atlas, 1957, p. 
149.

26 Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. 1810-1813, sesión del 15 
de febrero de 1811, p. 548. En adelante DSC.

27 Ibidem, p. 549.
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Algunos diputados entienden que las concesiones al capitán general de 
Cuba pudieran estar justificadas por la sublevación en los territorios 
americanos. Interviene Vicente Pascual y toma partido por los diputados 
que consideran la orden «atroz», «escandalosa» y «bárbara».28

Dos días más tarde, Pascual habla de nuevo al tratarse de la incor-
poración al ejército.29 El diputado Quintana defiende que deben hacerlo 
todos los hombres solteros entre los 20 y los 40 años y los casados en 
función del número de hijos que tengan. Interviene Pascual y recuerda 
que la Junta Central dio un reglamento el 4 de enero de 1810 y se pre-
gunta si se ha de sustituir por otro nuevo y dice: «para mí es lo mismo. 
Aquel es muy sabio; procura hacer gente sin perder de vista al comercio, 
la agricultura, artes y ciencias. Los pueblos están enterados». En su opi-
nión todo nuevo reglamento requiere aclaraciones y resolver las dudas 
«y no bastan quince días para salir de la confusión: tardan cuatro o cinco 
meses a sacar los mozos y así se atrasa el servicio». Propone modificar el 
reglamento existente y no entrar a discutir uno nuevo, todo lo más «há-
gase un artículo adicional».30 El Congreso acordó mantener el reglamen-
to de la Junta Central, encargando a la comisión introducir mejoras.31

Como buen jurista se interesa en aquellos asuntos en los que se 
dirimen cuestiones que afectan a los ciudadanos. En la sesión del día 7 
de mayo de 1811 se afronta el problema del hacinamiento de presos en 
las cárceles españolas, de las causas pendientes y de la lentitud de los 
tribunales.32 La situación de los detenidos era tal que en muchas ocasio-
nes se ignoraba la causa por la que estaban presos ni se conocía quién 
había dado la orden de poner en prisión al detenido. El diputado Agustín 
Argüelles había propuesto que las Cortes nombrasen una comisión «que 
reasumiendo para solo este caso la autoridad judicial haga… una visita 
de todas las causas de notorio estado pendientes en los tribunales civiles 
y militares»33. La comisión de justicia del Congreso presenta un dicta-
men donde se señala: «el derecho que tiene todo ciudadano de no ser 
preso sino por delito» y después de ciertas diligencias previas. Reconoce 
que en las cárceles hay presos que no se sabe «quién los prendió… los 
hay en los tribunales de este recinto, en Aragón, en Galicia y no aparece 
ni su causa ni aun el pretexto para prenderlos».34 La comisión baraja la 
posibilidad de poner en libertad a «todos los presos… [que no] se sepa 
quién los prendió, cuándo y por qué causa».35

28 Ibidem, p. 549.
29 Ver sesión del día 17 de febrero de 1811. Ibidem.
30 Ibidem, p. 555.
31 Ibidem, p. 556.
32 Ver páginas 1029-1036. Ibidem.
33 Ibidem, p. 1029.
34 Ibidem, pp. 1029-1030.
35 Ibidem, p. 1030.
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Toma la palabra el jurista Dou y propone crear en cada provincia 
o departamento con jurisdicción «dos comisiones prudentes y sabias», 
una para estudiar los casos de presos civiles y otra para los presos mili-
tares. Inmediatamente interviene Pascual que después de hablar de los 
«infelices ciudadanos oprimidos y detenidos en las cárceles» y señalar 
que es preciso dar «escarmiento y freno a la arbitrariedad y despotismo 
de los jueces y demás ministros de justicia», apoya la proposición de 
Argüelles de visitar los establecimientos penitenciarios para conocer la 
realidad de las cárceles. «Este es el remedio único y efectivo –dice– de 
cortar prontamente los males que han dado motivo a tantas quejas»36.

La comisión de justicia considera inútil la visita a las cárceles y pro-
pone redactar un reglamento. Pide entonces la palabra Vicente Pascual y 
dice: «durante el tiempo que se discute el reglamento ¿han de gemir los 
reos en las prisiones y ha de mirar con indiferencia el Congreso Nacio-
nal el miserable estado de estos infelices ciudadanos que muchos acaso 
serán inocentes y, aunque no lo sean, tienen derecho a que no se les 
aflija en las cárceles?».37 Señala a continuación que llevan varios días 
discutiendo el reglamento y aún no están de acuerdo en los dos primeros 
capítulos, por lo que insiste en la utilidad de la visita para conocer quié-
nes han desobedecido las leyes y propone: «castigue con mano fuerte 
estas faltas y consuele desde luego a los ciudadanos afligidos que gimen 
en prisiones»,38 todo ello sin dejar de lado la discusión del reglamento 
que debe pasar, en su opinión, a la comisión de código criminal para su 
estudio.

La cuestión señorial
El día 13 de marzo de 1811 Pascual interviene en la sesión en la que 

se trata aparentemente de la exención de tributos, pero el asunto es más 
importante pues los diputados estudian la supresión de las encomiendas 
en América. Dicho así, parece poca cosa y sin embargo están hablando 
de la supresión del régimen feudal en las colonias.

El término encomienda o su plural encomiendas oculta el nombre 
dado a los señoríos americanos. La encomienda es la figura jurídica bajo 
la que se organiza la conquista y la explotación de los indios y se cono-
ce también con el nombre de repartimientos. La encomienda consistía 
en la cesión del rey a favor de un súbdito español del trabajo del indio 
y del tributo que debían pagar a la Corona, a cambio de la instrucción 
y evangelización del indio y esto se hizo mediante la figura del reparti-
miento que en principio no concedía al encomendero la propiedad sobre 
la persona del indio ni sobre las tierras que habitaba sino el derecho 

36 Ibidem, p. 1032.
37 Ibidem, pp. 1032-1033.
38 Ibidem, p. 1033.



60 DOSSIER: Constitución y representación en las Cortes de Cádiz. Los diputados aragoneses

Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 5
1-

84
   

   
  I

S
S

n
 0

04
4-

55
17

a recibir su tributo y su trabajo39. Contra las encomiendas predicaron, 
como es conocido, Fr. Bartolomé de Las Casas que había sido encomen-
dero antes que fraile y Fr. Antonio de Montesinos, sin que la predicación 
tuviese mucho éxito. Tampoco tuvo un éxito total el Decreto de Felipe 
V, de 23 de noviembre de 1713, suprimiendo, incorporándolas a la Real 
Hacienda, las encomiendas que se hallasen sin titular y las que en ade-
lante quedasen vacantes, si bien permanecían las que habían sido «con-
cedidas con perpetuidad por los méritos y servicios de los principales 
conquistadores y pacificadores de aquellas provincias».40

La comisión de Cortes que estudia los asuntos de ultramar hace 
unas propuestas muy enrevesadas y difíciles de cumplir. En la sesión del 
13 de marzo de 1811, García Herreros toma la palabra para decir que 
quienes se crean con algún derecho deberán acompañar «el título de la 
encomienda porque nos dará bastante conocimiento para acertar en la 
recompensa que según el título será más o menos o acaso ninguna».41 In-
mediatamente interviene Pascual que, con su mentalidad jurídica y pen-
sando en las consecuencias de la propuesta para el futuro, dice: «si esto 
se aprueba deberá pedirse lo mismo a los comendadores de España».42 
Atención, parece decir, lo que se pida a unos pídase a quienes se encuen-
tren en una situación semejante, aunque se trate de «comendadores», 
esto es, señores, en la península. Finalmente, los diputados aprobaron 
la presentación de los títulos de adquisición.43 Con esta sencilla proposi-
ción los diputados gaditanos suprimieron los señoríos americanos. Tres 
meses después, estos mismos diputados iban a tratar de la supresión de 
los señoríos laicos peninsulares.

El día 1 de junio de 1811 comienza en las Cortes la discusión sobre 
la ley que se conoce como disolución de los señoríos y que ha dado lugar 
a una abundante producción historiográfica en forma de artículos, tesi-
nas, tesis de doctorado, libros y congresos científicos.44

39 Ver Francisco Tomás y Valiente, Manual de Historia del derecho español, Madrid, Tecnos, 
1983, pp. 333 y ss. Donde se lee: «el repartimiento (entrega de un grupo de indios a cada español 
para que trabajase a su servicio) y la encomienda (transformación nominal o aparente de los 
repartimientos en virtud de la cual los indios repartidos o entregados a cada colono se entendía 
que estaban bajo su protección o encomienda, debiendo el encomendero darles instrucción 
religiosa y teniendo el derecho a exigir de los indios trabajo y tributo» (p. 333). Véanse las Leyes 
de Burgos (1512-1513), donde se regulan los cupos de indios entregados a cada encomendero, 
de la sucesión en las encomiendas, etc., etc. Ver tb. las Leyes Nuevas (1542-1543).

40 El Decreto de Felipe V, de 23 de noviembre de 1718 puede consultarse en Alfonso García 
Gallo, «Antología de Fuentes del antiguo derecho», en Manual de Historia del derecho, 
2 vols, Madrid, 1984, II, p. 796.

41 DSC, ibidem, p. 675.
42 Ibidem.
43 «deberán remitir los encomenderos los títulos originales de la adquisición de las 

encomiendas o testimonio de ellas». Ibidem.
44 Como resumen de lo investigado hasta el momento tiene interés el Congreso organizado 

por la Institución «Fernando el Católico» y que vino a ser el colofón a un tema de 
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El día indicado el diputado Alonso y López presenta un escrito –un 
«papel» dice el Diario de Sesiones– proponiendo «hacer reversibles a la 
Corona las enajenaciones con que está defraudada».45 Con otras pala-
bras, lo que propone es la reversión a la Corona de «los 13.808 enajena-
dos formando señoríos seculares, eclesiásticos y de órdenes militares».46 
Estas palabras le dan pie a García Herreros para recordar que el Consejo 
de Hacienda está estudiando el asunto; ahora bien, dice, «si se quiere dar 
mayor impulso a este negocio puede hacerlo V.M. con un solo renglón. 
En diciendo «abajo todo: fuera señoríos y sus efectos», está concluido».47 
A continuación este mismo diputado, buen retórico, constatando el am-
biente caldeado de la sala, añade «pero si cree V.M. que este asunto me-
rece mayor meditación», y escribe el redactor del Diario de Sesiones 
«que no, dijeron varios diputados, y que ya estaba discutido de algunos 
siglos a esta parte, añadiendo el Sr. Terrero que debía aprobarse por 
aclamación».48 Vemos, pues, el revuelo que suscitaba tratar de la disolu-
ción de los señoríos.

García Herreros, al ver la respuesta de ciertos diputados, consciente 
de la radicalidad de su proposición, atempera su discurso y recurre a lo 
acordado cuando trataron de las encomiendas en América: «Dígase, pues, 
que desde hoy cesen todos los señoríos particulares y que sus poseedores 
presenten los títulos de pertenencia».49 Piden la palabra Toreno, Lloret, 
Creus, Ric, Zorraquino y también Dou que pone sobre la mesa que «esta 
medida estaba en contradicción con los principios liberales… se trataba 
de despojar a algunos ciudadanos de los derechos de propiedad».50 Se 
somete a votación la propuesta de Alonso y López que es rechazada. La 
idea radical, clara y rotunda de suprimir los señoríos mediante la rever-
sión a la Corona, ha fracasado y es preciso buscar nuevas fórmulas. 

De nuevo toma la palabra García Herreros e insiste en su segunda 
propuesta: «Que las Cortes expidan un decreto… mandando que desde 
hoy queden incorporados a la Corona todos los señoríos, jurisdicciones, 
posesiones, fincas y todo cuanto se haya enajenado o donado, reserván-
dose a los poseedores el reintegro a que tengan derecho, que resultará 

discusión historiográfica que posteriormente ha dejado de estar de moda y se ha 
trabajado muy poco. Véanse las actas del Congreso publicadas por Esteban Sarasa y 
Eliseo Serrano Martín (eds.), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX), 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Diputación Provincial de Zaragoza, 1993, 
4 vols. Sobre la abolición puede verse Francisco Hernández Montalbán, La abolición 
de los señoríos en España (1811-1837), Valencia, Biblioteca Nueva - Universitat de 
València, 1999.

45 DSC, ibidem, p. 1161.
46 Ibidem, p. 1162.
47 Ibidem, p. 1162.
48 Ibidem, pp. 1162-1163.
49 Ibidem, p. 1163.
50 Ibidem, p. 1164.
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del examen de los títulos de adquisición». Y se añade que se reintegrará 
en numerario.51 El diputado Pascual y Esteban pone la atención sobre 
los problemas económicos que tiene la nación y que serán mayores si a 
los antiguos señores hay que reintegrarles el precio del señorío y dice: 
«Hace algunos días V.M. mandó se vendiesen todas las fincas de la Co-
rona para subvenir a las necesidades de la Nación: con que es una cosa 
muy extraña que ahora se quiera reintegrar todo lo que está vendido».52 
Finalmente los diputados acuerdan poner a discusión la proposición de 
García Herreros.

Días después, el 12 de junio de 1811, los diputados retoman el con-
trovertido asunto de la disolución de los señoríos. El primer diputado en 
hacer uso de la palabra es Pascual que a partir de una advertencia, ac-
tuemos con «circunspección y prudencia», inicia un largo discurso: «Se 
trata… de arrancar de unos antiguos y acaso innumerables poseedores 
los derechos-fincas y bienes que en tiempos remotos salieron de la Coro-
na y han poseído por el transcurso de los siglos sin interrupción alguna». 
Termina la exposición del problema llamando la atención de los diputa-
dos: «No quiero decir con esto que no deba incorporarse a la misma lo 
que la corresponde, lejos de mí semejante idea, pero sí llamo la atención 
del Congreso para que esto se verifique con la justicia y equidad que son 
debidas».53 Sostiene que la expropiación habrá de ejecutarse con indem-
nización a los poseedores y recurre a un argumento jurídico: «En todos 
los retractos debe preceder la reposición del precio y no es bastante la 
asignación de la hipoteca para pagarlo, sin que de esta regla se eximan 
los que se hacen de bienes o derechos de la Corona» y recurre a una 
pregunta retórica «¿está la Nación en estado de hacer estas indemniza-
ciones con la prontitud que exige la justicia?»54 

En su opinión, no hay dinero y por esa razón ha habido que enaje-
nar fincas del Estado para poder efectuar los pagos. Si no pueden incor-
porarse los señoríos por las razones señaladas no por ello debe dejarse 
abandonado este asunto y propone suprimir inmediatamente todos los 
derechos jurisdiccionales «sin perjuicio de recompensa… en caso de 
que al adquirir la jurisdicción les haya costado algún desembolso a favor 
de la Corona». Y sigue adelante: «Que se extingan todas las prestaciones 
personales o actos que tengan visos de servidumbre o vasallaje porque 
sobre ser contrario a la razón y al derecho público, sería vergonzoso que 
en el siglo XIX se sostuvieran siquiera un momento».55 Merece la pena 
detenerse en estas palabras. 

51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem, p. 1246.
54 Ibidem.
55 Ibidem, p. 1247.
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No podemos expropiar los señoríos porque no tenemos dinero 
para pagar –dice el diputado– pero sí es posible suprimir los derechos 
jurisdiccionales que no sólo tienen connotaciones jurídicas o políticas 
como son el nombramiento de alcalde, escribanos, alguaciles, etc., en 
los respectivos señoríos, o las prestaciones personales –corveas, alca-
balas, albaranes, carneraje, fonsadera, infurción, lezda, martiniega, 
portazgo, pontazgo, barcaje, quistia, etc.–, todas ellas con fuertes re-
percusiones económicas, sino todo lo relativo a los privilegios exclu-
sivos y monopolios señoriales, como son los hornos, molinos, lagares, 
almazaras, que suponen una importante exacción económica a los 
campesinos. Los derechos jurisdiccionales corresponden al ejercicio 
de la soberanía y no es admisible otra soberanía que la de la Nación. 
No hay más soberanía que la nacional, luego todo lo que dimana de 
dicha soberanía y que está en manos privadas debe volver a la Nación 
y en consecuencia los derechos jurisdiccionales que son manifesta-
ción del ejercicio de soberanía tienen que desaparecer. A todo esto 
añade que también pueda incorporarse sin indemnización todas las 
fincas que salieron de la Corona sin causa justa. Y concluye propo-
niendo la creación de un tribunal «competente por ley… para que en 
vista de los títulos de pertenencia y demás documentos que deberán 
presentarles los interesados, proceda con toda actividad y con arreglo 
a las leyes a hacer las declaraciones e incorporaciones a la Corona de 
los derechos y bienes que le correspondan».56

Como es conocido, el día 6 de agosto de 1811 las Cortes publica-
ron el decreto de abolición de los señoríos mediante el cual suprimían 
los señoríos jurisdiccionales, esto es, se produce una clara mixtifica-
ción del problema señorial. Al plantear el asunto se habla de señoríos, a 
continuación de derechos jurisdiccionales y finalmente de una mezcla 
de uno y de otro conceptos cuando se eleva a categoría jurídica los se-
ñoríos jurisdiccionales. Como señalara certeramente el profesor Enric 
Sebastià: «La mixtificación consiste en subrogar la expresión derechos 
jurisdiccionales por señoríos jurisdiccionales».57 De todos modos lo que 
queda claro es que el diputado Pascual propone trasladar el problema de 
la abolición de los señoríos a los tribunales de justicia; y esto es lo que 
sucederá más adelante, un cuarto de siglo más tarde, cuando se publique 
la Ley abolitoria de los señoríos, el 26 de agosto de 1837. 

56 Ibidem.
57 Ver la importante aportación historiográfica del prof. Enric Sebastiá Domingo, La 

revolución burguesa, Valencia, Biblioteca Historia Social, Centro Francisco Tomás y 
Valiente UNED-Alzira-Valencia/Fundación Instituto de Historia Social, 2001, 2 vols. 
La cita procede del artículo «Crisis de los factores mediatizantes del régimen feudal. 
Feudalismo y guerra campesina en la Valencia de 1835», en José Luis García Delgado 
(ed.), La cuestión agraria en la España contemporánea. VI Coloquio de Pau, Madrid, 
Edicusa, 1976, p. 399.
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El diezmo, las prebendas y la confiscación de bienes eclesiásticos
Vicente Pascual, doctor en derecho canónico, va a intervenir en va-

rias discusiones que tienen que ver con asuntos eclesiásticos. No voy 
a entrar en su participación en la comisión de regulares que puede se-
guirse en la obra de Joaquín Lorenzo Villanueva, Mi viaje a las Cortes,58 
donde se estudia todo lo relativo a la supresión de conventos y monas-
terios y los bienes de los regulares. Tampoco voy a entrar a fondo en un 
asunto menor cual es el vicariato general castrense.

En la sesión del día 23 de marzo de 1811 los diputados Argüelles y 
Pérez de Castro proponen continuar la discusión sobre la Memoria del 
ministro de Hacienda y tratar del artículo relativo a la sustitución de la 
contribución extraordinaria de guerra.59 La Junta Central había instau-
rado una contribución extraordinaria de guerra que resultó difícil de 
cobrar, por lo que el Secretario de Hacienda la suprimió y propuso susti-
tuirla por otras contribuciones, entre ellas una sobre el diezmo. Intervie-
ne Borrull con un largo discurso señalando que los diezmos no siempre 
los perciben los eclesiásticos pues muchos van a manos de señores te-
rritoriales.60 A continuación toma la palabra Pascual y expone que «todo 
ciudadano que vive en sociedad tiene derechos… todos somos ciudada-
nos; los ministros del santuario no dejan de serlo, ni se hallan tampoco 
exentos de contribuir a la Monarquía». Acepta, pues, que los clérigos 
contribuyan económicamente pero inmediatamente apunta: «no pue-
do mirar con indiferencia que al estado eclesiástico se le intente gravar 
con enorme desproporción con respecto a los demás ciudadanos».61 E 
inicia un excursus histórico-político sobre el diezmo, concluyendo que 
el diezmo son los alimentos dados para la manutención de los sacerdo-
tes. Recuerda que el diezmo queda reducido en un 30% pues de él hay 
que detraer el noveno, la décima Real que alcanza un 20%, el subsidio, 
el excusado y ciertas pensiones a la orden de Carlos III que en algunos 
obispados –dice– llegan al 60%. Y concluye: «Querer gravar un 30% sobre 
estos bienes es absolutamente dejar a los ministros del altar sin congrua 
suficiente».62 En consecuencia, vota en contra del proyecto del ministro 
de Hacienda. 

El 10 de abril de 1811 la comisión eclesiástica entra a analizar el 
dictamen de la Cámara de Castilla sobre el decreto de Cortes acerca de 
la suspensión de las prebendas en América. Las Cortes habían procedido 
a la suspensión amparándose en dos premisas; la primera que su desapa-
rición no perjudicaría al culto y la segunda que las rentas no adjudicadas 

58 Joaquín Lorenzo Villanueva, Mi viaje a las Cortes, op. cit., 1-440. Los trabajos de la 
comisión pueden seguirse principalmente en las pp. 342 y ss.

59 DSC, ibidem, p. 739.
60 Ibidem, p. 739-740.
61 Ibidem, p. 740.
62 Ibidem, p. 741.
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a los eclesiásticos proporcionarían sumas considerables «para sostener 
la justa causa». La comisión rechaza estos argumentos y presenta un 
dictamen donde se lee que en América hay 47 iglesias entre metropoli-
tanas, catedrales y una colegial, mientras en la península, 164. Allí, en 
las seis iglesias con mayor número de prebendados, México, Tlaxcala, 
Valladolid, Guadalajara, Lima y Charcas, hay 149 prebendas, mientras 
que aquí, «en las seis iglesias de mayor número que son Toledo, Sigüen-
za, Santiago, Sevilla, Palencia y Zaragoza hay 596».63 Propone que se cu-
bran las prebendas, se otorguen «a sabios y literatos eclesiásticos» y en 
igualdad de condiciones se adjudiquen a «los curas párrocos y doctores 
residentes en América». Pascual se opone «fundándose en la igualdad de 
derechos que deben disfrutar unos y otros españoles, europeos y ameri-
canos, como que unos y otros no componen más que una sola familia» y 
añade que ni aun en igualdad de circunstancias debían ser preferidos los 
americanos para las prebendas de aquellos países.64 

Unos días después, el 15 de abril de 1811, la comisión entra a estu-
diar el incumplimiento del arzobispo de Santiago del decreto de Cortes 
de 1 de diciembre de 1810 suprimiendo la provisión de las prebendas y 
aplicar las rentas a «sostener las urgencias del Estado».65 El arzobispo de 
Santiago, desoyendo el precepto de las Cortes, provee una prebenda y 
los diputados entran en una larga discusión y algunos proponen declarar 
nulas las colaciones de los beneficios.66 Toma la palabra el diputado y 
canonista Pascual e intenta ordenar y clarificar los argumentos utiliza-
dos. Comienza con un pequeño reproche a sus colegas diputados: «es 
harto sensible que se haya empleado tanto tiempo en esta discusión». 
Las Cortes decretaron la suspensión de la «provisión de prebendas y 
beneficios eclesiásticos, a excepción de las de oficio y las que tuviesen 
cura de almas». Y habla a continuación de aspectos técnicos jurídicos: la 
comisión no puede entrar «en una discusión muy grave sobre la nulidad 
de la institución canónica de las provistas»; y sigue: «la institución canó-
nica en los beneficios es propia y privativa de la potestad eclesiástica y 
no entiendo como la secular tenga derecho para anular un acto que está 
fuera de su esfera».67 

Pascual pone sobre la mesa de la comisión los diferentes ámbitos 
de poder, el civil y el religioso, y por consiguiente en ciertos asuntos 
internos eclesiásticos el poder civil no es competente, tal sucede con la 
colación canónica de un beneficio eclesiástico, si bien otro asunto es el 
de las consecuencias económicas de ese beneficio. El diputado termina 

63 Ibidem, pp. 856-857.
64 Ibidem, p. 857.
65 Ibidem, p. 872.
66 Ibidem, p. 873.
67 Ibidem, p. 875.
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su discurso manifestando «me parece justo y prudente el dictamen de 
la comisión de Hacienda».68 Y este dictamen puede resumirse diciendo 
que las rentas y emolumentos de las prebendas cubiertas después de 
publicado el decreto de 1 de diciembre de 1810 se apliquen a la causa 
pública «debiendo dar los ordinarios de sus propias rentas a los obten-
tores la congrua correspondiente a su clase, a menos que se la preste 
otro beneficio eclesiástico que tal vez obtengan».69 En la discusión sobre 
prebendas eclesiásticas intervienen diputados del calibre de Argüelles, 
García Herreros, Bahamonde, Aner, Zorraquín u otros como Ostolaza. 

Durante diferentes días del mes de junio de 1812,70 los diputados 
discuten el decreto sobre secuestros y embargos. El problema se plantea 
porque en zona enemiga hay comunidades y corporaciones religiosas 
que tienen propiedades en territorios libres y en este caso ¿deben per-
cibir las rentas generadas en estos territorios? Señalan el caso del mo-
nasterio del Escorial. Toman la palabra Argüelles, Villanueva, Toreno, 
García Herreros y también Vicente Pascual, este último para señalar 
que se está dando un trato desigual a las propiedades de los particulares 
y a las de las corporaciones religiosas; si a un particular no se le deben 
secuestrar sus bienes, tampoco a las comunidades «cuando están con-
tribuyendo al bien público en el pasto de las almas», máxime cuando 
muchos de estos eclesiásticos «están manteniendo la justa causa en el 
país ocupado».71 

Al día siguiente, 10 de junio de 1812, ha de discutirse un nuevo 
artículo del decreto. Pascual expone de nuevo que no se puede privar de 
las rentas para su mantenimiento a las corporaciones o establecimientos 
que cumplen los fines de su fundación o instituto. En caso de que se se-
cuestraren deben destinarse las rentas en primer lugar a «mantener las 
mismas corporaciones e individuos que las componen… siempre que el 
ocupado carezca de bienes suficientes para mantenerse»; y en segundo 
lugar los bienes secuestrados deben cumplir el fin de su fundación y si 
este fin no es posible cumplirlo en el territorio ocupado, al menos, cúm-
plase en territorio libre y pone el siguiente ejemplo: «las rentas asigna-
das al Hospital de Madrid… podrán destinarse a la manutención de los 
enfermos en el de Cádiz».72 Vicente Pascual, como buen canonista, de-
fiende lo que el derecho tiene previsto, esto es, que las rentas sirvan para 
alimentar a los eclesiásticos y para cumplir los fines de la fundación.73 

68 Ibidem, p. 876.
69 Ibidem, p. 872.
70 Ver las sesiones de los días 9, 10 y 12 de junio de 1812.
71 dSC, ibidem, p. 3288.
72 Ibidem, p. 3297.
73 Sobre el decreto de confiscos y secuestros, de 17 de junio de 1812, puede verse Manuel 

Revuelta González, «La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-1833)», en Ricardo García 
Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, Madrid, B.A.C., 1979, 5 vols. V, 52-53.
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Libertad de comercio y crédito público
Cuando las Cortes comienzan a estudiar problemas económicos en-

contramos al diputado Vicente Pascual interviniendo en las discusiones, 
no en vano había adquirido cierta experiencia en este ramo tanto en su 
época de canónigo doctoral de Mora de Rubielos como tras el nombra-
miento de vocal secretario de la Junta de Hacienda de la Junta Superior 
de Aragón y parte de Castilla en 1809. En algunos asuntos tiene una 
participación poco relevante, por ejemplo cuando en la sesión del 4 de 
marzo de 1811 se discute sobre el embargo de bienes a los franceses. 
Tampoco es muy significativa su intervención en la polémica sesión de 
28 de febrero de 1811, acerca de amonedar la plata labrada, cuando 
unos diputados insisten en que debe fundirse toda, otros que la mitad o 
un tercio, por los motivos que allí se exponen74 o incluso algún diputado 
como Argüelles defiende la requisa de todo este metal con un argumento 
rotundo: «Yo no puedo comprender –dice– que en un estado donde hay 
revolución esta pueda llevarse adelante sin revolución».75 El diputado 
Villanueva propone que se nombre una comisión que decida «las alhajas 
que se necesitan para el culto divino y las demás puedan destinarse para 
los santos fines de esta guerra».76 Pascual no se opone al nombramiento 
de la comisión pero defiende que este asunto se deje en manos de los 
obispos como había decidido en su día la Junta Central.77 En otros asun-
tos económicos la participación de Vicente Pascual tiene mayor interés, 
como cuando tratan de los problemas de abastecimiento o de los del 
crédito público.

Había necesidad de trigo con el que alimentar al ejército y a la po-
blación civil. El ministerio de Hacienda propone autorizar la exportación 
de efectos prohibidos y los diputados estudian en las sesiones secretas la 
información recibida del «intérprete árabe de Melilla en que expone la 
facilidad que tiene de comprar trigo en los puntos de la costa de Berbería 
inmediato a aquél presidio».78 Y la propia Regencia «propone como con-
veniente la cesión al rey de Marruecos de los presidios menores de Áfri-
ca, esperando en retribución de esta dádiva se nos facilitará en aquel rei-
no grano y otras cosas de que tenemos actualmente suma necesidad».79 
Las propuestas del ministerio se ponen a votación y algún diputado ex-

74 DSC, ibidem, p. 602.
75 Ibidem, p. 603. 
76 Ibidem, p. 604.
77 Ibidem, p. 604.
78 El asunto se trató en la sesión secreta celebrada el día 18 de marzo de 1811 donde para 

demostrar la verdad del aserto se dice que el intérprete árabe «acredita por algunas 
compras de granos que ha hecho él por sí mismo y la buena voluntad con que se han 
prestado a su venta los moros de un distrito intermedio entre el Reino de Marruecos y la 
regencia de Orán». Joaquín Lorenzo Villanueva, op. cit., p. 164.

79 La necesidad de trigo y el modo de conseguirlo se abordó en diferentes sesiones secretas, 
vid. Joaquín Lorenzo Villanueva, op. cit., pp. 149-150, 152, 156 y 171.
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presa que si se ignoran los productos que van a poder exportar a cambio 
del trigo «¿cómo se ha de votar?»80 La comisión de Hacienda somete a 
la consideración de los diputados premiar económicamente a los co-
merciantes que proporcionen grano al gobierno, ya sean extranjeros o 
españoles de las «provincias ocupadas por el enemigo».81 A partir de esta 
proposición se inicia una discusión. El diputado Pelegrín la rechaza por-
que cuando se propuso premiar a los fabricantes de fusiles se desestimó 
alegando que «disminuiría los recursos del Estado». García Herreros se 
muestra partidario con un argumento económico claro: «lo que busca el 
comerciante es el dinero» y por este mismo argumento rechaza el pre-
miar con honores porque «Los premios de honor son premios aéreos». 
El diputado Pascual recurre por un lado a razones presupuestarias, ya 
que se necesitan 1200 millones de reales para cubrir las necesidades 
del Estado, y por otro a razones éticas pues «se trata de dar premios en 
perjuicio de tercero y de darlos a unos sujetos que están suficientemente 
premiados y estimulados a la introducción de granos». En consecuencia 
se opone a la propuesta.82

En la noche del día 8 de septiembre de 1813 celebran los diputados 
una sesión extraordinaria para buscar soluciones a dos conflictos urgen-
tes, íntimamente relacionados con el crédito público. El primero «buscar 
medios para sostener el Estado y la guerra» y el segundo «pagar la inmensa 
deuda que aniquila a la Nación».83 En la comisión se expone que la vía de 
financiación es sustituir el noveno y el excusado por la venta de los maes-
trazgos y encomiendas vacantes y las que en adelante vaquen, poner en 
venta los bienes de la Inquisición, emplear el sobrante de los bienes de los 
conventos administrados por el gobierno, deducidos los gastos de manuten-
ción de los religiosos, y los caudales sobrantes de las rentas de ultramar.84 
Como puede apreciarse se trata de unas medidas polémicas. Los diputados 
analizan cada una de las propuestas. Cuando tratan de los maestrazgos y de 
las encomiendas de las órdenes militares se produce una gran discusión en 
la que intervienen Toreno, Argüelles, Mejía, Pelegrín, Antillón, Calatrava y 
también Ostolaza que rechaza recurrir a los señoríos de órdenes para resol-
ver el problema. Con todo, los diputados aprueban la propuesta.85

Llegados al segundo arbitrio, esto es, emplear «los bienes de la In-
quisición de que no hubiesen dispuesto las Cortes, deducidos gastos», se 
entra de nuevo en discusión y Ostolaza, una vez más, se opone; le respon-

80 Ver la intervención del diputado Aparisi, DSC, ibidem, p. 732. Los productos cuya 
extracción estaba prohibida eran la seda, el cáñamo, la barrilla, el hierro y la madera de 
construcción.

81 DSC, ibidem, p. 733.
82 La intervención de los diputados se encuentra en la p. 733.
83 Así de claro lo plantea el diputado Pelegrín, vid. p. 6169.
84 Ibidem, p. 6163.
85 Ibidem, p. 6165.
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de con ironía el diputado Mejía diciendo que ya sabía «que iba a pregun-
tar si los diputados se erigían en obispos porque esta es la cantinela de 
siempre».86 A continuación toma la palabra Pascual y como eclesiástico y 
jurista especialista en cánones señala que «es necesario distinguir entre 
las obligaciones de justicia y las de beneficencia: todas las que tenía el Tri-
bunal de la Inquisición, si eran de justicia, deben satisfacerse, pero no hay 
necesidad de satisfacer aquellas que solo son de beneficencia».87 Y merced 
a esta intervención, se aprobó el segundo arbitrio de la comisión.88

Diputado por Aragón
Vicente Pascual y Esteban se siente responsable de las cuestiones 

que afectan al viejo reino y a sus ciudadanos e interviene en los asuntos 
que llegan al Congreso referentes a reclamaciones, cuestiones de inter-
pretación jurídica o relacionadas con los tribunales o las elecciones a 
diputados u otros semejantes.

Uno de sus primeros discursos en el Congreso tiene que ver precisa-
mente con una representación de la Junta Superior de Aragón a las Cor-
tes exponiendo que al estar gran parte del territorio aragonés ocupado 
por los franceses los miembros de esta instancia política carecen de re-
cursos económicos, no tienen dinero para subsistir, por lo que reclaman 
se señale «a sus individuos la cantidad que se juzgue conveniente por 
vía de ayuda».89 En apoyo de la reclamación de la Junta de Aragón toma 
la palabra Pedro M.ª Ric que habla de los sacrificios de los aragoneses, 
de las haciendas de los vocales de la Junta ocupadas por los franceses y 
recurre también a un argumento político: «Esta Junta de Aragón no es 
una junta tumultuaria: se ha establecido por orden expresa del Gobierno 
supremo de la Nación».90 

El diputado Caneja recuerda que los individuos de las juntas no han 
de percibir sueldo ni gratificación alguna, han de ser «sujetos pudientes 
que estén en estado de mantenerse por sí» y si no se cumple esta con-
dición la Junta tendrá que disolverse.91 Pascual, diputado por Aragón, 
no puede quedar callado, apela en primer lugar a razones políticas, la 
«Junta se formó legalmente y no es hija de la revolución», y a continua-
ción a motivos económicos, mientras sus individuos han disfrutado de 
sus bienes y propiedades no han reclamado cantidad alguna «pero ahora 
que las tienen ocupadas por el enemigo acuden a pedir… lo preciso para 

86 Ibidem, p. 6166.
87 Ver sesión del día 8 de marzo de 1811, ibidem, p. 6166.
88 La comisión introdujo la propuesta de Pascual al sustituir la expresión «deducidos 

gastos» por «deducidas las cargas de justicia». Ibidem, p. 6166.
89 Ibidem, p. 645.
90 Ibidem, p. 645.
91 Ibidem, p. 646.
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no perecer».92 Estamos, pues, ante una contradicción: o se cumple la ley, 
o se mantiene la Junta de Aragón. Interviene también en otras cuestio-
nes que tienen que ver con el territorio como, por ejemplo, cuando en 
junio de 1812 traslada a la Regencia junto con otros diputados de Aragón 
un escrito de la Junta Superior de Aragón en el «que pinta con los más 
vivos colores el estado de abandono en que se halla Aragón desde que el 
Gobierno dejó de atenderle».93 

Todo lo que afecta al territorio aragonés o a los aragoneses interesa 
al diputado Pascual y por ello le preocupa la situación de la Audiencia 
de Aragón. 

El Congreso había acordado que en todas las provincias de la mo-
narquía tenían que estar implantados los tribunales encargados de ad-
ministrar justicia, no en balde la justicia es una de las más importantes 
expresiones de la soberanía. En el caso de Aragón había ciertos proble-
mas por estar gran parte del territorio bajo la administración francesa.

El diputado Pascual, apunta que en Aragón «no está consolidada 
la administración de justicia»,94 a pesar de haberse instalado el órgano 
judicial pero unos lo reconocen como tribunal de vigilancia, otros como 
Audiencia y algunos otros no lo aceptan en modo alguno.95 La conclu-
sión es que los aragoneses se hallan privados de una autoridad que «les 
administre plenamente la justicia en todas sus causas así civiles como 
criminales», por lo que presenta una propuesta que retira en la mis-
ma sesión al adherirse a la del diputado Calatrava en el sentido de que 
cuando la residencia del tribunal no pueda ser en la capital, se fije en 
cualquier otra población del territorio.96

En la sesión del día 3 de abril de 1813 la comisión de poderes de las 
Cortes propone anular las elecciones a diputados a Cortes por Aragón 
celebradas el 4 de enero anterior, en Calatayud. Habían sido convocados 
a las elecciones los partidos judiciales de Calatayud, Daroca, Alcañiz, Ta-
razona y Borja, territorios que no se hallaban bajo administración fran-
cesa. Según el censo de 1797 estos cinco partidos judiciales sumaban 
276.704 almas y en consecuencia correspondía elegir tres representan-
tes por partido, quince en total, encargados a su vez de elegir a los cinco 
diputados.97 La comisión de las Cortes alega dos motivos para anular las 
elecciones. Por una parte, a la reunión no acudieron los representantes 

92 Ibidem, p. 646.
93 Actas de las sesiones secretas de las Cortes generales y extraordinarias, sesión del 5 de 

junio de 1812, p. 648. Ver tb. Joaquín Lorenzo Villanueva, op. cit., p. 305. La Regencia 
respondió a este escrito rechazando la queja, Actas…, p. 664. Villanueva no recoge este 
dato.

94 Sesión del 26 de junio de 1812. DSC, ibidem, p. 3371.
95 Ibidem, p. 3371.
96 Ibidem, pp. 3371-3372.
97 Ibidem, p. 4964.
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de Borja con la excusa de que el ejército francés estaba por Mallén y por 
Tudela y ni la justicia ni los ayuntamientos legítimos estaban repuestos 
en sus cargos; y el segundo motivo causa su origen en la inasistencia del 
obispo o de un eclesiástico que llevase su representación.

El diputado Vicente Pascual es el primero en intervenir y su parla-
mento es un modelo de argumentación en clave escolástica aprendida 
tanto en sus estudios jurídicos como en su práctica eclesiástica. Plantea 
el problema fijando las proposiciones por las que la comisión rechaza las 
elecciones; a) en las elecciones no han participado el triple de electores 
al de diputados que hay que elegir y en consecuencia se ha incumplido 
«el artículo 5, capítulo I, de la Instrucción de la Junta Central de 1º de 
enero de 1810; b) no ha asistido el obispo ni eclesiástico en su represen-
tación, luego se ha faltado a la orden de 9 de septiembre de 1810; tras las 
dos premisas viene la conclusión c) las elecciones son nulas. Y termina 
la exposición del problema con las siguientes palabras: «Así, pues, com-
batiendo yo a estas y demostrando que no se han cometido las faltas que 
se suponen, quedará destruida y deshecha la consecuencia».98

Argumenta que las elecciones parroquiales y de partido fueron co-
rrectas y posteriormente se señaló el 4 de enero de 1813 para celebrar 
las siguientes elecciones. Todos los electores fueron citados correcta-
mente y acudieron al llamamiento todos ellos salvo los de Borja; en Ca-
latayud se reunieron 12 electores, por tanto, los que acudieron llevaban 
la representación de los que no fueron «aunque material y físicamente 
solo concurrieron 12 electores, legalmente asistieron los 15, mediante 
haber sido citados con oportunidad los de Borja y no haber concurrido 
por la proximidad de los enemigos.99 Se pregunta qué hubiese sucedido 
si reunidos todos los diputados uno de ellos hubiese enfermado y no hu-
biese participado en la elección y concluye: para que el acto sea válido 
«basta la precedente oportuna citación… de otro modo estaría en manos 
de un solo elector el impedirlas [las elecciones]». Con este razonamiento 
entiende que queda refutado el primer motivo de la nulidad. 

A continuación inicia el razonamiento para demostrar que no es 
cierto el incumplimiento de la orden de 9 de septiembre de 1810. Se 
acoge a lo dispuesto en la propia orden donde se encuentra un epígrafe 
titulado «Capítulos con arreglo a los cuales deberían ejecutarse las elec-
ciones de Procuradores a Cortes por las provincias ocupadas por el ene-
migo». Y este capítulo –dice– no se ha aplicado en Aragón pues «no se 
nombraron los diputados por los partidos ocupados de aquella provincia 
sino por los cinco partidos que había libres» y se atuvieron a lo prescrito 
en la Instrucción de 1 de enero de 1810. Finalmente no era necesario 
sustituir al obispo por el párroco porque la falta se suple por los vocales 

98 Ibidem, p. 4965.
99 Ibidem, p. 4965.
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de la superior como previene el artículo 2, capítulo I y además «a las 
elecciones.., asistió el vicario general del obispado de Tarazona, en cuya 
diócesis se hicieron».100 Una vez desmontados los motivos por los que la 
comisión de poderes rechaza las elecciones, llega la conclusión: «Queda, 
pues, demostrado que en el nombramiento de estos cinco diputados de 
Aragón ni se faltó al artículo 5º de la Instrucción de la Junta Central, 
ni se cometió ni aun pudo cometer falta alguna contra la orden de 9 
de septiembre».101 La argumentación es impecable y propia de un buen 
escolástico.

También le interesan asuntos que pueden parecer menores pero que 
afectan a los ciudadanos aragoneses. En el Diario de Sesiones del día 26 
de mayo de 1813, se lee: «El Sr. Pascual hizo presente que había llegado 
a sus manos varias reclamaciones de algunos pueblos de Aragón, quienes 
se quejaban de los grandes perjuicios que sufría aquella provincia por 
las competencias que se habían suscitado entre algunos jefes militares; 
y pidió que a él y a sus compañeros diputados por dicha provincia se les 
concediera permiso para tratar con el Gobierno a fin de que este tomase 
las providencias oportunas para atajar los indicados males».102 

Como es sabido gran parte del territorio aragonés estaba ocupado y 
administrado por los franceses. Desde meses atrás unidades españolas 
rondaban la capital de Aragón, así, por ejemplo, en el mes de abril de 
1813 el general Mina se encuentra en los aledaños de Zaragoza, el ge-
neral Sarsfield recorre el Somontano del Moncayo y de allí se acerca a 
la ribera del Ebro, al igual que el general Durán; el coronel Gayán tiene 
también gran movilidad y en el mes de mayo se encuentra por la Car-
tuja Baja, de donde pasa a Belchite, Fuendetodos, Aguilón, Cariñena, 
Cuarte, etc. Naturalmente cada vez que llegan tropas a una localidad 
se producen exacciones que hay que añadir a las que exigen las autori-
dades francesas. A esta situación hay que agregar la desconfianza entre 
algunos jefes militares españoles103 que no facilita la comunicación con 

100 Ibidem, pp. 4965-4966.
101 Ibidem, p. 4966. Sigue exponiendo: «Hubo elección parroquial… en la misma ciudad de 

Calatayud, al propio tiempo en que se estaban nombrando los diputados y hallándose los 
enemigos a poco más de una legua de distancia, hubo dos alarmas, en una de las cuales 
fue preciso suspender el acto; pero restituida la tranquilidad se concluyó felizmente».

102 Ibidem, p. 5362.
103 Es conocido el recelo entre los generales Mina y Durán que se manifiesta claramente en 

la ocupación de Zaragoza el día 9 de julio de 1813. Véase, por ejemplo, en la obra del 
conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, 
ed. Atlas, 1953, p. 474; ver tb. Francisco Espoz y Mina, Memorias del general don---, 
escritas por el mismo. Publicadas por su viuda doña Juana María de Vega, condesa 
de Espoz y Mina, Madrid, Imprenta y esterrotipia (sic) M. Rivadeneira, 1851-1852, t. II, 
pp. 56 y ss. También puede verse Faustino Casamayor, Años políticos e históricos…, 
Zaragoza, 1812-1813, Zaragoza, ed. Comuniter e Institución «Fernando el Católico» 
(C.S.I.C.), 2008. Estudio introductorio, Carlos Franco de Espés, pp. XCIV-XCVIII.
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los ciudadanos de los pueblos y exigen nuevos tributos. Las Cortes otor-
garon a los diputados de Aragón el permiso solicitado por Pascual pero 
no conocemos las gestiones llevadas a cabo ni el fruto de las mismas.

El debate constitucional, la Constitución y la separación de poderes
A principios del mes de septiembre de 1811 se está debatiendo el 

proyecto de Constitución y el día 2 tratan de la división territorial de 
España. Hay una curiosa discusión porque en el artículo que describe 
el territorio español no se incluyen el señorío de Molina o los territorios 
africanos y, ante las protestas, los redactores proponen incluir el siguien-
te inciso: «Se hará una división más conveniente del territorio español 
por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la 
Nación lo permitan». El texto no convence y varios diputados catalanes 
se oponen tajantemente porque, en su opinión, ese texto puede modifi-
car las provincias catalanas y «Nadie es capaz de hacer que los catalanes 
se olviden que son catalanes».104 Toman la palabra varios diputados, en-
tre otros, Muñoz Torrero y dice: «Estamos hablando como si la nación 
española no fuera una, sino tuviera reinos y estados diferentes. Es me-
nester que nos hagamos cargo que todas estas divisiones de provincias 
deben desaparecer» y termina su parlamento diciendo: «Si aquí viniera 
un extranjero que no nos conociese diría que había seis o siete nacio-
nes… Yo quiero que nos acordemos que formamos una sola Nación y no 
un agregado de varias naciones».105

Con el objeto de no abrir una nueva controversia sobre la pervi-
vencia de los antiguos reinos en la nueva Nación, los miembros de la 
comisión aparcan el problema trasladándolo al momento en que se dis-
cuta la división del territorio mediante «una ley constitucional». En este 
punto intervienen Toreno y Vicente Pascual para poner sobre la mesa la 
contradicción que supone remitir la solución de un problema presente a 
la redacción de una ley constitucional, para lo que será imprescindible 
convocar unas nuevas Cortes, por eso el diputado Pascual es muy claro 
cuando dice: «¿Quién la hará, pues, si las Cortes venideras no pueden 
hacer ni alterar la Constitución? Si no pueden, debe suprimirse este 
artículo».106 

Días después, en la sesión del día 14 de septiembre de 1811, se 
entra a debatir la representación de los ciudadanos en las Cortes. En el 
proyecto se decía que «la base de la representación nacional es la misma 
en ambos hemisferios»107 y algún diputado pregunta si el acuerdo de 

104 Esta afirmación, pronunciada por el diputado Aner, se encuentra en la página 1744. El 
diputado Borrul defiende la supresión del artículo, vid. DSC, ibidem, p. 1745.

105 Ibidem, p. 1745.
106 Ibidem, p. 1745. El artículo quedó aprobado.
107 Ibidem, p. 1843.
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un representante por cada 70.000 habitantes afecta también a los terri-
torios americanos.108 Toma la palabra Pascual y Esteban para plantear 
ante el Congreso el problema de la representación en unos términos 
que parecen una mirada atrás. El diputado expone el asunto en un largo 
parlamento que se inicia con las palabras: «Voy a hablar de las ciudades 
y villas con voto en Cortes».109 No rechaza una representación territorial 
en función del número de habitantes pero reclama la representación 
tradicional, apelando a razones históricas y prácticas «¿quién mejor que 
sus ayuntamientos podrán estar instruidos de las necesidades y males 
de su propio distrito para representarlos en Cortes?»110 Trae a colación 
la Cámara de los comunes de Inglaterra a la que envían representantes 
condados, ciudades, universidades, etc. y recuerda que la Junta Central 
convocó «a las ciudades y villas de voto para que enviasen sus represen-
tantes a las presentes Cortes que estamos celebrando».111 Finalmente 
pretende añadir a lo nuevo, lo bueno de lo antiguo y propone: «Que sin 
perjuicio de la representación popular que se establezca para las Cortes 
venideras, se admitan en ellas los representantes de las ciudades y villas 
que en el día gozan de la prerrogativa de voto en Cortes».112

Vicente Pascual y Esteban va a intervenir en otro interesante debate 
constitucional, cuando se trate del establecimiento de un Tribunal Supre-
mo de Justicia, de sus funciones y competencias, de si debe juzgar a los 
magistrados y miembros del Gobierno, etc. El 21 de septiembre de 1811, 
el conde de Toreno presenta un problema real: si el Tribunal Supremo 
es nombrado por el ejecutivo y este poder es el encargado de juzgar a los 
miembros del gobierno, cabe la posibilidad de que no actúen imparcial-
mente, en consecuencia, propone se designe «un Tribunal separado del 
supremo de Justicia, elegido por las Cortes… que sus funciones sean por 
vida, que obre independientemente del poder ejecutivo y no puedan sus 
individuos recibir de él gracia ni destino alguno»,113 encargado de juzgar 
tanto a los miembros del Gobierno como a los magistrados del Supremo 
que delincan. Al día siguiente el diputado Pascual responde a Toreno. 
Admite parte de la proposición como es que «el poder judiciario no sea 
enteramente independiente de la soberanía, de quien procede todo»,114 
o lo que es lo mismo, admite se nombren magistrados por las Cortes y 
por eso «exige la conveniencia política y la seguridad de los ciudadanos 
que haya otro tribunal o sea juez nombrado por la Nación misma, repre-

108 Ibidem, p. 1844.
109 Ibidem, p. 1844.
110 Ibidem, p. 1845.
111 Ibidem, p. 1845.
112 Ibidem, p. 1845.
113 Ibidem, p. 2307.
114 Ibidem, pp. 2313-2314.
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sentada en Cortes por los Diputados».115 Apela a datos históricos arago-
neses como son el memorial de agravios, la función del Justicia, etc., y 
concluye aceptando la propuesta de Toreno modificada en lo relativo al 
nombramiento vitalicio, en el sentido de que cuando sea procesado un 
miembro del gobierno o un magistrado, las Cortes elijan un tribunal que 
juzgue el caso y concluido el procedimiento se disuelva.116 

Otro momento de interés es el de la aplicación de la Constitución –y 
concretamente el asunto de la separación de poderes– con ocasión de la 
conducta de algunos canónigos gaditanos.

El cabildo catedralicio de Cádiz con su vicario capitular y provisor 
del obispado al frente117 se había puesto en comunicación con los cabil-
dos de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén para no publicar el decreto de 
la abolición de la Inquisición aprobado por las Cortes el 22 de febrero 
de 1813. En la sesión del día 25 de abril de ese año se lee el escrito del 
Secretario de Gracia y Justicia dando cuenta del problema y comuni-
cando que la Regencia propone que los comisionados de los cabildos y el 
vicario capitular de Cádiz queden suspensos en sus rentas y se proceda 
además a la suspensión del vicario capitular.118 El asunto es complicado 
pues nos encontramos con jerarcas de la Iglesia que se rebelan contra el 
poder civil, negándose a aplicar una norma aprobada por las Cortes. Y 
de la solución al problema se seguirán consecuencias importantes, tanto 
para la credibilidad de los poderes civiles como de reconocimiento del 
nuevo sistema político por parte de la jerarquía eclesiástica.

Intervienen en el debate diputados reconocidos como Calatrava o 
Argüelles. El primero propone que se traslade el asunto a la comisión 
eclesiástica dado que está en juego si las órdenes dadas por el Con-
greso sobre suspensión de los jueces afectan a los jueces eclesiásticos, 
teniendo en cuenta que «El juez eclesiástico como ciudadano español 
ejerce la jurisdicción eclesiástica; procesado, debe quedar en suspenso 
del ejercicio de este derecho». Ahondando en el problema recuerda que 
«El ejercicio de la jurisdicción eclesiástica no tiene nada de espiritual; 
es temporal la ejerce un ciudadano español y no puede ejercerla éste, 
nombrado por el obispo, sin aprobación real».119 Argüelles reconoce que 
Calatrava ha enmarcado muy bien el problema pero se opone al traslado 
a comisión alguna. Inmediatamente toma la palabra Vicente Pascual, 

115 Ibidem, p. 2314.
116 Ibidem, p. 2314. Dice el texto: «aprueba en esta parte la idea de la proposición, con la 

circunstancia de que juzgo más oportuna que el tribunal o juez que se haya de nombrar 
por las Cortes para juzgar al Supremo Tribunal de Justicia no sea permanente, sino que 
sea especial, ad hoc siempre que se produzcan quejas fundadas en las Cortes sucesivas».

117 El vicario capitular es el eclesiástico encargado de gobernar la diócesis en sede vacante. 
El provisor es el juez diocesano. En este caso el mismo clérigo sirve los dos cargos.

118 DSC, ibidem, p. 5113.
119 Ibidem, p. 5113.
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que no olvidemos tiene la condición de eclesiástico, y dice: «Yo tampoco 
tengo duda sobre la resolución que deben tomar el Congreso… porque 
creo que por la Constitución se halla suspenso de los derechos de ciuda-
dano el vicario capitular y que por consiguiente no puede continuar en 
el ejercicio de la jurisdicción».120 A su juicio no hay duda, el jerarca tiene 
que ser suspendido de la función jurisdiccional que ejerce y el asunto no 
debe tratarse en la comisión eclesiástica sino en la de Arreglo de Tribu-
nales.121 Y en este momento el canonista y diputado Pascual expone una 
nueva vertiente del problema que va a desencadenar vivas discusiones 
entre los diputados.

Al vicario capitular de Cádiz se le han ocupado las temporalidades 
y no percibe las rentas de su oficio, lo que está prohibido por la Cons-
titución. Al provisor eclesiástico le está formando causa un juez de pri-
mera instancia, cuando de acuerdo a la Constitución los jueces tienen 
que ser juzgados por un tribunal especial; no cabe duda que el vicario 
capitular, lo mismo que el obispo, es un magistrado y ejerce la magis-
tratura eclesiástica.122 Por otra parte, el responsable de la diócesis ga-
ditana es un clérigo, pero es «ciudadano español y por consiguiente es 
acreedor de todos los beneficios que dispensa la Constitución a todos 
los españoles». Estas razones llevan al diputado a proponer el traslado 
del asunto a la comisión de Arreglo de Tribunales,123 que terminará 
estudiando el caso.

El traslado del asunto a la nueva comisión no resuelve el proble-
ma, antes al contrario, aprecian incumplimientos de diferentes artículos 
constitucionales por parte del ministro de Gracia y Justicia que suponen 
la intervención del poder ejecutivo en el poder judicial. El vicario capi-
tular y varios canónigos recurren ante las Cortes las decisiones tomadas 
contra sus bienes y/o personas.124 Se reclama la presencia del Secretario 
de Gracia y Justicia, que pronuncia un largo discurso intentando demos-
trar que no ha incumplido los artículos 172 y 249 de la Constitución y, 
por consiguiente, no pueden aplicarle, como reclaman los diputados, los 
artículos 226, 228 y 229 del texto constitucional.125 Muy pronto toma la 

120 Ibidem, p. 5114.
121 Ibidem, p. 5114.
122 Ibidem, p. 5114.
123 Ibidem, p. 5114.
124 Ver sesión del día 14 de mayo de 1813, Ibidem, p. 5260.
125 En el apartado 10 del artículo 172, se lee: «No puede el rey tomar la propiedad de ningún 

particular ni corporación, ni turbarle en la posesión uso o aprovechamiento de ella». 
El 249 dice: «Los eclesiásticos continuarán gozando del fueron de su estado, en los 
términos que prescriben las leyes o que en adelante prescribieren». Como el ministro 
ha incumplido estos artículos se propone aplicar el 226: «Los secretarios del despacho 
serán responsables a las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución o las 
leyes, sin que les sirva de excusa el haberlo mandado el Rey». De acuerdo a lo prescrito 
en el 228 las Cortes han de autorizar la formación de la causa; y el 229 dice: «Dado 
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palabra el diputado Pascual y pronuncia un largo e historicista discurso 
en el que hace gala de sus conocimientos jurídicos y políticos. Comienza 
con una afirmación: «si estos [vicario capitular y canónigos de Cádiz] 
han delinquido… si con su conducta han expuesto a la Patria a convul-
siones y a otras funestas consecuencias, justo es que sean castigados».126 
A continuación se declara amante de la justicia, del orden y de la Cons-
titución «que es el apoyo y el alma del Estado y la salvaguardia de las 
personas y propiedades de todos los ciudadanos contra los tiros del des-
potismo y de la opresión a que por desgracia propenden siempre los 
Gobiernos».127 Vicente Pascual tiene presente el valor de la Constitución 
«baluarte inexpugnable» de la independencia de la Nación que garantiza 
a todos los españoles «una libertad y seguridad individual contra los cua-
les no pudiesen en tiempo alguno atentar los agentes del Poder ejecutivo 
ni aun el Rey mismo». La Constitución es la defensa contra la arbitrarie-
dad, contra el absolutismo, contra la prepotencia del poder.

A partir de estas reflexiones, presenta en breves palabras el ansia de 
control de todo poder, de modo que «hoy son el objeto de una opresión 
unos eclesiásticos, mañana lo será un militar, al otro un paisano» y con 
el objeto de no desviarse del problema puesto a discusión insiste en que 
están hablando «de infracciones de la Constitución, cometidas nada me-
nos que por el Ministro de Gracia y Justicia».128 Planteado el problema en 
el marco teórico pasa a concretarlo en las tres infracciones cometidas, a 
su juicio, por el ministro. La primera haber desaforado a los eclesiásti-
cos, que según la Constitución tienen fuero propio, y formado causa por 
el juez secular; la segunda haber remitido al vicario capitular al juez de 
primera instancia; y la tercera haber ordenado suspender las temporali-
dades al vicario y comisionados del cabildo gaditano durante la causa.129

Expuestas las arbitrariedades ministeriales, Pascual pasa a analizar 
y a argumentar por qué considera que estamos ante decisiones ilegales. 
Con respecto al primer punto señala que el ministro no puede desaforar 
a su arbitrio pues esta función es judicial y corresponde a los tribunales. 
En cuanto al segundo pone de manifiesto que el vicario capitular es un 
magistrado, como había reconocido el propio ministro, y, en consecuen-
cia, debía ser juzgado por el Tribunal supremo. Finalmente, por lo que 
afecta a la suspensión de las temporalidades, apunta que el ministro ha 
cometido dos infracciones, una haber ejercido funciones judiciales que 
no competen al ejecutivo sino al poder judicial, y la segunda haber or-

este decreto quedará en suspenso el secretario del despacho; y las Cortes remitirán al 
Tribunal supremo de Justicia todos los documentos concernientes a la causa que haya de 
formarse por el mismo Tribunal, quien la sustanciará y decidirá con arreglo a las leyes».

126 DSC, ibidem, p. 5263.
127 Ibidem, p. 5263.
128 Ibidem, p. 5263.
129 Ibidem, p. 5263-5264.
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denado el embargo de bienes de los encausados, asunto expresamente 
prohibido en el artículo 294 de la Constitución. El discurso de Vicente 
Pascual desemboca en la conclusión de que hay suficientes motivos para 
que al ministro de Gracia y Justicia se le abra una causa «con arreglo al 
artículo 228 de la Constitución».130 La propuesta queda en el aire y no se 
pone a discusión hasta tres días después.

El 17 de mayo de 1813 toman la palabra los diputados Valle, Felíu, 
Calatrava, Toreno y García Herreros y no se ponen de acuerdo en si 
hay que votar primero si se han vulnerado los artículos constitucionales 
citados y pasar a continuación a votar el procesamiento del ministro. 
El conde de Toreno pide orden en las votaciones, García Herreros, tan 
directo como siempre, expone que «El resultado de esta votación… por 
fin ha de ser la formación de causa al Secretario de Gracia y Justicia».131 
Inmediatamente toma la palabra Pascual, coincide en el planteamiento 
de García Herreros y apreciando que el debate comienza a tomar vuelos 
insiste en que en su intervención anterior «he extendido una proposi-
ción, reducida a declarar si hay o no lugar a la formación de causa al 
Secretario de Gracia y Justicia, nada más».132 Las palabras del diputado 
suben la temperatura del hemiciclo e intervienen otros parlamentarios 
como Martínez, Ocaña, Mejía, el presidente del Congreso, el diputado 
Ramos de Arispe y Toreno que se opone al procesamiento del ministro. 
Entran en el uso de la palabra los diputados Golfín y Zorraquín para 
centrar de nuevo la cuestión y reconducirla a la propuesta de Vicente 
Pascual, esto es, si hay que formar causa al ministro. Pascual se ve en 
lenguas de unos y de otros y se levanta para decir que si los diputados 
consideran que su proposición no es conforme a la ley la retira, y sigue: 
«todo el mundo sabe mi modo de pensar y que no llevo más fin que 
la justicia y el deseo de acierto».133 Las Cortes admiten la propuesta y 
entonces Toreno solicita constituirse en sesión permanente «hasta la 
conclusión de este negocio».

En este mismo instante Pascual retira la proposición y Argüelles 
interviene diciendo: «Yo la reproduzco». Y Pascual insiste: «Yo la retiro 
porque no quiero que haya acaloramiento» y propone pase de nuevo a 
la comisión.134 Siguen las intervenciones de Zorraquín, del presidente 
de las Cortes, Golfín, Ostolaza, Ocaña y otros. El diputado José M.ª Cala-
trava retoma la propuesta de Pascual y se dirige a las Cortes: «Ignorará 
[V.M.] que muchos diputados han sido de parecer de que se ha faltado a 
la Constitución en desaforar a esos eclesiásticos».135 Y sigue la discusión 

130 Ibidem, p. 5266.
131 Ibidem, p. 5311.
132 Ibidem, p. 5311.
133 Ibidem, p. 5313.
134 Ibidem, pp. 5313-5314.
135 Ibidem, p. 5315.
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parlamentaria en términos muy vehementes, según relata el Diario de 
Sesiones. El diputado Terrero pone de nuevo sobre la mesa el asunto 
con las palabras «Reproduzco la proposición del señor Pascual, que ya 
está admitida a discusión»;136 le contestan varios diputados «que se pre-
gunte si se admite a discusión» y el secretario de la Cámara responde: 
«El Sr. Pascual se la llevó, de consiguiente no puedo leerla».137 Terrero 
intenta reproducir el texto de Pascual que al no contener las mismas 
palabras es rechazado y entonces recurre a un ardid: «hago la misma, 
en los mismos términos que estaba la del Sr. Pascual». Por fin todos los 
diputados están de acuerdo y sometida la propuesta a votación fue re-
chazada. Hasta aquí lo que nos cuenta el Diario de Sesiones que narra 
los hechos escuetos, sin adornos, e informa que la propuesta de encau-
sar al ministro fue rechazada.

Otra fuente cuenta lo sucedido en la sesión del día 17 de mayo de 
una manera menos extensa y detallada pero da la clave de la pérdida 
de la votación. Algunos de los diputados partidarios, teóricamente, al 
menos, del procesamiento del ministro se ausentaron de la sesión par-
lamentaria para ir a comer. Así lo cuenta Joaquín Lorenzo Villanueva: 
«Ganamos la votación última que decidió este punto (véase el Diario) 
porque se fueron a comer muchos de los otros, confiados en que pre-
sentándose el negocio como de larga discusión, volverían a tiempo de 
votar».138 Al perder esta primera votación, Terreros, como hemos visto, 
reprodujo la propuesta de Pascual con la esperanza de sacarla adelante, 
pero de nuevo se perdió por el escaso margen de tres votos y aunque 
los diputados Calatrava y Golfín pretendían forzar una nueva votación, 
el presidente levantó la sesión. «Cuando salimos –dice Villanueva– iban 
viniendo algunos de los otros que habían ido a comer y se hallaron con 
chasco de la votación perdida tan contra su esperanza». Y aunque al día 
siguiente varios diputados intentaron reproducir la propuesta de Pascual, 
el presidente de las Cortes, después de muchas dudas, no lo consintió.139

Vicente Pascual, Presidente de las Cortes
He dejado para el final la actuación del diputado Pascual y Esteban 

como presidente de las Cortes en el momento en que se aprobó la Cons-
titución de 1812 y hubo de presidir, por tanto, el acto de la promulgación 
y el de la jura de los diputados y de la Regencia del Reino.

136 Ibidem, p. 5316.
137 Ibidem, p. 5316.
138 Joaquín Lorenzo Villanueva, Mi viaje a las Cortes, op. cit., p. 423. Cuando el conde de 

Toreno había pedido al presidente que «la sesión sea permanente hasta la conclusión 
de este negocio» había añadido: «Ningún Diputado se incomodará por estar cinco o seis 
horas sin comer, cuando los defensores de la Patria están sin comer algunos días», vid. 
DSC, ibidem, p. 5313.

139 Mi viaje a las Cortes, op. cit., pp. 423-424. El texto en la p. 423.
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El 24 de febrero de 1812, Vicente Pascual y Esteban es elegido pre-
sidente de las Cortes por 66 votos frente a los 65 obtenidos por el dipu-
tado Morales Duárez.140 La elección tan disputada muestra la existencia 
de dos bloques o tendencias en el Congreso de los diputados que muy 
bien pudieren corresponder a partidarios de un presidente americano, 
cual sería el caso de Morales Duárez, diputado por Perú, frente a los par-
tidarios de un presidente peninsular como era el diputado Pascual, re-
presentante de Aragón. Cuando el turolense es elegido presidente de la 
asamblea no es un diputado desconocido pues ha intervenido en debates 
parlamentarios en los que se han valorado asuntos jurídico-políticos, ca-
nónicos, económicos y políticos. Una vez aceptado el nombramiento de 
presidente de las Cortes pronuncia un discurso de agradecimiento pro-
tocolario y de circunstancias pero deja muy claro que quiere continuar 
«con fruto» las incesantes tareas del Congreso «dirigidas todas a sacudir 
el yugo del tirano, restituir en el Trono a nuestro cautivo Rey y asegurar 
para siempre la libertad e independencia de la nación española».141 Los 
términos empleados corresponden a conceptos doceañistas.

Conforme se acerca el día de la firma de la Constitución aparecen 
los problemas. Desde comienzos del mes de marzo de 1812, algunos di-
putados expresan dificultades para poner su firma al pie del texto cons-
titucional, entre ellos, Ostolaza, Cañedo, Inguanzo y Llanos. Otros ma-
nifiestan que caerán enfermos el día de la jura. El presidente Pascual y 
Esteban y los diputados que le apoyan quieren que todos los parlamenta-
rios firmen la Constitución y frente a la enfermedad protocolaria amena-
za con enviarles a los secretarios de la asamblea llevando la carta Magna 
para que la firmen en el lecho de dolor. Todos estos asuntos se tratan en 
las sesiones secretas142 y tras gestiones muy diversas consiguió que todos 
los diputados firmasen y jurasen la Constitución aunque unos lo hicie-
sen con restricciones mentales y otros con juramento promisorio, pero 
todos pusieron su firma al pie de la Constitución y juraron cumplirla, si 
bien no todos, como es sabido, permanecieron fieles al juramento.

Para dar solemnidad a la Constitución las Cortes acordaron celebrar 
dos actos diferentes, por una parte la firma de la ley fundamental y por 
otra, al día siguiente, la promulgación de la Constitución. El 18 de mar-
zo de 1812 el presidente de las Cortes pronuncia un discurso que no es 
de circunstancias. Reconoce que la Constitución afianza la libertad y la 
propiedad de los españoles, «asegurará de un modo estable su libertad 
[de la Nación] e independencia, pondrá a cubierto las personas y pro-
piedades de todos los ciudadanos y los preservará de la arbitrariedad y 

140 José M.ª García León, op. cit., p. 466.
141 DSC, ibidem, p. 2815.
142 Ver sesión del día 9 de marzo y siguientes, en Villanueva, op. cit., pp. 281-282.
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el despotismo».143 Continúa su discurso recordando su origen aragonés 
y la bondad de la legislación del antiguo reino «que en otro tiempo ha 
gozado de una constitución feliz, franca y liberal»,144 cuya legislación ha 
influido en la redacción de la Constitución145 y termina con una frase 
retórica pero comprometida: «Proceded, ya pues, a estampar vuestros 
nombres al pie de este magnífico edificio de la libertad española».146 Los 
conceptos que traban el discurso presidencial son los de libertad, inde-
pendencia y propiedad.

Al día siguiente, 19 de marzo de 1812, tiene lugar la ceremonia de 
la jura de la Constitución, primero el presidente y a continuación los 
diputados. Terminado el acto, acude a la sala de sesiones la Regencia del 
Reino y se presenta ante las Cortes con todo el ceremonial acompañada 
de «embajadores, generales nacionales y extranjeros y otras personas 
de la primera distinción» y «prestaron el juramento de obediencia a la 
Constitución».147 Inmediatamente el presidente Pascual pronuncia un 
discurso institucional, pero un discurso político que busca tranquilizar 
tanto a los que temen los actos «revolucionarios» como a los que temen 
la vuelta al viejo sistema. Es un discurso corto con pocas figuras retóricas 
y emplazando a la Jefatura del Estado al cumplimiento de la Constitu-
ción. El primer punto es presentar la redacción de la Constitución como 
un acto gozoso, culminación de un largo proceso «después de vencido 
el inmenso cúmulo que ofrecía la triste situación de la Patria»,148 es, por 
tanto, parece decir, un triunfo de todos los españoles. En segundo lugar 
lanza un mensaje al clero y a la población influenciable por los predica-
dores que ven en los cambios políticos la irreligiosidad y por eso afirma 
que la Constitución asegura la religión católica y queda «prohibido el 
uso de cualquier otra». Inmediatamente confirma que se han puesto a 
salvo «los derechos imprescriptibles de la Nación y de todos los españo-
les de ambos mundos», con lo cual hace presentes a los habitantes de la 
península y a los de ultramar. 

El discurso manifiesta que se trata de una Constitución monárqui-
ca manteniendo los derechos dinásticos: «se ha continuado el gobierno 
monárquico en la persona del mismo Sr. Rey D. Fernando VII de Bor-
bón». Puestas estas bases, vienen los guiños a los liberales y dice: «se han 
adoptado las precauciones oportunas para evitar a la Nación y a todos 
los individuos que forman esta gran sociedad el verse otra vez sumergi-

143 DSC, ibidem, p. 2946.
144 Ibidem, p. 2946.
145 «V.M. sabe muy bien que no ha tenido la menor parte la legislación aragonesa de cuyos 

fueros y privilegios se han extraído muchas bases principales de esta grande obra «. 
Ibidem, p. 2946.

146 Ibidem, p. 2946.
147 Ibidem, p. 2949.
148 Ibidem, p. 2949.



82 DOSSIER: Constitución y representación en las Cortes de Cádiz. Los diputados aragoneses

Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 5
1-

84
   

   
  I

S
S

n
 0

04
4-

55
17

dos en las tristes desgracias a que les ha condenado la arbitrariedad y 
la tiranía». Y enseguida hace una llamada a la nueva clase social ascen-
dente al asegurar que «ningún español podrá jamás ser atropellado en su 
persona ni propiedades».149 

Afirmados los principios recogidos en la Constitución, el presidente 
de las Cortes, representando al poder legislativo, traslada al poder eje-
cutivo la responsabilidad de cumplir el texto jurado: «Yo, a nombre del 
Congreso y de la Nación entera… representada en estas Cortes, encargo 
muy estrechamente la ejecución de la presente a la Regencia del Reino a 
la cual incumbe hacerla cumplir y ejecutar a todas las personas y autori-
dades». El poder legislativo ha cumplido el encargo de los representantes 
de la soberanía nacional, ahora es función del poder ejecutivo poner en 
práctica el texto constitucional. Más aún, recuerda a la Regencia que su 
autoridad le viene de la propia Constitución.150 Y concluye su interven-
ción afirmando la responsabilidad de la Regencia puesto que «en sus 
manos queda encomendada la felicidad de la Nación». El presidente de 
las Cortes pronuncia un discurso claramente político en el que asegura 
la división de poderes; el legislativo ha redactado la Constitución que 
pretende recoger y amparar los derechos de todos los españoles, el eje-
cutivo tiene la obligación de poner en práctica y hacer presente en la 
vida económica, política y jurídica una Constitución que busca transfor-
mar la sociedad.

Tras este acto excelso y después de intervenir en las discusiones so-
bre la aplicación de la Constitución la figura de diputado Vicente Pascual 
y Esteban se difumina incluso en los debates parlamentarios.151 El 13 de 
septiembre de 1813, de acuerdo a lo decidido cuatro días antes queda 
como diputado suplente para las Cortes ordinarias «hasta la llegada de 
los propietarios» junto a los Villela, Sierra, Lazán, Antillón y otros152 y en 
tal condición asiste el 25 de septiembre a la sesión inaugural de la nueva 
legislatura, incorporándose a la comisión especial encargada del orden 
y gobierno interior del edificio de las Cortes. El parlamentario activo de 
la legislatura anterior, el diputado interesado en los proyectos de ley da 
paso a un diputado suplente casi mudo y deseoso de abandonar las Cor-
tes, hasta el punto que el día 13 de febrero de 1814 presenta un escrito 
en el que se lee «Que en conformidad con lo prevenido en el artículo 
109 de la Constitución, se me declare exonerado del cargo de Diputado 

149 Ibidem, p. 2949.
150 «Su autoridad –dice– depende de la misma Constitución». Ibidem, p. 2949.
151 Según el Diario de Sesiones solamente va a intervenir en la sesión del día 18 de agosto 

de 1813, cuando se discuta el proyecto de ley presentado por la comisión de Arreglo 
de los tribunales sobre la responsabilidad de los infractores de la Constitución, con un 
corto e interesante discurso, propio de un canonista, explicando qué debe entenderse 
por temporalidades. Vid. p. 5987.

152 Ibidem, p. 6218.
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suplente por Aragón».153 Desde este momento el personaje desaparece y 
no hay, por ahora, datos, ni siquiera los más elementales.

Las vastas enciclopedias que recogen los nombres de los más nimios 
personajes olvidan el de un importante diputado gaditano, elegido presi-
dente de las Cortes y bajo cuyo mandato fue promulgada la mítica Consti-
tución de 1812.154 No sabemos con certeza qué fue de él. Hay quien afirma 
que en mayo de 1814 regresó a Teruel y murió al año siguiente en extra-
ñas circunstancias pero son suposiciones sin fundamento e incluso hay 
quien dice que sufrió atentados, todo ello sin base documental alguna.155

Lo cierto es que un aragonés, turolense por más señas, doctor en cá-
nones, sacerdote, canónigo con aspiraciones, diputado en representación 
de Aragón en las Cortes de Cádiz, enhebra en su vida una evolución que 
le lleva de jurista y clérigo a diputado y presidente de las Cortes españo-
las en el momento más importante de aquella asamblea legislativa, para 
luego casi desaparecer sin dejar rastro. Faltan muchos datos para conocer 
al diputado Vicente Pascual y Esteban, conocer las causas que le llevaron 
a transitar el camino de Rubielos de Mora a Cádiz. Es necesario seguir 
investigando, teniendo muy presentes las palabras escritas hace ya mu-
chos años por Marc Bloch, poco antes de ser fusilado por los nazis, y con 
las que concluía una de sus obras más celebradas: «las causas, en historia 
más que en ninguna disciplina, no se postulan jamás. Se buscan».156

153 Cortes. Actas de las sesiones de la legislatura ordinaria de 1813. Dieron principio 
el 1 de octubre de 1813 y terminaron el 19 de febrero de 1814, Tomo único. Madrid, 
imprenta y fundición de la viuda e hijos de J. Antonio García, calle de Campoamor, 
número 6, 1876, p. 464.

154  La Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA) no cita siquiera su nombre. Pero a mi juicio 
es más grave que la Enciclopedia ESPASA, obra de referencia y consulta obligada para 
tantos asuntos y biografías, no destine una línea a Vicente Pascual y Esteban, mientras 
que dedica artículos de extensión diversa a 24 individuos apellidados Pascual, entre los 
que hay religiosos, pintores, médicos, periodistas o literatos. También resulta curioso y 
significativo que otros importantes diputados gaditanos, batalladores y conocidos por 
sus intervenciones aperturistas como, por ejemplo, García Herreros, Aner, Zorraquín 
o Borrull, por señalar a algunos de los citados en estas páginas, carezcan de una breve 
reseña biográfica en esa misma Enciclopedia.

155 José Ángel Rubio Abella, op. cit., p. 200 afirma, sin indicar la fuente, «Su regreso a Teruel 
fue en mayo de 1814 y murió el 24 de mayo del año siguiente de 1815. Parece ser que en 
extrañas circunstancias». En este mismo artículo se lee que Pascual fue «el creador (31 
de agosto de 1812) de la Orden de San Fernando como premio al valor heroico (p. 200). 
Sin embargo, la Orden de San Fernando fue creada por las Cortes mediante Decreto 
nº LXXXVIII, de 31 de agosto de 1811 y viene firmado por Ramón Giraldo, presidente, 
Manuel García Herreros, diputado secretario y Antonio Oliver, diputado secretario. Vid. 
Colección de los Decretos y órdenes de las Cortes generales y extraordinarias, Madrid, 
Imprenta Real, 1811, Decreto LXXXVIII, de 31 de agosto de 1811, p. 210.

156 Marc Bloch, Introducción a la historia, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1980, 
p. 151.




