6 DE MAYO DE 1814:
FERNANDO VII PASÓ POR
ALMANSA DOS DÍAS DESPUÉS
DE DEROGAR LA
CONSTITUCIÓN DE 1812
Por Miguel-Juan PEREDA HERNÁNDEZ
Acabada la Guerra de la Independencia, el 7 de marzo de 1814 Napoleón autorizó el
regreso de Fernando VII a España; previamente, el 2 de febrero de dicho año, las Cortes
Españolas habían acordado que el monarca no podría ejercer el poder real hasta en tanto
no hubiese jurado públicamente la Constitución de 1812.

Pero Fernando VII dilató su viaje todo lo que pudo, con el fin de ganar tiempo y
lograr los apoyos políticos y militares necesarios para acabar con la Constitución. El 20
de marzo el rey se hallaba en Figueras y el 29, con objeto de encontrarse con él y darle
la bienvenida, salieron de Madrid hacia Valencia el presidente de la Regencia (cardenal
de Borbón) y el secretario de Estado, acompañados por un destacamento de guardias de
Corps. El 30 de marzo, las Cortes hicieron públicos los itinerarios y ambos pasaban por
Almansa; tanto el que desde Madrid a Valencia seguirían las autoridades del Estado,
como el que habría de recorrer el monarca desde Valencia hasta Madrid.

Desde una semana antes de la publicación de dichos itinerarios ya se hallaban en
Almansa (que entonces pertenecía a la provincia de Murcia) el Jefe Superior Político

(máxima autoridad de la provincia según la Constitución de 1812) y una comisión de la
Diputación Provincial de Murcia que, con fecha 23 de marzo de 1814, difundió un aviso
para comunicar que la Diputación en pleno se trasladaba a Almansa, con objeto de
felicitar al rey y rendirle homenaje.

Mientras tanto, Fernando VII había proseguido su viaje por Gerona, Tarragona,
Reus, Zaragoza, Daroca y Segorbe, llegando a Valencia el 16 de abril, donde culminó su
conspiración y, una vez se vio con el suficiente apoyo político y militar, el 4 de mayo
firmó un manifiesto por el que abolía el régimen constitucional.
Dos días después, 6 de mayo de 1814 y festividad de Nuestra Señora de Belén,
Patrona de la ciudad, Fernando VII llegó a Almansa, donde fue agasajado por las
autoridades provinciales y locales (recelosas, aunque ajenas a los manejos del monarca).
El golpe de estado se consumó la madrugada del 11 de mayo, con la disolución de las
Cortes y la detención de los miembros de la Regencia, los ministros y los partidarios de
la soberanía nacional.
El jueves 12 de mayo de 1814, la Gaceta de Madrid (hoy B.O.E.) publicaba el
manifiesto real.

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1814/070/A00515-00521.pdf
La mañana del 13 de mayo, Fernando VII llegaba a Madrid y con él regresaban a
España el absolutismo y la Inquisición.
Cuando se cumplen dos siglos de aquella traición, y transcurridos apenas unos días
del juramento de la Constitución de 1978 por parte del rey Felipe VI, es un buen
momento para comparar ambos hechos y recordar que no todas las Monarquías han
sido, son y serán iguales.
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