
Tema nº 3 Las Cortes de Cádiz     

4. – Extremadura en las Cortes de Cádiz

La Junta Suprema Provincial  de Extremadura  quedó organizada el 1 de junio de 1808, 

en  Badajoz.   tras  unos  altercados  en  los  que  murió  el  Conde  Torre  del  Fresno, 

Gobernador Militar de la Plaza. La Junta ejerció el poder supremo en la provincia en 

nombre de Fernando VII de forma soberana y autónoma, sin admitir en principio una 

autoridad superior como la de la Junta de Sevilla. Ante la creación de la Junta Suprema 

Central  en  septiembre  de  1808,  las  distinta  Juntas  Provinciales  mandaron 

representantes,  siendo D.  Martín  de  Garay y  D.  Félix  de  Ovalle  los  que  acudieron 

delegados por la extremeña. Posteriormente esta Junta Suprema Central delegó en un 

Consejo  de  Regencia  que  convocó  las  Cortes  Generales  y  Extraordinarias,  que  se 

reunieron por primera vez en Cádiz en  septiembre de 1810. 

A estas  Cortes de Cádiz acudieron  12 diputados en representación de la provincia de 

Extremadura  entre  sus  miembros  predominaban  la  nobleza,  el  clero  y los  militares. 

Unos absolutistas como Pedro de Quevedo y Quintana (Obispo de Orense) y Alfonso de 

Vera y Pantoja, partidarios de la restauración absolutista una vez terminada la guerra. 

Otros diputados de ideología liberal como: José Mª Calatrava destacando en diversos 

debates y en su defensa del texto constitucional; Diego Muñoz Torrero que destacó por 

su clara defensa de la soberanía nacional, la abolición de la Inquisición y la libertad de 

imprenta,  Antonio  Oliveros  que  expuso  la  necesidad  de  que  todos  los  diputados 

participantes en las sesiones jurasen fidelidad y acatamiento a los puntos que habían 

sido aprobados. Fernández Golfín y Manuel Luján, fueron otros diputados liberales.

Muñoz Torrero y Calatrava  tuvieron mucha relevancia en las discusiones sobre venta 

de baldíos y terrenos  comunes,  para  la financiación de la  guerra,  evitando que solo 

pudieran acudir a la subastas los grandes terratenientes, su discurso fue especialmente 

importante para que finalmente se estableciera un proyecto donde dichas propiedades 

sería concedidas a los defensores de la Patria y a los ciudadanos no propietarios.  


