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Los hombres de leyes toman el hemiciclo gaditano
Existe una amplia visión historiográfica, que se ha asumido prác-

ticamente como un dogma entre buena parte de nuestra historiografía 
política, que considera la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, y en 
especial su magna obra, la Constitución de 1812, como el verdadero 
punto de inflexión que supuso el principio del fin del Antiguo Régimen 
en nuestro país y el auténtico inicio de la España contemporánea. Como 
señala en este sentido Miguel Artola, con la reunión de Cortes en sep-
tiembre de 1810 «comienza el proceso de formación del nuevo Estado, 
dilatado proceso en que la Constitución de 1812 no es sino uno, aunque 
el más importante, de los eslabones».1

Se trata de un proceloso proceso histórico que será ya protagoni-
zado por una incipiente y a la vez activa burguesía, que entenderá los 
hechos revolucionarios como una magnífica oportunidad para iniciar 
su acceso a los entramados que mueven la máquina del poder.2 Guerra 
contra el invasor francés y revolución política pasan a ser consideradas 
como las dos caras de una misma moneda, y las elecciones son conce-
bidas como el instrumento natural para proceder a ese cambio de pro-
tagonistas sociales.

Sin embargo, dentro de esta construcción teórica, que muchas ve-
ces se ha utilizado ad hoc para legitimar un discurso ciertamente intere-

1 Miguel Artola, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 363. 
2 Volviendo de nuevo a Artola, quien encabeza en nuestro país esta tesis mayoritaria: «De 

1814 a 1840 el tema central de la historia española es la lucha de absolutistas y liberales 
por el poder, que en manos de los primeros es el medio de mantener la sociedad del 
Antiguo Régimen y en la de los segundos servirá para dar nacimiento a la nueva socie-
dad». Miguel Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1874), tomo V de la Historia de 
España, Madrid, Alianza editorial y Alfaguara, 1983, p. 8. D
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LOS DIPuTADOS ARAGONESES  
juristas en las Cortes de Cádiz

Guillermo Vicente y Guerrero
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sado, hay un aspecto que debería ser acreedor de la más alta considera-
ción y que, sin embargo, muy frecuentemente se ha pasado por alto. Un 
pormenorizado análisis de los resultados materiales de todo el proceso 
electoral que va de 1810 a 1814, y de forma muy especial de los de las 
elecciones para Cortes ordinarias de 1813, permite observar que no se 
produce la sustitución de los sujetos sociales que ocupaban el poder du-
rante el Antiguo Régimen por la nueva burguesía liberal, sino que más 
bien en la mayor parte de los casos lo que simplemente se lleva a cabo es 
el mantenimiento de las élites que ya ocupaban los puestos de privilegio 
durante el reinado de Carlos IV. 

Este hecho, que resulta innegable con los documentos en la mano, 
se produce no sólo para las elecciones de diputados a Cortes, sino que se 
da también tanto en las elecciones para los ayuntamientos como en los 
procesos electorales previstos para las diputaciones.3 José Sánchez-Ar-
cilla, autor de un notable estudio sobre el municipio de Guadalajara, al-
gunas de cuyas conclusiones pueden extrapolarse a otros muchos terri-
torios del común nacional, señala categóricamente al respecto que «La 
Revolución liberal en contra de lo que se viene afirmando, no supuso, ni 
mucho menos, una ruptura con las estructuras del Antiguo Régimen… 
El «cambio» es un mito porque en la vida municipal no ha cambiado 
nada».4

La explicación a esta pervivencia de elementos de continuidad, y 
su imposición sobre los elementos de ruptura, lo que a primera vista 
puede resultar ciertamente paradójico, se encuentra tanto en la propia 
raíz de la estructura social que sustenta los diversos territorios como en 
el mismo peso de las fidelidades locales. No debe por tanto extrañar que 
si se observa el caso aragonés, analizado con profundidad por Francisco 
Javier Maestrojuán, la mayor parte de los diputados electos para Cortes, 
alcaldes, regidores y síndicos habían ocupado ya cargos de responsabili-
dad con anterioridad a 1808.5 

Las autoridades tradicionales y los notables locales mantuvieron, 
en suma, su papel preponderante en la nueva sociedad que desde la 
Isla de León se intentaba levantar. Para ello tuvo gran trascenden-

3 La mejor visión de conjunto sobre la evolución del régimen local en España a partir de 
la implantación de la Constitución gaditana sigue siendo la de Adolfo Posada, Evolución 
legislativa del Régimen Local en España, 1812-1909, Madrid, V. Suárez, 1910. Existe 
reedición: Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1982. 

4 Para Sánchez-Arcilla las tres notas sobre las que el liberalismo construyó el régimen 
municipal fueron las de centralismo, uniformidad y, la que aquí más interesa, conti-
nuidad. José Sánchez-Arcilla Bernal, «Del municipio del Antiguo Régimen al municipio 
Constitucional. Un caso concreto: Guadalajara», en Actas del IV Symposium de Historia 
de la Administración, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1983, pp. 
629-682, la cita en p. 679. 

5 Francisco Javier Maestrojuán Catalán, Ciudad de vasallos, Nación de héroes (Zara-
goza: 1809-1814), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003, en especial el 
capítulo VI: El proceso electoral, pp. 253-291. 
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LOS DIPUTADOS ARAGONESES |  Guillermo Vicente y Guerrero

cia el sobresaliente rol ejercido por las parroquias, auténticas bases 
de todo el sistema electoral, que mantuvieron su puesto como luga-
res habituales de reunión para la población, en los que se fraguaban 
vínculos identitarios muy intensos. Su indudable peso en el desarrollo 
del proceso electoral, en el que la figura del párroco ejercerá como un 
eficaz intermediario social, ayudará decisivamente a decantar todo el 
proceso del lado de la tradición.

Lo cierto es que el pretendido cambio institucional afectó en un 
grado mínimo a los intereses de las clases dirigentes. Como señala en 
este sentido Francisco Javier Maestrojuán, en su excelente trabajo sobre 
Zaragoza en estos convulsos años, «la reforma institucional no se tra-
duce en una efectiva renovación del personal político y son, con alguna 
variante, miembros relevantes del universo local en el pasado, quienes 
van a seguir desempeñando dichos oficios a pesar de los vaivenes de la 
administración».6

Tal vez por todo lo anterior puede llegar a explicarse cómo dentro 
del hemiciclo gaditano buena parte de los diputados que acceden a sus 
bancos se caracterizarán significativamente por intentar disminuir en lo 
posible la propia obra revolucionaria para cuya construcción paradójica-
mente habían sido elegidos. El ejemplo aragonés vuelve a ser paradigmá-
tico, pues si observamos la actuación de los nueve diputados de la legis-
latura ordinaria de 1814 que representan a nuestro territorio, todos ellos 
firmarán el llamado Manifiesto de los Persas tras la vuelta del monarca 
Borbón,7 salvo Vicente de Heredia, que había fallecido unos días atrás, el 
7 de mayo, y Manuel Abella, único diputado aragonés que mantendrá su 
postura liberal hasta el fin. Precisamente Abella será el protagonista de 
la segunda parte de esta investigación, por su talante liberal, por su perfil 
como hombre versado en leyes, por mostrarse a lo largo de sus diversas 
intervenciones parlamentarias como el diputado aragonés más valioso 
intelectualmente de todos los que integraron la legislatura ordinaria.

No resulta en absoluto casual esta orientación de Abella hacia el 
mundo de las leyes, pues aproximadamente la mitad de los diputados 
aragoneses mostraron ese perfil jurídico, tanto ejerciendo una labor 
eminentemente práctica como letrados como orientándose más hacia 
funciones burocráticas y administrativas dentro de la Administración. 
Este número todavía se habría incrementado más si hubiésemos segui-
do un criterio amplio de selección y hubiéramos contado como juristas 
no sólo a quienes obtuvieron formación superior en las Facultades de 
Derecho civil, sino también a aquellos que lo hicieron en las de De-
recho canónico, carrera que lógicamente tendieron a cursar, junto a 

6 Ibidem, p. 261. 
7 María Cristina Diz-Lois, El manifiesto de 1814, Pamplona, Ediciones de la Universidad 

de Navarra (EUNSA), 1967, en especial pp. 113 y ss. 
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la de Teología, los diputados pertenecientes al estamento eclesiástico. 
Pero esta opción probablemente habría llevado aparejadas importantes 
dosis de confusión, al mezclar a los integrantes de los dos estamentos 
más sobresalientes en el hemiciclo gaditano: el de los juristas y el de los 
eclesiásticos.

Acierta en este sentido plenamente Francisco Baltar Rodríguez, 
quien ha estudiado con minuciosidad la trayectoria profesional de algu-
nos de estos diputados representantes del viejo Reino de Aragón, al afir-
mar que «no pocos diputados aragoneses contaban con un cursus ho-
norum en las instituciones jurídico-políticas del Antiguo Régimen. Con 
una formación de juristas y una experiencia profesional como letrados, 
podemos decir que este perfil es el más común entre los representantes 
de Aragón en las Cortes».8

Pero el ejemplo aragonés, lejos de constituir un caso singular, vuelve 
a ser ciertamente paradigmático. Melchor Fernández Almagro, en su ya 
clásica obra Orígenes del régimen constitucional en España, realiza una 
útil disección de la orientación profesional de los diputados que se sientan 
en los bancos del hemiciclo gaditano durante la legislatura extraordinaria: 
«Se contaban entre ellos noventa y siete eclesiásticos, ocho títulos del 
reino, treinta y siete militares, dieciséis catedráticos, sesenta abogados, 
cincuenta y cinco funcionarios públicos, quince propietarios, nueve ma-
rinos, cinco comerciantes, cuatro escritores y dos médicos».9

Por su parte, Miguel Artola incide en «destacar la importancia de 
135 diputados formados por la reunión de catedráticos, abogados, fun-
cionarios y escritores, sin duda alguna el grupo de mayor uniformidad 
profesional».10 En similares términos se manifiesta Luis Sánchez Agesta, 
para quien «la revolución de Cádiz fue en suma una revolución de la 
burguesía intelectual», grupo que ocupó mayoritariamente los asientos 
de las Cortes en calidad de miembros del estado llano, formando un as-
cendente grupo social integrado por «quienes viven de su pluma o de su 
palabra: funcionarios, catedráticos, abogados, eclesiásticos».11

Todos estos testimonios enfatizan el peso de los hombres de leyes 
en las reuniones de Cortes, lo que en cualquier caso aparece avalado 
por los propios diarios de sesiones, en los que las intervenciones de los 
juristas destacan tanto cuantitativamente, por su mayor número, como 
cualitativamente, por su mayor intensidad y compromiso con el nuevo 

8 Juan Francisco Baltar Rodríguez, «Los diputados aragoneses», en José Antonio Escudero 
(dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, 3 tomos, Madrid, Espasa, 2011, la cita 
en tomo I, p. 302.

9 Melchor Fernández Almagro, Orígenes del régimen constitucional en España, Barcelo-
na, Labor, 1976, p. 82. 

10 Miguel Artola, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa-Calpe, edición de 1999, p. 
362. 

11 Luis Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo español, Madrid, Centro de Estu-
dios Constitucionales, 1984, p. 86. 
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sistema parlamentario que, por lo menos en teoría, se desea implan-
tar. Un estudio riguroso sobre los diputados aragoneses está todavía por 
hacer,12 si bien las siguientes líneas apuntan en términos generales hacia 
una absoluta prevalencia del estamento de los juristas sobre cualquier 
otro sector profesional.

Si se observan las primeras elecciones celebradas en Aragón para 
Cortes extraordinarias, las llevadas a cabo en septiembre de 1810 por 
la Junta Superior de Aragón por orden del propio Consejo de Regencia, 
a iniciativa del aragonés Nicolás María Sierra, los resultados ya resultan 
suficientemente explícitos, pues de los diecisiete diputados a los que 
Aragón tenía derecho por población, cuatro de ellos suplentes, once se 
encuentran directamente relacionados con el mundo de la leyes: Euse-
bio Bardaxí y Azara (primer secretario de estado y del despacho univer-
sal), Nicolás María Sierra (secretario de estado y del despacho de Gracia 
y Justicia), Isidoro de Antillón (alcalde del crimen en la Real Audiencia 
de Mallorca), Ignacio de Asso (abogado de los reales consejos y antiguo 
cónsul de España), Manuel Abella (oficial de la secretaría de estado y del 
despacho de la Gobernación de la Península y secretario de la embajada 
española extraordinaria en Londres), Vicente de Lissa (catedrático de 
Vísperas de Leyes en la Universidad de Zaragoza), Pedro Pablo Beltrán 
(oidor de la Real Audiencia de Barcelona), Isidro Lasauca (oidor tam-
bién de la Real Audiencia de Barcelona), Joaquín Palacios (catedrático 
de Leyes en la Universidad de Huesca), José Aznárez (abogado del co-
legio de Madrid) y Tadeo Francisco Calomarde (oficial de la secretaría 
de estado y del despacho de Gracia y Justicia). A estos diputados cabe 
añadir a Pedro María Ric, alcalde de crimen, oidor y futuro regente de la 
Real Audiencia de Aragón, elegido por la Junta Superior de Aragón el 24 
de febrero de 1810 como su representante en Cortes.

Junto a estos doce diputados, todos ellos hombres de leyes, subra-
yar la presencia de tres nobles: Domingo Tragia (marqués de Palacio, 
capitán general del Reino de Aragón y presidente de su Real Audiencia), 
Francisco Fernández de Córdoba (conde de Castelflorido, teniente ge-
neral), y Francisco de Paula Fernández de Córdoba (marqués de Aguilar 
y Espinardo, grande de España) y tres eclesiásticos, alguno de ellos tam-
bién versado en cuestiones jurídicas al haber cursado la carrera de Le-
yes: Pablo Sichar, (obispo de Barcelona, licenciado en ambos derechos), 
Miguel Oliván (capellán de honor de S.M. y vicario general castrense), 
Tomás Arias (canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza y vicario 
general castrense). 

12 La única monografía sobre el particular es la realizada por Torres Liarte en 1987, pero 
esta obra, que descontando la antología de textos apenas llega a las 50 páginas, simple-
mente abre vías para investigaciones futuras más ambiciosas. Concepción Torres Liarte, 
Los diputados aragoneses en las Cortes de Cádiz, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1987. 
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Sin embargo estas elecciones fueron inmediatamente anuladas, 
pues la forma de elección dispuesta en la Real Orden de 4 de agosto de 
1810 firmada por Nicolás María Sierra, en la que se autorizaba a la Junta 
Superior de Aragón «para que por los partidos y ciudades de este reino 
que tienen voto en Cortes, y que se hallan ocupadas por el enemigo eli-
jáis y nombréis a pluralidad de votos aquella persona o personas que co-
rrespondan por la instrucción general de Cortes», era un procedimiento 
de elección que violaba directamente lo dispuesto con carácter general 
en las instrucciones enviadas a todas las provincias ocupadas por los 
invasores franceses.

Según buena parte de la historiografía de la época, encabezada por 
el conde de Toreno,13 este modo tan particular de proceder en las elec-
ciones del antiguo Reino de Aragón fue por iniciativa del propio Sierra, 
perteneciente al despacho de Gracia y Justicia, quien con objeto de am-
pliar su prestigio e influencia en la Corte remitió a la Junta Superior de 
Aragón al mismo tiempo que la Real Orden una lista confidencial en la 
que figuraban algunos candidatos de su entera satisfacción, como Euse-
bio de Bardaxí, Tadeo Calomarde o el propio interesado.

En cualquier caso, las elecciones tuvieron que repetirse siguiendo 
las instrucciones generales para todas las provincias ocupadas. Pero lo 
cierto es que cuando el 24 de septiembre se produjo la sesión de aper-
tura de las Cortes en la gaditana Isla de León, en el Acta de instalación 
de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810,14 levantada por Ni-
colás María Sierra, dada su condición de notario mayor del Reino dando 
fe pública de los sucesos que se estaban llevando a cabo, de los 104 di-
putados presentes, 47 de ellos significativamente suplentes, Aragón tan 
solo se encontraba representado por el oidor y futuro regente de la Real 
Audiencia de Aragón Pedro María Ric, como enviado por la Junta Supe-
rior de Aragón. Este hecho revela, como ha subrayado Gómez Mampaso, 
«la precaria situación que se vivió en Cádiz así como la dificultad de los 
diputados para poder llegar a la ciudad, en donde la única vía de comu-
nicación que permaneció abierta fue el mar».15

13 Según cuenta el conde de Toreno, el ministro aragonés Nicolás María Sierra ideó tal 
modo de proceder «para ganar votos y aumentar su influjo en las Cortes». José María 
Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, VII Conde de Toreno, Historia del levantamiento, 
guerra y revolución en España, Biblioteca de Autores Españoles (B.A.E.), Madrid, Im-
prenta de M. Rivadeneyra, 1872, tomo LXIV, p. 291.

14 Dicho documento se encuentra en el Archivo del Congreso de los Diputados, y aparece 
recogido en Manuel Fernández Martín, Derecho parlamentario español, 3 tomos, Ma-
drid, Imprenta de los hijos de J. A. García, 1885 (tomos I y II) y 1900 (tomo III). El acta 
mencionada en tomo II, documento XIX, pp. 619-626. Existe reedición de esta impor-
tante obra: Madrid, Congreso de los Diputados, 1992. 

15 María Valentina Gómez Mampaso, «La convocatoria de las Cortes y los diputados pre-
sentes en la sesión de apertura el 24 de septiembre de 1810», en José Antonio Escudero 
(dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, op. cit., tomo I, p. 210.
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La situación planteada era pues ciertamente compleja. La Regen-
cia adoptó entonces una curiosa solución para las provincias ocupadas 
por el enemigo: la elección de diputados suplentes entre las perso-
nas que se encontraban en Cádiz. El único requisito, tanto para votar 
como para ser elegido, consistía en ser originario del territorio a repre-
sentar. Este procedimiento, que obviamente se prestaba a todo tipo de 
irregularidades, fue formalizado por el Edicto y Decreto fijando el nú-
mero de Diputados suplentes… de 8 de septiembre de 1810.16 Unos 
días más tarde, y siguiendo lo prescrito por el mencionado decreto, un 
reducido grupo de aragoneses que se encontraban en la mencionada 
ciudad andaluza, y que ni siquiera llegaban al centenar, eligieron unos 
cuantos representantes como suplentes hasta que se incorporaran los 
diputados propietarios. 

De esta forma accedieron tempranamente al hemiciclo hombres 
versados en leyes como el abogado y auditor de guerra José Aznárez o el 
doctor en Derecho civil y oficial de la secretaría de estado y del despacho 
de Hacienda Juan Polo y Catalina, acompañando al doctor en Derecho 
canónico Vicente Pascual (quien más tarde pasaría a la posteridad por 
haber sido el presidente de las Cortes el 19 de marzo de 1812, día en el 
que se juró la Constitución). Pese a ser igualmente elegidos, no llegaron 
a formar parte del grupo de diputados dos juristas aragoneses de pres-
tigio como Martín de Garay (su elección fue anulada por haber nacido 
accidentalmente en el gaditano Puerto de Santa María) y el juez Mateo 
Cortés de Zalón. Quedaron fuera algunos de los juristas más valiosos de 
la lista anterior, como Ignacio de Asso, Eusebio de Bardaxí o el propio 
Manuel Abella, quien se había trasladado a Londres para desempeñar el 
puesto de secretario de la embajada.

Las elecciones en el viejo Reino de Aragón tardaron en llevarse a 
cabo, pues habrá que esperar a finales de 1812 y los dos primeros me-
ses de 1813. En el nuevo listado vuelven a dominar los diputados juris-
tas, con seis representantes: Isidoro de Antillón (fiscal de la Audiencia 
de Mallorca y doctor en ambos derechos), José Aznárez (pasó entonces 
a ser diputado propietario), Andrés Lasauca (oficial del Consejo y Cá-
mara de Castilla), Ignacio Martínez de Villela (miembro del Consejo y 
Cámara de Castilla), Nicolás María Sierra (secretario de estado y del 
despacho de Gracia y Justicia) y Pedro Silves (fiscal de la Real Au-
diencia de Aragón). A éstos podría adicionarse Pablo Sichar, obispo de 
Barcelona, quien pese a acabar desempeñando la carrera eclesiástica 
inicialmente se licenció en ambos derechos trabajando como letrado 

16 Edicto y Decreto fijando el número de Diputados suplentes de las dos Américas y de 
las Provincias ocupadas por el enemigo y dictando reglas para esta decisión, 8 de sep-
tiembre de 1810. Este documento está también recogido en Manuel Fernández Martín, 
Derecho parlamentario español, op. cit., tomo II, documento XIV, pp. 605-615. 
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de la Real Audiencia de Aragón). No llegaron a formar parte de las 
Cortes juristas de la talla de Juan Romero Alpuente, elegido como su-
plente, quien durante el Trienio tendrá una sobresaliente actuación en 
el hemiciclo, o José Joaquín Colón de Larreátegui, cuya elección quedó 
anulada por haber nacido en Barcelona.

Las Cortes extraordinarias se clausuraron el 14 de septiembre de 
1813. Las nuevas elecciones en Aragón, ya para Cortes ordinarias, se 
llevaron a cabo del 27 al 28 de octubre de 1813. El acta de elección de 
diputados aragoneses, firmada entre otros por el jefe político Salvador 
Campillo, vuelve una vez más a agasajar con los escaños a diputados 
procedentes del mundo jurídico.17 De los nueve representantes a los 
que ahora Aragón tiene derecho por población la mitad son hombres 
de leyes: Manuel Abella (oficial de la secretaría de Estado y despacho de 
la Gobernación de la Península), Tadeo Segundo Gómez (ministro del 
Tribunal Supremo de Justicia), Nicolás Lamiel (abogado del colegio de 
Madrid) y Juan Francisco Martínez Castrillón (doctor en Derecho civil, 
catedrático de Prima de Cánones, abogado y posteriormente obispo de 
Palencia y de Málaga). Fue elegido como suplente el abogado Joaquín 
Almazán, quien no llegó a formar parte del hemiciclo.

No obstante, algunos de los diputados aragoneses más significados 
por su actividad parlamentaria en las Cortes extraordinarias continua-
ron sentándose en los bancos gaditanos. Así procedieron, siguiendo una 
práctica que estaba expresamente prohibida por la propia normativa, 
Isidoro de Antillón, Juan Polo y Catalina, Luis Palafox, Nicolás María 
Sierra, Andrés Lasauca, Tiburcio Ortiz, Ignacio Martínez de Villela y Vi-
cente Pascual. Las dificultades para trasladarse a Cádiz que sufrieron 
algunos de los diputados recién elegidos sirvió como justificación a este 
grupo para mantener su escaño en el hemiciclo gaditano.

Dada la extensión y el carácter eminentemente sintético del presen-
te trabajo resulta lógicamente imposible dejar reflejadas aquí las princi-
pales intervenciones de los diputados aragoneses juristas en las Cortes 
gaditanas. Sin embargo, hay una serie de aspectos que puede resultar 
interesante subrayar. Ya una rápida lectura de los diversos diarios de se-
siones revela una prevalencia absoluta de los diputados relacionados con 
el mundo jurídico sobre el resto de representantes procedentes de otros 
perfiles profesionales. En especial destacarán Isidoro de Antillón, Juan 
Polo y Catalina, Pedro María Ric, José Aznárez, Pedro Silves y Manuel 
Abella, todos ellos hombres de inequívoco perfil jurídico. 

Elaborando un listado con los diputados aragoneses versados en 
leyes, lo cual es complicado en determinados casos, pues hay algunos 

17 Archivo del Congreso de los Diputados (A.C.D.), Madrid, legajo 4, expediente núm. 2. 
Este acta de elección aparece reproducida en Concepción Torres Liarte, Los diputados 
aragoneses en las Cortes de Cádiz, op. cit., pp. 145-148.
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personajes que concentran a lo largo de su trayectoria vital varios per-
files profesionales distintos, los resultados son elocuentes del peso del 
mundo jurídico sobre el resto de las profesiones. Los juristas se imponen 
claramente sobre los eclesiásticos y sobre los militares, que serían los 
otros dos grupos mayoritarios. En este trabajo he considerado acreedor 
del calificativo de hombres de leyes a aquellos diputados que han pasa-
do un filtro razonablemente restrictivo: quienes cursaron la carrera de 
leyes en la universidad y que posteriormente bien ejercieron la práctica 
judicial de forma directa, como abogados, fiscales o magistrados, bien 
pasaron a trabajar al servicio de la Administración como funcionarios 
públicos o bien desempeñaron labores docentes en las cátedras de las 
facultades de Derecho civil o canónico.

Siguiendo estos parámetros, los hombres de leyes aragoneses que 
participaron en las Cortes de Cádiz entre septiembre de 1810 y mayo 
de 1814 fueron trece: Manuel Abella Peligero de Bernabé, Isidoro de 
Antillón y Marzo, José Aznárez Navarro, Tadeo Segundo Gómez, Nico-
lás Lamiel y Benagés, Andrés Lasauca Collantes, Juan Francisco Martí-
nez Castrillón, Ignacio Martínez de Villela, Juan Polo y Catalina, Pedro 
María Ric y Montserrat, Pablo Sichar Ruata, Nicolás María de Sierra 
Rubio y Pedro de Silves y Monteagudo. Con estos parámetros estrictos, 
de los 26 diputados aragoneses que efectivamente participaron en el 
hemiciclo gaditano 13 eran hombres versados en leyes, lo que porcen-
tualmente supone el 50% del total.

Si se emplea un criterio de selección más amplio, en el que se 
incluya también a aquellos diputados juristas que no llegaron a tomar 
posesión de su escaño y que por tanto no intervinieron en las sesio-
nes de Cortes, en unos casos por ser diputados suplentes que nunca 
llegaron a ejercer representación, en otros casos porque sufrieron la 
anulación de su propia candidatura (por no haber nacido en territo-
rio aragonés) habría que adicionar a media docena de representan-
tes más: Joaquín Almazán y Jimeno (estudió leyes y cánones y fue 
abogado del colegio de Madrid), José Joaquín Colón de Larreátegui 
(estudió leyes, corregidor de Vizcaya y ministro del Consejo Real), 
Mateo Cortés de Zalón y Andrés (estudió leyes y cánones, abogado, 
alcalde del crimen y oidor en las Reales Audiencias de Valencia y de 
Zaragoza), Martín de Garay y Perales (secretario de Estado, miembro 
del Consejo de Estado y secretario del ramo de Hacienda Pública), 
Joaquín Gómez y Blasco (doctor en Derecho, abogado y justicia de la 
Casa de Ganaderos de Zaragoza) y Juan Romero Alpuente (doctor en 
Derecho, abogado y oidor en diversas Reales Audiencias). Por tanto, 
de los 35 diputados elegidos para representar al viejo Reino de Aragón 
entre 1810 y 1814, 19 eran hombres relacionados con el mundo de 
las leyes, lo que supone un 54% del total.
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No parece tener sentido, y es a mi juicio un error del Diccionario 
biográfico de Parlamentarios Españoles, excluir a aquellos repre-
sentantes que fueron elegidos por la Junta Superior de Aragón el 12 
de septiembre de 1810. Aunque dichas elecciones fueron anuladas 
con posterioridad, también lo fueron las candidaturas de Martín de 
Garay y de José Joaquín Colón de Larreátegui (ambos por no haber 
nacido en suelo aragonés), o de Domingo Mariano Fragia, marqués 
de Palacio (las Cortes anularon sus poderes por tener suspendidos 
sus derechos como ciudadano) y sin embargo los tres aparecen en el 
mencionado diccionario. 

Si se acepta la precisión anterior, debería igualmente añadirse en el 
selecto grupo de diputados juristas a Ignacio Jordán de Asso (abogado, 
cónsul e ilustrado humanista), Eusebio Bardají y Azara (secretario de 
estado y del despacho universal), Vicente de Lissa y de las Balsas (ca-
tedrático de Vísperas de Leyes en la Universidad de Zaragoza y alcalde 
del crimen de la Real Audiencia de Valencia), Isidro Lasauca (oidor de 
la Real Audiencia de Barcelona), Joaquín Palacios (catedrático de leyes 
en la Universidad de Huesca), Tadeo Francisco Calomarde de Retascón 
(oficial de la secretaría de estado y del despacho de Gracia y Justicia) y 
Pedro Pablo Beltrán (oidor de la Real Audiencia de Barcelona). Si se ad-
mite este criterio más amplio, el número de representantes aragoneses 
se ampliaría a 46 y el de hombres de leyes aumentaría a 26, lo que eleva 
ligeramente el porcentaje a un 56% del total. Obsérvese que en todos 
los casos, independientemente del criterio de selección a utilizar, los 
diputados aragoneses juristas en las Cortes de Cádiz suponen al menos 
la mitad del total de representantes del viejo Reino de Aragón. 

Otro aspecto del mayor interés gira sin duda en torno a la filiación 
ideológica de todos estos diputados doceañistas. Joaquín Varela Suanzes, 
en su ya clásico trabajo La teoría del Estado en los orígenes del constitu-
cionalismo hispánico,18 establece una triple clasificación doctrinal, dis-
tinguiendo entre diputados realistas, americanos y liberal-metropolitanos. 
En el caso de los representantes aragoneses, esta clasificación obviamente 
no resulta conveniente. Considerando además las dificultades objetivas 
que reviste el seguimiento de las trayectorias vitales e intelectuales de 
algunos de los diputados, muy a menudo sin obra escrita que analizar y 
con intervenciones parlamentarias muy residuales, presento a continua-
ción una personal tipología dividida en representantes liberales, realistas 
y reformistas, englobando entre estos últimos a aquellos diputados que no 
se inclinaron a lo largo de su vida de forma clara ni hacia el nuevo sistema 
constitucional ni hacia el mantenimiento del Antiguo Régimen borbónico, 

18 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, La teoría del Estado en los orígenes del constitucio-
nalismo hispánico (las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1983, en especial cap. I, pp. 5-57. 
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manteniendo un ánimo transaccional favorable en materias económicas, 
sociales o educativas, pero escasas veces políticas. 

Se trata, en cualquier caso, de una clasificación ideológica abierta, 
permeable a los nuevos datos que se puedan ir descubriendo sobre todos 
estos diputados y, por supuesto, discutible, pues la ausencia de parti-
dos políticos, y aun de grupos de opinión perfectamente informados y 
aleccionados, hizo que en muchos casos los diputados intervinieran en 
el hemiciclo manteniendo postulados personales que rompían con sus 
líneas argumentales anteriores, lo que lógicamente repercutía en una 
cierta falta de cohesión interna.

Los diputados juristas aragoneses en las Cortes de Cádiz de ideolo-
gía liberal fueron cuatro: Manuel Abella y Peligero de Bernabé (el único 
representante liberal en las Cortes ordinarias de 1813 y 1814), Isidoro de 
Antillón y Marzo, Juan Polo y Catalina y Pedro de Silves y Monteagudo, 
lo que supone porcentualmente un 30% del total. Por su parte los dipu-
tados de tendencias realistas fueron siete: José Aznárez Navarro, Tadeo 
Segundo Gómez, Nicolás Lamiel y Benagés, Andrés Lasauca Collantes, 
Juan Francisco Martínez Castrillón, Ignacio Martínez de Villela y Pedro 
María Ric, lo que suma un 53% del total. Como diputados reformadores, a 
caballo entre ambas tendencias, podrían calificarse no sin ciertas reservas 
a Nicolás María de Sierra, el secretario de Estado y del despacho universal 
de Gracia y Justicia, que tan importante papel jugó en la apertura de Cor-
tes el 24 de septiembre de 1810,19 y al ya entonces obispo de Barcelona 
Pablo Sichar Ruata,20 ambos conforman un 15% del total.

Si se emplea el criterio de selección amplio expuesto con anterio-
ridad, incluyendo también a aquellos diputados juristas que no llegaron 
a tomar posesión de su escaño y que, por tanto, no intervinieron en las 
sesiones de Cortes, los porcentajes varían sustancialmente, pues solo en-
contramos un representante realista: Joaquín Almazán y Jimeno, frente 
a cuatro diputados liberales: Mateo Cortés de Zalón y Andrés, Martín de 
Garay y Perales, Joaquín Gómez y Blasco, y Juan Romero Alpuente, y un 
único diputado reformista: José Joaquín Colón de Larreátegui Ximénez 

19 Acusado durante la Guerra de la Independencia de afrancesado, para otros coetáneos 
destacó sin embargo como fiel patriota. Un historiador de juicios tan radicales como 
Gil Novales afirma que Sierra en 1814 «ya se había olvidado de su fugaz liberalismo». 
Alberto Gil Novales, Diccionario biográfico aragonés, 1808-1833, Huesca, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, 2005, p. 367. 

20 Personaje controvertido, que tan pronto firmó una pastoral conjunta protestando contra 
la política religiosa de las Cortes de Cádiz como más adelante, ya en el Trienio, redactó 
otra pastoral en la que precisamente defendía el magno texto gaditano ordenando su 
jura a la clerecía barcelonesa. Para Luis Blanco Domingo «no nos encontramos ante 
un liberal de vanguardia ni ante un constitucionalista, pero sí frente a un hombre que 
concibe el diálogo como el instrumento fundamental para subsanar los conflictos». Luis 
Blanco Domingo, «Sichar Ruata, Pablo», en Diccionario biográfico de parlamentarios 
españoles, Madrid, Cortes Generales, 2010, tomo III, pp. 530-531. 
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de Embún.21 Por tanto, de los 19 diputados elegidos con un perfil jurídico 
para representar al viejo Reino de Aragón en las Cortes de Cádiz entre 
1810 y 1814, ocho pueden adscribirse ideológicamente a la familia liberal 
y otros ocho eran de tendencias realistas, lo que en ambos casos supone 
un 42% del total. Los tres restantes pueden calificarse, con algunas pre-
cauciones, como reformistas, lo que suma un 15% del total.

También debe destacarse que, precisamente por su mayor aptitud y 
compromiso con el nuevo régimen, los diputados aragoneses que fueron 
elegidos para Cortes extraordinarias tuvieron una participación parla-
mentaria notablemente superior a aquellos representantes que lo fueron 
para Cortes ordinarias, las cuales, como bien señala Concepción Torres 
Liarte, «se caracterizaron por la languidez y monotonía, se olvidó el ca-
lor en los debates… el espíritu de reformas había muerto y en su mayor 
parte su composición era de representantes del despotismo, que si bien 
no podían anular lo ya realizado, sí que frenaban su ejecución».22

No debe resultar en este sentido cuestión baladí hacer constar que, 
como ya he subrayado con anterioridad, de los nueve diputados arago-
neses elegidos para Cortes ordinarias siete de ellos firmaran el llamado 
Manifiesto de los Persas. Considerando que Vicente Heredia acababa 
de fallecer, y que observando su iter profesional y personal muy proba-
blemente también habría suscrito dicho documento, fue Manuel Abella 
el único diputado aragonés que renunció a adherirse a dicho manifies-
to, el único que permaneció fiel a los ideales parlamentarios para cuya 
defensa había sido elegido y, en definitiva, el diputado que movido por 
su compromiso con el nuevo régimen constitucional más activamente 
intervino desde su asiento en el hemiciclo. 

Hombre versado en leyes desde su puesto de oficial en la secretaría 
de estado y despacho de la Gobernación de la Península, de secretario de 
la embajada extraordinaria de España en Londres y de secretario de la 
propia Comisión de Cortes, resulta sin duda el diputado más importante 
de Aragón en las Cortes ordinarias. A iluminar algunos de los claroscu-
ros que ensombrecen la trayectoria vital de este interesante personaje 
van dedicadas las siguientes líneas. Sirvan también como un sincero ho-

21 Personaje de una extraordinaria importancia, en calidad de miembro del Consejo Real 
llegó a defender delante del mismo Napoleón la situación jurídica de la nación española, 
en la que no obstante a su juicio cabía la introducción de determinadas reformas. Esta 
defensa resume en términos generales la posición ideológica que manifestó a lo largo 
de toda su vida. Véase: José Ramón Urquijo Goitia, «Colón de Larreátegui Ximénez de 
Embún, José Joaquín», en Diccionario biográfico de parlamentarios españoles, op. cit., 
tomo I, en especial p. 591. Para un análisis cabal de su pensamiento resulta imprescindi-
ble: José Joaquín Colón de Larreátegui, España vindicada en sus clases y autoridades 
de las falsas opiniones que se la atribuyen, Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1811. 
Existe reedición: Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011.

22 Concepción Torres Liarte, Los diputados aragoneses en las Cortes de Cádiz, op. cit., 
pp. 52 y 53. 
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menaje al más notable, por actitud y aptitud, de todos los representantes 
que el viejo Reino de Aragón envió al hemiciclo en octubre de 1813. Sin 
embargo su ejemplo no dejó de ser un caso ciertamente singular.

un caso singular: el diputado liberal Manuel Abella23

Dentro del grupo de los diputados aragoneses relacionados con el 
mundo de las leyes destacaron, en la legislatura extraordinaria, perso-
najes a los que nuestra historiografía ha dedicado un cumplido trata-
miento, como Pedro María Ric, Isidoro de Antillón, o Juan Polo y Cata-
lina. Sin embargo ha sido un hecho palpable el vacío historiográfico que 
tradicionalmente ha acompañado a los representantes elegidos para las 
Cortes ordinarias, posiblemente motivado por su escasa participación 
en los debates parlamentarios, hecho sin duda derivado de su escaso 
compromiso con el sistema constitucional.

El caso de Manuel Abella es absolutamente singular. Elegido por el 
Reino de Aragón en octubre de 1813 junto a otros ocho diputados de 
talante marcadamente conservador, cuando no reaccionario, intervino 
con asiduidad en las diversas sesiones de Cortes mostrando en todo mo-
mento un compromiso real en la construcción de un nuevo edificio, el 
constitucional, que él mismo había contribuido a levantar ya desde sus 
mismos inicios, como secretario de la Comisión de Cortes por expreso 
deseo del propio Jovellanos.

El vacío que acompaña a su figura no parece hoy admisible, y más 
en un año de presuntas conmemoraciones. Sus sensatas propuestas en 
el hemiciclo, su talante conmovedoramente liberal y su notable forma-
ción intelectual aconsejan proceder a un estudio cabal del personaje y, si 
es menester, a su posible revalorización. Su pertenencia a las principales 
instituciones culturales españolas, como la Real Academia Española, la 
Real Academia de la Historia o la Real Academia de San Fernando pa-
recen desvelar, ya a priori, que el esfuerzo puede resultar provechoso.

Manuel Abella y Peligero de Bernabé nació el 9 de abril de 176324 en 
la zaragozana villa de Pedrola.25 Fruto del matrimonio que se celebró en 

23 El presente epígrafe constituye una versión notablemente reformada y ampliada de un 
anterior trabajo: Guillermo Vicente y Guerrero, «Abella y Peligero de Bernabé, Manuel», 
en Diccionario biográfico de parlamentarios españoles, op. cit., tomo I, pp. 122-132.

24 Muchos autores fechan erróneamente el nacimiento de Abella en 1753. Así: Alonso Zamora 
Vicente, Historia de la Real Academia Española, Madrid, Espasa Calpe, 1999, p. 183; Ángel 
Canellas López, «Abella, Manuel», en Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, 
tomo I, p. 22; «Abella, Manuel», en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, 
Madrid y Barcelona, Espasa-Calpe, 1990, tomo I, p. 358. Otros retrasan el nacimiento hasta 
1773: Manuel Ovilo y Otero, «Abella, Manuel», en Memorias para formar un catálogo al-
fabético de los Españoles, Americanos y Extranjeros célebres que más se han señalado en 
España desde el año 1200 hasta nuestros días, Segovia, Sobrinos de Espinosa, 1854.

25 Sus abuelos paternos fueron Pedro Abella y Bardaxí, nacido en Alcampel, hijodalgo en 1757 
y regidor en Tamarite por estado noble el 18 de junio de 1738 y Arsenia Zaidín, nacida en 
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la capital del viejo Reino de Aragón el 1 de enero de 1757 entre Francis-
co Abella, infanzón nacido en Alcampel el 7 de julio de 1724,26 y María 
Ventura Peligero de Bernabé, infanzona natural de Zaragoza.27 De esta 
unión nacieron seis hijos: Tomás,28 Lamberto, Manuel, Tomasa, Manuela 
y Ventura. El joven Manuel aprendió gramática, retórica y humanidades 
en el Colegio de las Escuelas Pías, siguiendo la estela de buena parte de 
la juventud zaragozana pudiente, con algunos de los cuales compartiría 
años más tarde escaño en el hemiciclo gaditano, como Isidoro de Anti-
llón, Pedro María Ric, Luis Palafox o Juan Polo y Catalina. 

A continuación inició sus estudios superiores en la Universidad de 
Zaragoza. La reconstrucción de su trayectoria académica no ha sido la-
bor sencilla, pues a la falta de su expediente personal debe adicionarse 
que no se encuentra la menor mención a Abella en las obras de Inocen-
cio Camón y Tramullas, ni en su muy notable manuscrito Noticias sobre 
la Universidad de Zaragoza,29 ni en su Plan que presenta el estado 
actual de la Universidad Literaria de Zaragoza.30 Tampoco aparecen 

Tamarite el 4 de octubre de 1692, con quien contrajo matrimonio el 14 de octubre de 1720. 
Sus abuelos maternos fueron Domingo Peligero de Bernabé, nacido en Villanueva de Jiloca 
el 23 de octubre de 1678 y Bernardina Raulín, nacida en Zaragoza el 2 de junio de 1691. 
Todos estos datos genealógicos, y algunos de los que figuran a continuación, los he obtenido 
del árbol genealógico que presentó Ventura Abella en 1813 para probar la limpieza de sangre 
de su hermano Manuel, con el objeto de que éste pudiese obtener el título de Caballero de 
la Orden de Carlos III. Dicho árbol se encuentra dentro de las Pruebas de D. Manuel Abella, 
Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Estado, Orden de Carlos III, expediente 1450. Estos 
datos pueden completarse con: Vicente de Cadenas y Vicent, Extracto de los Expedientes 
de la Orden de Carlos III, 1771-1847, tomo I, letra A, Madrid, Hidalguía, 1979, pp. 20 y 21.

26 Francisco Abella hizo testamento el 9 de noviembre de 1808 en Zaragoza, nombrando 
heredera universal a su nieta María del Pilar Abella y Briz, hija de su ya difunto hijo 
primogénito Tomás. En dicho documento disponía ser enterrado en la Iglesia del Colegio 
de las Escuelas Pías de Zaragoza.

27 María Ventura Peligero de Bernabé disfrutaba del goce de nobleza por privilegio de in-
fanzonía concedido a Miguel de Bernabé por su probado heroísmo en la Guerra de los 
dos Pedros, privilegio otorgado el 10 de mayo de 1372. Ver Benito Vicente de Cuéllar, 
Las casas de la estirpe de Bernabé. Historia, genealogía y heráldica, Zaragoza, Ayun-
tamiento de Báguena, 1995, en especial pp. 30-32 sobre la concesión del privilegio y 
p. 250 sobre el apellido Peligero de Bernabé, procedente originariamente de Villanueva 
de Jiloca. María Ventura Peligero de Bernabé hizo testamento el 27 de noviembre de 
1779 ante Ignacio Tafalles, falleciendo dos días más tarde.

28 Su hermano mayor Tomás abrazó la carrera de leyes, licenciándose el 8 de febrero de 1779 
y doctorándose el 14 de dicho mes. Véase: Inocencio Camón y Tramullas, Noticias sobre 
la Universidad de Zaragoza, manuscrito nº 148 del Archivo Histórico Universitario de 
Zaragoza, encuadernado en pergamino, redactado en Zaragoza, sin fechar (c. 1786), folio 
223 a. Ver igualmente: Manuel Jiménez Catalán, Memorias para la Historia de la Univer-
sidad literaria de Zaragoza, Zaragoza, Tip. «La Académica», 1926, p. 397.

29 Camón ofrece un listado abarcando los licenciados, maestros y doctores por la Universi-
dad de Zaragoza, pero esta lista concluye en 1786, fecha en la que Abella estaba todavía 
estudiando leyes. Véase: Inocencio Camón y Tramullas, Noticias sobre la Universidad 
de Zaragoza, op. cit., folios 46-285. 

30 Cuando Camón publicó su Plan Manuel Abella todavía no había ingresado en la Univer-
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referencias al aragonés en las Memorias para la Historia de la Univer-
sidad literaria de Zaragoza de Manuel Jiménez Catalán.31 Por todo lo 
anterior, las únicas fuentes documentales disponibles son los llamados 
Libros de Matrículas, los Libros de Aprobaciones y, de forma especial, 
los Libros de Gestis,32 viejos cronistas custodiados en el Archivo Históri-
co Universitario de Zaragoza que desvelan «una irreemplazable relación 
histórica, detallada y magníficamente documentada de los distintos su-
cesos que han ido conformando el devenir de la mencionada Universi-
dad desde octubre de 1671 a octubre de 1858».33

En cualquier caso, siguiendo el iter académico que marcaba el plan 
de estudios vigente, Manuel Abella primero cursó Filosofía, carrera 
común para todo el alumnado y paso previo para poder encarar con 
posterioridad estudios en una de las cuatro facultades mayores. Abella 
aparece registrado por primera vez en los Libros de Matrículas de la 
Universidad en octubre de 1777, haciendo constar su lugar de naci-
miento, Pedrola, y la provincia a la que ésta correspondía.34 El arago-
nés concluyó sus estudios filosóficos con resultados satisfactorios, como 
bien reflejan los correspondientes Libros de Aprobaciones de la Univer-
sidad Caesaraugustana.35 

sidad. Véase: Inocencio Camón y Tramullas, Plan que presenta el estado actual de la 
Universidad Literaria de Zaragoza: Número de sus Catedráticos, Doctores y Maestros 
graduados en la misma, la renta que tienen señalada sus cátedras, y los Colegios de 
Estudios que en el día frecuentan, Zaragoza, Imprenta de Francisco Moreno, 1769. 

31 Esta obra sigue habitualmente de forma literal el manuscrito de Camón ya comentado, 
con la lógica salvedad del siglo XIX. Manuel Jiménez Catalán, Memorias para la Historia 
de la Universidad literaria de Zaragoza, op. cit.

32 La catalogación actualizada de todos estos importantes fondos históricos en: Guiller-
mo Vicente y Guerrero, «Bases documentales manuscritas para el análisis histórico de 
la Universidad de Zaragoza», en Ignacio Peiró Martín y Guillermo Vicente y Guerrero 
(eds.), Estudios históricos sobre la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2010, pp. 11-46.

33 Guillermo Vicente y Guerrero, «El Archivo Histórico Universitario de Zaragoza a través 
de sus fuentes documentales», Anuario de Historia del Derecho Español LXXIII, 2003, 
pp. 679-711, la cita en p. 682.

34 Así: «Matrícula del curso que dio principio en 18 de octubre de 1777 de los cursantes 
de la Facultad de Filosofía», en Libro de Matrículas de la Universidad de Zaragoza, 
manuscrito, curso 1777-1778, tomo XXII, 66 folios. La referencia a Abella en folio 24 b. 
Todos los Libros de Matrículas y los Libros de Aprobaciones utilizados en esta investi-
gación pertenecen al Archivo Histórico Universitario de Zaragoza (A.H.U.Z.).

35 Así: «Aprobación del curso que dio principio en 18 de octubre de 1777 y finó el 18 de 
abril de 1778 de los cursantes de la Facultad de Filosofía», en Libro de Aprobaciones 
de la Universidad de Zaragoza, manuscrito, cursos 1762-1778, tomo III, 184 folios. La 
referencia a Abella en folio 54 b; «Aprobación del curso que dio principio en 18 de octu-
bre de 1777 y finó el 18 de abril de 1778 de los cursantes de la Facultad de Filosofía», en 
Libro de Aprobaciones de la Universidad de Zaragoza, manuscrito, cursos 1762-1780, 
tomo IV, 191 folios. La referencia a Abella en folio 86 b; «Aprobación del curso que dio 
principio en 18 de octubre de 1778 y finó el 18 de abril de 1779 de los cursantes de la 
Facultad de Filosofía», en Libro de Aprobaciones de la Universidad de Zaragoza, ma-
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Una vez superadas las disciplinas introductorias de Filosofía, Ma-
nuel Abella comenzó, en octubre de 1779, sus estudios en una facultas 
maior cursando Teología, carrera en la que igualmente se aplicó sin es-
peciales dificultades durante los cursos 1779-1780,36 1780-1781,37 1781-
1782,38 y 1782-1783.39 

Con apenas veinte años cumplidos contrajo matrimonio con la da-
rocense Antonia García el 8 de diciembre de 1783, en la Iglesia parro-
quial de San Andrés de la hermosa y medieval localidad zaragozana de 
Daroca. De este matrimonio nacerían tres hijos: Nicolasa,40 Josefa41 y 
Juan Manuel,42 quien llegaría a ser con el tiempo secretario de la Emba-
jada Española en Suecia.

Dos años después, Abella decidió completar su formación superior pa-
sando a cursar estudios de Leyes. El 30 de noviembre de 1785 aparece matri-
culado en primero de Derecho43, carrera cuyos bancos frecuentó durante los 

nuscrito, cursos 1778-1785, tomo V, 167 folios. La referencia a Abella en folio 124 b.
36 «Matrícula del curso que dio principio en 18 de octubre de 1779 de los cursantes de 

la Facultad de Teología», en Libro de Matrículas de la Universidad de Zaragoza, 
manuscrito, curso 1779-1780, tomo XXIV, 109 folios. La referencia a Abella en folio 
15 b. 

37 «Matrícula del curso que dio principio en 18 de octubre de 1780 de los cursantes de 
la Facultad de Teología», en Libro de Matrículas de la Universidad de Zaragoza, 
manuscrito, curso 1780-1781, tomo XXV, 79 folios. La referencia a Abella en folio 
10 b. 

38 «Matrícula del curso que dio principio en 18 de octubre de 1781 de los cursantes de 
la Facultad de Teología», en Libro de Matrículas de la Universidad de Zaragoza, 
manuscrito, curso 1781-1782, tomo XXVI, 76 folios. La referencia a Abella en folio 
13. 

39 «Matrícula del curso que dio principio en 18 de octubre de 1782 de los cursantes de 
la Facultad de Teología», en Libro de Matrículas de la Universidad de Zaragoza, 
manuscrito, curso 1782-1783, tomo XXVII, 78 folios. La referencia a Abella en folio 
12 b. 

40 Nicolasa Abella nació en Daroca en 1786. Contrajo matrimonio en Madrid el 20 de fe-
brero de 1801 con Mariano Martínez, natural de Madrid. Los datos biográficos referentes 
a los hijos de Manuel Abella los he obtenido del expediente: Pensión de Doña Antonia 
García, viuda del oficial 3º que fue D. Manuel Abella. Año de 1817, Archivo Histórico 
Nacional (A.H.N.), Hacienda, 525, expediente 12.

41 Josefa Abella nació en Zaragoza el 7 de marzo de 1788, siendo bautizada ese mismo día 
en la Iglesia Parroquial de San Felipe. Contrajo matrimonio en Madrid el 20 de mayo 
de 1835 con Bernardo Gumersindo Biara, natural de Madrid y Oficial de la Contaduría 
General de Correos.

42 Juan Manuel Abella nació en El Escorial de Madrid el 16 de mayo de 1798, siendo bau-
tizado al día siguiente en la Iglesia Parroquial de San Bernabé. Inició la carrera militar, 
ingresando como cadete en el Cuerpo de Artillería. Más adelante destacó en labores 
diplomáticas, siendo Secretario de la Embajada Española en Suecia.

43 «Matrícula del curso que dio principio en 18 de octubre de 1785 de los cursantes de la 
Facultad de Leyes», en Libro de Matrículas de la Universidad de Zaragoza, manuscri-
to, curso 1785-1786, tomo XXX, 55 folios. La referencia a Abella en folio 29. 
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LOS DIPUTADOS ARAGONESES |  Guillermo Vicente y Guerrero

cursos 1785-178644, 1786-1787,45 y 1787-1788.46 En dicha facultad coincidió 
con otros alumnos ilustres como Eusebio de Bardaxí o Lorenzo Español. En 
primer y tercer curso de Derecho tuvo como profesor a Inocencio Camón y 
Tramullas, catedrático, jurista y el principal historiador de la Universidad de 
Zaragoza durante el setecientos. Al parecer Abella se mostró especialmente 
interesado en el Derecho natural, público y de gentes, materias sobre las que, 
según Latassa, fue el primero en defender conclusiones públicas, dato que sin 
embargo no he podido contrastar. Algunos de sus biógrafos decimonónicos, 
que en la mayoría de los casos simplemente transcriben lo ya escrito por La-
tassa, señalan que en la propia Universidad Caesaraugustana regentó durante 
un curso la cátedra de Filosofía, por enfermedad y ausencia de su propietario.47

Concluida su etapa universitaria, contactos familiares condujeron a 
Manuel Abella a la Corte de Madrid, con el objeto de ordenar y catalogar los 
fondos documentales y bibliográficos que se encontraban en poder del Du-
que de Villahermosa, cuya familia era también originaria de Pedrola.48 Fruto 
de estos trabajos, Abella redactó en tres tomos manuscritos una Biblioteca 
Latina de todos los autores que contenía la Biblioteca del Duque de Villa-
hermosa.49 Es en estos momentos, alrededor de 1793, cuando el aragonés 
profundizó en el estudio de la Diplomática y de algunas ciencias auxiliares 
de la Historia, como la Numismática o la Paleografía, disciplinas en las que 
parece ser que alcanzó notables conocimientos.50

44 «Aprobación del curso que dio principio en 18 de octubre de 1785 y finó el 18 de abril 
de 1786 de los cursantes de la Facultad de Leyes», en Libro de Aprobaciones de la Uni-
versidad de Zaragoza, manuscrito, cursos 1785-1797, tomo VI, 259 folios. La referencia 
a Abella en folio 83. La misma información aparece recogida en: «Aprobación del curso 
que dio principio en 18 de octubre de 1785 y finó el 18 de abril de 1786 de los cursantes 
de la Facultad de Leyes», en Libro de Aprobaciones de la Universidad de Zaragoza, 
manuscrito, cursos 1785-1800, tomo VII, 284 folios. La referencia a Abella en folio 83. 

45 «Matrícula del curso que dio principio en 18 de octubre de 1786 de los cursantes de la 
Facultad de Leyes», en Libro de Matrículas de la Universidad de Zaragoza, manuscri-
to, curso 1786-1787, tomo XXXI, 59 folios. La referencia a Abella en folio 29. 

46 «Matrícula del curso que dio principio en 18 de octubre de 1787 de los cursantes de la 
Facultad de Leyes», en Libro de Matrículas de la Universidad de Zaragoza, manuscri-
to, curso 1787-1788, tomo XXXII, 51 folios. La referencia a Abella en folio 26. 

47 Los apuntes biográficos redactados por Latassa constituyen la nota biográfica más com-
pleta sobre Abella escrita por sus coetáneos, si bien al publicarse en 1802 no recoge los 
años más importantes de su trayectoria. Ver: Félix Latassa y Ortín, «Don Manuel Abella», 
en Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses que florecieron desde el año de 1795 
hasta el de 1802, Pamplona, Oficina de Joaquín de Domingo, 1802. Gómez Uriel se limi-
ta a reproducir las notas de Latassa, añadiendo únicamente los títulos de unos cuantos 
manuscritos más: Manuel Gómez Uriel, «Abella, D. Manuel», en Bibliotecas antigua y 
nueva de Escritores Aragoneses de Latassa. Zaragoza, Imprenta de Calisto Ariño, 1884, 
tomo I, pp. 221-227.

48 Afirma Latassa que con el Duque de Villahermosa «tenía muy antiguas relaciones de 
dependencia la familia de Abella». Félix Latassa y Ortín, «Don Manuel Abella», op. cit.

49 Manuel Abella, Biblioteca latina de todos los autores que contenía la Biblioteca del 
Duque de Villahermosa, 3 tomos, manuscrito, Madrid, c. 1793.

50 Una voz autorizada en dichas materias como Ángel Canellas califica a Abella como «sin-
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Dos años más tarde Abella presentó al rey un proyecto para for-
mar una colección diplomática en la que se recogieran los principales 
escritores de la Historia de España. El asunto no era precisamente 
cuestión baladí, y el propio Manuel Godoy solicitó a la Real Acade-
mia de la Historia un informe sobre el particular.51 Tras conseguir el 
apoyo de dicha Academia,52 pues al interés objetivo de la propuesta 
se añadían los méritos personales del peticionario, ciertamente nota-
bles al haber trascendido la positiva labor realizada con los papeles 
del Duque de Villahermosa, Abella consiguió que el rey Carlos IV le 
comisionara para componer dicha colección53 mediante Real Cédula 
de 12 de agosto de 1795. 

El aragonés quedó así autorizado para estudiar y catalogar todas 
aquellas bibliotecas y archivos españoles, tanto públicos como priva-
dos, que considerara oportunos. Abella trazó cuidadosamente un plan 
de trabajo, que dio al calor de la imprenta ese mismo año en Madrid 
con el título de Noticia y plan de un viaje para reconocer archivos y 
formar la colección diplomática de España, encargada por el Rey a 
D. Manuel Abella.54 

Esta obra, que según Alonso Zamora Vicente fue traducida al italia-
no en 1815,55 fue muy positivamente valorada por sus biógrafos, consti-
tuyendo «gallarda prueba de la laboriosa actividad que distinguía a este 
escritor».56 El opúsculo, que consta de 56 páginas, se inicia significativa-
mente subrayando que «desde que la renovación de las letras desterró el 
gusto de las fábulas, y por medio de la imprenta se facilitó la lectura de 
los buenos libros, los sabios de todos los pueblos se dedicaron a desente-
rrar las antiguas memorias que yacían sepultadas entre el polvo y polilla 
de las bibliotecas, o entre las ruinas de los antiguos edificios».57

gular historiador aragonés, muy erudito en paleografía, diplomática y numismática». 
Ángel Canellas López, «Abella, Manuel», op. cit., p. 22.

51 Archivo de la Real Academia de la Historia (A.R.A.H.), Expediente académico de Ma-
nuel Abella, documento 3º: Oficio de Godoy pidiendo a la Academia informe sobre el 
proyectado viaje literario propuesto por Abella, Aranjuez, 16 de mayo de 1795.

52 Archivo de la Real Academia de la Historia (A.R.A.H.), Expediente académico de Ma-
nuel Abella, documento 5º: Informe de D. Miguel de Manuel, de D. Juan Bautista Muñoz 
y de Fr. Luciano Sáez sobre el plan anterior, Madrid, 3 de junio de 1795.

53 Archivo de la Real Academia de la Historia (A.R.A.H.), Expediente académico de Ma-
nuel Abella, documento 7º: Notificación de Godoy a la Academia comunicando la apro-
bación regia al viaje propuesto, Madrid, 9 de julio de 1795.

54 Manuel Abella, Noticia y plan de un viaje para reconocer archivos y formar la colec-
ción diplomática de España, encargada por el Rey a D. Manuel Abella, Madrid, Im-
prenta Real, 1795. Para esta investigación he utilizado el ejemplar que se encuentra en 
la Biblioteca Nacional, signatura R/35339.

55 Alonso Zamora Vicente, Historia de la Real Academia Española, op. cit., p. 183.
56 «Abella, Manuel», en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, op. cit., p. 

358. 
57 Manuel Abella, Noticia y plan de un viaje para reconocer archivos…, op. cit., p. 3.
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Ese es el objetivo esencial del plan trazado por Abella, dar a cono-
cer los principales documentos y manuscritos de la Historia de España, 
que a su juicio se halla «envuelta en fábulas y ficciones que la desacre-
ditan, y carece de aquella noticia cierta de hechos que es el alma de la 
historia»58. Por estas razones el aragonés se animó a ofrecer «un plan 
para reconocer los archivos y bibliotecas de España, con el objeto de 
recoger copias de los documentos útiles a la historia, y formar una Co-
lección Diplomática lo más completa que fuese posible».59

Resulta curioso observar que el trabajo propuesto por Abella ca-
rece de cualquier aparato crítico, aspecto que el de Pedrola trata de 
justificar de forma no excesivamente convincente: «con el fin de dejar 
entera libertad a los eruditos para que juzguen del mérito y pureza de 
los instrumentos, se evitará en la edición de éstos y de los códices y 
memorias toda discusión crítica. Este nuevo trabajo dilataría demasia-
do la publicación de los originales, cuya falta es la que principalmente 
se intenta remediar con esta Colección».60

Una vez dada cumplida noticia de los objetivos que se prevé satisfa-
cer, el de Pedrola inicia la segunda parte de su opúsculo, titulada Plan de 
un viaje literario para reconocer archivos y bibliotecas, y recoger to-
dos los monumentos útiles a la historia de España. Tras dedicar lison-
jeros términos a Manuel Godoy, «ministro celoso y amigo de su patria»,61 
al que agradece haber sido el «auténtico protector y favorecedor de esta 
empresa»,62 Abella cita algunos de los principales historiadores españo-
les, subrayando no obstante que su «empeño no es escribir la historia, 
sino juntar los materiales para esta empresa».63 Por todo ello concluye 
afirmando que «no se trata sino de recoger materiales, y formar con ellos 
una biblioteca de manuscritos».64

Manuel Abella finaliza su obra reproduciendo íntegramente la 
Real Cédula dada en S. Ildefonso el 11 de agosto de 1795, y comuni-
cada al interesado al día siguiente, en la que se le autorizaba a llevar 
a la práctica su plan: «EL REY. Por quanto, conformándome con el 
parecer de mi Real Academia de la Historia, he venido en aprobar 
un plan que me ha presentado D. Manuel Abella para recorrer los 
archivos y bibliotecas del Reyno, con el objeto de reunir y recoger en 
un cuerpo todos los documentos concernientes a la Historia general 
de España, y formar una Colección Diplomática lo más completa que 
sea posible; y he tenido por conveniente autorizar al referido D. Ma-

58 Ibidem, p. 28.
59 Ibidem, p. 29.
60 Ibidem, p. 31.
61 Ibidem, p. 33.
62 Ibidem, pp. 53 y 54.
63 Ibidem, p. 42.
64 Ibidem, p. 51.
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nuel Abella, para que en virtud de esta mi Real Cédula practique por 
sí los reconocimientos que crea oportunos al intento, en todos mis 
Reales archivos y bibliotecas, y demás públicos y privados de todos 
mis Reynos, en donde discurra puedan hallarse noticias o papeles 
relativos al particular…».65

El aragonés se dedicó durante varios años a recorrer algunos de los 
principales archivos y bibliotecas del país, con la finalidad de satisfacer 
el encargo del rey. Así visitó, entre otros, el Archivo del Monasterio de 
Nuestra Señora de Montserrat de Madrid, donde reposaban los manus-
critos y papeles varios que conformaban la ingente colección documen-
tal legada años atrás por Luis de Salazar y Castro. Posteriormente pasó 
a estudiar a lo largo de dos años los manuscritos depositados en San 
Lorenzo de El Escorial. Poco después se trasladó a Barcelona, y en la ciu-
dad condal analizó durante ocho meses los documentos y manuscritos 
depositados en el Archivo Real y de la Corona de Aragón.66

Manuel Abella fue elaborando, fruto de tan enorme esfuerzo, la obra 
cumbre de toda su producción historiográfica: Colección de escritores 
de la Historia de España.67 Dividida en 39 tomos manuscritos, se con-
serva en la actualidad en la matritense Real Academia de la Historia for-
mando la llamada Colección Abella.68 A lo largo de los diversos volúme-
nes el aragonés ofrece copias de documentos de Aragón y de Castilla con 
una antigüedad que fluctúa desde la Edad Antigua hasta el siglo XVII. La 
temática es muy variada, ya desde el tomo I (Excerpta de historiadores 
y geógrafos griegos y romanos) hasta el tomo XXXIX (Papeles sobre el 
reinado de Alfonso VIII).69 Dentro de la colección existen tres tomos de 
índices de los documentos que incluye. Contiene también un breve in-
ventario, así como un juicio emitido por la Real Academia de la Historia 
acerca de los tomos que forman esta colección diplomática.

La propia Real Academia de la Historia eligió a Manuel Abella, muy 
posiblemente por el éxito obtenido por la realización de estos trabajos, 
académico supernumerario el 9 de junio de 1797. El de Pedrola tomó 
posesión de su plaza el 8 de septiembre de dicho año. Poco tiempo des-

65 Real Cédula de 12 de agosto de 1795. Reproducida en: Manuel Abella, Noticia y plan de 
un viaje para reconocer archivos…, op. cit., pp. 54-56, la cita en p. 54.

66 En este sentido: Félix Latassa y Ortín, «Don Manuel Abella», op. cit.
67 Manuel Abella, Colección de escritores de la Historia de España, 39 tomos, manuscrito, 

Madrid, 1796-1802. Dentro de esta colección de volúmenes manuscritos destacan a mi 
juicio: El Cronicón de Isidoro Pacense, tomo VI, Madrid, c. 1797; Índice de la colección 
de manuscritos de Abella, tomo XXVIII, Madrid, c. 1799; Índice de los manuscritos que 
se hallan en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, tomo XXIX, Madrid, 1799; 
Disertación sobre el reinado de Alfonso I de Aragón, tomo XXXI, Madrid, c. 1800.

68 La colección Abella está formada por 39 tomos manuscritos, custodiados en la Real 
Academia de la Historia, cuyas signaturas van del número 9-5164 al 9-5202.

69 Véase Antonio Rodríguez Villa, Catálogo general de manuscritos de la Real Academia 
de la Historia, versión digital.
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pués fue comisionado por la Real Academia de la Historia para colaborar 
en la redacción de algunos de los artículos que conformaban los tomos 
del Diccionario geográfico-histórico de España,70 referidos al Reino de 
Navarra, al Señorío de Vizcaya y a las Provincias de Álava y Guipúzcoa, 
formando parte de una importante obra colectiva en la que también co-
laboraron Francisco Martínez Marina, Joaquín Traggia y Vicente Gonzá-
lez Arnao. 

En concreto la división del trabajo se realizó de la forma siguiente: 
Martínez Marina se hizo cargo de toda la provincia de Álava, González 
Arnao del señorío de Vizcaya, Traggia del artículo general de Navarra y 
de las merindades de Pamplona y Estella, y Abella de Sangüesa, Tudela 
y Olite. Entre los cuatro autores se repartieron asimismo la provincia de 
Guipúzcoa. Además, Manuel Abella quedó encargado de la descripción 
general así como de la realización del prólogo.71

En dicho prólogo el aragonés afirma con rotundidad, dejando palpable 
constancia de su espíritu ilustrado, que «pocas obras pueden presentarse 
al público de tanta utilidad como el Diccionario geográfico-histórico de 
una gran nación. El conocimiento de la situación, terreno, producciones 
naturales, agricultura, comercio, industria, gobierno, población e historia 
de un reyno interesa a todos generalmente; quanto más, si tan grandes 
objetos se reúnen en una sola obra que dé cabal y perfecta idea del estado 
de la nación en que nos colocó la providencia».72

Poco a poco su prestigio intelectual se fue incrementando, ingre-
sando por ello en algunas de las principales academias del país. En 
Zaragoza fue elegido socio de mérito de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, nombramiento que se verificó el 28 de 
julio de 1797. En 1799 actuó como censor, junto con J. Traggia y J. Ban-
quieri, de la cátedra de Geografía, Cronología e Historia del Seminario 
de Nobles de Madrid, concediendo finalmente dicha cátedra al también 
aragonés Isidoro de Antillón. En 1801 fue nombrado académico hono-
rario de la Real Academia Española, pasando a ocupar el sillón O. El 14 
de julio de 1802 fue elegido académico numerario por la Real Academia 
de la Historia, ofreciendo una Disertación sobre los monasterios dúpli-

70 Francisco Martínez Marina, Joaquín Traggia, Vicente González Arnao y Manuel Abe-
lla, Diccionario geográfico-histórico de España, tomos I y II, Madrid, Real Academia 
de la Historia, Viuda de D. Joaquín Ibarra, 1802. Un tercer tomo, redactado por Ángel 
Casimiro de Govantes, comprendía La Rioja y algunos pueblos de la provincia de 
Burgos.

71 Véase: Manuel Abella, «Prólogo» a la obra: Francisco Martínez Marina, Joaquín Traggia, 
Vicente González Arnao y Manuel Abella, Diccionario geográfico-histórico de España, 
op. cit., tomo I, p. XXIV. Sobre el particular: Lucas Alamán (et al.), «Abella, Manuel», 
en Diccionario Universal de Historia y Geografía, tomo I, México, Tipografía de Rafael, 
1853.

72 Manuel Abella, «Prólogo» a la obra Diccionario geográfico-histórico de España, op. cit., 
tomo I, p. I.
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ces o mixtos que hubo en España.73 En 1807 fue nombrado redactor 
de la Gaceta de Madrid, cargo que desempeñó en dos ocasiones distin-
tas entre 1807 y 1808. El 11 de enero de 1807 fue designado Director 
del Gabinete Geográfico de la Secretaría de Estado, con un sueldo de 
28.000 reales.74

Aproximadamente en estas fechas Abella redactó varios manuscri-
tos de un estimable interés. Ángel Canellas califica duramente el titula-
do Los condes de Aragón: disertación histórica sobre su origen y des-
cendencia.75 En 1808 redactó su Disertación histórica para ilustrar el 
reinado de don Alfonso I de Aragón, manuscrito que como el anterior 
permanece inédito.

Afirma Faustino Casamayor, refiriéndose a la labor historiográfica 
del de Pedrola, que «estos trabajos que acreditan bien la sabia instruc-
ción, diligencia y voluntad estimable movieron el ánimo del Sr. D. Carlos 
IV para colocarle en la primera Secretaría de Estado».76 Efectivamente, 
en un complejo contexto histórico marcado profundamente por la guerra, 
Abella fue nombrado el 15 de junio de 1808 Oficial Mayor del Archivo de 
la Secretaría de Estado. Con ello el duque de Berg, lugarteniente general 
del Reino, recompensaba al aragonés por «lo mucho que ha trabajado en 
el arreglo del Gabinete Geográfico agregado a esta Primera Secretaría de 
Estado»,77 concediéndosele además como gratificación la suma de 50 do-
blones a cargo de la Imprenta Real.78 Dos meses más tarde, el 2 de enero 
de 1809, la Junta Central y Gubernativa del Reino le otorgó plaza super-
numeraria en la Primera Secretaría de Estado, «en consideración a la 
escasez que hay de oficiales... y por hallarse en Madrid la mayor parte».79 

Un año después, el 14 de mayo de 1810, obtuvo el nombramiento 
de Secretario de la Embajada Extraordinaria en la Corte de Londres, a 
las órdenes directas de Pedro Cevallos.80 El de Pedrola fue nombrado por 
el Consejo de Regencia, a propuesta del propio Cevallos, cuando estaba 
desempeñando el cargo de Oficial 5º de la Primera Secretaría de Estado.

73 Manuel Abella, Disertación sobre los monasterios dúplices o mixtos que hubo en Espa-
ña, manuscrito, Madrid, 1802.

74 Expediente relativo a D. Manuel Abella, Archivo General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (A.G.M.A.E.), legajo 2, expediente 18, ambos nombramientos en folio 44. 

75 Ángel Canellas López, «Abella, Manuel», op. cit., p. 22.
76 Faustino Casamayor, Años Políticos e Históricos de las cosas más particulares ocurri-

das en la Ymperial, Augusta y Siempre Heroica Ciudad de Zaragoza, manuscrito, Ar-
chivo Histórico Universitario de Zaragoza, manuscrito núm. 130, Zaragoza, 1817, tomo 
34, folio 73. 

77 Expediente relativo a D. Manuel Abella, Archivo General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (A.G.M.A.E.), op. cit., folios 40 y 41. 

78 Abella había solicitado ambas mejoras en carta enviada al también aragonés Eusebio de 
Bardaxí, secretario del Consejo de Estado, con fecha de 8 de junio de 1808.

79 Expediente relativo a D. Manuel Abella, Archivo General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (A.G.M.A.E.), op. cit., folios 35 y 36. 

80 Ibidem, folios 24, 37 y 38. 
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LOS DIPUTADOS ARAGONESES |  Guillermo Vicente y Guerrero

El conflicto armado contra el invasor francés marcaba no obstante 
el discurrir de los acontecimientos, y de forma muy especial la propia gé-
nesis del proceso constitucional. El Decreto de 22 de mayo de 1809 es-
tableció la necesidad de formar una Comisión de Cortes establecida en 
el seno de la Junta Central, comisión específica para dilucidar aspectos 
políticos claves como el método de convocatoria de Cortes, el sistema 
de representación o el número de cámaras parlamentarias. Dicha Comi-
sión estuvo integrada por Gaspar de Jovellanos, Ascisclo Vera (Arzobis-
po de Laodicea), Rodrigo Riquelme, Francisco Javier Caro y Francisco 
Castanedo.81 Apuntada la necesidad de contar con un auxiliar para la 
realización de las labores administrativas, Manuel Abella fue nombrado 
Secretario de la Comisión de Cortes a propuesta de la propia Comisión. 
Tal nombramiento se verificó el 19 de junio de 1809, mientras se hallaba 
sirviendo en la embajada londinense.82

El aragonés fue seleccionado por Jovellanos en vista de las óp-
timas condiciones que reunía para el desempeño de los trabajos 
técnico-administrativos que debía llevar a cabo en el seno de la Co-
misión, pues no en vano era por un lado Oficial de la Secretaría del 
Despacho de Estado, con lo que estaba familiarizado con las labores 
administrativas, y por otro lado gozaba ya de un general reconoci-
miento como consumado especialista en archivística y documen-
tación, habiendo analizado y transcrito en sus anteriores trabajos 
documentos relativos a la antigua legislación hispana. Todos estos 
factores, unidos a sus estudios de Leyes y a su pertenencia a las 
Reales Academias de la Historia y de la Lengua, hacían de Abella un 
elemento sumamente valioso. 

Sin embargo, al encontrarse en Londres como Secretario de la Em-
bajada Española no pudo ocuparse inmediatamente de la Secretaría de 
la Comisión. Por ello fue sustituido, en principio con carácter temporal, 
por Pedro Polo de Alcócer, Oficial de la Secretaría de Guerra. Fue Pedro 
Cevallos quien el 13 de septiembre comunicó a Abella la necesidad de su 
regreso a España para desempeñar el cargo de Secretario de la comisión 
de Cortes. El 30 de septiembre desembarcó en las costas españolas y el 
11 de octubre, en palabras del propio Jovellanos, «Abella está trabajando 
en la Secretaría de Cortes».83

Pedro Polo de Alcócer mantuvo su puesto como Secretario al crearse 
las distintas Juntas Auxiliares, pues el trabajo de la Comisión de Cortes 
creció de forma notable. En octubre de 1809 la división del trabajo entre 

81 Ver, sobre todo este proceso Manuel Morán Ortí, Poder y Gobierno en las Cortes de 
Cádiz, Pamplona, EUNSA, 1986, en especial sobre la Comisión de Cortes pp. 50 y ss.

82 Expediente relativo a D. Manuel Abella, Archivo General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (A.G.M.A.E.), op. cit., folio 28. 

83 Federico Suárez, El proceso de la convocatoria a Cortes, 1808-1810, Pamplona, EUN-
SA, 1982, p. 140, nota 90.
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los dos secretarios quedó perfectamente definida, ocupándose Abella de 
las actas y de las Juntas de Legislación, Medios y Recursos, Hacienda «y 
las demás que se crearan», así como de la correspondencia y consultas 
a la Junta Central. A Polo se le encargó todo lo referente a la Junta de 
Ordenación y Redacción, los informes sobre Cortes y la remisión de los 
extractos a las juntas correspondientes.84

Esta división permite afirmar que Manuel Abella fue el verdadero 
secretario titular de la Comisión de Cortes, extremo que en cualquier 
caso confirma el propio Diario de operaciones del Consejo de Regen-
cia de 15 de junio de 1810, que textualmente señala que «Abella fue 
el primer Secretario de la Junta de Cortes, y Polo el segundo». Fue el 
aragonés quien el 10 de enero de 1810 formó la cuenta de los gastos 
hechos en la Secretaría de la Comisión de Cortes y demás secretarías 
subalternas, por un total de 5.167 reales. Los gastos de la Comisión de 
Cortes por impresiones ascendió a 34.501 reales, según se desprende 
de la nota emitida el 18 de enero de 1810.85 Igualmente se preveía que 
una vez concluidos la totalidad de los trabajos de las Juntas auxiliares, y 
reunido todo el cuerpo doctrinal ordenado según sus diversas materias, 
Abella se encargaría de extender las consultas a la Junta Central en lo 
referente a los asuntos de legislación, educación, disciplina eclesiástica 
y Cortes, reservándose únicamente lo relacionado con Guerra y Ha-
cienda para Polo y Alcócer.86

Abella formó parte además de la Junta o Comisión de Instrucción 
Pública, una de las siete juntas auxiliares de la Comisión de Cortes, 
«ocupadas en el análisis pormenorizado de los dictámenes e informes 
en los que se indicaban los asuntos sobre los que deberían pronunciarse 
los diputados y que permitirían la preparación del trabajo de las futu-
ras Cortes».87 Presidida por Jovellanos, estuvo constituida por Isidoro 
de Antillón, Alberto Lista, Fray Jaime Villanueva, Manuel de Valbuena, 
Juan Tineo, Higinio Antonio Lorente, Manuel Abella y Mariano Gil de 
Bernabé como vocales y Joaquín de Fondevila como secretario. 

Este notable conjunto de intelectuales mostró su conformidad con 
la mayor parte de las propuestas presentadas por Jovellanos en su In-
forme, que luego daría lugar a las Bases para la formación de un Plan 
general de Instrucción Pública,88 texto educativo clave que sirvió de 
puente de unión en el campo de la instrucción entre Ilustración y libera-

84 Archivo del Congreso de los Diputados (A.C.D.), Madrid, legajo 3, expediente núm. 1.
85 Archivo del Congreso de los Diputados (A.C.D.), Madrid, legajo 3, expediente núm. 3.
86 Federico Suárez, El proceso de la convocatoria a Cortes…, op. cit., p. 141, nota 91.
87 Isabel Martínez Navas, «La convocatoria de las Cortes», en José Antonio Escudero (dir.), 

Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, op. cit., tomo I, p. 174.
88 Gaspar Melchor de Jovellanos, Bases para la formación de un Plan general de Instruc-

ción Pública, en: Obras publicadas e inéditas de Gaspar de Jovellanos, Biblioteca de 
Autores Españoles (BAE), Madrid, Atlas, 1924. 
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lismo emergente.89 Dicha Junta acordó la necesidad del establecimiento 
en España de la libertad de imprenta entre otros aspectos destacados, 
a la vez que se empezaba a considerar, siguiendo las propuestas de Jo-
vellanos, la articulación de un novedoso tipo de enseñanza más prác-
tico, cuya impartición correspondería a unos nuevos establecimientos 
docentes, que el asturiano denominará Institutos, y que sustituirían a las 
antiguas escuelas de retórica, latinidad y humanidades.90

El aragonés también fue miembro de la Junta de Ceremonial, otra 
de esas juntas auxiliares que nació para «arreglar los puntos relativos a 
la forma en que deberán congregarse las Cortes, ceremonial que se debe 
observar en ellas y todo lo demás perteneciente a la dignidad».91 El 21 
de noviembre de 1809 se comunicó a los vocales su nombramiento. Esta 
Junta de Ceremonial estuvo presidida por el conde de Ayamáns e inte-
grada por Antonio Capmany, Alejandro Dolarea, Manuel Abella, Vicente 
Eulate, Sebastián de Torres y Pedro Polo de Alcócer como vocales y José 
Ramírez de Cotes como secretario.92 El 25 de noviembre tuvo lugar la 
primera reunión de esta Junta, en la que se trataron aspectos de gran 
importancia como cuál debía ser la institución que convocase las Cortes 
o cuáles los poderes que debían concederse a los diputados.93

Entre las intervenciones que realizó Manuel Abella como miem-
bro de dicha Junta o Comisión de Ceremonial cabe subrayar la notable 
defensa que ofreció a favor del principio político del unicameralismo, 
utilizando argumentos que luego sirvieron paradójicamente a la propia 
Comisión de Cortes para rechazar dicho principio. Si para la Comisión 
de Cortes la existencia de una cámara única era la forma de crear un 
futuro germen de discordia, para el aragonés constituía una interesan-
te vía de unión y fraternidad entre las clases privilegiadas y el pueblo 
llano.94 La propuesta de Abella fue compartida por los miembros de la 
Junta de Ceremonial, chocando con la postura liderada en la Comisión 
de Cortes por el propio Jovellanos, defensor a ultranza de la existencia 

89 Sobre todo este proceso ver el ya clásico estudio de Antonio Viñao Frago, Política y 
educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen especial de sus rela-
ciones en la enseñanza secundaria, Madrid, Siglo XXI, 1982.

90 Véase sobre el particular: Guillermo Vicente y Guerrero, «Ilustración y educación en 
Aragón en la segunda mitad del siglo XVIII», en: Guillermo Vicente y Guerrero (ed.), His-
toria de la enseñanza media en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
2011, pp. 43 y 44.

91 Federico Suárez, El proceso de la convocatoria a Cortes…, op. cit., p. 229.
92 Archivo del Congreso de los Diputados (A.C.D.), Madrid, legajo 3, expediente núm. 1. 
93 Ibidem. 
94  El dictamen ofrecido por Abella aparece recogido, junto con los emitidos por Capmany, 

Polo, Ramírez, Eulate, Torres y el de la propia Junta de Ceremonial, en alguna de las 
principales obras del nuestra historiografía: Véase: Manuel Fernández Martín, Derecho 
parlamentario español, op. cit., tomo I, pp. 555 y ss. Ver igualmente: Manuel Calvo y 
Marcos, Régimen parlamentario de España en el siglo XIX: apuntes y documentos para 
su historia, Madrid, Establecimiento Tipográfico de El Correo, 1883, pp. 173 y ss.
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de dos cámaras distintas, una para los dos brazos privilegiados y otra 
para el estamento popular.

Como ya he señalado con anterioridad, Manuel Abella fue uno 
de los escasos diputados liberales aragoneses que participaron en el 
hemiciclo gaditano. Su ideología política se deja traslucir sin amba-
ges a lo largo de sus diversas intervenciones, tanto en las comisiones 
en las que participó como en su labor al frente de la Secretaría de la 
Comisión de Cortes. El de Pedrola muestra un mayor interés en ga-
rantizar un verdadero sistema representativo, en el que no resultaran 
engañadas las pretensiones electorales del estamento popular, que en 
elaborar sistemas de resistencia para que nobleza y clero pudieran 
hacer frente a las demandas populares. 

Abella solicitará que los representantes de los estamentos privilegia-
dos en ningún caso puedan exceder de un tercio del total, con el objeto 
de que «los brazos privilegiados no tengan una absoluta igualdad sobre 
el estamento del pueblo, en cuyo caso sería siempre éste el que sufriese 
las cargas y gravámenes».95 La postura de Abella se alineaba con el sentir 
general, pues como afirma acertadamente al respecto Miguel Artola, to-
dos los miembros de la Comisión de Ceremonial mostraron una notable 
«preocupación por convenir un sistema representativo que, en el peor 
de los casos, equipare la representación popular a la de los dos estamen-
tos privilegiados».96

En definitiva, hay que destacar que la labor de Manuel Abella en 
los trabajos conducentes a la convocatoria de Cortes fue absolutamente 
fundamental. El propio Gaspar de Jovellanos, en su Memoria en defensa 
de la Junta Central, no duda en ensalzar al aragonés, «sin cuya incan-
sable actividad hubiera sido imposible que el último día de diciembre se 
hallasen ya aprobados, impresos y preparados»97 todos los documentos 
necesarios para la mencionada convocatoria de Cortes.

Al disolverse la Junta Central, el de Pedrola regresó a su anterior 
destino como Secretario de la embajada extraordinaria en Londres. El 
14 de mayo de 1810 fue de nuevo nombrado Secretario de la mencio-
nada embajada londinense. Su designación procedió directamente del 
Consejo de Regencia, a propuesta del propio Pedro Cevallos, quien toda-
vía se encontraba en Londres como embajador extraordinario. Manuel 
Abella ocupaba entonces plaza de oficial quinto de la Primera Secretaría 
de Estado. 

Parece ser que el aragonés se llevó consigo papeles pertenecien-
tes a la Comisión de Cortes, pues así se manifiestan algunos de los 

95 Archivo del Congreso de los Diputados (A.C.D.), Madrid, legajo 4, expediente núm. 6.
96 Miguel Artola, La España de Fernando VII, op. cit., p. 321.
97 Gaspar Melchor de Jovellanos, Memoria en defensa de la Junta Central, en: Obras pu-

blicadas e inéditas de Gaspar de Jovellanos, op. cit., tomo XLVI, p. 557. 
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LOS DIPUTADOS ARAGONESES |  Guillermo Vicente y Guerrero

historiadores más importantes del período como Francisco de Paula 
Quadrado, quien en su Elogio histórico del Excelentísimo Señor Don 
Antonio de Escaño recoge como anexo documental el Diario de opera-
ciones de la Regencia, diario que con fecha de 15 de junio señala que 
unos papeles «se los llevó a Londres el primer secretario de la Junta de 
Cortes don Manuel Abella, otros están en poder del segundo secretario 
Polo, y otros han ido a la Secretaría de Gracia y Justicia, y aun se cree 
que algunos se han extraviado o quedaron en Sevilla».98 Pudiera haber 
sido Abella quien cediera a El Español una copia del Decreto sobre 
Cortes de 29 de enero de 1810, que permaneció sorprendentemente 
extraviado hasta el 31 de octubre de ese mismo año. Dicho Decreto no 
fue publicado por el Gobierno de España, y el editor de El Español lo 
imprimió en un pliego suelto que distribuyó en Cádiz sin desvelar el 
nombre de su anónimo benefactor.99

Faustino Casamayor, en sus imprescindibles Años Políticos e His-
tóricos, asegura que la valerosa defensa de la ciudad de Zaragoza frente 
al invasor francés hizo que el poeta británico Enrique Allen compusie-
se un poema heroico titulado Cesaraugusta objeta, et casta heroicum 
Carmen Henrrici Allen. Angli, poema que fue premiado públicamente y 
editado y publicado en Londres. En su portada aparece una inscripción 
latina en la que figura el nombre del editor: «Emmanuel Abella Hispa-
nus. Caesaraugustanus».100 Y es que pese a encontrarse en Londres, el 
compromiso de Abella con Zaragoza era naturalmente muy grande. En 
este sentido, y por iniciativa de Pedro María Ric, caben circunscribir sus 
esfuerzos, en el terrible contexto bélico en el que vivía inmerso la mayor 
parte del viejo Reino de Aragón, de intentar conseguir armas para la 
Junta Superior de Aragón.101

Por Decreto de 29 de junio de 1812 fue agasajado como Caballero 
pensionista de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. El 28 
de julio de 1812 el aragonés solicitó que los 4000 reales de vellón que 
había que depositar en la tesorería de dicha Orden los abonara el Tesoro 
General a cuenta del sueldo atrasado que se le debía.102 Abella fue de-
finitivamente exonerado del mencionado pago en agosto de dicho año. 
Encargó a su hermano Ventura que, en su nombre, presentara pruebas 

98 Francisco de Paula Quadrado y De-Roó, Elogio histórico del Excelentísimo Señor Don 
Antonio de Escaño, teniente general de marina, regente de España e Indias, Madrid, 
Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1852, p. 323. Antonio Escaño fue uno de 
los miembros del Consejo de Regencia que sustituyó a la Junta Central. 

99 Véase sobre el particular Federico Suárez, El proceso de la convocatoria a Cortes…, op. 
cit., pp. 428 y 429.

100 Faustino Casamayor, Años Políticos e Históricos…, op. cit., folios 73 y 73b. 
101 Ver: Francisco Javier Ramón Solans, «Ric y Montserrat, Pedro María», en Diccionario 

biográfico de parlamentarios españoles, op. cit., tomo III, p. 317.
102 Expediente relativo a D. Manuel Abella, Archivo General del Ministerio de Asuntos Exte-

riores (A.G.M.A.E.), op. cit., folio 19. 



DOSSIER: Constitución y representación en las Cortes de Cádiz. Los diputados aragoneses142

Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 1
15

-1
48

   
   

  I
S

S
n
 0

04
4-

55
17

de nobleza para acreditar su limpieza de sangre, pruebas que fueron 
aprobadas el 13 de marzo de 1815.103

En octubre de 1812 su único hijo varón, Juan Manuel, accedió al 
Cuerpo de Artillería como cadete. Por Decreto de 22 de agosto de 1812 
Abella fue designado a la plaza de oficial segundo de la Primera Secreta-
ría de la Gobernación de la Península, pero renunció unos días más tar-
de por causa de su ya debilitada salud.104 Precisamente en abril de 1813 
se le concedió un permiso especial para trasladarse a Jerez para intentar 
restablecerse, pues según los facultativos consultados su vida peligraba 
si se mantenía en Madrid.105

Tras mejorar notablemente su salud en tierras andaluzas, Abella se 
presentó como diputado a Cortes ordinarias por Aragón, siendo elegido 
el 28 de octubre de 1813. Efectivamente, cuando se llevó a cabo la elec-
ción del octavo diputado representante de Aragón, el de Pedrola obtuvo 
24 votos ante un total de 27 electores, por un voto a favor de Severo Lor-
bés, otro a favor de Juan Francisco Marco y otro a favor de Vicente del 
Campo, por lo que «el Sr. Presidente publicó quedar elegido el Sr. Don 
Manuel Abella, oficial de la primera Secretaría de Estado».106

 Conformándose las Cortes con el dictamen de la Comisión de Po-
deres, aprobaron los de Abella en la sesión de 22 de noviembre de 
1813. Unas semanas más tarde, en la sesión de 15 de enero de 1814, 
juraron y tomaron asiento en el Congreso varios diputados, entre los 
que se encontraba el aragonés. Participó por tanto en las legislaturas 
ordinarias de 1813 (a partir del 15 de enero de 1814) y de 1814 (desde 
el 1 de marzo en que se abrieron las sesiones hasta el 10 de mayo de 
1814, momento en el que se procedió a la disolución de la cámara por 
el regreso del monarca Borbón). 

En la legislatura ordinaria de 1813 Abella formó parte de la comi-
sión constituida para recibir a la Regencia del Reino cuando se pre-
sentase, con el fin de felicitar a sus miembros.107 Igualmente integró la 
Comisión para el arreglo del Diario de Cortes, junto con los diputados 
Clemencín, Ramos de Arispe y Larrazábal.108 También tomó parte en 
las discusiones que trataron sobre la proposición de publicarse los an-
tecedentes y fundamentos del Decreto de 2 de febrero de 1814. Dicha 

103 Pruebas de D. Manuel Abella, Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), op. cit. 
104 Expediente relativo a D. Manuel Abella, Archivo General del Ministerio de Asuntos 

Exteriores (A.G.M.A.E.), op. cit., folios 17 y 18. 
105 Ibidem, folio 13. 
106 Acta de elección de diputados aragoneses en 1813, Archivo del Congreso de los Diputa-

dos (A.C.D.), Madrid, legajo 4, expediente núm. 2. Este acta de elección aparece repro-
ducido en el anexo documental ofrecido por: Concepción Torres Liarte, Los diputados 
aragoneses en las Cortes de Cádiz (1808-1814), op. cit., pp. 145-148.

107 Diario de Sesiones de Cortes, 16 de enero de 1814.
108 Diario de Sesiones de Cortes, 26 de enero de 1814.
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discusión tuvo lugar en la sesión de 5 de febrero, y en ella Abella solicitó 
«que se pidan a la Secretaría de Estado copias de todos los documentos 
que trajo el Duque de San Carlos de parte de S.M., y de los que última-
mente ha traído D. José de Palafox, como también de la respuesta dada 
por la Regencia del Reino».109

Manuel Abella intervino en el hemiciclo más activamente en la le-
gislatura ordinaria de 1814, participando en ocho comisiones distintas. 
Ya en la sesión inaugural que abría las Cortes se le nombró miembro de 
la Comisión especial para el arreglo del Código Mercantil.110 Unos días 
más tarde se eligió a Abella para la Comisión del arreglo del Diario de 
Cortes, compartiendo encargo con el diputado Tejada.111 En la sesión de 
8 de marzo el aragonés fue designado miembro de la Comisión especial 
de Diplomática.112 Al día siguiente fue elegido como vigésimo individuo 
sorteable para el Tribunal de Cortes, por haber reunido 62 votos, por 15 
el Sr. Silva y 23 entre otros varios diputados.113

Igualmente se nombró a Manuel Abella miembro de otras comisiones 
de naturaleza ciertamente muy variada: Comisión para recompensar al 
pueblo de Madrid por la promulgación de la Constitución;114 Comisión de 
igual naturaleza para recompensar a la ciudad de Gerona;115 Comisión para 
estudiar el patrimonio del Rey D. Fernando VII;116 Comisión para el estu-
dio de la situación de las Provincias de Ultramar.117 En la sesión del 27 de 
abril de 1814 Abella fue comisionado por el Presidente de las Cortes para 
que asistiera a la función del Dos de Mayo, en sustitución del diputado Ro-
dríguez de Ledesma, quien al parecer se encontraba indispuesto.

Si se observa la heterogeneidad de las comisiones en las que el ara-
gonés participó en los bancos gaditanos cabe colegir, como por otro lado 
su propia biografía intelectual ha ido poniendo de manifiesto, que era 
un hombre versado en muchas materias. Sus intervenciones son muy 
variadas, tanto las realizadas como miembro de las distintas comisiones 
encargadas de estudiar los diversos proyectos, como aquellas en las que 
por iniciativa personal dejó oír su voz. 

También tomó parte Abella en las discusiones que se generaron alre-
dedor de la provisión preferente de empleos para los militares mutilados. 
El aragonés indicó con cautela «que sean preferidos en las provisiones 
de los empleos todos los militares que se hayan inutilizado en la actual 

109 Diario de Sesiones de Cortes, 5 de febrero de 1814, p. 407.
110 Diario de Sesiones de Cortes, 1 de marzo de 1814.
111 Diario de Sesiones de Cortes, 6 de marzo de 1814.
112 Diario de Sesiones de Cortes, 8 de marzo de 1814.
113 Diario de Sesiones de Cortes, 9 de marzo de 1814.
114 Diario de Sesiones de Cortes, 21 de marzo de 1814.
115 Diario de Sesiones de Cortes, 25 de marzo de 1814.
116 Diario de Sesiones de Cortes, 27 de marzo de 1814.
117 Diario de Sesiones de Cortes, 6 de abril de 1814.
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guerra, siempre que sean a propósito para desempeñarlos».118 Igualmen-
te intervino en la discusión del dictamen de la Comisión del Nuevo Plan 
de las Secretarías de Estado, con la jerarquía que precisamente le daba 
su puesto como Oficial en la Primera Secretaría de Estado.119

Completamente legitimado también por su calidad de miembro nu-
merario de la Real Academia de la Historia, Abella participó en los de-
bates alrededor del encargo a dicha institución de una obra en prosa o 
en verso para celebrar los sucesos históricos del 2 de mayo, la actitud 
demostrada en los mismos por el pueblo de Madrid y la promulgación de 
la Constitución española.120

Otras intervenciones de naturaleza variada que deben consignar-
se se centraron en la organización de las Milicias Nacionales;121 en la 
entrada del rey Fernando en España, solicitando Abella «que se diga 
al Gobierno que imprima una Gaceta extraordinaria, con inserción de 
la carta del Rey y del oficio del general Copons»;122 en el proyecto de 
ley sobre fijar penas contra los infractores de la Constitución;123 o en la 
rectificación de una palabra del artículo 121 de la Constitución que se 
encontraba equivocada en algunos ejemplares ya impresos.124

En la sesión de 8 de mayo Manuel Abella tuvo la triste misión de 
hacer partícipe al pleno de las Cortes del fallecimiento, el día anterior, 
de uno de sus compañeros aragoneses que disfrutaba de escaño en el 
hemiciclo gaditano, el diputado de Graus Vicente de Heredia y Alamán. 
La intervención del de Pedrola giró en torno a satisfacer un triple objeto: 
informar oficialmente de su pérdida, convocar a aquellos que estuvieran 
interesados en acudir a su funeral y, no menos importante en el compli-
cado contexto marcado por la vuelta del rey Borbón, advertir para que 
se procediera a la mayor brevedad al nombramiento de su suplente.125

En mi opinión, cabe subrayar como una de las alocuciones de Abe-
lla más destacadas, de nuevo amparado en el prestigio personal que le 
daba su pertenencia a las Reales Academias de la Historia y de la Len-
gua, la defensa que esgrimió para que se autorizara precisamente a la 
Academia de la Historia a elaborar una historia de la revolución españo-
la. El aragonés, como experto documentalista, solicitó «que se encargue 
a la Academia de la Historia la reunión de todos los documentos que 
considere precisos para formar la historia de la revolución española y 
para justificar los hechos heroicos de las provincias y personas particu-

118 Diario de Sesiones de Cortes, 12 de marzo de 1814, p. 101.
119 Diario de Sesiones de Cortes, 17 de marzo de 1814.
120 Diario de Sesiones de Cortes, 19 de marzo de 1814.
121 Diario de Sesiones de Cortes, 26 de marzo de 1814.
122 Diario de Sesiones de Cortes, 28 de marzo de 1814, p. 190.
123 Diario de Sesiones de Cortes, 10 de abril de 1814.
124 Diario de Sesiones de Cortes, 17 de abril de 1814.
125 Diario de Sesiones de Cortes, 8 de mayo de 1814.
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lares, autorizándola para pedir las noticias oportunas a las Diputaciones 
provinciales y demás autoridades de los pueblos».126

Su prestigio entre las élites intelectuales del país era ya en esos mo-
mentos absoluto. El 11 de diciembre de 1813 fue elegido académico de 
honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Za-
ragoza.127 El 10 de marzo de 1814 fue nombrado académico de honor de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, siendo elevado a la 
categoría de consiliario de dicha corporación matritense el 18 de junio 
de ese mismo año. 

Pese a que la Real Academia de la Historia había comisionado con 
anterioridad a Abella para componer una oración laudatoria felicitando 
a Fernando VII128 por su «deseada restitución al trono»,129 lo cierto es 
que ese deseado regreso del monarca Borbón tuvo desagradables con-
secuencias para el aragonés, muy posiblemente por haber mostrado en 
todo momento una posición comprometida con el régimen constitucio-
nal recién implantado, lo que consecuentemente le llevó a negarse a 
firmar el Manifiesto de los persas. El 10 de mayo de 1814 la legislatura 
ordinaria se disolvió, y los diversos diputados pasaron a correr suertes 
dispares. Unos meses más tarde del cierre del Parlamento, Abella sufrió 
en primera persona las iras fernandinas, pues fue exonerado de su cargo 
de oficial de la Primera Secretaría de Estado siendo destinado fuera de la 
Corte de Madrid, en concreto a Astorga.130 

Pocos días después, por intercesión de Manuel María de Aguilar, el 
aragonés fue nombrado Cónsul general en Nápoles, lo cual le fue comu-
nicado el 10 de octubre de 1815. No obstante, al parecer Abella no podía 
aguantar el viaje que desde Madrid le había llevado hasta Roma, pues sus 
fortísimos dolores de estómago solo remitían ya con el opio. Por razones 
de salud solicitó entonces que se le exonerara de dicho cargo, pidiendo 
definitivamente la jubilación, lo que consiguió a fines de 1815, fijando su 
residencia de forma permanente en Zaragoza.

126 Diario de Sesiones de Cortes, 13 de abril de 1814, p. 246.
127 Ver sobre el particular: José Pasqual de Quinto y de los Ríos, «Abella y Pelligero de 

Bernabé, Manuel», en Relación general de señores académicos de la Real de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-2004), Zaragoza, Real Academia de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, 2004, p. 19.

128 Archivo de la Real Academia de la Historia (A.R.A.H.), Expediente académico de Ma-
nuel Abella, documento 2º: Dos cartas pidiendo certificación de haber recibido el en-
cargo hecho por la Academia de escribir la Oración Gratulatoria por la exaltación al 
trono del Rey Fernando VII, en el año de 1808, Madrid, 1814.

129 Expediente relativo a D. Manuel Abella, Archivo General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (A.G.M.A.E.), op. cit., folio 6b. 

130 Sin duda Manuel Abella había disgustado con su actitud al propio monarca o a algunos de 
sus nuevos ministros, por lo que fue expulsado de la corte de Madrid. Véase: Expedien-
te relativo a D. Manuel Abella, Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(A.G.M.A.E.), op. cit., folios 7-9. 
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El Superintendente General José Pizarro comisionó por orden de 
13 de enero de 1817 a Manuel Abella para el arreglo de los papeles de la 
Real Empresa de los Canales de Aragón. En dicha labor se encontraba 
ocupado el de Pedrola cuando le sobrevino la muerte el 29 de abril de 
1817, falleciendo en Zaragoza a los 54 años de edad a resultas de una 
larga enfermedad. Al día siguiente fue enterrado en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza, con un funeral que ofició el Arcipreste de 
Daroca y examinador sinodial del Arzobispado Ignacio Foncillas.131

Manuel Abella Peligero de Bernabé falleció por una penosa enfer-
medad que había ido menoscabando progresivamente su salud. Al mo-
rir dejó a su viuda, Antonia García, en graves dificultades económicas, 
agravadas por tenerse que ocupar de su hija soltera y de su hijo todavía 
menor de edad. Ello obligó a aquella a elevar una súplica rogando le fue-
ra asignada una pensión de viudedad, lo que solicitó por escrito el 13 de 
mayo de 1817. Tal pensión le fue concedida el 17 de junio de ese mismo 
año por parte de la Junta del Monte Pío del Ministerio. Antonia García 
disfrutó de dicha pensión hasta el mismo día de su muerte, que tuvo 
lugar en Zaragoza el 15 de noviembre de 1834 a consecuencia de una 
epidemia de cólera morbo. A partir de esa fecha la pensión pasó a su hija 
Josefa mientras mantuviera el estado de soltera, situación que abandonó 
definitivamente el 20 de mayo de 1835 al contraer matrimonio.132

La muerte se llevó por delante al más liberal de los diputados que 
el viejo Reino de Aragón había elegido como representante en las elec-
ciones para Cortes ordinarias de octubre de 1813. Con su ausencia se 
apagaba de forma definitiva una de las voces que con mayor convicción 
se alzaron, en toda circunstancia por muy desfavorable que fuera, en de-
fensa de la nueva legalidad constitucional que, primero como secretario 
de la Comisión de Cortes, y posteriormente ya como diputado propieta-
rio, siempre apoyó con inquebrantable fe.

Con el transcurso de los años el recuerdo de Manuel Abella se fue 
difuminando, hasta quedar apenas reducida su figura a la de un erudito 
miembro de la Real Academia de la Historia que destacó en labores biblio-
gráficas y documentales. Ilustre e incomprensible ausente del Dicciona-
rio biográfico aragonés de Alberto Gil Novales, trabajo que precisamente 
pretende cubrir el lapso temporal en el que Abella jugó un papel público 
más relevante, poco mejor parado sale de la Gran Enciclopedia Aragone-
sa, donde es objeto de una simplista y muy poco acertada nota biográfica 
firmada por Ángel Canellas. Por su parte Gómez Uriel no continuó los 

131 Faustino Casamayor, Años Políticos e Históricos..., op. cit., folio 72. Casamayor fecha 
erróneamente la muerte de Abella el 1 de mayo de 1817.

132 Estos datos biográficos postreros los he obtenido del expediente de pensión de viudedad 
de su esposa: Pensión de Doña Antonia García, viuda del oficial 3º que fue D. Manuel 
Abella. Año de 1817, Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), op. cit. 
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apuntes biográficos de Latassa sobre Abella, que el sacerdote aragonés 
cortaba en 1802, fecha de publicación de sus impagables Bibliotecas an-
tigua y nueva de escritores aragoneses, con lo que se perdió la época de 
mayor importancia objetiva del personaje. Todos estos vacíos historiográ-
ficos son botones de muestra que vuelven a mostrar, una vez más, las no-
tables carencias que continúan marcando la mayor parte de los estudios 
sobre historia de las ideas jurídicas y políticas aragonesas.




