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RESUMEN 

El deán Pedro de Prado y Baeza fue elegido diputado en la legislatura 1822-

1823, ocupando escaño en unas Cortes que habían abandonado la moderación. En ellas 

destacó un grupo de eclesiásticos reformistas, si bien él se alineó con los moderados, los 

cuales mostraron poco interés en la reforma del clero planteada por los primeros. 

Prado participó en muchos debates sobre temas eclesiásticos y especialmente en 

el del arreglo del clero, oponiéndose a su aprobación de forma rotunda al entender que 

se producía una intromisión del poder civil en la organización de la Iglesia. 

 

SUMMARY 

The dean Pedro de Prado and Baeza was chosen deputy for the legislature of 

1822 and 1823, occupying seat in Cortes that had left the moderation. Said a group of 

reformist ecclesiastics, although he aligned himself with the moderates, who showed 

little interest in the reform of the clergy raised for the first.  

Prado participated in many debates on religious subjects and especially in the 

arrangement of the clergy, objecting to its approval in a complete way when he 

understood that there was an interference of the civil power in the organization of the 

Church. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

No existen trabajos biográficos sobre Pedro de Prado y Baeza, canónigo y deán 

de las catedrales de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, diputado por León en las 

Cortes de 1822 y 18231. Emilio de Diego García trazó hace tres décadas unos breves 

apuntes, si bien no abordó aspectos relacionados con su trayectoria vital, ni lo vinculó a 

las señaladas sedes catedralicias riojanas2. En un texto especialmente laudatorio habla 

de él como el más significativo de los tres diputados por León, afirmando que se trató 

de un “excelente parlamentario” que destacó por la “solidez y rigor de sus 

argumentaciones”. Resalta su participación en los debates sobre el “problema religioso” 

sin concretar los abundantes asuntos que se trataron, así como su firme defensa del 

clero. Incide en sus alegatos a favor de la libertad individual y de los derechos del 

hombre frente a las “Instituciones”, siendo “un auténtico fiscal contra las posibles 

veleidades dictatoriales de un estado tiránico”. Finalmente le atribuye una actitud 

coherente y desapasionada que la relaciona con un supuesto desinterés político, y 

                                                           
1 Prado carece de una entrada en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. 
En Alberto GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico de España (1808-1833). De los orígenes del 
absolutismo a la reacción absolutista, Madrid, Fundación Mapfre, 2010, solo se señala que fue deán de 
Calahorra y erróneamente canónigo en Osma, aparte de indicar que fue diputado en 1822-1823. 
2 Emilio DE DIEGO GARCÍA: “Parlamentarios por León en la legislatura 1822-23”, Tierras de León, 64 
(1986), pp. 12-22. 
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acertadamente lo encuadra dentro del “espíritu moderado, apegado a postulados 

conservadores”3. 

Fue la noticia de su muerte, que hallamos en el acta capitular del cabildo de la 

catedral de Calahorra de 24 de junio de 1831, el dato que nos permitió comenzar a tirar 

de un hilo biográfico que parecía difícil de encontrar, pues no se conserva en la señalada 

catedral el expediente personal vinculado a la obtención de su deanato4. En aquella acta 

se señalaba que había fallecido el día 14 de ese mes en la localidad de Garganta, sin 

especificar cual de las localidades españolas con dicho nombre se trataba. Tras deducir 

que se refería a la villa madrileña de Garganta de los Montes, se pudo dar con la 

inscripción de su defunción, en la cual buscábamos los habituales y básicos datos 

relacionados con su lugar y fecha de nacimiento, y el nombre de sus ascendientes. Pero 

el documento deparó significativas sorpresas, pues ofreció no solo esos datos, sino 

también mucha más información sobre su trayectoria personal, eclesiástica y política 

debido a que la inscripción es un texto inusualmente largo y prolijo escrito a modo de 

breve biografía. Fue su sobrino, Santiago Borge de Prado, eclesiástico de la localidad, 

quien se permitió la licencia de detallar en el libro de defunciones, con una clara 

intención apologética, el relevante currículum de su tío5. Aunque debemos tener en 

cuenta esa relación de parentesco y el evidente cariño con el que fueron escritas esas 

palabras, la simple lectura del texto permite deducir que nos encontramos ante uno de 

aquellos eclesiásticos especialmente capacitados y brillantemente formados que pronto 

ascendieron a puestos de altura en la jerarquía eclesiástica y que participaron en la 

intensa vida política del momento. La consulta de otras fuentes ha permitido 

corroborarlo, pero llama la atención que tras su experiencia parlamentaria y su vuelta a 

Calahorra en 1823 no ascendiese al último escalón eclesiástico. Quizás una salud 

quebradiza y una tendencia depresiva pudieron detener una carrera que, a tenor de sus 

tempranos y exitosos logros, parecía estar llamada a alcanzar cotas superiores al deanato 

calagurritano-calceatense, en particular un episcopado6. Pero posiblemente también 

pudo influir en ese freno su participación en las Cortes liberales a pesar de sus 

posiciones conservadoras y su renuncia al constitucionalismo tras el Trienio Liberal. 

                                                           
3 Ibid, p. 21. 
4 Archivo Catedral de Calahorra (ACC), Libro de actas, cabildo extraordinario de 24 de junio de 1831. 
5 Archivo Histórico Diocesano de Madrid (AHDM), Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 
1831, fols. 82 rto.-85 rto. 
6 Su expediente académico ha sido consultado en el Archivo de la Universidad de Valladolid (AUVA), 
legajos 392-557/563, 497-80/83, 542-37/50 y 575. 
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2.- UNA BRILLANTE TRAYECTORIA 

2.1.- Formación académica y carrera eclesiástica 

Pedro de Prado y Baeza nació el 29 de junio de 1772 en Santervás de Campos, 

localidad vallisoletana entonces perteneciente tanto a la provincia como a la diócesis de 

León7. Su padre fue Simeón de Prado y su madre Eugenia Baeza, labradores, que quizás 

no contaban con una desahogada posición a juzgar por la solicitud cursada por Prado en 

junio de 1790 con el fin de que se le admitiese como pobre para la obtención del grado 

de bachiller en Filosofía por la Universidad de Valladolid8. 

Debió ser un niño espabilado, pues no se dedicó al campo tras sus primeras 

letras, que previsiblemente aprendió en la escuela de su propia localidad, pasando a 

continuación a estudiar gramática a Villada y a Villalón. Su sobrino dice que con once 

años era “el mejor gramático de su tiempo”. Tras ello continuó estudiando en el 

convento dominico de Santa María de Trianos, donde estudió las materias del grado de 

Filosofía. Su sobrino reitera su brillantez al decir que ya entonces se pudo observar una 

capacidad intelectual sobresaliente indicando que “se aventajo de un modo 

extraordinario á todos sus contemporaneos siendo por tanto el embeleso de sus 

maestros”9. 

Gracias a sus progresos continuó en la Universidad de Valladolid, entrando de 

fámulo en el Colegio de San Gregorio. Borge destaca su “aplicación, dulzura y 

amabilidad” como distintivos de su carácter. También señala que en este tiempo fue el 

primero de todos los estudiantes, de los cuales muchos ocuparían puestos relevantes en 

el Iglesia española10. Prado fue examinado y aprobado para oír facultad y poder cursar 

el grado en Teología el 7 de noviembre de 1788. El 3 de junio de 1793 era examinado, 

obteniendo el grado tras haber superado la prueba nemine discrepante. Entre 1790 y 

1793 asistió al Gimnasio de Santo Tomás de la misma universidad11. 

                                                           
7 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 82 rto. y vto. 
8 AUVA, leg. 497-80/83. Al parecer se mantenía en dicha ciudad con limosnas, por lo que finalmente le 
sería concedido el favor. 
9 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 82 vto. 
10 Ibid., fol. 83 rto. 
11 AUVA, leg. 392-557/563 y leg. 542-37/50. 
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Tras ello continuó en la misma universidad estudiando el grado en Derecho 

canónico12. El 28 de junio de 1797 solicitaba dicho grado al haber superado todas las 

asignaturas. Sus examinadores fueron los doctores Miñano, Ugarte y Temes13. Su 

sobrino dice que en Valladolid “llegó á ser el primero de tantos buenos y sobresalientes 

estudiantes que pisaban por entonzes aquellas losas”14. 

Después de lograr sus tres bachilleratos en la Universidad de Valladolid, obtuvo 

el doctorado en Derecho canónico en la Universidad de Ávila. Esta completa formación 

lo elevaba ya a un primer nivel dentro de la clerecía española, siendo requisito 

ineludible para formar parte de ese alto clero que ocupó canonjías y deanatos 

catedralicios, así como episcopados. En consecuencia, de forma inmediata comenzó a 

optar a prebendas acordes con su formación. Así, en primer lugar hizo oposiciones a la 

cátedra de Artes de la Universidad de Valladolid y para canónigo lectoral de la catedral 

de Palencia. A pesar de no llegar a obtenerlas debido a su juventud, sus ejercicios 

fueron muy aplaudidos, lo que llevó a que los obispos de Astorga y León le nombraran 

teólogo consultor, secretario de visita y catedrático de Teología del Seminario conciliar 

de León en 1802. Poco a poco se fue convirtiendo en un gran orador, opositando de 

nuevo a una canonjía, esta vez la penitencial de la catedral de León, la cual no consiguió 

“por su corta edad”, a pesar de haber hecho los ejercicios “superiores á los de todos sus 

coopositores”15. Sí ganó, sin embargo, un curato en el arzobispado de Toledo. 

Antes de la Guerra de la Independencia logró ser canónigo de la colegiata de San 

Isidro el Real de Madrid16 . En esta su confesionario y sus sermones eran muy 

concurridos “que de toda condicion vienen á oir al nuebo Apostol”. Según su sobrino, 

este nuevo destino le afectó a su débil salud teniendo que dejar la Corte para recuperarse 

en su pueblo natal. Volvió a Madrid, pero durante la Guerra de la Independencia recayó 

“a vista de las atrocidades del invasor de nuestra España”. No obstante, a finales de 

1808 se encontraba en la Corte apoyando económicamente a las autoridades españolas 

contra los franceses, pues fue entonces cuando aportó 541 reales en intereses de vales 

reales que depositó en el banco de San Carlos17. La enfermedad que padecía es descrita 

como un estado lastimoso e hipocondríaco, es decir, lo que parece ser era un trastorno 

                                                           
12 AUVA, leg. 575. 
13 AUVA, leg. 392-557/563. 
14 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 83 rto. 
15 Ibid. 
16 Ibid., fol. 83 vto. 
17 Gazeta de Madrid, núm. 145, viernes 18 de noviembre de 1808, p. 71. 
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depresivo. Debido a este nuevo decaimiento retornó en 1812 a Santervás, 

permaneciendo allí hasta 1815, aunque quizás también podamos atribuir esa estancia a 

su postura antifrancesa. 

Su sobrino apunta hacia ese patriotismo al señalar que en 1815 “en recompensa 

de sus trabajos” fue nombrado por la Corona deán de las catedrales de Calahorra y 

Santo Domingo de la Calzada18. El nombramiento se efectuó por Real cédula de 25 de 

enero de 1816 y sustituyó al palentino Antonio Carrillo Mayoral, que el 9 de enero de 

1815 había sido elevado a la silla episcopal de Plasencia y que se despedía del cabildo 

calagurritano el 26 de agosto de este año19. El 16 de marzo de 1816, con cuarenta y tres 

años de edad, Prado tomaba posesión de su deanato. El puesto era de gran prestigio, 

pues tras el episcopado era el puesto más importante de una diócesis, solo equiparable al 

de vicario episcopal; prueba de ello es que, como se ha visto, el deán al que sucedía 

había ascendido a obispo. Además de ocupar el puesto tomaba también posesión como 

canónigo en sustitución de Felipe de Prado por fallecimiento de este20. En esta diócesis 

“vivía con la tranquilidad del justo, muy querido y respetado de sus compañeros y de 

todo aquel basto Obispado”21. No se movería nunca de Calahorra sino para ocupar su 

escaño en las Cortes, residiendo por tanto en ella quince años. 

 

2.2.- Diputado por la provincia de León y retorno a Calahorra 

Las elecciones celebradas para la legislatura de 1822 dieron como resultado la 

presencia en las Cortes del Trienio Liberal de un nuevo representante de la diócesis de 

Calahorra y La Calzada. Prado seguía con ello la estela del obispo Francisco Mateo 

Aguiriano (1810-1813)22 y del canónigo calceatense Bonifacio Tosantos (1813-1814)23, 

por lo que fue el tercer eclesiástico diocesano que ocupaba escaño en unas Cortes 

                                                           
18 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 83 vto. La diócesis de Calahorra 
y La Calzada era una de las más extensas de España. Contaba desde época medieval con dos sedes de 
igual categoría canónica, aunque ambas compartían el deanato, residiendo su titular en la de Calahorra. 
19 ACC, Libros de actas, cabildo de 26 de agosto de 1815. 
20 ACC, Libros de actas, cabildo de 16 de marzo de 1816. 
21 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 83 vto. 
22 Para adentrarse en la biografía de Aguiriano, José Luis OLLERO DE LA TORRE: Un riojano en las 
Cortes de Cádiz: el obispo de Calahorra don Francisco Mateo Aguiriano y Gómez, Logroño, Instituto de 
Estudios Riojanos, 1981. 
23 Sobre su trayectoria política, Francisco Javier DÍEZ MORRÁS: “El canónigo de la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada Bonifacio Tosantos Hurtado de Corcuera, diputado de las Cortes de 1813-1814”, 
Berceo, 164 (2013), pp. 99-130. 
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liberales24. Los tres destacaron por su defensa de los derechos y prerrogativas de la 

Iglesia, no obstante las intervenciones de Prado fueron mucho más numerosas, siendo 

evidente una mayor capacidad de análisis político. Mostró un claro, aunque muy 

moderado, constitucionalismo, no pudiéndose afirmar lo mismo de Tosantos, que desde 

su diputación apoyó el derribo del sistema liberal. 

El primer domingo de diciembre de 1821 había sido elegido diputado por la 

provincia de León, acudiendo a las Cortes en febrero de 1822 para iniciar la legislatura 

ordinaria, la cual dio comienzo el 1 de marzo. Continuó en las Cortes extraordinarias 

abiertas el 15 de septiembre de 1822 y cerradas el 19 de febrero de 1823, y en el 

segundo período de sesiones ordinarias abierto el 1 de marzo de este último año. A 

finales de marzo, en medio de una situación de gran inestabilidad debido a la inminente 

entrada de las tropas francesas en España, salió para Sevilla con el resto de los 

diputados formando parte de las Cortes abiertas en esa ciudad el 23 de abril. Sin 

embargo, en junio no acompañaría al resto de diputados a Cádiz al no haber apoyado la 

declaración de incapacitación temporal de Fernando VII y el nombramiento de una 

Regencia. 

Su elección fue motivo de satisfacción entre sus compañeros del cabildo25. Las 

sesiones de las Cortes no comenzarían hasta febrero de 1822, por lo que permaneció en 

su sede tras la elección. Finalmente el 26 de enero el chantre de la catedral se despedía 

del cabildo en nombre de Prado poniéndose a disposición de los capitulares26. El viaje 

aún se demoraría unos días más, saliendo definitivamente para la corte el 4 de febrero. 

Antes había manifestado al cabildo su deseo de “coadyuvar la felicidad de la 

Monarquia”, rogando que rezase para que Dios le diese las luces necesarias en esta 

nueva e importante empresa27. Dos semanas después, el 20 de febrero, abierta la 

                                                           
24 Otro importante eclesiástico de origen riojano, el obispo de Mallorca Pedro González Vallejo, también 
fue diputado en el Trienio Liberal. Fue elegido diputado por Soria en mayo de 1820, manteniendo su 
escaño hasta 1822. Llegó a ser presidente de las Cortes en 1821. Destacó por su permanente defensa de la 
Constitución tanto en sus intervenciones como en sus pastorales y escritos, lo que llevó a que fuese 
obligado a renunciar a su episcopado en 1824, Maximiliano BARRIO GOZALO: “El castigo de los 
obispos liberales después del Trienio. Pedro González Vallejo, obispo de Mallorca (1819-1825), 
Investigaciones históricas, 31 (2011), pp. 135-164. 
25 ACSDC, Libro de actas, cabildo ordinario de 22 de diciembre de 1821. 
26 ACC, Libro de actas, cabildo ordinario de 26 de enero de 1822. 
27 ACC, Libro de actas, cabildo ordinario de 1 de febrero de 1822. 
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legislatura, se aprobaban en las Cortes los poderes de los diputados leoneses, jurando 

Pedro de Prado el 25 de ese mes28. 

Las Cortes de 1822 tuvieron una especial relevancia dentro del Trienio Liberal, 

pues supusieron un cambio ideológico con respecto a las anteriores, causado en gran 

medida por las complicadas circunstancias en las que se estaba desarrollando la nueva 

experiencia constitucional. Artola señaló que el resultado de las elecciones dio lugar a 

una cámara con una mayoría exaltada29. Como contrapeso, Fernando VII nombraría un 

Gobierno muy moderado bajo la presidencia de Francisco Martínez de la Rosa, con los 

ministros Garelli (Gracia y Justicia), Balanzat, (Guerra), Romarate (Marina), Moscoso 

(Gobernación), Sierra Pambley (Hacienda) y Bodega, sustituido por Clemencín 

(Ultramar). Fue un Gobierno que estuvo permanentemente atrapado entre el rey y las 

Cortes y que sería destituido tras los sucesos del 7 de julio. La intención de Fernando 

VII era combatir todo lo que significase reforma, y ya al inicio de la legislatura 

devolvería por ejemplo a las Cortes los proyectos de ley sobre la abolición de los 

señoríos y sobre la regulación de las sociedades patrióticas. 

Siendo diputado, y con motivo de los debates sobre el arreglo del clero de enero 

de 1823, escribió su única obra conocida titulada Discurso contra el dictamen de la 

comisión eclesiástica sobre el arreglo definitivo del clero de España30, texto de 

veintidós páginas en el que Prado mostró su disconformidad con el dictamen de la 

comisión eclesiástica de las Cortes por considerar que se extralimitaba en sus 

competencias al entrar a regular cuestiones propias de la Iglesia. 

Aunque la lectura de las postreras palabras de su sobrino encuadran a Prado 

dentro del fernandismo y por tanto del absolutismo, su actividad en las Cortes se puede 

calificar como constitucional, aunque marcadamente moderada, muy alejada de los 

diputados eclesiásticos exaltados, como por ejemplo Sedeño, del que sin embargo dijo 

ser su amigo. Su moderación sería puesta de manifiesto por los editores de El Zurriago 

en un panfleto satírico sobre los nuevos diputados de 1822 diciendo de él: 

                                                           
28 Diario de sesiones de las Cortes (DSC), segunda y quinta juntas preparatorias, 20 y 25 de febrero de 
1822, p. 50. 
29 Miguel ARTOLA: La España de Fernando VII, tomo XXXII de la Historia de España dirigida por 
Ramón Menéndez Pidal, cuarta edición, Madrid, Espasa, 1989, pp. 709-710. 
30 Pedro de PRADO: Discurso contra el dictamen de la comisión eclesiástica sobre el arreglo definitivo 
del clero de España, pronunciado en la sesión de las Cortes extraordinarias de 31 de enero de 1823, 
Madrid, Imprenta Nacional, 1823. 
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“Eclesiástico ladino y solapado. Dicen que allá in illo tempore fue de la 

cofradia del toston. Si es cierto esto, ya no extrañamos que se muestre SS. 

defensor de rancias ideas. Amigo del orden… ¡Pues no faltaba mas!” 31.  

 

Prado es un ejemplo de la singular situación que se vivió en la primera España 

liberal donde, como señaló Suárez Cortina, las relaciones entre libertad, Constitución y 

religión no fueron fáciles, en la cual hubo eclesiásticos que se sumaron al liberalismo y 

otros que “dominados por un espíritu no sólo tradicional, sino a veces extremadamente 

absolutista optaron por apoyar el Estado liberal confesional”32. 

Como se ha señalado, murió en Garganta de los Montes cuando se encontraba en 

casa de su sobrino y circunstancial biógrafo recuperándose de su enfermedad. Falleció 

de “humores hipocondriacos” pero, según Borge, de manera inesperada, no en vano la 

muerte le llegó “quando apenas acababa de tomar el chocolate”33. Fue enterrado en la 

capilla mayor de la iglesia parroquial junto a las gradas del presbiterio34. 

Su sobrino destacó en la extensa inscripción de su defunción la defensa que hizo 

de la Iglesia “señaladamente en las criticas de la guerra de la independencia y 

constitución”. Con respecto a su presencia en las Cortes del Trienio Liberal, Borge se 

empeñó en dejar claro que fue diputado contra su voluntad, cuestión que no parece 

fuese cierta, pero hay que tener en cuenta que estas palabras fueron escritas en 1831, en 

pleno período absolutista. En concreto señala que fue elegido diputado durante esa 

“maladada epoca de la Constitucion”, llegando a derramar lágrimas por su elección “y 

desde aquel momento se da por desgraciado, en lo que ojala se hubiera equivocado”35. 

Que sus ideas acerca de la reforma del clero y otras cuestiones relacionadas con la 

                                                           
31 Condiciones y semblanzas de los Sres. Diputados a Cortes para los años de 1822 y 1823, Madrid, 
Imprenta del Zurriago, 1822, p. 39. El semanario liberal moderado El Censor haría una crítica a este 
folleto y en él señalaba que, en realidad, de los 143 diputados descritos por El Zurriago, solo 66 eran 
calificados como “descamisados”, es decir, exaltados, siendo por tanto 77 los diputados ajenos a 
extremismos liberales; El Censor, periódico político y literario, núm. 98, sábado 15 de junio de 1822, pp. 
113-121. 
32  Manuel SUÁREZ CORTINA: Entre cirios y garrotes. Política y religión en la España 
Contemporánea, 1808-1936, Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, p. 86. 
33 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 84 rto. 
34 Ibid., fol. 82 rto. y vto. 
35 Ibid., fols. 83 vto. y 84 rto. 
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Iglesia fuesen contrarias a la mayoría de las Cortes, o que se posicionase al lado de los 

moderados argüellistas o de los más conservadores en prácticamente todas las 

votaciones, no son argumentos suficientes para confirmar lo anterior, sin embargo es 

muy probable que pasado el tiempo renegase de su pasado político. Prado fue de los 

más moderados de aquellas Cortes, manifestando su oposición a la política seguida con 

respecto a la Iglesia, por lo que es fácil que caído el régimen constitucional se alejase de 

él. Un ejemplo fue su firmeza en los debates parlamentarios sobre la supresión de 

conventos, ubicándose en uno de los extremos ideológicos y participando como máximo 

representante de esta posición en todas las discusiones que se plantearon al respecto36. 

 

3.- EL ARREGLO DEL CLERO 

La elaboración de un plan general y reformista para el clero fue un empeño 

constante de los diputados liberales del Trienio, entre los que se incluían un buen 

número de eclesiásticos37. El asunto se comenzó a plantear pronto, aunque en principio 

en términos más restringidos relacionados con la dotación de los párrocos y la creación 

y reorganización de parroquias. Estuvo presente durante todo el período, pero a pesar de 

ello quedó finalmente sin resolver por unos liberales que defendían un ambicioso plan 

de reforma, pero que no acertaban con la estrategia política para aprobarlo. Muchas 

veces se perdieron en debates, siendo finalmente superados por los numerosos episodios 

de inestabilidad política. Todo quedaría paralizado en 1823 con la derogación 

constitucional y se puede afirmar que la cuestión no se cerraría hasta el Concordato de 

185138. 

Tal y como ha señalado Dufour, el gran inspirador del arreglo general del clero 

en España fue el riojano Juan Antonio Llorente, eclesiástico afrancesado, canónigo de la 

catedral de Calahorra y posteriormente de la de Toledo, y estrecho colaborador de José 

I. Tras la guerra fue derivando hacia el liberalismo moderado. En 1808 había entregado 

a las autoridades francesas un Reglamento para la Iglesia española en el que adelantaba 

ideas que desarrollaría posteriormente, como la necesidad de llevar a cabo una división 

                                                           
36  Manuel REVUELTA GONZÁLEZ: Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio 
constitucional, Madrid, CSIC, 1973, pp. 248-251. 
37 Carlos M. RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, Don Luis de Borbón. El cardenal de los liberales (1777-
1823), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 336-342. 
38 Manuel REVUELVA GONZÁLEZ: La Iglesia española en el siglo XIX. Desafíos y respuestas, 
Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2005, p. 48. 
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eclesiástica ajustada a la nueva organización administrativa y política del país, o el 

sometimiento de la Iglesia a la autoridad civil. En 1819 publicó en francés su obra 

fundamental sobre el asunto, la cual inspiró el dictamen para el arreglo del clero 

preparado por la comisión eclesiástica de las Cortes en la legislatura de 1822-182339. Su 

título era Discursos sobre una constitución religiosa considerada como parte de la civil 

nacional y vio la luz en español en 182140. Su postura era muy radical pues entraba en 

cuestiones organizativas, territoriales y hasta en temas dogmáticos fundamentales como 

el celibato o el divorcio, por lo cual fue tachado de protestante. Fue lectura obligada 

entre aquellos que deseaban una reforma profunda de la Iglesia española. El dictamen y 

proyecto de ley preparado por la comisión eclesiástica visto a principios de 1823 no fue 

sino una estricta aplicación de sus teorías41. 

Apenas abierta la primera legislatura, el 17 de julio de 1820 dos diputados 

presentaban sendas solicitudes relacionadas con la distribución y dotación de los 

párrocos. Fueron Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo, canónigo de la catedral de 

Cuenca42, y Miguel Cortés y López, canónigo de la de Segorbe. Integraban ese 

minoritario pero firme clero liberal que se adscribió sin titubeos al constitucionalismo. 

Villanueva hizo cuatro propuestas: que se tomasen medidas para que de la parte de las 

rentas eclesiásticas destinadas a la subsistencia de los pastores de segundo orden fuesen 

dotados los párrocos, que se fijase una dotación mínima y decente para estos, que 

aprobada esta se suprimiesen los derechos de estola, y que todo pueblo que tuviese 

ayuntamiento constitucional contase con un párroco. Por su parte Cortés intervendría 

incidiendo en el asunto para solicitar la regulación de la distribución de las rentas 

eclesiásticas. Defendía a la “clase más benemérita del estado eclesiástico”, es decir, a 

los párrocos, y pedía que se bajasen las rentas de las “clases altas” en favor de las 

inferiores, de modo que los que tuviesen más feligresía cobrasen más, reformándose 

además las exorbitantes rentas de algunas dignidades con pocos trabajos y 

obligaciones43. Dos días después hablarían en el mismo sentido los diputados Vicente 

                                                           
39 Gerard DUFOUR: “Las ideas político-religiosas de Juan Antonio Llorente”, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, 10 (1988), pp. 11-21. 
40 Juan Antonio LLORENTE: Discursos sobre una constitución religiosa considerada como parte de la 
civil nacional, Burdeos, Imprenta de Pedro Beaume, 1821. 
41 Gerard DUFOUR: “Las ideas político-religiosas…”, pp. 15-20. 
42 Revuelta habla de Villanueva como “la eminencia gris” del numeroso grupo eclesiástico de las Cortes 
de 1820 -34 diputados de un total de 150-, un colectivo caracterizado por su posición reformista en 
cuestiones relacionadas con el clero y la Iglesia en general; Manuel REVUELTA GONZÁLEZ: Política 
religiosa…, p. 140. 
43 DSC, sesión de 17 de julio de 1820, pp. 177-178. 
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Cabrero, párroco de Lierta, y el alicantino Antonio Bernabéu, sacerdote marcadamente 

constitucional44. 

En realidad, todas estas intervenciones se referían a la dotación de los párrocos, 

pero consiguieron que se abriese el amplio debate que ya se venía arrastrando desde el 

primer período constitucional relativo a distintos aspectos referidos no solo a la 

dotación del clero, sino también a su control y organización general. Los trámites 

prosiguieron y más de un mes después, el 20 de agosto, se leían por segunda vez las 

proposiciones de Villanueva y Cortés45. 

Las Cortes acordaron pasar estas y otras proposiciones a la comisión 

eclesiástica. Dos meses después, el 26 de octubre, esta presentaba su dictamen y 

proyecto de ley relacionado con las parroquias e indicaba que era notoria la desigualdad 

existente, habiendo muchos pueblos sin párroco cuando otros no necesitaban contar con 

los que tenían. Todo se agravaba con una irregular dotación existiendo párrocos que 

vivían casi en la mendicidad y otros fomentando el ocio, la avaricia, la ambición y el 

vicio. La comisión sacó a relucir otros problemas que, si bien no habían sido 

explicitados por los diputados intervinientes en los meses anteriores, eran por todos 

conocidos y denunciados. Por tanto la comisión señalaba que su idea era en realidad 

preparar un plan general del clero, no obstante, mientras se trabajaba en él veía 

necesario presentar este relacionado con la asistencia espiritual de los pueblos y la 

dotación de los párrocos, que era lo que ahora se demandaba con mayor urgencia46. Pero 

las sesiones de la primera legislatura se cerraron el 9 de noviembre de 1820, con lo que 

todo quedó aplazado. 

Las nuevas no comenzaron hasta el 1 de marzo de 1821, pero en este nuevo 

período otro asunto protagonizó los debates, la reforma del diezmo. El 29 de junio se 

aprobaba el decreto de reducción a la mitad del diezmo y primicia pretendiendo ser un 

paso previo a su total supresión47. Meses después el informe de Nicolás Garelli, 

Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, presentado el 4 de marzo de 1822, al 

inicio de la nueva legislatura, hacía una larga referencia a la penosa y desigual situación 

                                                           
44 DSC, sesión de 19 de julio de 1820, p. 198. 
45 DSC, sesión de 20 de agosto de 1820, pp. 585-587. 
46 DSC, sesión de 26 de octubre de 1820, pp. 1.913-1.917. 
47 Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1820 y 
1821, en el segundo período de su diputación que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del 
último año, tomo VII, Madrid, Imprenta Nacional, 1821, pp. 245-249. 
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económica del clero reiterando que las anteriores Cortes ya habían intentado su arreglo. 

En esta legislatura había llegado el momento de abordar definitivamente la dotación del 

clero “con la decencia que exigen su decoro y la importancia de su santo ministerio”48. 

Hasta el nuncio Giustiniani era consciente de la determinación de las Cortes de afrontar 

este espinoso asunto49. 

 

3.1.- La postura de Prado ante los primeros debates 

Aunque Prado participó a lo largo de su diputación en prácticamente todos los 

debates sobre cuestiones eclesiásticas, fue la del arreglo del clero la que mayor interés le 

suscitó, hasta tal punto que envió a la imprenta la que, hasta el momento, es su única 

obra conocida, su mencionado Discurso. Un ejemplo de ello se vio en la sesión del 9 de 

marzo de 1822, cinco días después del informe de Garelli y recién abiertas las sesiones 

de la legislatura en la que se estrenaba como diputado, en ella Prado presentó la 

siguiente proposición: 

 

“Siendo notoria la absoluta incongruidad de las iglesias, de los 

reverendos Obispos, de los párrocos y del clero todo, que sin embargo sufre esta 

y otras privaciones con una singular resignacion, según indicó el Sr. Secretario 

del Despacho de Gracia y Justicia en la apreciable Memoria que leyó en las 

Cortes, pido á éstas se sirvan acordar que la comision de Negocios eclesiasticos 

ú otra especial que se nombre, reunida con la de Hacienda, se ocupe desde luego 

del importante asunto de asegurar la competente dotacion del clero y culto”.    

 

Al parecer la cuestión ya había sido planteada anteriormente por Canga 

Argüelles, por lo que no se tomó ese día ninguna decisión al respecto. En la misma 

sesión Seoane planteó la necesidad de realizar un informe sobre el arreglo del clero, 

                                                           
48 DSC, sesión de 4 de marzo de 1822, p. 99. 
49 Manuel TERUEL: Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823), Lleida, Ed. Milenio, 1996, 
p. 256. 
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sumándose los diputados Rico y Álava. Los liberales veían que era un asunto urgente, 

por lo que protagonizaba ya esas primeras sesiones de la legislatura50. 

El 3 de abril la comisión eclesiástica presentaba un dictamen que atendía a todas 

las intervenciones relacionadas con la dotación del clero51 y el 8 de abril comenzaba un 

intenso debate acerca del proyecto de decreto elaborado por la comisión eclesiástica 

sobre la dotación de los párrocos, que continuó los cuatro días siguientes52. No fue hasta 

el día 11 cuando intervino Prado. En su alegato se refirió a las bajas retribuciones del 

clero, siendo para él tan escasa la propuesta de 300 ducados anuales para los párrocos 

que en lugar de llamarse congrua debía denominarse socorro. Como canónigo de la 

catedral de Calahorra se oponía a la ausencia de dotación económica para estos 

mostrándose disconforme con los argumentos que señalaban que los párrocos eran más 

útiles e indispensables que los canónigos y prebendados. Hizo una firme y larga defensa 

de estos últimos señalando que “componen en el día el Senado de la Iglesia, el consejo 

de los Obispos, ayudan á éstos en el régimen de la diócesis, ejercen la jurisdicción sede 

vacante, muchos predican y confiesan, y han cooperado con la ilustración y 

amonestación al restablecimiento del sistema constitucional”. Interesante su 

justificación no solo pastoral, sino también política, para defender la labor del colegio 

capitular. Por otro lado, ante argumentos expuestos con anterioridad por otros diputados 

que hablaban de los cuantiosos ahorros que poseían los canónigos, Prado respondió, no 

sin cierta exageración, que los canónigos provistos durante los últimos ocho años vivían 

poco menos que en la indigencia, a lo que se sumaba el pago de distintas gabelas en 

razón de sus canonicatos. Como ejemplo ponía el suyo propio diciendo que siendo cura 

tuvo suficiente para mantenerse, pero que desde que era canónigo solo tenía “deudas y 

trampas”, siendo el producto de los bienes capitulares un depósito del Crédito público53.  

También salía al paso de las críticas acerca del mal cobro del medio diezmo por 

parte del clero, poniendo de manifiesto que no era función de este realizar una labor de 

indagación acerca del valor de los frutos gravados, actitud más propia de avaros y 

codiciosos, apuntando otra interesante reflexión política al señalar que esos escrutinios 

no eran propios del sistema liberal “que felizmente nos rige”. Continuaba criticando la 

postura de algunos que señalaban que la Constitución no hablaba de los canónigos y 

                                                           
50 DSC, sesión de 9 de marzo de 1822, p. 257 y 262. 
51 DSC, sesión de 3 de abril de 1822, pp. 689-691. 
52 DSC, sesiones de 8, 9, 10, 11 y 12 de abril de 1822. 
53 DSC, sesión de 11 de abril de 1822, pp.794-796. 
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sólo lo hacía de los obispos y párrocos, cuando en los artículos 71, 86 y 170 se 

mencionaba a las dignidades eclesiásticas y a las catedrales. Terminó Prado justificando 

su intervención en la necesidad de contestar a otros diputados y en lo grave que sería 

dejar a los obispos sin congrua, pues sin estos la Iglesia no subsistiría ni podría 

mantener el culto. Aún añadiría una coletilla reincidente a pesar de haberse cerrado ya 

el debate del asunto, pues nada más abrirse la sesión del 14 de abril pedía la palabra 

para solicitar que en el proyecto se incluyese como congrua mínima para los obispos la 

cantidad de 6.000 ducados54. 

Poco se avanzó en las semanas siguientes, por lo que el 6 de mayo recordaba el 

diputado Adanero la “necesidad de tomar en consideracion el estado del clero” para que 

las Cortes instasen a la comisión eclesiástica el despacho del dictamen que aún tenía 

pendiente sobre el arreglo del clero con el fin debatirlo55. Las sesiones ordinarias se 

cerraban el 30 de junio sin haberse presentado el dictamen. 

 

3.2.- Prado y su Discurso contra el dictamen sobre el arreglo del clero 

La legislatura extraordinaria dio comienzo el 1 de octubre, pero no fue hasta 

comienzos de 1823 cuando se afrontó definitivamente el plan de arreglo del clero. El 20 

de octubre se había nombrado una nueva comisión eclesiástica formada por 

eclesiásticos de marcada trayectoria liberal reformista, en concreto Pacheco, Sedeño, 

Álvarez Gutiérrez, Velasco, Sanz de Villavieja, Afonzo, Gil de Orduña, Somoza y 

Núñez, con la clara intención de proceder al arreglo del clero56. El dictamen respondió a 

su posición ideológica, siendo un documento adelantado a su tiempo57. Al parecer en 

diciembre ya estaba elaborado y los días 12 y 14 de enero de 1823 se inició su primera 

lectura, mandándose imprimir58. La segunda se efectuó el día 24, y el 28 de enero se 

abrió la intensa discusión. El asunto se prolongó con debates, propuestas, votos 

                                                           
54 DSC, sesión de 14 de abril de 1822, p. 829. 
55 DSC, sesión de 6 de mayo de 1822, p. 1.213.  
56 DSC, sesión de 20 de octubre de 1822, pp. 237 y 253. 
57 Manuel TERUEL: Obispos liberales…, p. 257. 
58 Dictamen de la comision eclesiástica encargada del arreglo definitivo del clero de España, Madrid, 
Imprenta de D. Tomas Alban y compañia, 1823.  
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particulares, observaciones y adiciones los días 30 y 31 de enero, y 1, 2, 3, 4, 7 y 12 de 

febrero, lo que habla de la importancia que se le dio59. 

El 31 de enero Prado hizo su impugnación pero las actas de las Cortes no 

recogieron toda su intervención, sino un breve resumen. Siendo consciente de ello quiso 

darla a conocer íntegramente para dejar patente su posición, por lo que encargó la 

impresión de su Discurso. Este pone de manifiesto su malestar por la deriva que había 

tomado un tema que, en principio, solo se había planteado sobre la dotación del clero 

pero que finalmente había abordado otros asuntos polémicos. 

 Prado abre su texto lamentándose de que se habían cumplido sus nefastos 

presagios, es decir, la prolongación excesiva del debate, el cual, si se hubiese ceñido al 

tema principal, el arreglo económico del clero, no se tenía que haber demorado 

demasiado. Decía además que si se hubiesen limitado a ello, él mismo no habría 

intervenido, o por lo menos no lo hubiese hecho para impugnar el proyecto. No parece 

real esta afirmación, pues si por algo se caracterizó la actividad parlamentaria de Prado 

fue por su participación en todos los debates sobre cuestiones eclesiásticas, oponiéndose 

a los postulados reformadores de las Cortes. Ponía así de manifiesto cual era el motivo 

de su Discurso, que no era otro que oponerse firmemente al proyecto por la inclusión en 

él de asuntos relacionados con el “arreglo gerárquico y canónico” del clero, cuando de 

lo que se trataba era de preparar la congrua y dotación económica. Entendía que el 

dictamen se había propasado resolviendo sobre temas teológicos y canónicos que no le 

competían a las Cortes ni al Gobierno, que eran propios de la disciplina general de la 

Iglesia, y además que no había atinado con los medios para sustentar el clero. Todos los 

eclesiásticos, hasta él, tenían presente que era necesaria la reforma general del clero, 

pero Prado insistía en que lo propuesto debía realizarse por la autoridad competente, 

pues para llevar a cabo mucho de lo estipulado en el plan era indispensable el concurso 

de la jerarquía eclesiástica y para justificarlo apelaba a la propia Constitución. Como 

resulta evidente se refería a su artículo 12 al decir que defendiendo los derechos de la 

Iglesia, defendía al pueblo español, pues la ley fundamental preceptuaba que este era y 

sería perpetuamente católico, apostólico y romano60. 

                                                           
59 DSC, sesiones de 12, 14, 24, 28, 30 y 31 de enero, 1, 2, 3, 4, 7 y 12 de febrero de 1823, pp. 1.323, 
1.329, 1.373, 1.388-1.391, 1.398-1.401, 1.403-1.407, 1.409-1.413, 1.416-1.420, 1.421-1.425, 1.431, 1.448 
y 1.474. 
60 Discurso…, pp. 3-4. 
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 Desde los tiempos de las Cortes de Cádiz los liberales deseaban una reforma 

integral de la Iglesia española tendente, entre otras cosas, a su control con el fin de 

configurar una jerarquía afín, o por lo menos cercana, al constitucionalismo61. Prado era 

consciente de ello, por lo que manifestaba en su escrito que los eclesiásticos 

pertenecientes a la comisión eclesiástica, liberales convencidos, pretendían hacer 

“reformas gigantescas” en el régimen y el gobierno de la Iglesia. Como contraposición 

traía el plan de iglesias metropolitanas, catedrales y parroquias elaborado en las pasadas 

Cortes de 1821 por una comisión en la que había eclesiásticos que, según él, en nada 

podían calificarse como “ultramontanos”. En aquel se manifestó que las Cortes 

autorizaban al Gobierno para contar en la elaboración de dicho plan con la intervención 

de los arzobispos, obispos y hasta del Papa. Esa comisión estimaba además que no 

debía alterarse el fuero de los clérigos hasta que las autoridades civiles y eclesiásticas, 

no solo las primeras, arreglasen este punto de acuerdo siempre con la disciplina de la 

Iglesia. Esta era la primera crítica de Prado al proyecto de la comisión, la decisión de no 

contar con el concurso de la Iglesia para llevar a cabo una reforma que afectaba a su 

propia estructura62. 

 El segundo de sus argumentos estaba íntimamente relacionado con el anterior, y 

hacía referencia a la concreta exclusión de los obispos y arzobispos, máximas 

autoridades eclesiásticas, en el estudio de la reforma con el fin de que instruyesen sobre 

las cuestiones relativas al gobierno de la Iglesia. Es significativa la rotunda y firme 

defensa que hace de los obispos. Para ello utiliza un argumento por comparación al 

indicar que en otras cuestiones se había contado con el dictamen de las corporaciones 

interesadas. Y aquí resulta especialmente interesante el uso por primera vez de una 

denominación para el plan general del clero, el de “código eclesiástico”. Con ello tenía 

dos claras intenciones, por una parte poner de manifiesto que el interés de los 

legisladores era elaborar un verdadero corpus normativo, y no solo regular lo 

concerniente a los emolumentos, y en segundo lugar comenzar a asimilarlo a la 

polémica Constitución civil del clero que se aprobó en Francia en 1790, la cual organizó 

completamente la Iglesia francesa y que fue duramente criticada por la jerarquía 

católica, Constitución que, a través de los escritos de Llorente, era la guía que seguían 

los reformadores. Parece evidente el temor de Prado a que, sin el concurso de los 

                                                           
61 Manuel TERUEL: Obispos liberales…, p. 117. 
62 Discurso…, pp. 5-6. 
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obispos, se consiguiese elaborar un código similar. La participación de estos sin duda 

evitaría extremismos y caer en aquellas veleidades del país vecino. Para defender su 

postura aludía nada menos que a los antiguos concilios toledanos y al “asombro” (sic) 

que habría ocasionado en aquellos obispos medievales abordar asuntos eclesiásticos sin 

su participación, unos obispos que, defendía Prado, entraban entonces a regular hasta  

cuestiones civiles63. 

 La razón por la cual las Cortes obviaron la opinión de los obispos estaba 

relacionada con el antiliberalismo de buena parte de los mismos64 y Prado lo reconoce 

expresamente al señalar que era publico “que no se ha consultado á los Obispos de la 

Nacion, porque vendrían poniendo dificultades” entorpeciéndose con ello el arreglo del 

clero. Afirmaba también que “sus ideas y doctrinas (llamadas ultramontanas) no están 

en armonía con las de la Comision”. Prado no veía acertado que se aprobase el proyecto 

no solo por la resistencia de gran parte de los obispos, sino también por la del clero, 

erigiéndose en portavoz de la posición mayoritaria de la Iglesia española65. 

 Un tercer argumento de Prado se refería a la erección de diócesis, pues la 

comisión establecía que correspondía en exclusiva al poder civil. Se oponía acudiendo 

de nuevo a argumentos históricos y teológicos indicando, por ejemplo, que fue el mismo 

Jesucristo, sin contar con autoridad civil alguna, quien erigió el primer obispado, el 

mundo entero, siendo los primeros obispos los doce apóstoles. Y en el caso de España 

dice que durante los primeros siglos fue la Iglesia quien los nombró, por lo que para él 

debía ser esta la que tenía que erigir y dividir el territorio en obispados, aunque indica 

que “será muy conveniente que tambien intervenga en ellas la potestad y consentimiento 

de los Príncipes”. En realidad, no podía decir otra cosa, pues sus propios argumentos 

pecaban de contradictorios al mencionar ejemplos de la historia de la Iglesia española 

que poco apoyaban su tesis debido a una tradicional injerencia del poder político en los 

nombramientos episcopales, especialmente en la Edad Media66. 

 Pero su postura le sirvió para rebatir a uno de los grandes enemigos 

contemporáneos de la Iglesia española más ultramontana, el clérigo riojano Juan 

Antonio Llorente. Lo conocía sobradamente, no en vano, aunque no había coincidido 

                                                           
63 Ibid., pp. 6-7. 
64 Manuel TERUEL: Obispos liberales…, pp. 173 y ss. 
65 Discurso…, p. 8. 
66 Ibid., pp. 8-10. 
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con él, había sido miembro del mismo cabildo catedralicio calagurritano del que Prado 

formaba ahora parte. La alusión del sacerdote Antonio Martínez de Velasco a los 

escritos de Llorente le sirvieron para soltar una invectiva contra él. Ya se señaló que 

Llorente fue durante el Trienio Liberal la gran referencia de los eclesiásticos reformistas 

y en los debates sobre el dictamen de la comisión así quedó patente. 

En su Discurso Prado explicaba que el canónigo riojano solo defendía que los 

monarcas españoles ejercieron la división territorial de obispados con el fin de justificar 

la legitimidad de José Bonaparte para hacer lo propio y entrar a organizar la Iglesia 

española. La reforma bonapartista no se llevó a cabo, pero el monarca francés sí nombró 

y destituyó obispos en distintas diócesis. Un ejemplo de lo primero fue el del propio 

obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada a la que pertenecía Prado, Atanasio 

Puyal y Poveda, el cual fue nombrado el 13 de junio de 1810 obispo de Astorga por 

José I, si bien renunció y no llegó a tomar posesión67. En cuanto a las destituciones, 

también se vio afectada la misma diócesis al ser apartado de ella el que era su obispo a 

la entrada de los franceses, Francisco Mateo Aguiriano, diputado en las Cortes de Cádiz 

entre 1810 y 1813. Se oponía también a Llorente en cuanto al origen del episcopado, 

pues este señalaba en sus trabajos que Jesucristo solo concedió a su Iglesia una potestad 

interna, pues la externa, aún para el culto, tenía su origen en el poder civil68. 

 Un nuevo argumento en contra, el cuarto, estaba relacionado con la 

confirmación de los obispos, atribuida por la comisión al Primado de España y a los 

metropolitanos, y no al Papa, que era a quien le competía. Si en otros tiempos aquellos 

confirmaron obispos, según Prado solo fue por delegación69. 

 Tras estas reflexiones generales entraba a analizar brevemente los cuatro 

primeros capítulos del proyecto postulándose de nuevo como portavoz de la opinión de 

la Iglesia española con expresiones como “el clero en lo general se halla persuadido”, 

cuando en realidad Prado representaba a un sector importante pero no a la totalidad de 

aquel. Del primer capítulo, referido a la jerarquía y jurisdicción eclesiástica, destacaba 

la contradicción de la mayoría de sus artículos con la disciplina de la Iglesia y volvía a 

poner de manifiesto su principal temor, que la norma se convirtiese en una suerte de 

                                                           
67 Eliseo SÁINZ RIPA: Sedes episcopales de la Rioja (siglos XVIII-XIX), tomo IV, Logroño, Obispado de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, 1997, p. 272. 
68 Discurso…, pp. 11-12. 
69 Ibid., pp. 13-16. 
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nueva “Constitucion civil del clero” a imitación de la francesa. Por segunda vez sacaba 

a relucir este texto que decía era totalmente contradictorio con “nuestra pia Nacion”, 

pero ahora elevaba su crítica al prever males, disgustos, escándalos y calamidades sobre 

España si se llegaba a aprobar el proyecto. Su posición conservadora se reconoce 

cuando dice que no debía perderse de vista que todas estas cuestiones relacionadas con 

la Iglesia no eran opiniones políticas sino doctrinas religiosas, y que la exaltación de las 

opiniones atizaba la discordia. De nuevo salía a relucir la francesa Constitución civil del 

clero como causante de las disensiones eclesiásticas del país vecino concluyendo que si 

se aprobaba lo previsto por las Cortes, la Iglesia española se vería envuelta en similar 

caos y confusión por ser “muy parecido en lo principal á aquella malhadada 

Constitucion”. Por otro lado, aprobado el proyecto de ley, advertía de que nadie querría 

ser obispo confirmado únicamente por el primado español70. 

 El segundo capítulo tenía por título “De las iglesias y cabildos eclesiásticos” y 

aquí brevemente señalaba que el proyecto daba una nueva forma a los cabildos 

desconociendo su origen y objeto olvidándose de que se trataba de un cuerpo de 

representación del antiguo presbiterio. Algo más se detenía en el tercer capítulo, 

referido a los párrocos y coadjutores, diciendo en esta ocasión que “las ideas que se 

proponen se hallan arregladas y conformes”, aunque le parecía excesivo el número de 

habitantes por coadjutor, siendo necesario mayor número de ellos en las parroquias de 

más de mil vecinos. No estaba conforme con la inamovilidad de los párrocos decretada 

en el artículo 49 ni con la posibilidad discrecional del Gobierno de expatriarlos sin la 

apertura de causa cuando los mismos se hallaban sujetos al Código Penal igual que los 

legos. El último de los capítulos a los que se refería era el cuarto, aunque en realidad el 

proyecto tenía siete. En esta ocasión se regulaba lo relacionado con los bienes y 

dotación del clero y el culto, por lo que traía en primer lugar lo referido a la reducción 

del diezmo ya aprobada en el año anterior. No se mostraba conforme con que se hubiese 

quitado la mitad del diezmo para imponer una nueva contribución, advirtiendo de que el 

pueblo no solía agradecer el alivio que suponía quitar una carga, pero sí sentía la 

imposición de una nueva. Esta se establecía en el artículo 78, obligando el siguiente a 

todos los habitantes en proporción a sus bienes. Veía complicada su implantación 

debido a la inexistencia de una estadística fiel, previendo que iba a recaer de nuevo 

sobre los labradores, pues la riqueza comercial o la artística era más difícil de 
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determinar. Por otro lado mencionaba el problema del pago al clero cesante que él 

denominaba ya directamente “mendicante”71. 

 El texto se cierra volviendo a argumentos ya defendidos con anterioridad al 

criticar las palabras que defendían que el régimen político de la religión y su ejercicio 

debía depender del gobierno civil. Concluía advirtiendo de que sin la autoridad de la 

Iglesia no se podrían activar muchas de las cuestiones planteadas en el proyecto, como 

la división de diócesis y la confirmación o deposición de los obispos, afirmando que su 

puesta en marcha sería peligrosa en las actuales circunstancias políticas y que no se iba 

a verificar la suficiente dotación del clero y del culto. Por todo ello se oponía a la 

aprobación en su totalidad72. 

El 3 de febrero se votó si procedía realizar una votación sobre el proyecto, 

siendo el resultado negativo por 64 votos contra 56. Prado, como no podía ser de otra 

manera, votó en contra. Al día siguiente fue nombrado para formar parte de la comisión 

que debía presentar de nuevo el proyecto con Canga, Casas, Velasco, Ferrer, Adán y 

Oliver73. 

 

3.3.- El asunto en las Cortes ordinarias de 1823 

Los debates sobre el arreglo del clero prácticamente cerraron las sesiones de las 

Cortes extraordinarias, pues estas concluyeron el 19 de febrero. Las ordinarias se 

abrieron el 1 de marzo pero se interrumpieron el 23 del mismo mes a consecuencia de 

su traslado a Sevilla con motivo de la presión ejercida por las tropas francesas que 

estaban a punto de entrar en el país. No obstante, la actividad de las Cortes se mantuvo 

y el 2 de marzo Prado fue nombrado miembro de la comisión de negocios eclesiásticos 

junto con Núñez, Valdés, Bustos, Gil de Orduña, Velasco, Tomás, Somoza y Moreno74. 

Unos días después, el 10 de marzo, se veía un nuevo dictamen de la comisión 

especial sobre la dotación del clero en la que ahora sí estaba Prado. Como era evidente, 

en este caso se mostró a favor de que se votase el dictamen, pero ganó el voto negativo 
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por 69 votos contra 5875. Al día siguiente continuaron los votos particulares, tomando 

Prado la palabra para rebatir la intervención de Istúriz y defender a los canónigos y en 

general la regulación de la dotación del clero apelando al tantas veces traído artículo 12 

de la Constitución, lo que le llevaba a defender que se debía mantener a sus ministros, 

pues sin ellos no habría culto. Prado hizo un breve recorrido histórico sobre la dotación 

del clero desde los tiempos de los concilios toledanos y del nacimiento de los diezmos 

en los reinos de Navarra y Aragón, pasando después a Castilla, diezmo que se mantuvo 

hasta 1821 cuando se redujo a la mitad por unas Cortes “penetradas de los mejores 

sentimientos, y animadas de los mejores deseos, pero no con la prevision necesaria”. 

Criticaba que los señores Ferrer y Oliver querían que la Iglesia se quedase sin nada y 

matizaba posteriormente su opinión sobre la rebaja del diezmo a la mitad al decir que 

reducía el gravamen sobre los predios rústicos “aunque no mejoraron en nada la suerte 

del pobre colono”. Se oponía finalmente a que se votasen los votos particulares de 

Ferrer y Oliver por su posición contraria, pero sí se votaron, aunque el resultado le 

favoreció, pues fue negativo. A este grupo opositor se unieron un buen número de 

liberales exaltados, entre ellos algún eclesiástico, en concreto Pumarejo, Infante, Canga, 

Buruaga, Sierra, Luque, Manuel Gómez, Adán, Atienza, Velasco, Fuentes, Lagasca, 

Pacheco, Romero, Núñez y Reillo. Parece evidente que el dictamen no convencía ni a 

unos ni a otros, por lo que no interesaba que siguiese adelante. El dictamen no fue 

remitido de nuevo a la comisión para un nuevo estudio76. 

 Los debates sobre el clero no fueron más allá, pues la situación política 

demandaba otras prioridades. En la sesión del 13 de marzo se estudió el dictamen de la 

comisión especial nombrada el día anterior para ver los mejores medios de llevar a cabo 

la ya decretada traslación a Sevilla de Fernando VII, de su Gobierno y de las Cortes a 

pesar del mal estado de salud del rey. Esta comisión estimó totalmente necesaria la 

partida debido a las circunstancias políticas, entendiendo que se debía hacer antes del 18 

de marzo. Se aprobó por 104 votos a favor y 33 en contra. Prado votó con los 

segundos77. 
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 El 22 de marzo quedaban suspendidas las sesiones de las Cortes ordinarias en 

Madrid, acordándose su reanudación en Sevilla el 23 de abril78. De nuevo la situación 

condicionaba el devenir de la actividad parlamentaria, por lo que el arreglo definitivo 

del clero quedaba postergado. Tendrían que pasar casi dos décadas para dar respuesta a 

una de las cuestiones más controvertidas y polémicas del primer liberalismo, pues con 

la derogación constitucional quedaba abortada una reforma que si se hubiera conseguido 

aprobar, habría supuesto un cambio trascendental en la historia de la Iglesia española. 

__________ 
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