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La promulgación de Constitución de 1812. 
Salvador Viniegra. Museo de las Cortes de Cádiz. 

Retrato de Fernando VII con uniforme de capitán general. 
Vicente López Portaña. Museo del Prado de Madrid.
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             n plena Guerra de Independencia 
contra el invasor francés, con un rey 
intruso entronado por Napoleón, una 
familia real anulada, y unas Cortes 
refugiadas en Cádiz que no reconocen a 
José I y que, además, se sienten en la 
obligación de llenar el vacío de poder en 
nombre de Fernando VII, preceptos 
como: “La soberanía reside en la 
Nación”, “La separación de poderes” o 
“La libertad de expresión, prensa e 
imprenta”, metían a España en la Edad 
Contemporánea y auguraban la ruptura 
de un régimen absolutista arraigado 
durante siglos.

Aprobada por las Cortes Generales 
el día de San José de 1812, “La Pepa”, 
no sólo fue la primera Constitución de 
nuestro país, sino que además, fue una 
de las más liberales de las que se 
sucedieron en ese siglo. 

Evidentemente, Chozas de Canales 
no estuvo al margen de lo que ocurría a 
nivel nacional. Si acudimos a los Libros 
de Acuerdos del Ayuntamiento, vemos 
como el 20 de octubre de 1812 éste se 

reunió para “determinar sobre la función y 
regocijos públicos que han de disponerse 
para la publicación de la Constitución.” 

Se acordó se “hagan iluminaciones 
y demás regocijos que tubieren por 
conbeniente los señores de Justicia a 
quienes para el efecto se les da 
comisión, cuios gastos se satisfarán del 
jugo de las rentas que se deben a la 
villa.” (1)

El 1 de noviembre de ese año se 
celebró “Ayuntamiento abierto a todo el 
vecindario para elegir nuebe electores 
para elección de Justicias para el año 
presente y el que viene de mil 
ochocientos y trece” (2), es decir, las 
primeras elecciones constitucionales de 
Chozas de Canales.

Extracto del Acuerdo adoptado en la Junta de Ayuntamiento. Cuaderno de Sesiones del Ayuntamiento de 1812.

E

Aprobada por las Cortes Generales 
el día de San José de 1812.
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El 14 de noviembre tuvo lugar la 
elección, saliendo Martín García del Valle 
como alcalde ordinario, Pedro Alía, 
Romualdo López, Manuel Agudo, Miguel 
Fernández y Ribera, y Andrés Martín de 
Herrera como Regidores, y Florentino 
Valdés como procurador. Acto seguido se 
nombró a Gabriel López Alonso como 
Secretario del Ayuntamiento según lo 
dispuesto en la Constitución: cesarán los 
escribanos que hasta ahora se han 
conocido con el nombre de Escribanos 
de Ayuntamiento, y substituirá en su lugar 
un Secretario. (3)

Ya estaba constituido el primer 
Ayuntamiento Constitucional. Sin 
embargo, los siguientes acuerdos no 
están escritos en papel sellado para 
despachos de oficio con el escudo de 
Carlos IV y la frase de “Valga para el 
reynado de S. M. el Señor Don Fernando 
Séptimo”. Además, el acuerdo de 26 de 
diciembre de 1812 habla de  la Propuesta 
de oficiales de Justicia para el año que 
viene de 1813 nombrando a Florentino 
Valdés y a Pablo Gálbez como alcaldes 
ordinarios. (4) 

Pero, ¿Qué ocurre?, ¿No  
acabábamos de nombrar alcalde hace 
poco más de un mes a Martín García del 
Valle? 

La respuesta llega enseguida: una 
nota de Enero de 1813 dice: quedan 
nonbrados para ejercer los empleos de 
justicia de la villa de Chozas de Canales 
en el presente año los  propuestos en el 
acuerdo que antecede. En su 
consecuencia se les pondrá 
inmediatamente en posesión, previo el 
juramento de fidelidad y obediencia al 
Rey nuestro Señor Don Josef Napoleón 
1º (5). O sea que, ahora el Ayuntamiento 
jura fidelidad a “Pepe Botella”. ¿Qué ha 
pasado en tan poco tiempo? Parece que 
las elecciones constitucionales de 
noviembre de 1812 fueron anuladas.

Sin embargo, a estas alturas de la 
guerra José I tenía un pie dentro y otro 
fuera de España. De hecho, la respuesta 
a la inversa no se hace esperar. El 
acuerdo de 7 de junio de 1813 dice: 
Reintegro de los empleos de Justicia 
nombrados en virtud de la Constitución 
de la Monarquía Española y se halle[n] 
despojados por el govierno francés, en 
virtud del cual se hizo comparecer al 
señor Martín García del Valle, alcalde 
constitucional y se le entregó la bara 
insignia de la Real Jurisdicción para que 
bajo la obligación, que al tiempo de 
recivirla hizo, continuase en su empleo. 
(6)

      Sello de placa para documentos oficiales.

      Retrato del rey Fernando VII (1784-1833)
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Este acuerdo daba cumplimiento al 
despacho en el que se exorta que, 
respecto haver ebacuado los enemigos la 
capital del reino, prebiene que en el 
pueblo donde aya sido anulada la 
elección del Ayuntamiento consitucional 
por la superioridad competente se 
executará de nuebo inmediatamente con 
arreglo a la Constitución de la Monarquía 
Española…(7) Con este acuerdo se 
restablecía el orden constitucional 
dispuesto en  Cádiz.

Durante este tiempo, incluso antes, 
el Ayuntamiento de Chozas de Canales 
recibió numerosas e importantes 
circulares procedentes de la Junta 
Superior de Toledo que comunicaban los 
Reales Decretos que las Cortes 
Generales y Extraordinarias promulgaban 
en nombre Fernando VII. Así, Reales 
Decretos como el de la incorporación de 
los Señoríos Jurisdiccionales a la Nación 
(8), o los dirigidos contra la suprimida 
Inquisición para la nacionalización de sus 
bienes (9) y la desaparición de la 
trascendencia de las penas a los 
familiares de los procesados a través de 
la eliminación de los cuadros, pinturas e 
inscripciones exhibidos en las Iglesias, 
Claustros, Conventos, etc. (10) son un 
claro ejemplo de ruptura con el régimen 
anterior. En la circular recibida por el 
Ayuntamiento de Chozas el 12 de 

noviembre de 1813 se pone de 
manifiesto la voluntad de consolidación 
de la obra gaditana y el deseo de marcar 
un antes y un después en la Historia de 
España. En ella se comunica el Real 
Decreto por el que “…todos los 
documentos públicos en que se pone la 
fecha del reynado de nuestro amado 
Monarca, se añada
siempre el año correspondiente de la 
Constitución…” (11)

Durante la segunda mitad de 1813 
las tropas francesas habían retrocedido 
hasta ser definitivamente expulsadas de 
España con la ayuda de los ingleses. 
Fernando VII “El Deseado” regresaba en 
marzo de 1814 en medio de un gran 
entusiasmo popular. Sin embargo, como 
escribió Modesto Lafuente, “desde que 
Fernando puso el pie en España se vio 
que hollaba…”. ¡Y vaya si holló! En mayo 
de 1814 restablecía la Monarquía 
Absoluta y declaraba nula y sin efecto la 
Constitución y todo lo dispuesto en 
Cádiz.

En Chozas de Canales también se 
dejó sentir la huella del Monarca. En la 
sesión de 9 de agosto de 1814 el 
Ayuntamiento acordó poner en posesión 
a los señores alcalde y demás justicias 
que lo fueron en el año 1808 en 
cumplimiento del decreto de su Magestad
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1. Archivo Municipal de Chozas de Canales (AMCHC). 
Libro de Acuerdos Municipales (LAM) de 1812. 
Acuerdo de 20 de octubre.


2. AMCHC. LAM de 1813. Acuerdo de 1 noviembre de 
1812.


3. Capítulo I, del Título VI de la Constitución Política la 
Monarquía, que trata de los Ayuntamientos. AMCHC. 
Real Decreto circulado por la Junta superior de 
Toledo.


4. AMCHC. LAM de 1813. Acuerdo de 26 de diciembre 
de 1812.


5. AMCHC. LAM de 1813.

6. AMCHC. LAM de 1813. Acuerdo de 7 de junio.

7. AMCHC. LAM de 1813.

8. AMCHC. Comunicación del RD de 6 de agosto de 

1811. 

9. AMCHC. Comunicación del RD de 22 de febrero de 

1813.

10. AMCHC. Comunicación del RD de 22 de febrero de 

1813.

11. AMCHC. Comunicación del RD de 13 de septiembre 

de 1813.

12. AMCHC. LAM de 1814. Acuerdo de 9 de agosto.

13. Gaceta de Madrid, núm. 94, de 5 de julio de 1814, pp. 

756-758. Citado por GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano: 
“Los libros de Acuerdos Municipales en el siglo XIX. 
Nuevos datos para su estudio” en: RODRÍGUEZ 
CLAVEL, José Ramón: Plan de Archivos Municipales 
de la Diputación Provincial de Cuenca. Instrucciones 
del Sistema de Clasificación y del Programa de 
Descripción, Cuenca, Diputación Provincial de 
Cuenca, 2008.

Notas

de cinco del corriente mes y año sobre 
poner en posesión a los señores 
alcalde, regidores, procurador y 
demás empleos de justicia que lo 
fueron en el año pasado de mil 
ochozientos y ocho.(12) Con este 
acuerdo se materializaba la voluntad 
del rey de volver a la situación anterior 
a la Constitución. Volver al 
absolutismo. 

Por suerte, en Chozas de 
Canales no se hizo caso a la Real 
Cédula de 25 de junio de 1814  que 
decía que “se borren de los libros de 
ayuntamiento las actas de elecciones 
constitucionales.” (13) De haberse 
cumplido no podríamos haber contado 
este trocito de Historia de Chozas.


