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Durante el invierno de 1807 las tropas francesas 

ocuparon las más importantes ciudades españolas, lo 

que iba a ser el paso de las tropas imperiales hacia 

Portugal se convirtió en la ocupación del territorio 

nacional con el objeto de derrocar a los Borbones y 

suplantarlos por su propia dinastía. 

Pronto se produjeron los primeros levantamientos 

y el Dos de mayo de 1808 en Madrid. 

Con la invasión francesa, la Junta Central 

Suprema, transformada en Consejo de Regencia, 

asumió la dirección de la guerra y la reconstrucción del 

Estado. Para llevar a cabo el proceso reformista se 

convocaron Cortes Generales y Extraordinarias. 

 

La Mancha, por su ubicación en el centro de la 

Península Ibérica, jugó un papel estratégico destacado 

en el transcurso de la Guerra, y no fue menos 

importante la labor desarrollada por los Diputados de 

la provincia de La Mancha en la elaboración de la 

Constitución de 1812 y en la obra general de la Cortes 

de Cádiz hasta mayo de 1814. 

A la provincia de La Mancha de 1810 pertenecían 

muchas localidades que hoy son de Albacete, Toledo o 

Jaén y otras que pertenecen ahora a Ciudad Real, eran 

entonces de Córdoba (Chillón y Guadalmez) o Toledo 

(Alcoba, Arroba, Horcajo, Navas de Estena o Retuerta). 
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De la guerra en nuestro término solo sabemos el 

paso, después de la batalla de Ocaña, en retirada desde 

Mestanza y San Lorenzo de la 1ª División del Ejército 

del Centro al mando del brigadier Francisco Copons y 

Navia, hasta Cádiz, en enero de 1810. 

 

La Constitución de 1812 se elaboró y aprobó en 

plena Guerra de la Independencia, fue la respuesta del 

pueblo español a las intenciones invasoras de 

Napoleón Bonaparte. Se aprobó y promulgó por las 

Cortes Generales españolas reunidas 

extraordinariamente en Cádiz el 19 de marzo del citado 

año, festividad de San José, de ahí que sea conocida 

como la Pepa. Así surgió la expresión “¡Viva La Pepa!”.  

Su espíritu y su letra se convirtieron en un mito 

democrático y liberal que inspiró los textos 

fundamentales de varios países europeos y de los 

nuevos estados americanos surgidos tras su 

independencia. 

 

Tras promulgarse la Constitución, el Supremo 

Consejo de Regencia dispuso mediante Decretos el 

deber de todos los españoles de conocer y jurar la 

Constitución. 

El 24 de junio de 1912 los franceses abandonan 

La Mancha iniciándose un periodo en el que se 

restablecería la autoridad legítima española y las 

condiciones idóneas para organizar la publicación y 

jura del nuevo texto legal. 

La Junta Superior de la Mancha nombró varios 

comisionados que se desplazaban por los pueblos 

donde eran alojados en las mejores casas. Llevaban la 

Constitución y ejercían de maestros de ceremonia en 

los actos de publicación y jura y en la elección del 
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nuevo ayuntamiento constitucional en sustitución de 

la corporación nombrada por los franceses. 

El 25 de julio de 1812 se inicia el proceso de jura 

de la Constitución en los pueblos de la provincia 

comenzando por Villanueva de los Infantes y 

finalizando en Socuéllamos el 4 de abril de 1813. 

Con tal motivo se organizaron en los pueblos actos 

solemnes acompañados de festejos lúdicos, cívicos y 

religiosos que se hacían coincidir con domingos y 

festivos. 

Hubo repique de campanas, iluminación 

nocturna, fuegos artificiales, salvas de escopetería, 

desfiles con música, bailes, teatro, reparto de refresco 

y dulces. 

La publicación y lectura se hacía en la Plaza Mayor 

convenientemente adornada que a partir de ese 

momento tomará el nombre de Plaza de la 

Constitución. En un tablado con un cuadro del Rey 

Fernando VII se situaban el comisionado, regidores, 

notables y clero. 

La jura tenía lugar al día siguiente en la Iglesia 

Parroquial de cada población en la que participa de 

forma destacada el clero oficiando misas solemnes y Te 

Deum. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Const._C%C3%A1diz.JPG
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En Mestanza la publicación y jura de la 

Constitución se realizará durante los días 28 y 29 de 

octubre de 1812. 

El escribano Tomás Antonio Cortés será el 

encargado de dar fe y custodiar el expediente que bajo 

el título “Actas Solemnes por disposición de las Cortes 

Generales y extraordinarias del Reino, sobre la 

publicación de la Constitución Política de la Monarquía 

Española y Juramento prestado de guardarla bajo las 

circunstancias que previene”, recoge todos los 

acontecimientos ocurridos por estos hechos en nuestra 

localidad. 

Jorge Ferrer y Viger de Pomar, abogado de los 

Reales Consejos, fue el comisionado por la Junta 

provincial de La Mancha para la Publicación, Jura y 

elección de ayuntamientos en varios pueblos, entre 

ellos el de Mestanza. 

Pero realmente el Comisionado encargado por 

Juan Bautista de Erro y Azpiroz, Intendente de la 

provincia de La Mancha y Presidente de la Junta 

Superior de Gobierno durante la Guerra de la 

Independencia, y el Marqués de Montesalud 

Comandante General interino, jefe del Quinto ejército, 

fue el letrado Antonio Joaquín Bruno, pero que por 
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problemas de salud se comisionó al mencionado Jorge 

Ferrer. 

Además de la Publicación y Jura, se le confería las 

facultades necesarias para proceder a la elección de los 

individuos que debían de componer el nuevo 

Ayuntamiento constitucional en sustitución de la 

corporación nombrada por los franceses. 

Matías López de Navas, Alcalde ordinario. Pascual 

González, Regidor. Francisco Gallardo, Diputado y 

Francisco Vozmediano, Procurador Síndico, eran los 

componentes del Ayuntamiento que cesaron en sus 

respectivos empleos y asumió el citado Comisionado la 

Real Jurisdicción y Autoridad del Ayuntamiento de 

esta Villa. 

Igualmente ordenó que se citara por medio de un 

oficio al cura rector de la Iglesia frey José García Tomás 

o por ausencia o enfermedad al Teniente de cura para 

que, en compañía de todo el clero existente en el 

pueblo, acudieran a las tres de la tarde del día 28 de 

octubre de 1812 a la casa de Bartolomé Bermejo donde 

se alojaba el Comisionado para dirigirse todos juntos a 

la Plaza Pública, lugar destinado para la Publicación. 

Al día siguiente, 29 de octubre, el cura o el 

teniente de cura debía de celebrar una misa solemne 

de acción de gracias donde se leería la Constitución 

antes del ofertorio. Por el cura o por quién éste designe, 

haría un breve discurso en relación a la Constitución. 

Después de terminada la misa y prestado el 

Juramento, se cantaría un Te Deum. 

El día 28 desde el mediodía y todo el día siguiente 

las campanas debían de repicar de la manera y a las 

horas acostumbradas en las grandes funciones. 

Asimismo, se citaba para la propia hora, sitio y 

efecto a los señores, Matías López Navas, Pascual 
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González, Francisco Gallardo y Francisco Vozmediano, 

es decir, al ayuntamiento cesado y a las personas de 

mayor distinción de la villa y a los individuos de todas 

clases, estados, gremios y oficios. 

 Y que también se hiciera saber al pueblo por 

medio de pregón y con fijación de edictos que 

habiéndose señalado la tarde del 28 y el día siguiente 

para la celebración de la Publicación y para mantener 

el respeto que las grandes festividades requieren se 

exigía las debidas demostraciones de júbilo. Para ello 

se ordenaba la limpieza y aseo de sus respectivas 

calles, aceras y fachadas de las casas, así como poner 

iluminación en la noche del día 28 y en la del 29, so 

pena de proceder contra los indiferentes u omisos, no 

esperando la existencia de ninguno, por la calidad de 

las personas del pueblo, los hechos y las 

circunstancias. 

Asimismo, se ordenaba fueran citados por medio 

de oficio los alcaldes de las aldeas de esta jurisdicción 

para que acudieran al objeto determinado según lo 

provisto. 
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Así programado, el día 28 de octubre de 1812, se 

reunieron los mestanceños, de todas las clases y 

oficios, que con alegría y jubilo se dirigieron, en 

compañía del comisionado Jorge Ferrer desde la casa 

de Bartolomé Bermejo, donde se hallaba alojado, a la 

Plaza Pública del pueblo, decorada en la “forma que 

permitían las circunstancias de la población”. 

El Comisionado estaba contento al ver que el 

vecindario significaba el deseo de ser fiel al Gobierno 

español por lo que tomó el nuevo Código Fundamental 

y dijo en voz alta: 

 

“Esta es la Constitución Política de la Monarquía 

Española sancionada por las Cortes generales y 

extraordinarias de la Nación y mandada publicar 

de orden de la Regencia del Reino” 

 

A continuación, fue leía por el escribano del 

Ayuntamiento, Tomás Antonio Cortés, en presencia de 

una extraordinaria multitud de concurrentes que 

demostraban la satisfacción, gusto y regocijo de haber 

oído el contenido de tan sabio Código. 

Una vez terminada la lectura solo se oía en la 

plaza, como una sola voz, repetidos vivas y aplausos en 

favor de las Cortes. 

La Plaza Pública recibiría el nombre de “Plaza de 

la Constitución”. 

La comitiva volvió a la casa de Bartolomé Bermejo 

donde se sirvió un “decente” refresco “con arreglo a la 

posibilidad de esta población”. 

 

Al día siguiente, 29 de octubre de 1812, el 

Comisionado manifestaba la complacencia y 

satisfacción que había tenido al ver las numerosas 
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iluminaciones con los fuegos de pólvora que había 

realizado el vecindario y todas las demostraciones de 

alegría y jubilo. 

Al mismo tiempo se alegraba del esmero y 

distinción con que el párroco del pueblo había 

dispuestos los repiques de campanas tan frecuentes 

como para las más grandes funciones, también del 

adorno y solemnidad de las funciones de la Iglesia. 
Una comitiva, compuesta de las personas más 

distinguidas del pueblo y de todas las clases y oficios, 

se dirigió a la Iglesia, donde se comenzó a oficiar una 

misa solemne de primera clase por el Prior Frey José 

García Tomás. También se leyó la Constitución Política 

de la Monarquía Española por el Presbítero Juan de 

Mata Delgado religioso franciscano, antes del ofertorio, 

y se hizo, por él mismo, una breve exhortación o 

discurso oratorio correspondiente al objeto. 

Después de concluida la misa de acción de gracias 

se pronunció por el Comisionado Jorge Ferrer, en voz 

alta e inteligible la fórmula siguiente: 

 

“Juráis por Dios y por los Santos Evangelios 

guardar la Constitución Política de la Monarquía 

Española sancionada por las Cortes generales y 

extraordinaria de la Nación y ser fieles al Rey”.  

 

A lo que respondió el Pueblo y el Clero a una voz: 

“Sí juro”. Y enseguida se cantó el Te Deum. 

 

  El secretario recogió la Constitución que estaba 

colocada en una bandeja sobre una mesa en frente del 

Altar Mayor delante de los Santos Evangelios.  

El citado Comisionado hizo el encargo al secretario 

de custodiar “este venerable Libro Constitucional con el 
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mayor esmero en el Archivo de Las Casas 

Consistoriales”. 

  Completado el acto, se regresó a la casa donde 

estaba aposentado el Comisionado con el 

acompañamiento debido. 

 

Por último, y según “tiene mandado las Corte 

generales y extraordinarias del Reino, que deseando 

señalar el plausible día de la publicación de la 

Constitución política de la Monarquía con un acto de 

clemencia nacional, correspondiente a tan notable 

suceso, ha venido en decretar y decretan un indulto 

general en favor de los súbditos españoles, que se 

hayan hecho reos de delitos, cuyas penas puedan 

remitirse con tan señalado motivo”, se publique el 

soberano decreto de Indulto a fin de que tenga el 

debido cumplimiento.  

 

“Las Diligencias aquí copiadas conviene con 

sus originales que por ahora quedan en mi 

poder a que me tenía y para que conste de 

mandato del sr. Alcalde Manuel Delgado doy 

el presente que signo y firmo en este género de 

papel por carecer del sello correspondiente en 

esta villa de Mestanza en ella a ocho de junio 

de mil ochocientos y trece. Enviado Cartagena 

=Vale. 

Manuel Delgado            Tomás Antonio Cortés” 
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La Pepa tuvo una vigencia efímera. Fernando VII 

la derogó a su vuelta a España en el año 1814, 

implantando el más férreo absolutismo durante seis 

años. 

Con el regreso del Rey, los pueblos de La Mancha, 

como de la mayoría de España, recibieron la noticia 

con alegría, para ello se celebraron funciones de 

iglesia, solemnes Te Deum, repiques de campanas, 

luminarias…, era “El Deseado” en cuanto simbolizaba 

paz, victoria y retorno a tiempos mejores y tranquilos. 

Pero en la Gaceta extraordinaria de Madrid 

fechada el jueves, 12 de mayo, insertaba el Real 

Manifiesto impreso en Valencia el 4 del mismo mes, se 

publicaba: 

 

“la repugnancia y disgusto con que así la 

Constitución formada en las Cortes generales y 

extraordinarias como los demás establecimientos 

políticos de nuevo introducidos son mirados en las 

provincias los perjuicios y males que han venido de 

ellos y se aumentarían si Yo autorizase con mi 

consentimiento y jurase aquella Constitución… 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/persas.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/persas.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/persas.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/persas.pdf


15 
 

declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar 

ni acceder a dicha Constitución ni a decreto alguno 

de las Cortes generales y extraordinarias y de las 

ordinarias actualmente abiertas, a saber los que 

sean depresivos de los derechos y prerrogativas de 

mi soberanía…. Sino declarar aquella Constitución 

y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto…” 

 

De la misma manera, por Real Decreto de 24 de 

mayo 1814 se restablecía los ayuntamientos de 1808. 

 

“Todas las ciudades, todos los pueblos chicos y 

grandes a porfía se entregaron a quemar y enterrar 

las cenizas del Código constitucional”. 

 

Los cambios políticos originados a partir de 1814 

provocaron movimientos de represalias y represión, 

desde las instituciones y entre particulares, que 

generaron un nuevo ambiente de violencia civil. La 

represión oficial u oficiosa de los realistas también 

llamados absolutistas o servilones - partidarios del rey 

absoluto y de la ortodoxia religiosa, así como de su 

unión- dirigida contra el oponente político, liberales o 

constitucionales - defendían la libertad y la 

Constitución-, y las represalias entre individuos se 

generalizaron, bien alentadas desde las instituciones 

fruto de odios y rencores anteriores. 

Los momentos culminantes de esta actuación 

represiva se dieron a partir de 1814 y 1824. Fueron 

años en los que la maquinaria gubernativa dictó duras 

disposiciones, estableció procedimientos sumarios y 

creó organismos para atacar a todo aquel que fuera 

contrario al Altar y al Trono. 
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Pero la situación socio-política presenta 

numerosas situaciones de enfrentamiento entre 

vecinos. Se cometieron todo tipo de atropellos 

derivados del rencor político, o al menos encubierto 

bajo la venganza de las represiones habidas durante la 

vigencia de la Constitución y las sucedidas con 

posterioridad al triunfo del absolutismo. 

Así tenemos conocimiento de algunos casos de la 

represión-denuncia realizada en Mestanza… 

 

Mediados de marzo de 1815. Un día festivo por la 

noche. Se hallaban, el escribano Tomás Fernández, su 

auxiliar Manuel Cesáreo Camacho, su hermano José, 

notario eclesiástico, y el párroco, José Mateo, en la 

cocina de la casa de Tomás cuando entró sofocado y 

enfurecido el alcalde, Manuel Delgado. 

Se quejaba de tantas órdenes como se recibían 

pese a haber terminado la guerra contra los franceses 

-recientemente había llegado una especialmente 

ingrata, que anulaba las ventas de bienes de propios 

efectuadas- y de que a partir del instante en que el Rey 

retornó a España no se veían a diario sino abusos y 

crueldades y la Nación estaba destrozada, tanto que 

ojalá se lo hubieran llevado mil demonios antes de 

volver. 

Hizo la denuncia contra el alcalde por estos 

comentarios José Camacho, el 6 de enero y 11 de mayo 

de 1819. El presidente del Consejo, el duque del 

Infantado enviaba a practicar averiguaciones el 23 de 

julio al alcalde mayor de Daimiel. 

Se informaba del injuriante al rey que era hombre 

de mala reputación, pues vendía de casa en casa 

tabaco de contrabando y en 1813 siendo alcalde 

constitucional dejó en libertad a dos ladrones de 
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caballerías de Argamasilla y Calzada, permitiendo de 

ese modo que poco después asaltaran varios graneros. 

También, denunciaba que olía a bebida, algo 

habitual en él los días de fiesta, en que bebía vino y 

aguardiente y jugaba a los naipes. 

Otro de tantos que no halló impedimento para 

ejercer este oficio con dos sistemas opuestos, como 

vimos fue el alcalde que envió el expediente de 

Publicación y Jura de la Constitución. 

 

Por Real Orden de la Secretaría de Gracia y 

Justicia datada el 25 de septiembre Manuel Delgado 

fue expulsado de la alcaldía, encarcelado por espacio 

de ocho días, inhabilitado para desempeñar empleos y 

privado de sus derechos ciudadanos, habiéndose 

constar todo ello en los libros del ayuntamiento.  

Le siguió una Real Resolución de 19 de enero de 

1820, que mandaba pasase la causa al Consejo de 

Castilla -lo que sucedió el 31 de enero-, quedando todo 

interrumpido por el régimen del Trienio Liberal. 

 

Tras el pronunciamiento de Riego en 1820, 

precisamente con las tropas que debían viajar a 

América para detener la emancipación, el Rey se vio 

obligado a jurar la Constitución de 1812, iniciándose 

así el Trienio liberal (1820-1823). 

Los años del Trienio Liberal también se 
caracterizaron por el revanchismo que ejercieron los 

liberales sobre los realistas o absolutistas. Eran 
antiguos odios y rencillas, antiguas disputas por el 

poder local, por la oposición ideológica existente entre 
absolutismo y liberalismo. 

 
Con el cambio de régimen, la denuncia al alcalde 

Manuel Delgado fue aprovechado por el fiscal 
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constitucional para emitir un dictamen, de fecha 14 de 

agosto de 1820, que constituía un duro reproche 

contra el pasado sexenio absolutista, pero dejaba a 

Fernando VII libre de culpa y creía en su buena fe.  

En el posterior pronunciamiento fiscal datado en 

14 de septiembre de 1822 tildó la acusación de 

clandestina, ratera, punible y de nulo valor al no haber 

mediado audiencia legal. Tener una causa pendiente 

afeaba al procesado y le impedía alternar con sus 

conciudadanos. A la delación no había sido ajeno el 

resentimiento del escribano, postergado por el alcalde 

en beneficio de otro individuo. 

El insolvente denunciante fue incapaz de 

depositar la fianza de 500 ducados que le exigió el 

Tribunal Supremo de Justicia, sustituto del Consejo de 

Castilla. 

 

En abril de 1823, para apoyar al rey Fernando VII 

frente a los liberales y restablecer el absolutismo, 

Francia interviene militarmente en España con el 

ejército denominado los Cien mil hijos de San Luis. 

La última fase del reinado de Fernando VII, 

llamada Década Ominosa, se caracterizó por una feroz 

represión de los exaltados, acompañada de una 

política absolutista moderada o incluso liberal-

doctrinaria que provocará un profundo descontento en 

los círculos absolutistas, que formaron partido en 

torno al infante Carlos María Isidro.  

A ello se uniría el problema sucesorio, sentando 

las bases de la Primera Guerra Carlista, que estallaría 

con la muerte del rey y el ascenso al trono de su hija 

Isabel II, no reconocida como heredera por el infante 

Carlos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_Ominosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrinarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrinarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Infante_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mar%C3%ADa_Isidro_de_Borb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Carlista
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
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La represión antiliberal desatada a partir de 1823 

superará con creces a la del periodo 1814-1820, que 

va a conducir a los liberales al exilio, a la cárcel o el 

cadalso, como únicas alternativas.  

Así el 7 de noviembre de 1823 era ejecutado Rafael 

de Riego, símbolo de la libertad y el orden 

constitucional. Fue ahorcado y posteriormente 

decapitado en Madrid. 

La represión se acompañó de la formación en 

todas las poblaciones de un cuerpo paramilitar 

encargado de la defensa del régimen absolutista, “los 

voluntarios realistas”, que se convertirían, con el 

tiempo, en unidades de las que saldrían gran parte de 

los futuros guerrilleros carlistas. 

 

En Mestanza, el odio acumulado de estos 

voluntarios realistas contra los liberales se desató, con 

intentos de todo tipo de denuncias, como la presentada 

por Juan Antonio Ruiz. 

Denunciaba que en la villa de Mestanza no se 

hacía nada “para apartar y entresacar a los liberales de 

entre los realistas y leales españoles”, culpando de ello 

al escribano público José Correal y presentaba una 

relación de denunciados bajo el epígrafe titulado: 

 

 “Copia sacada del Libro de apuntaciones que hay 

en esta Villa de Mestanza, sobre los 

Constitucionales y sus operaciones desde el año 

1820 hasta el presente” 

 

Manuel Rodríguez, alcalde. Cuando tomó la vara 

de alcalde mandó deshacer parte de las prisiones 

gastando el hierro en los balcones de sus casas. 
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También formó diferentes causas de oficio contra 

varios vecinos del pueblo por desafectos a la 

Constitución. 

Para sostener los gastos de las causas se juntaron 

varias personas que con sus firmas se obligaron y 

sostuvieron con dineros esta facción compuesta por: 

El mencionado alcalde, Cristóbal Camacho guarda 

mayor de Alcudia y tres de sus hijos llamados 

Domingo, Francisco y Vicente. José Correal que era el 

escribano, Joaquín Ramírez el presbítero, Cristóbal 

Rodríguez, Antonio de Marcos capitán retirado, y otros. 

También habían tratado de seducir al cura 

párroco, Joaquín Mateo, para que les ayudase, pero no 

lo pudieron conseguir. 

 

Nicolás García de Aranda, maestro de primeras 

letras. Según la denuncia era un exaltado 

constitucionalista. 

 

Bartolomé Herráez, Procurador Sindico del año 

1821. Dijo en público: “Ya hemos salido del poder del 

gobierno tiránico que nos dominaba. Ya gozamos de la 

libertad de ciudadanos que nos da la Constitución y sus 

leyes”. 

Según la denuncia presentó al ayuntamiento 

escrito para que echasen del pueblo a Tomás Antonio 

Cortés, escribano que era de público antes de la 

Constitución. -Precisamente es el escribano que dio fe 

de la Publicación y Jura de la Constitución en el pueblo 

y fue el encargado de su custodia-. También al maestro 

de primeras letras, Juan Felipe Delgado. Ambos fueron 

expulsados del pueblo. 
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Ramón Paulino Arenas, médico de la villa. Al 

hacer prisionero al realista Francisco Lasso dijo que 

debían cortarle la cabeza por revolucionario y porque 

defendía al Rey y no a la Constitución. 

 

Antonio Limón, sangrador, delató a Pedro María 

Fernández de que éste había dicho que venían los 

rusos a favor del Rey y a quitar la indigna Constitución. 

 

Antonio de Marcos, capitán retirado, el día 7 de 

marzo de 1823, estando en casa de José Correal, el 

escribano, dijo que había que degollar a veinte o treinta 

en cada pueblo de los que no querían la Constitución, 

y que de este modo se asegurarían el sistema 

constitucional. 

  

Bartolomé Buendía, delator de que, en la casa de 

su amo, Pedro María Fernández, era la reunión de los 

realistas, en donde se trataba de noticias a favor del 

Rey y en contra del sistema Constitucional. 

 

Al presbítero Joaquín Ramírez, que trató de 

revolucionar al pueblo cuando vino la Constitución, 

para ello se puso en las puertas de la Audiencia el día 

que se iba a elegir justicia constitucional, y a muchos 

de los que entraban a llevar sus papeletas, les decía 

que le arrancasen el bastón de las manos y que al 

alcalde que iba a cesar lo tirasen por los corredores de 

la plaza. 

 

En el año 1820, Manuel Camacho, mayor, delató 

a Pascual González – tenía el cargo de “regidor” antes 

de la Publicación y Jura de la Constitución 1812- por 



22 
 

decir que se cagaba en la Constitución y en quien la 

había inventado. 

 

En el mes de septiembre de 1821, mandó el 

alcalde Cristóbal Rodríguez salir a la Milicia 

Voluntaria a perseguir al comandante de la partida 

realista Zaldívar porque había tenido la noticia de que 

lo venían persiguiendo los de la partida constitucional 

del hermano de Chaleco. Como les pareció que eran 

pocos los de la Milicia mandó ir a la plaza a varios 

vecinos que tenían armas. Resistiéndose algunos de 

ellos por lo que mandó meterlos en casa de Jerónimo 

Pareja hasta la hora de emprender la marcha. 

 

En algunos periódicos de la época como el Nuevo 

Diario de Madrid (12.10.1821) y El Imparcial 

(19.10.1821), se daba la noticia (infundada) de que 

Zaldívar había muerto a las 5 de la tarde del día 4 del 

corriente en el sitio de Canitos, jurisdicción de la villa 

de Mestanza de la provincia de La Mancha, a manos de 

la tropa mandada por el capitán Vicente Abab 

(hermano de Chaleco). 

En “El Imparcial” se remitía el parte del alcalde 

constitucional de Montoro con fecha siete de octubre 

al gobierno superior-político: un vecino de 

Fuencaliente dice que Vicente Abad con su partida 

había dado alcance a Zaldívar entre Fuencaliente y 

Mestanza. Habiéndole derrotado dejando muertos en el 

campo a cinco y cuatro muy mal tratados y sin 

esperanza de vida, los demás dispersos y en fuga. 

 

En el año 1822, el alcalde Víctor Ramos, mandó 

reunir gente armada para marchar donde se 

encontraba Manuel Adame, “El Locho”, comandante de 
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la partida que llamaban facciosos. Francisco Bautista 

se negó perseguir a la partida y el alcalde lo mandó 

prender. 

 

Cristóbal Camacho, como guarda mayor 

interino de Alcudia daba permiso para cortar madera 

en el Valle de Alcudia a aquellos vecinos que iban a 

declarar en las causas que se formaban en contra de 

los realistas. 

 

El día 25 de abril de 1823, trajo la noticia José 

González, el correo, de que en las inmediaciones del 

término de esta villa se habían aproximado cierto 

número de hombres a caballo de los que se titulaban 

facciosos, por lo que se armaron muchas personas del 

pueblo para hacerles fuego si trataban de entrar en él. 

Distribuyendo a todos los que tenían armas a varios 

puntos, quedando el cuerpo de reserva en la plaza. 

Tomando Domingo Camacho por propia voluntad, 

gente de su satisfacción y marchando al sitio del 

Castillo, permaneció toda la noche con las armas en la 

mano. 

 

Benito Limón, uno de los jefes de Milicia 

voluntaria. Su casa era, según la denuncia, donde se 

reunía la Sociedad de Francisco Javier Martínez, 

comunero y huido al campo de los enemigos. Javier 

Martínez es un oficial retirado de infantería, natural de 

Almagro, el cual estando con una comisión en esta villa 

para la mesa maestral dada por Cevallos, delató al cura 

párroco porque predicaba el Evangelio. La denuncia se 

escribió en la casa de Benito Limón y el resultado fue 

tener castigo el cura por los cargos que le hacía el 

tribunal de aquel tiempo. 
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Francisco Javier Martínez, de Almagro, alcalde 

constitucional de segundo voto y comandante de otros 

voluntarios nacionales, habiendo salido con ellos en 

persecución de las tropas Realistas, dándoles alcance 

en la Bienvenida y después de reunidos cincuenta y un 

hombres los decapitaron sin ningún género de piedad, 

auxiliados en esta empresa de otros pequeños trozos 

de tropas que se reunieron con dichos nacionales. 

La Sociedad de los Caballeros Comuneros o 

Confederación de Comuneros Españoles o Hijos de 

Padilla fue una organización secreta paramasónica 

creada en España durante el Trienio Liberal (1820-

1823).  

 

Félix Bastante, procurador síndico, electo el 

primero de enero de 1820 y vuelto a poner en posesión 

el 15 de mayo de 1823. Salió voluntariamente a 

perseguir a Zaldívar con caballo y armas. 

 

Restablecido el absolutismo, el día 7 de agosto de 

1823, se reunió el Ayuntamiento, el Procurador 

Síndico, el Síndico personero, los Diputados del común 

y varias personas del pueblo, en las casas 

Consistoriales, para colocar en su respectivo sitio la 

lápida “que nuestro sabio gobierno manda”, con la 

siguiente inscripción “Plaza del Rey Absoluto Fernando 

Séptimo”. 

Terminado el acto se marcharon todos a la casa 

del Diputado José Antonio Ruiz donde fueron 

obsequiados con refresco. 

Y estando en medio del convite dijo el alcalde 

Pascual González ofreciéndole un refresco al 

procurador Félix Bastante: 

- Toma, aunque no eres muy acreedor a ello. 
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A lo que contestó Bastante: 

- Sábete que soy enemigo tuyo y lo seré 

eternamente. 

El alcalde le respondió: 

- Pues mira, una de dos; o tú me has de quitar de 

alcalde o yo te he de quitar de procurador síndico. 

A lo que el procurador añadió:  

- Si lo dice porque salí a buscar a Zaldívar como uno 

de tantos, has de saber que a mí nadie me avisó, 

y yo tomé mi yegua negra y mis armas y acompañé 

voluntariamente a los demás hasta la Solana del 

Pino, y si hubiera sido menester, ya más largo 

hubiera ido. Y si a Zaldívar yo le hubiera visto, le 

hubiera tirado un tiro lo mismo que se le tira a un 

conejo. 

 

Los asistentes se retiraron cada uno a su casa, 

porque así lo mandó el alcalde Pascual González para 

evitar funestas consecuencias. 

 

En el año 1821 se formó la Milicia de Voluntarios 

constitucionales en el pueblo, dicha milicia se 

componía de veinticinco o más individuos, a cuyo 

efecto pidieron veinticinco fusiles, los que se trajeron 

de Ciudad Real. 

El alcalde actual (1823) Pascual González ordenó 

al escribano José Correal que lo era en el año 1821 

del ayuntamiento para que diera razón de la 

composición de la milicia. Lo hizo, pero solo de 

dieciséis, dejando nueve, de los cuales dos son primos 

hermanos suyos (Domingo y Vicente Camacho) y otros, 

no contándose así mismo, que fue capitán cajero de 

dicha Milicia. Habiendo salido éste con los demás a 

perseguir al realista Zaldívar.  
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En la casa de José Correal se guardaban los 

fusiles y municiones hasta el año 1823 que la justicia 

realista mandó a Ciudad Real. Los entregó, el alcalde 

Pascual González, sacándolos de la cámara de la casa 

de José Correal, a Eugenio Barba, capitán de una de 

las compañías de los escuadrones del Locho. (Manuel 

Adame). 

 

Los que componían la Milicia eran: 

 

Manuel Rodríguez, José Correal, Víctor Ramos, 

Antonio Rodríguez, Benito Limón, Vicente Limón, 

Vicente Ramírez, Tereso Bautista, Ramón Ruiz 

Navas, Zoilo Espinosa, Agustín Ramos, Antonio 

Vozmediano, Pedro Pellitero, Remigio de Reina, 

Antonio Bautista, Ramón Paulino Arenas, domingo 

Camacho, Vicente Camacho, Manuel Cesáreo 

Camacho, José Camacho, el capitán retirado 

Antonio de Marcos, y otros. 
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La Constitución de 1812 proclamó la soberanía 

nacional, el poder constituyente popular y las 

libertades individuales. Fue un claro ejemplo de la 

voluntad reformadora de aquel primer liberalismo. 

La Constitución de 1812, con sus proclamas 

anti-absolutistas, con sus esperanzas, con sus 

profundas aspiraciones renovadoras y también con 

sus contradicciones y limitaciones, es un documento 

fundamental de nuestra historia, el primer gran paso 

de una lucha larga y difícil por la Democracia. 
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