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UN PROCESO CRIMINAL DE 1815. 
 El autor reflexiona dentro de un contexto histórico-legal y de manera muy didáctica 
sobre un expediente judicial por muerte de una persona en una época en que la pena de 

prisión o de presidio no se contemplaba como privativa de libertad 

 
 

I. IDENTIFICACION 
 

SIGNATURA: Expediente Judicial 
de Fiñana  J. 168 - nº 9. Archivo 
Histórico Provincial de Almería. 
 

 
Foto: Archivo histórico provincial de Almería 
 

ASUNTO: La Real Justicia se 
querella contra Manuel Salmerón y 
los demás que resulten cómplices 
en la muerte de Antonio Serrano, 
vecino de Hueneja, producida en el 
término de Fiñana. 

 
FECHA: Inicio del procedimiento 
el 14 de Marzo de 1815. 
     Sentencia condenatoria: 
10 de septiembre de 1816. 
                Terminación finales  1817. 

 
Nº DE PAGINAS: 193 folios de 
texto manuscrito por ambos lados. 

 
ESTADO DE CONSERVACION: 
Buen estado. Legible en casi su 
integridad. Expediente completo. 

 
 
II. CONTEXTO HISTORICO-

LEGAL 
 

Nos encontramos al inicio del 
sexenio de la Monarquía Absoluta 

de Fernando VII, que abarcó del 
año 1814 a 1820, y que precedió a 
su vez al llamado Trienio Liberal 
(1820-1823), al que sucedió 
nuevamente un período de 
restauración absolutista que duró 
hasta su muerte (1823-1833).  

  

  
 Retrato: Fernando VII. Museo del Prado 

 
Sin embargo, tendremos que ir a 
los dos precedentes 
constitucionalistas 
inmediatamente anteriores a esta 
fase ya que deben ser tenidos en 
cuenta por la importancia que 
tendrán en el futuro en cuanto a la 
postergación de principios que 
durante el Antigüo Régimen 
absoluto imperaban en los 
procesos criminales. 
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Así, tras la primera abdicación de 
Carlos IV en favor de su hijo, 
entonces Príncipe de Asturias, D. 
Fernando, efectuada el 19 de 
marzo de 1808, profundamente 
presionado por los sucesos 
acaecidos durante el motín de 
Aranjuez, que a su vez fue 
propiciado por los “fernandistas” 
contra la ocupación de los ejércitos 
napoleónicos del territorio español 
facilitada por el Ministro Real 
Manuel Godoy so pretexto de la 
invasión francesa del Reino de 
Portugali, se proclama Rey de 
España Fernando VII (llamado “El 
Deseado” y después considerado 
por la historia constitucional como 
“indeseable”) en una efímera 
primera etapa. 

 
Tras erigirse Napoleón como 
árbitro de la cuestión dinástica 
española, pues el propio Carlos IV 
había declarado nula su primera 
abdicación pocos días después de 
producida, emplaza a éste y a su 
hijo Fernando VII a "conferenciar 
sobre el particular" en Bayona.  
 

 
 

 

 
 
Así, en abril de ese mismo año, 
impone a Fernando la devolución 
de la Corona de España a su padre 
así como la renuncia a sus 
derechos dinásticos, y firma con 
Carlos IV un documento de 
estipulaciones poniéndola a 
disposición del Emperador francés. 
 
Ya con José Bonaparte Rey de 
España, se promulga el 7 de julio 
de 1808 la Constitución de 

Bayona, anticipo de las reformas 
"sin quebrantos, desórdenes o 
convulsiones", anunciadas por 
Napoleón para "renovar la vieja 
monarquía y mejorar las instituciones 
tras la larga agonía en la que iba a 
perecer la nación"ii. 
 

 
 

Esta Carta Magna otorgada que, en 
buena parte, y aún 
paradójicamente, fue modelo de la 
primera Constitución española de 
1812, ya introducía las bases de lo 
que sería el nuevo proceso penal y, 
así, establecía queiii: 
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• Existirá un solo Código de 
leyes criminales. 

• Suprime los Tribunales de 
excepción o con atribuciones 
especialesiv. 

• La Justicia será independiente 
en sus funciones y se 
administrará en nombre del 
Rey (no obstante, es éste el que 
nombra a todos los jueces). 

• El orden judicial se estructura 
en Juzgados de pacificación o 
conciliación, Juzgados de 
primera instancia, Audiencias 
de apelación, un Tribunal único 
de reposición y una Alta Corte 
Real para enjuiciamiento de 
aforados (familia real, 
ministros, senadores,…) 

• El proceso criminal será 
público, podrá establecerse el 
proceso por jurados y cabrá 
recurso de reposición contra 
todas las sentencias criminales. 

• Nadie "podrá ser preso" sino en 
virtud de mandamiento de 
autoridad competente, 
debidamente motivado, 
notificado con copia "a quien se 
va a prender" y por hechos 
previamente tipificados en ley, 
so pena de incurrir en crimen de 
detención arbitraria. 

• Queda abolido el tormento y 
los rigores o apremios no 
expresamente autorizados por 
la ley. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Poco antes, como bien se sabe el 2 
de Mayo de 1808 con el Bando del 
Alcalde Móstolesv, se inicia la 
Guerra de la Independencia que, 
no obstante la ayuda de los ahora 
aliados de conveniencia británicos 
contra el Imperio francés, no 
finaliza hasta junio de 1813 con el 
regreso a Francia de José I, y la 
definitiva firma del Tratado de 
Pazvi en diciembre de ese año entre 
Napoleón y Fernando VII, a quien 
reconoce ahora estratégicamente 
como Rey de España pese a 
haberlo mantenido cautivo 
durante todo este período en 
territorio francés. 

 
Sin embargo, en este período, y en 
los territorios españoles no 
ocupados por tropas francesas, 
continúa una incesante labor de 
gobierno en nombre del Rey 
cautivo y, por tanto, legislativa, 
que desembocó en la 
promulgación en Cádiz, el 19 de 
marzo, de nuestra primera 
Constitución de 1812. 
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En ellavii se vuelven a adelantar, 
como hizo su precedente 
importado de Bayona, los 
principios del proceso penal que 
debían sustituir a los del Antigüo 
Régimen de Monarquía 
absolutista: 
 

• La potestad jurisdiccional 
corresponde en exclusiva a los 
Tribunales. 

• Derecho al Juez ordinario 
predeterminado por la ley. 

• Fuero único en causas 
criminales para todas las 
personas, manteniéndose 
exclusivamente los fueros 
específicos para ecclesiásticosviii 
y militares. 

• La Justicia se administrará 
imparcialmente y en nombre 
del Rey. Los jueces "de letras" 
serán nacidos en territorio 
español, mayores de 25 años y 
el resto de "calidades" serán 
determinadas por las leyes. 

• El Código Criminal será único 
para toda la Monarquía. 

• Brevedad del proceso criminal. 
 
 

 
 

• Nadie podrá ser preso sin 
información sumaria y 
motivada de los hechos que se 
imputan. La detención y puesta 
a disposición judicial no será 
superior a venticuatro horas. 

• Derecho a no declarar contra sí 
mismo. La exigencia del 
“juramento” en las 
declaraciones no cabe para los 
arrestados o detenidos, sólo 
para presos. 

• Procederá la libertad bajo 
fianza cuando en cualquier 
estado de la causa aparezca que 
no se puede imponer “pena 
corporal” al procesado. 

• Se dispondrán las cárceles de 
manera “que sirvan para asegurar 
y no para molestar a los presos”. 
Nunca se utilizarán calabozos 
subterráneos ni malsanos. La 
prisión será comunicada salvo 
expresa incomunicación 
judicial. 

• Al tomar confesión al reo se le 
leerán los documentos y 
declaraciones de testigos. 

• El proceso, salvo en la fase 
instructora o sumarial 
(principio inquisitivo), será 
público (fase plenaria: principio 
acusatorio). 

• No se hará uso de “tormento ni 
apremios”.  

• Sólo existirá embargo de bienes 
cuando se proceda por delitos 
que lleven consigo 
responsabilidad pecuniaria. 

• No se impondrá pena de 
confiscación de bienes, "ni 
tendrá efecto trascendental 
cualquier pena que se imponga 
sobre la familia del que la sufre"ix. 
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• El orden judicial se estructura 
en arbitrajes de conciliación 
(alcalde del pueblo y dos 
hombres buenos, uno por cada 
parte), Juzgados de primera 
instancia, Audiencias de 
carácter territorial para el 
conocimiento de la segunda y 
tercera instancia y el Supremo 
Tribunal de Justicia (recursos 
contra sentencias dictadas en 
última instancia, delitos de 
personal aforado, resolver 
cuestiones y dudas de los 
tribunales sobre la "inteligencia 
de alguna ley",…). 

 

 
 

Pese a que como se dijo, el Tratado 
de Paz con la Francia napoleónica 
fue firmado en diciembre de 1813 
por el representante 
plenipotenciario de Fernando VII, 
la Regencia nombrada por las 
Cortes Generales, y que gobierna 
en España en nombre del Rey 
durante su cautiverio y duración 
de la guerra, no hizo suyo el 
contenido del mismo dada la 
existencia de un Decreto anterior,  

 
 
de fecha 1 de enero de 1811, por el 
que se establecía que "las Cortes no 
reconocerían y tendrían por nulo todo 
acto, tratado convenio o transacción 
que hubiera otorgado o pudiera otorgar 
Fernando VII, mientras estuviese 
cautivo del enemigo".  

 
Este Decreto fue ratificado por otro 
también de las Cortes, y previo 
dictamen del Consejo de Estado, 
en fecha 2 de febrero de 1814, en el 
que se establecía que "a su llegada a 
la capital, el Rey prestaría 
inmediatamente juramento de acatar 
la Constitución, y sólo cuando se 
hubiera cumplido este trámite 
declinaría en él sus atribuciones el 
Consejo de Regencia". 

 
La exigencia del “juramento de 
sumisión Real” al nuevo marco 
constitucional no hacía sino 
manifestar la desconfianza de los 
constituyentes sobre el acuerdo 
con un Imperio francés que tocaba 
a su finx, y sobre las tentaciones 
que pudieran inclinar al Rey hacia 
las tendencias absolutistas 
existentes en defensa de la 
"plenitud de sus derechos".  
 
La desconfianza, desde luego, no 
era infundada. 
 
El 4 de mayo de 1814, el Rey firma 
un Manifiesto-Decreto por el que 
disolvía las Cortes y derogaba la 
Constitución de 1812xi, y con 
apoyo de militares y absolutistas 
fielesxii, se ordena encarcelar a los 
diputados liberales 
constitucionalistas. 
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Se produce pues la restauración 
del despotismo absolutista, 
aunque cabe afirmar que no por 
ello se abandonan de modo 
definitivo los principios del 
proceso penal-criminal cuya 
plasmación constitucional anterior 
hemos visto.  
 

 
 
Se vuelve obviamente a los viejos 
privilegios de la nobleza y clero y 
se instaura nuevamente el Tribunal 
de la Inquisiciónxiii, pero los 
avances ya presentes en las últimas 
etapas del Antigüo Régimen de 
finales del siglo XVIII y primeros 
del XIX, y ello con Las Partidas 
aún vigentesxiv, no habrían de 
desaparecer del modo tan 
"absoluto" que califica el régimen 
monárquico de la época.  
 
 

III. DILIGENCIAS DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
Se trata de una “querella criminal 
seguida de oficio” por la Real 
Justicia contra el autor y cómplices 
de la muerte violenta de un vecino  

 
 
de Hueneja (término judicial de la 
villa de La Calahorra), cuya 
instrucción y fallo correspondió a 
Don Manuel Vicente Moreno, 
abogado de los Reales Consensos y 
Alcalde Mayor de la villa de 
Fiñana y pueblos de su 
jurisdicción, al haberse producido 
los hechos en su demarcación 
territorial. 
 
El procedimiento se inicia con la 
comparecencia ante el Juez 
Instructor, el 14 de marzo de 1815, 
de María Serrano, hermana de 
Antonio Serrano, quien el día 
anterior y en compañía de 
Gregorio Ramirez había viajado de 
Hueneja a Fiñana a comprar grano. 

 
Al no regresar éste, preguntó la 
hermana al acompañante, que ya 
había regresado, por su paradero, 
quien le dijo que había quedado a 
dormir en Fiñana.  

 

  
Foto: Fiñana (Almería) 

Sin embargo, no convenció esta 
explicación a María, que "oyó en 
medias voces" a sus convecinos de 
Hueneja que se había encontrado 
un cadáver en el llamado "camino 
de la loma", cerca de Fiñana.  
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Pensando que podía tratarse de su 
hermano, como así fue, acudió al 
Juez en gran estado de excitación a 
realizar la comparecencia que se 
cita. 

 
Inmediatamente, el Alcalde 
Mayor-Juez dicta auto por el que 
se cita a declarar al tal Gregorio y 
a otros testigos que pudieran serlo 
de los hechos, y tras las 
ratificaciones oportunas se 
acuerda dirigir al Alcaide mayor 
de la Real Cárcel mandamiento de 
prisión para Manuel Salmeron 
como autor de la muerte de 
Antonio Serrano, y de Francisco 
Amate y Miguel Delgado, maestro 
herrero de Fiñana, como 
cómplices. Así mismo se acuerda la 
incomunicación y separación 
entre ellos en la prisión y el 
embargo de sus bienes para 
"responder a las responsabilidades que 
se puedan derivar". 

 
Al mismo tiempo, el Alcalde-Juez 
comisiona mediante auto "cabeza de 
proceso" al Alguacil Mayor del 
Juzgado, Rafael Balbuena, para 
que "se traiga el cadáver a la villa", el 
cual se desplaza al paraje indicado 
para ejecutar lo ordenado 
realizando una meticulosa acta de 
inspección ocular del 
levantamiento, con gran lujo de 
detalles respecto de la descripción 
de la herida que presenta el 
difunto en el cráneo (medidas en 
dedos, profundidad,…), realizada 
con un "instrumento contundente, 
palo o piedra", así como posición del 
cadáver y resto de circunstancias 
del lugar. 

 

 
 
En las primeras declaraciones 
efectuadas por imputados y 
testigos manifiestan que el 
fallecido había robado un "corzal 
con grano", siendo seguido por los 
anteriores para que les hiciera 
devolución del mismo.  
 
Como quiera que aquél les hizo 
frente sacando una "aguja" y "hacía 
cara a todos", Miguel Delgado le dio 
con un palo "levemente en el hombro 
para contenerlo" y Manuel Salmeron 
"acosado" le tiró una piedra a la 
cabeza, cayendo Antonio Serrano 
"muerto al suelo". 

 
Tras la autopsia y las "diligencias del 
sepelio", el 15 de marzo comienzan 
las "declaraciones de los hombres 
presos" en la "Sala de confesiones de 
la Real Cárcel" y en presencia del 
Alcaide Mayor. Las mismas se 
realizan bajo la fórmula de 
"manifestación de la verdad con cargo 
al juramento prestado". 
 

 
Foto: Confesiones en l acárcel  (óleo de Goya) 
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Las preguntas del Alcalde-Juez 
van dirigidas a intentar acreditar 
que la muerte fue "con ánimo 
deliberado de venganza" ya que 
presuntamente había precedido a 
la misma una discusión en una 
taberna entre el fallecido y el autor 
del homicidio. Sin embargo, 
ninguno de los imputados 
reconoce estos hechos, 
ratificándose en las primeras 
declaraciones efectuadas ante el 
Instructor. 
 

 
 

El 7 de junio se producen 
solicitudes de libertad provisional 
de Miguel Delgado y Francisco 
Amate, realizadas por el Abogado 
Manuel Garcia, por el grave 
quebranto que supone a su familia 
la prisión y embargo decretados, 
aduciendo que no cabe aplicar a 
ellos en el futuro pena corporal 
alguna y comprometiéndose 
ambos a prestar fianza suficiente. 
En base a las mismas, el Alcalde-
Juez acuerda que "se les suelte de la 
cárcel" y el alzamiento de los 
embargos para salvaguardar su 
subsistencia y la de sus familias. 

 
 

 
 
En el escrito de calificación 

provisional del Fiscal, Tomas 
Gomez, se imputa en los siguientes 
términos: "acuso grave y 
criminalmente a Manuel Salmeron 
[…], los otros dos cómplices […], el 
delito está identificado [aunque no se 
especifica], los reos confesos […] y 
todas las circunstancias bien 
descubiertas".  
 
En el escrito de calificación de la 
defensa, el Abogado argumenta la 
"muerte casual y defensa natural" 
para solicitar la absolución e 
indemnización por daños y 
perjuicios sufridos por sus 
defendidos, más la condena en 
costas, con cargo todo ello en los 
bienes del difunto y su compañero 
Gregorio al considerarlos 
responsables del "hurto del corzal de 
trigo y de la riña producida". 

 
 

IV. SENTENCIA 
 

El fallo se produce el 10 de 
Septiembre de 1816: 

 
"En cuanto a los autos y meritos de esta 
causa a que en lo necesario me refiero, por 
lo que resulta contra Manuel Salmeron, 
preso en esta Carcel Real, sin embargo de 
alegar este la casualidad inflexible que 
padecio al haver tirado la piedra que dio 
muerte al difunto Antonio Serrano, que 
tambien apoya el Fiscal y la trata de 
casual e imprevista en su escrito del folio 
sesenta, devo de condenarle y le condeno 
en quatro años de presidio en los caminos 
de Malaga en atencion a su inaptitud de 
vista para el Servicio de las Armas, 
sirviendole tambien por pena la larga 
prision que ha sufrido, y en la mitad de 
todas las costas del proceso.  
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Del expresado difunto con consideracion 
a haver perdido su vida se le releva de toda 
responsabilidad, sin embargo, de aparecer 
de este proceso fue la causa de esta 
desgracia. A su compañero Gregorio 
Ramirez y Francisco Amate les condeno 
en la otra mitad de costas 
mancomunadamente con Manuel 
Salmeron, apercibiendo del Ramirez que 
en lo sucesivo evite la compañía de 
personas acaloradas propensas a 
provocaciones para precaver semejantes 
consequencias pues de lo contrario se le 
castigara como merece. Del Francisco 
Amate que en iguales ocasiones use de 
mas moderacion, valiendose de otros 
medios razonables y del Miguel Delgado 
que en lo sucesivo no se meta en negocios 
ajenos y en caso que no privadamente se 
halle en alguno como el presente, de parte 
a la Justicia para tratar su remedio. Y 
antes de ponerse en execucion esta 
sentencia consultese con el Señor 
Governador y Alcalde del Crimen de 
la Real Chancilleria de este Reyno 
para su devida aprovacion o reprovacion. 
Y por esta mi sentencia definitivamente 
juzgando asi lo pronuncio, mando y 
firmo". 

 
 

Lcdo. Manuel Vicente Moreno 
                                      Firma 

 
 
 

V. ULTIMAS DILIGENCIAS E 
INDULTO 

 
El Alcalde-Juez de Fiñana manda a 
los reos pagar las costas en el plazo 
de ocho días bajo apercibimiento y, 
en vista de que no lo hacen, dicta 
auto de embargo de sus bienes que 
notifica a los fiadores de los 
embargados. 
 
 

 
 
Seguidamente da cuenta a su 
homólogo, el "Alcalde Mayor o 
persona que ejerza la Real Jurisdicción 
Ordinaria de la villa de La Calahorra 
de cuya comprehensión son los 
Juzgados de Hueneja", para que 
ejecute el embargo de los bienes 
para el pago de las costas 
procesales a que fueron 
condenados los vecinos de ese 
pueblo. 

 
Así, el Alguacil Mayor del Juzgado de 
La Calahorra pasa a la villa de 
Hueneja para dar cumplimiento a 
lo requerido, y una vez efectuado 
el embargo se remite al Juzgado 
requirente de Fiñana para 
constancia. 
 

 
 Foto: La Calahorra (Almería) 
 

Por último, el 7 de enero de 1817, 
obra diligencia por la que se 
transcribe el Decreto de medidas de 
gracia del Rey Fernando VII, de 
fecha 17 de octubre de 1816, "no 
realizada con anterioridad por ausencia de 
papel sellado", por el que se acuerda 
que " […] afianzada la paz en España 
[…] y  por la boda de su hermano el 
Infante Don Carlos con Doña María 
Francisca […], se concede indulto general 
de todos los delinquentes […], excepto 
crímenes de lesa majestad divina o 
humana, de alevosía, de homicidio […], 
siempre que no se cause perjuicio a 
terceros o de la vindicta del Estado […]".  
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Su aplicación a los condenados 
correspondía, siguiendo las pautas 
señaladas en el Decreto, a los 
"Governadores y Alcaldes del Crímen 
de las Reales Chancillerias".  

 
No consta que el mismo se aplicara 
al condenado por esta causa, 
aunque se deduce que debió ser así 
dada la constancia del Decreto de 
indulto general en el expediente.   
 

 
 
 

VI. CONCLUSIONES 
 

Aunque no se especifica 
expresamente parece deducirse 
que Manuel Salmeron es 
condenado por la comisión de un 
delito de homicidio imprudente 
atenuado posiblemente también 
por la aplicación de la legítima 
defensa, tesis apoyada por el Fiscal 
en su escrito de calificación 
definitiva y por la defensa. 

 
 

 
 
Se declara como causante 

principal del trágico suceso al 
propio fallecido, se condena en 
costas a los "cómplices" junto con 
el condenado y se les exhorta, 
dado el carácter de justicia 

ejemplarizante y correctora del 
delincuente, a evitar pendencias, 
riñas y malas compañías.  

 
No existe separación entre la fase 
instructora y la decisoria, siendo 
ambas realizadas por el mismo 
Juez. Sin embargo, sí aparece el 
principio de doble instancia ante 
el órgano judicial superior, el 
“Governador y Alcalde del Crímen de 
la Real Chancilleria del Reyno”, que 
aprueba o no la sentencia antes de 
pasar a su ejecución. 

 
 
Se aprecia claramente el paso del 
principio inquisitivo de la fase 
sumarial, al acusatorio de la 
plenaria previa al fallo.  

 
Destaca en la fase probatoria la 
prueba testifical mediante el 
juramento procesal.  

 
Se puede comprobar que en la 
prueba de confesión no se hace 
uso de la tortura judicial o 

tormentos como método de 
averiguación de la verdad, tan 
tradicionales en el proceso penal 
de etapas anteriores. 

 
Se trata, en definitiva, de un 
procedimiento bastante reglado 
aunque, como se comprueba, las 
sentencias aún no se motivan o 
fundamentan en norma alguna. 
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Por último, la pena de prisión o de 
presidio sigue sin contemplarse 
como privativa de libertad, sino 
como trabajos forzados, de ahí que 
se exima al condenado del “Servicio 
de Armas por inaptitud de vista”, 
pero pasa a “trabajos en los caminos 
de Málaga” por el tiempo de 
duración de la condena. 
 

                                                 
i
 Tratado de Fontainebleau, de 27 de octubre 

de 1807, por el que se "permitía" el paso a los ejércitos 

franceses por el territorio español para la invasión de 

Portugal, con el propósito de dividir el Reino en tres 

nuevos Estados: el tercio norte, o reino de Lusitania, 

que sería entregado al Rey de Etruria (nieto de Carlos 

IV) en compensación por sus posesiones italianas que 

pasaban a poder napoleónico;  el tercio central del 

territorio portugués, para un eventual trueque con 

Inglaterra a cambio de Gibraltar, Trinidad y otros 

territorios españoles ocupados por los ingleses; y el 

tercio sur, que se convertiría en Principado de los 

Algarbes, bajo la soberanía hereditaria del propio 

Godoy. Así la familia real portuguesa ha de huir a 

Brasil un mes después de la firma del tratado tras la 

llegada de los soldados franceses a la capital, Lisboa. 
ii
 Decreto Napoleónico de 25 de Mayo de 

1908, publicado en La Gaceta de Madrid y fechado en 

Bayona, dirigido a todos los españoles. 
iii
 Título XI "Del orden judicial" y Título XIII 

"Disposiciones generales". 
iv
 Justicias de abadengo, órdenes y señorío. 

v
 "La Patria está en peligro. Madrid perece 

víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid a 

salvarla".  
vi
 Firmado en Valençay, el 11 de diciembre de 

1813, por los representantes de ambas naciones con 

poderes plenipotenciarios: el Duque de San Carlos 

(consejero personal de Fernando VII desde los sucesos 

de Bayona) y el Conde de Laforest.  
vii
 Título V, Capítulo I, "De los tribunales", y 

Capítulo III, "De la administración de justicia en lo 

criminal". 
viii
 El Tribunal del Santo Oficio o Inquisición 

fue declarado incompatible con la Constitución por 

Decreto de las Cortes Generales de 22 de Febrero de 

1813, que acordó su disolución.  
ix
 Por un Decreto anterior de las Cortes, de 

fecha 24 de enero de 1812, quedó abolida la “pena de 

horca” "como repugnante a la humanidad y al 

carácter generoso de la nación española", 

sustituyéndola, no obstante, por la de “garrote vil”, 

considerada más rápida, eficaz e indolora y con menor 

carga infamante para el ejecutado y su familia.  

                                                                            
 

 
x
 En el mes de marzo de 1814 el propio 

ejército español llegaba a Toulouse, y el ejército inglés 

entraba en París, nombrándose un Gobierno provisional 

en Francia y como Rey al hermano del decapitado Luis 

XVI. El Emperador francés fue destronado, enviado a 

la isla de Elba y fue abolido el derecho sucesorio de su 

dinastía bonapartista, no reconociéndose la abdicación 

en su hijo Napoleón II, llamado "el Aguilucho".  
xi
 Que no volvería a entrar en vigor hasta 

1820, tras el Pronunciamiento de Riego, y por un 

período de tan solo tres años truncado por el asedio de 

los "cien mil hijos de San Luis".  
xii
 Entre ellos el propio Presidente de las 

Cortes, firmante del Manifiesto de los Persas junto con 

68 parlamentarios más en apoyo de la vuelta al Antigüo 

Régimen, el 12 de abril de 1814.  
xiii
 Lo que valió a Fernando VII la intercesión 

del Pontífice Pío VII para conseguir una segunda 

abdicación en su favor de su padre Carlos IV, ya que el 

anciano monarca no se había retractado de la protesta 

formulada en Aranjuez a los pocos días de su primera 

renuncia, declarándola nula.  
xiv
 Siglo XIII, atribuidas a Alfonso X El Sabio.  
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