
LA CONSTITUCIÓN DE 1812
¡Ho la !  Soy la  pr imera
Constitución, y me llaman
cariñosamente �La Pepa�,
porque fuí aprobada el día de
San José, el 19 de marzo de
1812.
En mi interior están escritas
las leyes que los españoles
acordaron entre 1810 y 1812.

La celebración de las Cortes
de Cádiz, culminó con la
proclamación de la Primera
Constitución Española de
1812, que servirá de base
para los siguientes textos
constitucionales españoles y
de otros países.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejal ía de Cultura y Patrimonio

Guión:Pepe Baños, Lydia Cánovas Ruiz, Juan García Bermejo y Ana Belén García Costa.
Dibujos: José María Cánovas Vera

Mientras los reyes Carlos IV
y su hijo Fernando VII
estaban prisioneros por
Napoleón en Bayona.

Esta Carta Magna tiene 384 artículos y un
Preámbulo, estuvo vigente durante  2 años hasta
que Fernando VII la derogó en marzo de 1814.
Entre sus principios fundamentales podemos
destacar:
La soberania nacional, derecho a la educación,
sufragio universal masculino directo, igualdad
ante la ley...

El día 1 de enero de
1813, se elegía el
p r i m e r  a l c a l d e
const ituc iona l  de
A lhama ,  t r a s  l a
promulgación de la
Constitución de Cádiz
en 1812. Se hicieron
votaciones y resultaron
elegidos los nuevos
cargos de alcalde,
regidores...

Yo, Francisco Ramón Vidal
Abarca, primer alcalde
constitucional...

...de la villa de Alhama, juro, hacer
cumplir la Constitución y los derechos
de mis vecinos



Comenzaba así la Guerra de la
Independencia (1808-1814) que
enfrentó al pueblo español contra
la ocupación francesa, alentado por
el levantamiento del 2 de mayo y
sus terribles consecuencias, las
abdicaciones de Carlos IV y
Fernando VII.

Napoleón, el emperador
francés, invade con sus
tropas España y Portugal,
arrebatando la corona de
España a Fernando VII
y sentando en el trono a
su hermano José I,
apodado por los españoles
Pepe Botella.

Como España no disponía de
un gran ejército para
combatir al enemigo, el
pueblo se organizó en milicia
honrada para la defensa de
la villa.

En 1809, Antonio Sáenz
de Vizmanos, firmó un
reglamento para la
fortificación, defensa y
seguridad de la villa de
Alhama.

Los sucesivos alcaldes de
Alhama, José Solana, Benito
Aledo y Juan Vidal apoyaron
con víveres, monturas y
dinero tanto a la Junta de
Murcia como a las partidas
de guerrilla.

Estas medidas de nada
sirvieron, ya que en 1810
Alhama sufrió varios ataques
de los franceses, durante los
cuales fueron incendiados
el Pósito Municipal y el
Ayuntamiento.

Las Juntas se encargaron de la organización del país
durante la guerra.


