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Publicado en el Programa de festejos en honor al 
Santísimo Cristo de la Misericordia del año 2013. 
Oliver Gutiérrez Rodríguez, Archivero Municipal.

Portada del Expediente Criminal formado por la Comisión 
Militar Ejecutiva y Permanente de Castilla La Nueva contra 
Nicolas García, alias “El Fraile”, por haber proferido 
palabras subversivas contra las Majestades Divina y 
Humana. 
Archivo Municipal de Chozas de Canales. 
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             a noche del 3 al 4 de diciembre 
de 1831 Nicolás García, alias “el fraile”, 
entró en la posada de la villa a liarla. 

Con más o menos detalles, los 
testigos del suceso coincidieron en su 
declaración: Nicolás García, de 26 años, 
quinto de la villa, de cuerpo recio, cara 
fea con bastante patilla y sombrero 
chambergo entró en la posada pública a 
eso de las 9 de la noche y se sentó a 
cenar sin permiso con unos cordeleros 
diciendo: por mi poca vergüenza voy a 
cenar con ustedes. Que cuando tengo 
ganas de comer me pongo a donde veo 
comer. Al acabar la cena cogió la navaja 
de uno de los cordeleros y se acercó a un 
francés llamado Juan Bares que estaba 
“envolviendo” un cigarro. Nicolás empezó 
a insultarle y a darle empujones mientras 
el francés le advertía que se estuviera 
quieto, que él no se metía con nadie. Al 
final se hartó y le dio un empujón que le 
tiró al suelo. Lleno de rabia “el fraile” se 
levantó y tiró de navaja provocándole al 
francés una herida de tres o más dedos 
de longitud según el parte del cirujano 
que le atendió. 

Pero ahí no acabó el suceso: 
cuando llegaron el alcalde y el escribano 
a la posada, Nicolás golpeaba desde 
fuera las ventanas y la puerta gritando 
todo tipo de insultos contra la autoridad 
divina y terrenal, maldiciendo a la junta y 
pataleando su escarapela de quinto a la 
vez que decía que eran todos unos 
puñeteros y amenazaba con volver a 

entrar para acabar con la vida del 
francés. 

Nicolás fue llevado a la real cárcel 
de la villa desde donde algunos testigos 
le oyeron decir: pida a Dios el alcalde que 
el francés muera porque si vive y me 
ponen en libertad al alcalde le corto el 
pescuezo.

Fragmento del Parte del Alcalde, Agustín González, sobre los hechos sucedidos dirigido al Fiscal de la Sala de los 
Alcaldes de la Real Casa y Corte.

L
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Silueta de la navaja con la que Nicolás García hirió a Juan Bares 

En la descripción que se hace de ella se dice :“ la cual es como de una cuarta y dos 
dedos de larga con inclusión de su astil siendo este de asta ordinaria y un poco 

[que]brado a su extremo, y su figura es la que se estampa al margen, cuya navaja 
queda por ahora en poder del presente. Y para que conste lo mandó poner por 

diligencia quel firmó de que doy fe. 
  

Agustín González (Rúbrica)  
Florentino Valdés (Rúbrica)                                            

Diligencia de prisión. 

Sin perder el tiempo el Sr. Juez de esta causa con el auxilio de los voluntarios 
Realistas de esta Vila y otros vecinos presó en la Real Cárcel de esta Villa al Soldado 
Nicolás García y encargó su custodia a Miguel Juzgado, Comandante de dichos 
Realistas. Y para que conste lo mandé poner por diligencia que firmó su merced con 
dicho Comandante, de que doy fe. 

González (Rúbrica) 
Manuel Juzgado (Rúbrica) 
Florentino Valdés (Rúbrica)                                             
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Parece que Nicolás era una buena 
“pieza” con experiencia en el oficio de 
delinquir. En 1827 fue condenado a seis 
años en un presidio de África por robar 
en la casa de Vicente Dorado, vecino de 
Chozas, y haber insultado al Rey. Pero la 
pena se redujo en 23 meses y diez días 
por haber prestado servicio de armas tal 

y como aparece certificado por la 
Comisión de Revisión de Agravios de 
Toledo. 

¿Qué movió a Nicolás a volver a 
delinquir? En todas las declaraciones que 
se le tomaron dijo no recordar nada de lo 
ocurrido. Pero de lo que sí se acordaba 
es que en el último sorteo de quintos 
celebrado en 1831, la junta de 
exenciones no admitió como prueba para 
no participar en el sorteo la licencia de 
haber cumplido condena ni la condición 
de ser huérfano y pobre. Y encima, al 
remate, salió quinto. 

La verdad sea dicha, Nicolás tenía 
razón, aunque también una mala suerte 
bárbara. En la lista de los mozos que 
formaron parte del sorteo aparece como 
dudoso. De hecho, no debió entrar en el 
sorteo para servir al Rey en el ejército por 
el delito que cometió, sin embargo, en los 
días que se celebraron los juicios de 
exención para que los mozos aportasen 
las pruebas que dictaminasen si entraban 
o no en suertes, lo cierto es que no hay 
referencia alguna al caso de Nicolás. De 
todas formas dio igual porque él mismo 
se encargó de enredarlo. Justo en el 
momento anterior a la votación, Nicolás 
solicitó acogerse al art. 9 del RD de 8 de 
febrero de 1827 para el remplazo del 
ejército por el que se permitía la 
sustitución de números entre mozos.

Art.9 del RD de 8 de noviembre de 1827 para el 
reemplazo del ejército al que se acogió Nicolás.

Listado de mozos dudosos para el reemplazo 
del ejército de 1831.
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…se hizo presente por Nicolas García, uno de los mozos comprendidos en el presente sorteo, que 
por el artículo 9º del citado Real Decreto se permite la sustitución de números bajo la aprobación de 
las justicias y Ayuntamientos y bajo la circunstancia que expresa el referido Real Decreto, y dijo, que 
sustituye el número que le toque en suerte a Basilio Rodríguez, otro de los mozos comprendidos; 
todo lo cual visto,  oido y entendido por los dichos señores, dijeron que aprobaban y aprobaron 
dicha sustitución…
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Pues bien, de los diez mozos 
llamados a suertes Nicolás unió la suya a 
lo que sacase Basilio Rodríguez. 

Imaginaos lo que ocurrió. Que 
Nicolás sacó una bola en blanco de las 
nueve que había en el cántaro y Basilio la 
única bola con la inscripción SOLDADO. 
¡Qué mala suerte tuvo! 

Pero es que ahí no acabó su 
cenizo. Después de haber salido quinto 
en Chozas tuvo la oportunidad de librarse 
en el sorteo por décimas a celebrar entre 
Chozas de Canales, Arcícollar y Villamiel. 
Es decir, el soldado debía salir del sorteo 
entre los tres pueblos. A Arcícollar le 
correspondían cinco décimas, o lo que es 
lo mismo, sacar cinco bolas, a Villamiel 
tres y a Chozas de Canales dos. La mala 
suerte volvió a acompañar al “fraile”, ya 
que Chozas de Canales sacó la bola con 
la cédula nº 1 con la inscripción 
SOLDADO y el resto las sacó blancas. 
Hasta Arcícollar que tentó cinco veces a 
la suerte se libró. 

Volviendo al suceso, Juan Bares, el 
francés herido en la posada, evolucionó 
favorablemente y el siete de enero de 
1832 el cirujano dio por sana la herida 
advirtiendo una hernia motivada por la 
rotura del peritoneo que le provocaría 
algún malestar en los cambios de tiempo. 

Fragmento de la Diligencia del Sorteo de los mozos celebrado el 10 de septiembre de 1831 donde se 
ve como Nicolás extrae la bola “en blanco” y Basilio la bola “soldado”, pero al haberse acogido al art. 9 
del Real Decreto, la suerte de Nicolás se tornó en desdicha y salió quinto junto a Basilio.

Fragmento de la Diligencia del Sorteo del soldado entre los pueblos celebrado el 13 de septiembre 
de 1831 donde se ve como Nicolás (por Chozas de Canales) vuelve a sacar la bola “Soldado”.
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Por suerte, la navaja no era de 
grandes dimensiones, al menos así lo 
testificaron los dos maestros cuchilleros, 
Inocencio Navarro y Blas López, 
llamados a declarar ante la audiencia de 
Madrid, en la que dijeron que la navaja 
no era de las prohibidas por las leyes ya 
que su longitud, incluido el mango, era de 
un palmo y dos dedos. 

A pesar de todo, Miguel Rodríguez, 
promotor fiscal de la villa nombrado para 
esta causa, no dudó en pedir la pena 
capital para “el fraile” en garrote vil. Por 
su parte, Vicente López, defensor de 
Nicolás, alegó una fuerte embriaguez 
justificada en la caída al suelo del “fraile” 
con un solo empujón del francés, y pidió 
que se desestimara la pena de muerte 
por otra más moderada. 

Al final Nicolás fue condenado a 10 
años de presidio en África y al pago de 
los daños causados al herido además del 
apercibimiento de la pena capital si volvía 
a reincidir en delitos de igual clase. 

No hemos investigado más, así que 
no sabemos qué suerte deparó al “fraile”, 
sí murió en África, sí regresó a Chozas, si 
logró corregir su comportamiento 
delictivo, o si por el contrario cumplió su 
amenaza contra el alcalde. Tampoco 
sabemos si realmente se amañó el sorteo 
o si en verdad estaba tocado por la mala 

suerte. Lo que sí sabemos es que en el 
Archivo Municipal hay más Historias de 
Chozas esperando a ser contadas. 
¡Animaros vosotros a descubrirlas y a 
escribirlas! 

Al final Nicolás se salió con la suya y no fue 
al ejército. En la Nota manuscrita de la parte 
inferior puede leerse: Por baja del nº 2 
entrego al nº 3 José Benito. Toledo 24 de 
Abril de 1832. En esa fecha Nicolás ya la 
había liado en la posada de la villa.
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Este relato ha sido confeccionado a partir de los datos 
obrantes en el Expediente Criminal formado contra Nicolás 
García, alias el fraile, en 1831, y en el Expediente de Quintas. 
Reclutamiento para el remplazo del ejercito de 1831. Ambos se 
conservan en el Archivo Municipal de Chozas de Canales. Está 
redactado en un tono anecdótico y para nada pretende ser 
exhaustivo ni erudito.

Puede que Nicolás pensase que era más fácil sobrevivir a la 
cárcel que al ejército y quizá por ello lió la que lió. Pero eso es 
sólo una opinión. Los hechos, son los que os hemos contado.

Notas


