Felipe Molina Carrión (Madridejos)
La Guerra de Independencia en el territorio toledano
de la orden de San Juan. Fuentes documentales para
su estudio.

1. El planteamiento de la investigación.
Metodología y Fuentes Documentales.
La Guerra de la Independencia Española (1808 – 1814) es uno de los acontecimientos
de la Historia de España Contemporánea más tratados por la historiografía. Son
multitud las publicaciones al respecto por significar no sólo un conflicto bélico, sino el
comienzo de la revolución burguesa en la España Contemporánea. Ahora, en el
bicentenario de su inicio se plantea una nueva profundización en los conocimientos que
tenemos al respecto. De ahí que me plantease la posibilidad de intervenir en esta
admirable iniciativa por dos razones fundamentales: la primera por el tema que siempre
me interesó; la segunda por ser un foro de intercambio de experiencias entre docentes y
alumnos. Este I Congreso de Historia de Toledo permite la participación de los jóvenes
que les interesa la historia y que se introducen en ella. El contacto directo con los textos,
los documentos, las fuentes orales y escritas es el mejor método de aprendizaje que
podemos ofrecer a aquellos que valoran la reconstrucción del pasado y su didáctica en el
presente.

La Mancha según la Memoria de Rodrigo Méndez Silva
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El grueso de mi investigación lo he desarrollado con la documentación existente en el
Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan. He de decir que lo conservado es
importante. Gestionado por el Patronato de Cultura tiene unos fondos de incuestionable
valor que pocos municipios castellano manchegos cuentan. Ha sabido conservar las
Actas Municipales, aunque es cierto que carecen de continuidad para este periodo.
Posee documentos como convocatorias a las armas contra los franceses, colecciones de
cartas sobre diversos asuntos, entre ellos los aprovisionamientos de tropas españolas y
francesas, partes, autos de formación del batallón de Tropas Ligeras de los “Voluntarios
de la Mancha”, legislación remitida sobre los decretos y leyes elaborados en las Cortes
de Cádiz, informes sobre la organización y acciones e cuerpos francos y de guerrillas
que operan en los pueblos de su entorno.
No han sido estas las únicas fuentes manejadas. He tratado de cumplimentarlas con
fondos procedentes del Archivo Histórico Nacional y de otros Archivos Municipales.
Es fundamental conocer las opiniones de los protagonistas a través de sus memorias;
por tanto se puede compatibilizar nuestros fondos, con otros procedentes de países
participantes en el conflicto, como Francia, Gran Bretaña, Portugal, Suiza o Bélgica. En
ese sentido quiero destacar las aportaciones de Jesús de Haro Malpesa en libros como
“La Mancha 1808. Diarios, Memorias y Cartas. Guerra de la Independencia”.
He tenido también la oportunidad de manejar la bibliografía existente. Aunque son
muchos los volúmenes dedicados a este periodo son muy pocos los que tienen como
objeto Toledo y ninguno los dedicados a un espacio interprovincial como es el Priorato
de San Juan. Son interesantísimas las investigaciones de José Antonio García Noblejas
sobre Manzanares, Jiménez Gregorio sobre la Guerra de 1808 en Toledo, Juan Díaz
Pintado sobre el Brigadier Chaleco y el magnífico estudio militar sobre la Campaña en
Toledo durante 1809 del Coronel José Miranda Calvo. Además hay que incluir aquí
aquellos estudios que desde la Historia Local nos permiten conocer mucho de lo que
pasaba en estas localidades para posteriormente poder hacer una síntesis del conjunto.
Desde aquí los quiero reivindicar porque pueden dar un espectro nuevo a las grandes
obras de temática más global.
Pese a la gran validez de estos trabajos queda aún mucho por hacer y no se deben
descartar ningún tipo de fuentes que complementen la labor del que esta todavía
comenzando. Por ello la pretensión de esta comunicación es solamente un acercamiento
introductorio ante un tema tan amplio y complejo como es la Guerra de Independencia
en el Priorato de San Juan.
Asimismo he querido ilustrar todos estos textos con imágenes. En una sociedad como
la actual, resultan un medio vital donde el recuerdo instantáneo de lo representado nos
evoca emociones, otros tiempos, sabores diferentes y nos hace partícipes de nuestra
historia y tradición.

2. El Espacio analizado: el problema de su delimitación.
Organización y gestión administrativa durante el periodo.
Lo primero que se plantea un investigador a la hora de llevar a cabo su trabajo es
delimitar un espacio geográfico y un tiempo cronológico. En nuestro caso el momento
histórico es La Guerra de la Independencia. En cuanto al segundo parámetro, el espacio
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seleccionado es el Priorato de San Juan que en aquel instante compartía localidades de
las actuales provincias de Ciudad Real y Toledo, fundamentalmente.
Pero, en este caso, no es tan fácil fijar sus límites por la complicada situación
administrativa en la que se vio envuelta la zona gracias al conflicto militar. Tratemos de
dar un poco de luz a este problema.

Carta Geográfica del Priorato de San Juan de Castilla y León en el año 1984.
Fuente Catálogo del Cardenal Lorenzana.

Con la llegada del primer Borbón, Felipe V, en 1700 se produjo un intento de
racionalización organizativa que conllevó una nueva distribución territorial en España.
En 1749 se crearon los Intendentes de provincia, que son el antecedente más cercano de
los futuros gobernadores civiles que se establecieron en las cuatro provincias de nuestro
actual ámbito regional : Cuenca, Guadalajara, La Mancha y Toledo.
PROVINCIAS
Cuenca
Guadalajara
La Mancha
Toledo

TERRITORIOS QUE ENGLOBABA
Partido de Cuenca, Señorío de la Villa de Molina, Partido de Huete y Partido de
San Clemente
Partido de Guadalajara, Sigüenza, Colmenar Viejo, Condado de Manzanares y
Tierra de Jadraque
Partido de Almagro, Campo de la Orden de Calatrava, Partido de Villanueva de los Infantes de la
Orden de Santiago y Partido de Alcaraz

Partidos de Toledo, Alcalá de Henares, Ocaña, Talavera de la Reina y Gran
Priorato de San Juan

Tabla de los territorios de las provincias de Cuenca, Guadalajara, La Mancha y Toledo según el Nomenclátor de
Floridablanca de 1785. Fuente: Isidro Sánchez Sánchez (Coordinador). Castilla – La Mancha (1800 –1975).

El Priorato de San Juan se integraba dentro de la provincia de Toledo. Estaba formado
por los municipios de Arenas de San Juan, Argamasilla de Alba, Camuñas, Consuegra,
Herencia, Madridejos, Manzaneque, Quero, Tembleque, Turleque, Urda, Villafranca de
los Caballeros, Villacañas, Ruidera y Villarta de San Juan. A esto tenemos que añadir
los Castillos de Cervera, Guadalerza, Peñaroya, Villaverde, el santuario de Santa María
del Monte y otra serie de encomiendas distribuidas por el resto de España. La capital de
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este inmenso territorio maestral era Alcázar de San Juan. Los grandes priores, gestores
de este patrimonio en el S. XVIII, fueron D. Carlos de Lorena, D. Fernando de Borbón1,
D. Felipe de Borbón, D. Gabriel Antonio de Borbón y D. Pedro Carlos de Borbón2,
todos ellos pertenecientes o con estrecha vinculación a la Familia Real.

Vista de Alcázar de San Juan. Cabeza de distrito durante la dominación francesa.

Para comprender la magnitud del espacio analizado solo dos datos significativos:
ocupaba 39.849 hectáreas que significan el 12,72% del total de la extensísima provincia
de Toledo en aquel momento3.
En 1799, en pleno reinado de Carlos IV se produce un retoque en el modelo con el
traspaso del Priorato de San Juan, que hasta entonces había pertenecido a la provincia
de Toledo a la de la Mancha. Esta división pervivirá hasta el año 1833, aunque con
intentos reformadores especialmente durante la Guerra de Independencia ( 1808 – 1814)
y el Trienio Liberal (1820 – 1823).

Territorio del Priorato de San Juan.
1

Posteriormente se convertiría en Fernando VI, rey de España.
En VV.AA (Coordinador Felipe Molina Carrión ). Introducción a la Historia de Alcázar de San Juan
en el Siglo XVIII a través de sus censos y catastros. Edita Consejería de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha. Año 2006.
3
Datos recogidos en Francisco Vela Pozo y Mª Soledad Salve Díaz –Miguel en “Alcázar de San Juan.
Economía y sociedad en la segunda mitad del S. XVIII”. Tomo VIII de las Actas del I Congreso de
Historia de Castilla – La Mancha.
2
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El despliegue francés en 1808 y los acontecimientos del 2 de mayo aceleraron el
proceso de formación de las Juntas de Defensa, como instituciones que se convertirían
en “la expresión política de la participación del pueblo4”, ante el vacío de poder
legítimo que vivía el país. En Ciudad Real se formaron entre el 31 de mayo y el 5 de
junio reuniendo en su seno a personalidades relevantes como el Intendente de la
provincia, Juan Módenes, el nuevo corregidor Diego Muñoz, José Ortega Canedo,
Lorenzo Jiménez Espejo, José Medrano Peralta, Álvaro Maldonado y Treviño y José
Ángel González. Pronto se convirtió en la Junta Superior de la Provincia.
Se formaron Juntas en Almagro, Villanueva de los Infantes, Daimiel, Valdepeñas5.
También Alcázar contó con la suya propia. Según investigadores como A. Monescillo y
A.R. Del Valle comparten unas características comunes como su dirección con personas
que pertenecen a la clase dirigente de los municipios. Entre sus funciones destacan el
fomento de la creación de batallones y milicias para la participación en el conflicto. Así
lo atestigua un auto recibido por los regidores de la Junta Local de Alcázar de San Juan
para encontrar oficiales para el Batallón Voluntarios de la Mancha. Se encargarían, a su
vez, de su difusión por los pueblos pertenecientes a su distrito: Pedro Muñoz, Mota del
Cuervo, El Toboso, Almoradiel, Villa de D. Fadrique, Quero, Villacañas, Tembleque,
Turleque, Urda, Consuegra, Madridejos, Camuñas, Villafranca, Herencia, Arenas de
San Juan, Villarta de San Juan y Argamasilla de Alba.
“ Esta Junta Suprema Provincial de Gobierno trata ya de puntualizar en todas
sus partes la orden que la comunidad con fecha de 21 del que espira, la General Militar
de España e Indias, y traslado a Vuestras Mercedes en 24 del mismo para su
cumplimiento respectivo y que le tuviere por lo tocante a los pueblos de ese partido.
En consecuencia dedicada a arreglar y formalizar las propuestas de los
empleos de oficiales precisos para el Batallón de Tropas Ligeras que con el nombre de
Voluntarios de La Mancha debe crearse según lo prevenido en la misma orden; ha
resuelto que para que todos los naturales de la provincia acreedores de otros destinos
hagan si les acomoda solicitud a ellos, acreditando sus méritos y circunstancias, con
verificaciones de sus servicios o informes de las Justicias no teniéndolos, se circule este
aviso que participa a ustedes a el efecto esperando lo verificaran sin retraso a ese
Partido y que me darán aviso de quedar diligenciados.
Dios guarde a ustedes y a su ciudad. A 31 de octubre de 1808. Firmado en
Ciudad Real6 “
La Junta Superior de La Mancha se estableció desde 1811 en Elche de la Sierra. La
elección de este municipio se debió a que garantizaba unas mayores medidas de
seguridad ante el avance francés y permitía, en caso de emergencia, la posibilidad de
refugio en los montes próximos a la población. Su actividad se complementaba con la
edición de la “Gazeta de la Junta Superior de La Mancha”, una publicación de
periodicidad semanal que se empezó a editar el 13 de abril de 1811. Tuvo continuidad
hasta el 5 de diciembre de 1812. El total de números publicados fueron 79 a un precio
de 18 reales trimestrales y 33 el semestre.

4

En Miguel Artola. La Burguesía Revolucionaria. Madrid, 1974.
En Araceli Monescillo Díaz y Ángel Ramón del Valle Calzado. “Guerra y Revolución Liberal (1808 –
1833). Dentro de VV.AA. La Provincia de Ciudad Real (Tomo II): Historia. Ciudad Real, 1992.
6
Auto dirigido a los regidores de la Junta de Alcázar de San Juan para la Formación del Batallón de
Tropas Ligeras llamado Voluntarios de la Mancha. Se distribuye a las localidades de Alcázar, Pedro
Muñoz, Mota del Cuervo, El Toboso, Almoradiel, Villa de D. Fadrique, Quero, Villacañas, Tembleque,
Turleque, Urda, Consuegra, Madridejos, Camuñas, Villafranca, Herencia, Arenas de San Juan, Villarta
de San Juan y Argamasilla de Alba.
5
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La “Gazeta” se centraba en la defensa de la independencia y la libertad de los españoles.
Son continuas en sus páginas los ataques a los franceses, las burlas al rey José, al que
se le llama “Rey Rapiña” y “Mamarracho Pepe”7. Se condena de los colaboracionistas y
los llamamientos a los españoles a participar en las partidas y en la resistencia hasta
lograr la expulsión de los franceses. Asimismo es un instrumento de reconstrucción
histórica, conteniendo información sobre el desarrollo de la guerra (acciones militares,
noticias sobre guerrilleros de la zona como Francisco Abad Moreno (Chaleco),
Francisco Sánchez (Francisquete) o Juan Bacas.

José I, Rey de España durante la dominación francesa.

En 1810, en pleno dominio francés, se proyectó una distribución inspirada en las
prefecturas y subprefecturas que organizaban el país vecino. El decreto fue dado por
José Bonaparte en el mes de enero, pretendiendo dar cuerpo a una consolidación
definitiva del territorio ocupado. Significaba una primera división que se basaba sobre
los complejas circunscripciones del Antiguo Régimen. El espacio regional castellano
manchego quedó circunscrito a las siguientes prefecturas:
•
•
•
•
•

Ciudad Real ( Ciudad Real y Alcaraz).
Cuenca (Cuenca, Tarazona de la Mancha).
Guadalajara ( Guadalajara, Sigüenza y Huete).
Toledo (Toledo , Ocaña y Casarrubios).
Albacete se convertían en subprefectura englobada en la prefecturas de
Murcia8.

La Provincia de la Mancha quedaba bajo la autoridad del prefecto de Ciudad Real. Los
cargos dirigentes del nuevo gobierno colaboracionista en la provincia recayeron en
Florentino de Sarachaga como Precepto (Autoridad Máxima de la Provincia) y Antonio
de Porras como Jefe de la Policía y Oidor del Tribunal Criminal. Otros cargos de
interés, fueron Antonio Lombardo Pini (Comisario general de Policía), Gabriel Tagle (
Administración de Bienes Nacionales), Carlos de las Muñecas ( Tesorero general de La
Mancha) y el Coronel Miró (Comisario de Guerra)9.
7

En Miguel Sánchez Picazo. “La “Gazeta de la Junta Superior de la Mancha (1811 – 1812)”. Publicado
en el Tomo IX del I Congreso de Historia de Castilla la Mancha.
8
En Isidro Sánchez Sánchez (Coordinador). Castilla – La Mancha Contemporánea (1800 – 1975).
Biblioteca Añil, Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Ediciones Celeste, Madrid, 1998.
9
José Antonio García –Noblejas. Manzanares: Guerra de la Independencia. Edita Instituto de Estudios
Manchegos. Año, 1982.
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Batalla de Talavera. Es uno de los momentos decisivos de la Guerra en nuestra provincia.

En ese marco administrativo nuevo Alcázar de San Juan se convirtió en capital de distrito.
Éste se constituía por 25 pueblos enclavados en las provincias de Toledo, Ciudad Real,
Cuenca y Albacete a cargo de un corregidor10. A parte de los tradicionales municipios
pertenecientes al Priorato se incorporaban localidades significativas como Campo de
Criptana, Pedro Muñoz o Mota del Cuervo11. Dependía de las autoridades afrancesadas
establecidas en Almagro, desde finales de 1809 hasta enero de 1810. Luego se produjo el
traslado a Manzanares hasta junio de 181212. También desaparece el priorato de la Orden
de San Juan, que durante ocho siglos marcó la vida de esta comarca.
Por otro lado Las Cortes de Cádiz, siguiendo el dictado de la Constitución de 1812, se
ocuparon asimismo de la organización territorial. La base sería el artículo décimo de la
constitución que dividía el territorio nacional en regiones que corresponderían en su
denominación con los antiguos reinos históricos nacidos en la reconquista13. La vuelta
de Fernando VII en 1814 y la reacción absolutista impidió la realización sobre el terreno
de los estudios elaborados, dejando lo realizado en meros proyectos sin concluir.

Plaza del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. A la derecha el Ayuntamiento,
expresión del poder municipal consagrado en las Cortes de Cádiz de 1812.
10

En Ramón Carrillero Martínez: “Aproximación histórica a la Guerra de la Independencia en la
provincia de la Mancha según la Gazeta de la Junta Superior (1811 – 1812)”. En Anales del Centro de la
UNED, nº 6, pp. 163 – 223.
11
En la documentación analizada de este periodo se constata como los bandos y órdenes más
importantes llegaban a la localidad de Alcázar de San Juan y era las autoridades de esta ciudad la que
la distribuían en las localidades del antiguo Priorato más estas nuevas pertenecientes al distrito. En
Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan. Patronato de Cultura. Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan.
12
En Araceli Monescillo Díaz y Ángel Ramón del Valle Calzado. “Guerra y Revolución Liberal (1808 –
1833). Dentro de VV.AA. La Provincia de Ciudad Real (Tomo II): Historia.
13
En Francisco García Martín: “ Análisis , comentario y documentación de las divisiones
administrativas que ha sufrido la región. S.XIX”. )”. Publicado en el Tomo IX del I Congreso de Historia
de Castilla la Mancha.
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Como resumen diremos que la invasión francesa sirvió para acelerar la crisis de la
instituciones del Antiguo Régimen14 y dar paso a la iniciativa popular. Desde luego el
caos institucional es evidente. La confusión y el vacío de poder fue la nota
predominante en una administración paralizada ante esta situación de “tierra de nadie”
donde subsistían varios modelos y donde no funcionaba ninguno. Esta cuestión se
constata en el estudio de las actas municipales existentes. Aunque presentan el serio
inconveniente de su falta de continuidad, no dejan lugar a dudas de la actitud de recelo y
miedo de las autoridades municipales a tomar las riendas de la administración ante una
situación de tensión y miedo. Miedo al invasor por las posibles represalias, pero miedo
también a ser acusados de “colaboracionistas” o “afrancesados” y a la futura represión.

3. El momento Histórico:
La Guerra de Independencia en el Priorato de San Juan (1808 – 1814).
Una vez definido el espacio geográfico, vayamos ahora al momento histórico: La
Guerra de Independencia en el Priorato de San Juan (1808 – 1814). Dada la gran
magnitud del trabajo plateado tanto por el volumen de pueblos a analizar como por los
seis años que dura el conflicto, lo aquí expuesto no es más que un pequeña
aproximación muy breve de toda la enorme cantidad de sucesos que tuvieron lugar,
centrado fundamentalmente en los pueblos toledanos pertenecientes al priorato.
El origen de la guerra se encuentra en las enormes ambiciones personales de Napoleón y
en la debilidad de los reyes españoles enfrentados con el heredero por la privanza de
Godoy. El Tratado de Fontenebleau (1807), firmado entre Francia y España, se
convirtió en la excusa perfecta para que las tropas francesas penetraran fácilmente en
suelo español, desplegándose, no para dirigirse a Portugal, sino para controlar los
puntos estratégicos del país.
A partir de marzo de 1808 los acontecimientos se aceleran: Motín de Aranjuez,
encarcelamiento de Godoy, abdicación de Carlos IV y subida al trono de Fernando VII.
Mientras las tropas francesas del general Murat entraban en Madrid y Napoleón
obligaba a la familia real española a reunirse en Bayona e ideaba la famosa Farsa, por la
que Fernando devolvía la corona a su padre Carlos IV y éste la entregaba a Napoleón
que la cedía a su hermano, convirtiéndose este último en José I, rey de España.
A finales de abril las tropas francesas ocupan Guadalajara y Toledo. En la ciudad se
producen los primero incidentes. Sólo la mediación del Cardenal Borbón ante el
General Dupont evitó las represalias15. El 2 de Mayo de 1808 el pueblo de Madrid se
subleva contra los franceses. Desde ese momento comienza la guerra propiamente
dicha.
Isidro Sánchez Sánchez16 divide el desarrollo bélico para Castilla – La Mancha en tres
etapas:
•

La primera abarcaría de mayor de 1808 a la derrota española en Ocaña en
1809. Se caracterizaría en que el territorio se convertiría en un campo de
batalla donde se suceden las distintas alternativas militares.

14

Siguiendo las tesis de Artola en su famosa obra La Burguesía Revolucionaria. Madrid, 1974.
Narrados en Fernando Jiménez de Gregorio. El Motín de Toledo. Diputación Provincial, 1989.
16 16
En Isidro Sánchez Sánchez (Coordinador). Castilla – La Mancha Contemporánea (1800 – 1975).
Biblioteca Añil, Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Ediciones Celeste, Madrid, 1998.
15
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•
•

La segunda, desde finales de 1809 a 1812 sería el periodo de ocupación
francesa, la acción de gobierno de los afrancesados y la máxima actividad de
la guerrilla.
La última iría de 1812 al final de la guerra, donde conforme se libera el
territorio se va adoptando el sistema liberal hasta que bruscamente se
interrumpe con el regreso de Fernando VII y la reacción absolutista.

José Antonio García – Noblejas17, para una localidad como Manzanares, muy
cercana a las localidades del estudio, añade una etapa más a la cronología:
•

•
•
•

Una primera parte del 19 de Marzo al 29 de Julio de 1808. Se narraría aquí el
despliegue militar francés hacia Andalucía, los incidentes sucedidos en el
transcurso del viaje. Existiría una fecha emblemática, la derrota de Bailén del
19 de Julio de 1809, con la retirada y la liberación de la Mancha de tropas
francesas.
Una segunda del 29 de Julio de 1808 al 11 de diciembre de 1809. Se trataría
de cuatro meses de esperanza y luego otra vez la guerra hasta la derrota de
Ocaña y el control definitivo del territorio por parte de los franceses.
La tercera del 11 de diciembre de 1809 al 24 de Junio de 1812. Se describiría
la ocupación francesa del territorio y sus acciones de gobierno.
La cuarta y última abarcaría 24 de Junio de 1812 al fin de la guerra. Retirada
de las tropas, hostigamiento, persecución y fin del conflicto.

Aceptando ambas periodizaciones y dejando a un lado este problema diremos que las
localidades analizadas fueron escenario de conflictos graves fundamentalmente
motivados por el paso de las tropas francesas hacia Andalucía, las idas y venidas del
ejército. En muchos momentos fue una “tierra de nadie”, una frontera para ambos y en
algunos casos campo de batalla donde desatar las hostilidades. Eso hizo que localidades
como Consuegra, Madridejos, Tembleque, Villacañas, Alcázar de San Juan, Arenas de
San Juan, Villarta, Camuñas, Quero, Villafranca de los Caballeros sufrieran la crudeza
de la guerra en todas sus dimensiones.

Desastres de la Guerra. Goya se convierte en el mejor cronista de la realidad.
17

En José Antonio García – Noblejas. Manzanares: Guerra de la Independencia. Madrid, 1982.
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El 10 de Mayo de 1808 Napoleón ordena desde Bayona la marcha hasta Cádiz del
Ejército de Dupont para proteger la escuadra francesa bloqueada por los ingleses. El 24
de Mayo de 1808 parte para Andalucía. La Vanguardia de las primeras se sitúan en
Consuegra. En aquel momento existía una calma tensa en la zona y el trayecto era
todavía posible y tranquilo por la Mancha:
“He recibido, mi querido general, sus cartas del 24 y 25. Proseguimos nuestra
marcha. El servicio de víveres ha ido bien hasta aquí. Estamos bien vistos en la
Mancha, no hay la más ligera querella entre soldado y habitantes. Los vehículos son
devueltos de día en día con pocas excepciones18”.
Al paso del ejército surgen los primero brotes revolucionarios en poblaciones como
Campo de Criptana, Tembleque, Villacañas o Valdepeñas. El 6 de Junio de 1808 se
produce el asalto al hospital militar francés dejado a su paso por Dupont en Manzanares;
en Valdepeñas la población cierra el paso al contingente militar encabezado por el
general Liger – Belair. En esas fechas Madridejos está también sublevado, deteniendo a
las postas y correos franceses que atraviesan el municipio.
El 19 de Julio de 1808 se produce la Batalla de Bailén. Es un punto de inflexión por
producirse la primera derrota en campo abierto de un ejército francés en el continente.
Está documentado la participación del regimiento provincial de milicias de Alcázar de
San Juan formado por jóvenes de todo el entorno y que estaba incluido en el Ejército de
Andalucía, encuadrado en la división del General De Pedro. Su misión en la batalla fue
la de presionar a la retaguardia francesa para evitar su retroceso hacia Andujar19.
A partir de aquí la retirada hacia Madrid. El 23 de julio de 1808 se produce la matanza
de un convoy de enfermos franceses en Villarta de San Juan. El ataque está dirigido a
18 carruajes y 40 coraceros que la escoltan. Es la acción más grave de la resistencia en
la Mancha desde el comienzo de la guerra. Las actividades de la guerrilla son una
constante en todo el conflicto. Comenzaban así la resistencia que sería incesante y que
se encargaría de ataques a convoyes, correos y tropas en retaguardia. Parece ser que esta
en concreto estuvo realizada por un grupo de paisanos de Camuñas, Herencia y Villarta
que comenzaba a actuar como guerrilla con cierta eficacia. Prueba de ello es el siguiente
texto del 22 de julio de 1808 fechado a las 11 de la noche:
“Hay una descubierta sobre Villarta que ha sido atacada por 36 hombres bien
armados y seis de caballería a unas dos leguas de Madridejos; estaba reforzada (La
descubierta) por 60 coraceros conduciendo enfermos y el coche del general Gobert .
Nosotros no hemos tenido ninguna pérdida. Se han disparado algunos tiros en todo el
camino de Madridejos a Santa Elena. Los paisanos han vuelto a tomar mucha audacia
e insolencia y no se puede pasar si no es con fuertes escoltas20”
El territorio vuelve a ser recuperado por las tropas españolas. El 29 de Julio de 1808
llega una compañía de infantería hispana a Manzanares. Pocos días después el propio
general Castaños junto con una división a su mando, más su Estado Mayor transita hasta
Madrid por los pueblos del priorato, libres de la presencia del ejército Francés. El 31 de
julio y el 1 de agosto de 1808 se retira José I y su Guardia Imperial. El 25 del mismo
mes llega Castaños a Madrid. La paz había llegado de nuevo a este territorio.
18

Parte de Belliard de su comentario al paso por la Mancha. A.G.de P. Comunicaciones de Dupont al
gran Duque de Berg desde Manzanares, a 28 de Mayo de 1808, y al general Belliard desde Valdepeñas a
29 de Mayo de 1808.
19
En Alfonso Ruíz Castellanos. Quero en la Edad Contemporánea. El S. XIX. Ed. Alfonso Ruíz
Castellanos.
20
A.G. de P. Carta del Comandante Plique desde Madridejos a las once del 22 de Julio de 1808.
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Durante cuatro meses los paisanos pudieron olvidarse de la guerra y volver a sus
ocupaciones, especialmente a la recogida de la cosecha que parece que fue abundante.
Al menos era una circunstancia que aliviaba las cuantiosas pérdidas de una horrible
tragedia. Incluso hubo tiempo para recopilar información de lo ocurrido hasta la fecha.
Es el caso del siguiente documento que contiene la situación de las tropas francesas en
la zona de este partido dada a solicitud de Sor Dª Antonia Jesús Saavedra, prelada del
Conventos de Religiosas Claras de la Purísima Concepción de esta Villa.
“CERTIFICO: Que con motivo de la invasión notoria que en los primeros días
del mes que acaba, hicieron las tropas francesas de la Corte de Madrid, se repartieron
varios trozos dellas por esta Provincia de la Mancha, y establecieron su cuartel unos en
Villanueva de Alcardete a distancia de cinco leguas; otros en la de Tembleque que esta
a la de cuatro; y otros en la de Madrid por que es a cinco.
Que con este motivo, y el de correr algunas noticias fidedignas de los estragos y
males que causaban en los pueblos con su entrada y tránsito se salió la mayor parte de
sus vecinos especialmente en la clase de mujeres, ancianos y niños; los religiosos
observantes del Convento de S. Francisco; las Religiosas Claras del Monasterio de San
José; y varias otras personas eclesiásticas, seculares y regulares y de otros órdenes que
aquí residían, y todos se retiraron a las casas de campo y otros sitios escusados de este
término y aun algunos lo hicieron a pueblos distantes donde han permanecido todo el
tiempo que han durado los riesgos y nuestra que con positiva certeza se ha sabido la
salida de los mismos trozos de tropas a otros pueblos y puntos más distantes que en dos
ocasiones han venido dos descubiertas de tropa francesa a la inmediata villa de Campo
de Criptana que dista una legua de este pueblo; a la de Miguel Esteban que dista tres;
a la de Puebla de Almoradiel, que está a igual distancia; a la del Toboso, id; y a la del
Quintanar de la Orden que está a cuatro, cuatro o cinco veces; a la de Villacañas que
dista cuatro en seis ocasiones; en tres a la de Villafranca que está a dos; a la de
Herencia que está a igual distancia, otras dos; a la de Camuñas que está a cuatro, siete
u ocho veces a Villarta que es a la misma desta, lo propio; y a esta villa vino en la
mañana del dieciocho, vista llegar a dicha como de tropas que de esta población y
como de las cercas del Convento de Religiosas Claras de la Purísima Concepción que
se sitúa a extramuros; y últimamente que habiéndose establecido alguna de estas tropas
en Corral de Almaguer, han causado en aquel vecindario muchos males, y la muerte
violenta de varias personas.
Que estas ocurrencias tenías conservados todos en los pueblos, y los
inmediaciones a ellos, según conozco.
Que considere próximos a sufrir igualmente con bastantes fundamentos ya
general y ya particulares; y en lo dicho que las dos comunidades de religiosas desta
villa dejasen la clausura por el día diez y once del que acaba y se colocasen en casas
de vecinos deste pueblo y aun algunas ha salido fuera de él. Según y como
conceptuaran unas conductas para su seguridad las personas de su confianza que
estaban encargadas de ella.
Según que todo lo relatado es público y notorio en esta misma villa y las de la
comarca. Y para que conste donde convenga a solicitud de Sor Antonia de Jesús
Saavedra, prelada del Conventos de Religiosas Claras de la Purísima Concepción de
esta villa. Doy la presente que comunico firma en Alcázar de San Juan a 31 de
Septiembre de 1808.21”
21

Información sobre la situación de las tropas francesas en la zona de este partido dada a solicitud de
Sor Dª Antonia Jesús Saavedra, prelada del Conventos de Religiosas Claras de la Purísima Concepción
de esta Villa. Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan. Patronato de Cultura.
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Se observa al analizar el texto el miedo que despertaba el paso de los ejércitos franceses
que hacían evacuar las localidades, escondiéndose mujeres, religiosos, enseres y víveres
por temor al saqueo o a la represalia.
Pero la tranquilidad iba a durar poco tiempo. El 23 de septiembre de 1808 se constituía
la Junta Central y Suprema Gubernativa del Reino presidida por el viejo Conde de
Floridablanca y en la cuál participaba Gaspar Melchor de Jovellanos. Los generales
españoles sabían que el peligro no había terminado. Por ello se constituyó a su vez la
Junta Central de carácter militar, presidida por Castaños para reorganizar los ejércitos
españoles y situarlos ante un posible peligro. El 4 de noviembre Napoleón,
personalmente, con ocho cuerpos de ejército entra en España para recuperar el territorio
perdido. El 14 de noviembre de 1808 la Junta Central llama a la movilización contra los
franceses mediante un manifiesto. A finales de octubre de 1808 se ha formado en el
entorno el famoso batallón de Voluntarios de la Mancha que se integraría dentro del
organigrama del Ejército Centro22.
Tras el desastre de Somosierra, Napoleón entra en Madrid el 4 de diciembre de 1808. El
pánico se extiende por toda la Mancha ante el avance francés y los contingentes de
tropas españolas acantonadas en ciudades como Manzanares se retiran tras
Despeñaperros. Ante esta difícil situación la Junta Central encargó al Marqués de
Campo Sagrado la tarea de reunir a los soldados dispersos por la Mancha, muchos
escondidos en sus pueblos y alistar a nuevos contingentes, para fortificar los pasos de
Sierra Morena. Se logró reunir a 6000 infantes y 300 caballos con varias piezas de
artillería . Se realiza un nueva recluta a las armas en las poblaciones de la zona. Este
documento contiene el llamamiento a armas que se hace al pueblo de Tembleque y que
se da entrada el 4 de diciembre de 1808:
“Nuestro Dios, Nuestro Rey y Nuestra Patria nos llaman apresuradamente para
que todos contribuyamos a prestar a Madrid el auxilio de que tanto necesita en las
circunstancias de estar acometido por un gran número de tropas francesas que si la
venciesen se introducirán en esta Provincia y la desolaran. Por tanto, en consecuencia
de lo mandado por el Supremo Consejo de Castilla, he determinado salir de este Pueblo
mañana a las 7, con la gente armada que reúna y dirigirme a Ocaña donde será la
Casa General de este Partido, yéndome espero a Vuestras Mercedes con su gente en la
Noche el Miércoles 7, del corriente para que todos unidos pasemos a entregarnos al
primer General o Teniente Militar que hallemos y que nos comande y ordene lo
conveniente.
Espero del acreditado celo y patriotismo de vuestras mercedes no retardaran el
momento de la salida, para que en dicho día 7 se verifique la reunión de toda la gente
de este Partido, penetrados de la grave urgencia que lo motiva; y que no detendrán al
mensajero más tiempo que el preciso para su despacho y le pagarán lo anotado al
margen por su trabajo23.
Dios guarde a Vuestras mercedes. En Alcázar de San Juan, 4 de Diciembre de
1808.

22

Auto dirigido a los regidores de la Junta de Alcázar de San Juan para la Formación del Batallón de
Tropas Ligeras llamado Voluntarios de la Mancha. Se distribuye a las localidades de Alcázar, Pedro
Muñoz, Mota del Cuervo, El Toboso, Almoradiel, Villa de D. Fadrique, Quero, Villacañas, Tembleque,
Turleque, Urda, Consuegra, Madridejos, Camuñas, Villafranca, Herencia, Arenas de San Juan, Villarta
de San Juan y Argamasilla de Alba.
23
Al margen aparecen dos anotaciones que se refieren a lo que debe cobrar el portador de la carta en
cada localidad: 10 reales en Villacañas y Tembleque.”
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Se produce a partir un periodo de idas y venidas de tropas de ambos bandos en el
territorio del Priorato sin dominio definitivo. Esta situación de “tierra de nadie”
ocasiona una gran desazón y temor en los habitantes del entorno.
A veces se organiza una fuerte resistencia popular. Es el caso de la localidad de
Villacañas que en la noche del 20 de diciembre de 1808 se enfrentó a un destacamento
de cien dragones franceses haciéndoles huir. La situación se repitió al día siguiente con
más refuerzos; pero la construcción de barricadas y defensas rudimentarias permitieron
resistir e incluso lograron la huida de los agresores. Sobresalieron en la defensa el
llamado General Zapatero y Juan Huertas24. En Quero se produjo el saque de la villa el
25 de diciembre de 1808 con el resultado del asesinato de un vecino, Marto Fernández
Montes25.
El 21 de Febrero de 1809 se pone en marcha el IV Cuerpo del Ejército Francés al
mando del General Sebastián con la orden de batir la Mancha desde Toledo. El 23 de
Febrero alcanzan Consuegra y a la retaguardia de Alburquerque en retirada causándole
numerosos muertos y heridos. El Ejército de la Mancha queda reducido a 16000
hombres con el viaje de Alburquerque hacia Extremadura. El 24 de Marzo de 1809 la
División Valence está en Consuegra y la de Sebastián en Madridejos.
Sebastián intenta ocupar la Mancha. Pero esta no se hace efectiva hasta las derrotas
españolas en las Batallas de Almonacid (11 – Agosto – 1809) y Ocaña (19 –
Noviembre – 1809). La última abre la etapa de instalación enemiga en la zona.
Las acciones guerrilleras no cesaron en estos difíciles momentos:
•

•
•

El 14 de abril de 1809 mueren asesinados 15 hombres cerca de Arenas de
San Juan en una acción de la guerrilla. Se intenta disponer medidas de
represalia para frenarlas. Donde se diera muerte a un francés, se detendría a
cuatro vecinos y si el responsable o responsables no se hubieran hallado
serían ahorcados. Si la población reincidiera se pasaría a cuchillo a todos sus
habitantes y se incendiaría el pueblo26.
El 28 de Mayo de 1809. Un cuerpo de ochocientos paisanos armados viene
de San Clemente a Tomelloso y se dirige a Herencia. Allí apresa a treinta
soldados polacos y dos oficiales de la Guarnición.
2 de Junio de 1809. Una banda española había cortado sus comunicaciones
entre Madridejos y Tembleque. En una incursión de castigo habían hecho un
prisionero. Fue conducido a Membrilla y allí fue ahorcado.

La seguridad para los franceses había terminado, si es que alguna vez existió.
El 6 de junio se ordena un envío de un convoy con 110 bueyes para el abasto que manda
el Jefe del Batallón francés de Consuegra. Sebastiani se quejaba de la carestía de la
carne y cebada. Su situación en la Mancha era cada vez más difícil. Pero los
requisamientos continúan.
El abastecimiento sobre el terreno es uno de los principales problemas de las tropas
francesas y españolas. El Archivo Municipal de Alcázar de San Juan contiene un
24

En Fernando Jiménez de Gregorio. Toledo y su provincia en la guerra de 1808. Diputación de Toledo,
1980.
25
En Alfonso Ruíz Castellanos. Quero en la Edad Contemporánea. El S. XIX. Ed. Alfonso Ruíz
Castellanos.
26
A.G. de P. Carta de Sebastián al Mariscal Jourdan fechada en Daimiel a 14 de abril de 1809.
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certificado de entrega de harina a las tropas francesas acantonadas en Madridejos y
Consuegra y a las que pasaron por Alcázar de San Juan entre el 15 y 20 de Junio:
“D. Juan José García, Tesorero y Administrador de la Tercia de Diezmos
pertenecientes a la dignidad provincial de Alcázar de San Juan en esta villa, ha
entregado por disposición de este ayuntamiento:
526 arrobas y 18 libras de harina de las que exigían en las tropas della en los
días 16, 25 y 28 de Junio anterior y en tres del que acaba para cubrir los suministros
que en la misma especie y en la de pan han sido necesarios hacer a las tropas francesas
acantonadas en las villas de Madridejos y Consuegra; y de las que hubo en esta desde
el 15 hasta el 20 de dicho Junio, por no haber otro medio de verificarlo a causa de
haberse convenido la que había en el Pósito Público.
Y para que sirva de resguardo, le da esta presente. Que firmamos en esta Villa
de Alcázar de San Juan a 25 de Julio de 180927”
El 11 de junio de 1809 se ordena a Sebastiani retirarse y acercarse a Toledo. Se inicia en
el entorno un movimiento continuo de avances y retrocesos de tropas francesas y
españolas.

General Sebastiani, uno de los protagonistas de la Guerra durante 1809.

José Antonio García Noblejas la denomina “La guerra de Movimientos28”.
Comprendería un periodo cronológico que abarcaría todo el verano y gran parte del
otoño de 1809 y acabaría con la derrota de Ocaña. Previo a esta batalla se realizaran los
movimientos de acercamiento del ejército español. El 7 de noviembre la Primera
División pernoctaría en Madridejos.
Ocaña supuso un fiasco para las armas españolas. Madrid y Toledo quedaban para los
franceses y el camino de Andalucía estaba abierto. A esto tenemos que sumar las cuatro
mil bajas , los catorce mil prisioneros y la retirada en desbandada hacia Sierra Morena29.
Tembleque es saqueada por los franceses que incendian casi un centenar de viviendas.
Se hacia efectiva la ocupación del Priorato de San Juan.
27

Certificado de entrega de harina a las tropas francesas acantonadas en Madridejos y Consuegra y a
las que pasaron por Alcázar de San Juan entre el 15 y 20 de Junio. Carpeta con una colección de Cartas
dirigidas al corregidor de Alcázar de San Juan, durante 1809 sobre diversos asuntos, en general sobre
aprovisionamiento de tropas españolas y francesas. Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San
Juan. Patronato de Cultura.
28
En José Antonio García – Noblejas. Manzanares: Guerra de la Independencia. Madrid, 1982
29
Datos en Fernando Jiménez de Gregorio. Toledo y su provincia en la guerra de 1808. Diputación de
Toledo, 1980.
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A partir de 1810 a 1812 se produce un periodo de dominio militar galo que nunca llegó
a ser total. Se controlaban fundamentalmente los grandes núcleos de población y las
zonas estratégicas, sobre todo para las comunicaciones. Alcázar de San Juan era un
municipio clave por contar con una importante fábrica de pólvora (dado que el terreno
de la localidad está lleno de salitre). Esta proporcionaba de forma clandestina pólvora y
armamento al ejercito español lo que supuso un castigo por parte de los franceses que
bombardearon la ciudad de manera prolongada durante algunos días.
Las tropas se acantonaron en Consuegra y otros lugares cercanos, y se hacían continuas
requisitorias de alimentos y dineros en los pueblos del entorno.

Fotografía de Consuegra y su castillo. Lugar de Acantonamiento de las Tropas francesas.

Eso disparó las críticas, el odio y las hostilidades. Prueba de estos expolios continuos es
el siguiente cuadro elaborado con los datos del Archivo Municipal de Alcázar de San
Juan:
FECHA

LOCALIDAD DE LA TROPAS QUE
QUE SE SACAN
LAS LLEVAN

25 DE JUNIO DE 1809 Alcázar de San Juan

FRANCESAS

20 DE DICIEMBRE DE
Alcázar de San Juan
1809

FRANCESAS

27 DE SEPTIEMBRE
DE 1809

Alcázar de San Juan

16 DE NOVIEMBRE
DE 1809

Alcázar de San Juan

15 AL 23 DE JULIO DE
1809
Alcázar de San Juan
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DESTINO
MADRIDEJOS,
CONSUEGRA Y LAS
PROPIAS
ACANTONADAS EN
LA LOCALIDAD

NO ESPECIFICA
VILLARRUBIA,
ALAMA Y
MADRIDEJOS

ESPAÑOLAS
FRANCESAS O
ESPAÑOLAS (No
especifica)
NO ESPECIFICA
MADRIDEJOS,
DAIMIEL,
MANZANARES,
VILLARRUBIA,
ARENAS Y
VILLAFRANCA.
TAMBIÉN LAS
ESTACIONADAS EN
FRANCESAS
ALCÁZAR.

SUMINISTROS Y
CANTIDADES

526 ARROBAS Y 18
LIBRAS DE
HARINA
37 FRANCOS DE
GRANO PARA
COCER PAN

126 RESES

51 CABEZAS

1658

15

28 DE ENERO A 2 DE
FEBRERO DE 1810
Alcázar de San Juan

FRANCESAS

ENERO DE 1810

Alcázar de San Juan

FRANCESAS

Alcázar de San Juan

FRANCESAS Y
ESPAÑOLAS

SIN ESPECIFICAR ENTRE 1808 - 1809

MADRIDEJOS,
DAIMIEL,
MANZANARES,
VILLARRUBIA,
ARENAS Y
VILLAFRANCA.
TAMBIÉN LAS
ESTACIONADAS EN
ALCÁZAR
MADRIDEJOS,
DAIMIEL,
MANZANARES,
VILLARRUBIA,
ARENAS Y
VILLAFRANCA
MADRIDEJOS,
DAIMIEL,
CONSEGRA,
HERENCIA,
VILLARTA, DAIMIEL
Y MANZANARES

553 CABEZAS DE
GANADO LANAR

136 VACAS

399 SACAS DE
CEBADA Y 671
SACAS DE TRIGO

El ganado era muy demandado y apreciado tal y como podemos ver en estos totales de
consumos de las veces que fueron a Alcázar a aprenderlo:
TOTAL DE CONSUMO EN TODAS LAS VECES QUE HAN VENIDO Y ESTADO EN EL
PUEBLO LOS FRANCESES. ESTE SU ULTIMA RETIRADA EN 23 DE JULIO DE 1809 LO
ENVIADO A PUNTOS DE ESTANCIA
GANADO DE LANA
Madridejos....................................................... 005
Daimiel............................................................ 681
Manzanares...................................................... 289
Consumidas en Alcázar desde el 15 al 20 de junio y desde el 5 al 23 de Julio ................................... 683.
Consumidas del 28 de Enero al 2 de Febrero .......................................................................................553.
TOTAL .............................................................................................................................................. 2211
VACAS
Madridejos......................................................... 025
Daimiel.............................................................. 028
Villarrubia......................................................... 009
Arenas de San Juan........................................... 009
Villafranca......................................................... 009
Aquí en total de los meses ................................ 056
TOTAL.............................................................................................................................................. 136

Los ocupantes exigían suministros. La prueba es que se presentaban sin previo aviso y
requisaban todo lo que podían. He aquí una información sobre la presencia de un
columna francesa para saquear el Pósito de Alcázar de San Juan:
“El día 27 de Septiembre de 1811 se presentó en Alcázar una descubierta con
90 hombres del Regimiento Nº13 de Dragones que vino de Herencia y sacó del Pósito
la paga de las Posadas, una cuba de tabaco del corto, una libra de tocino de Antonio
Castillo, tinajas de vino de doce y medio de Segundo Mazuecos, 20 panes blancos de a
2 libras, 2 quesos de casa de D. Bartolomé, 5 arrobas de Jabón de José Yepes y 6 de
Antonio Chocano, 4 gallinas que dio Juan Fernández de Santa Cruz, 1 pavo de D.
Bartolomé, 8 sacas de Avena. Todo se lo llevaron a Herencia a donde estaba la
Columna Nobile30.”
30

Información sobre saqueo y robo de las tropas francesas en el Pósito de Alcázar de San Juan.
Contenido dentro de una Carpeta con una colección de cartas dirigidas al corregidor de la Villa de
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Los mensajes eran breves pero contundentes:
“El uno de octubre estaré en la villa con dicha columna. Tenga preparados
para la subsistencia 280 caballos.
En Quintanar de la Orden a 30 de septiembre de 1811
Fdo: Antonio Patiño31”
La situación económica de estos municipios se volvió muy precaria ante las continuas
requisas y la falta de seguridad. El abastecimiento local era prioritario y la carestía de
los alimentos y la subida de los precios incremento el descontento social .
En las zonas controladas por los ocupantes se desarrollo una doble autoridad: una
militar en manos de los franceses y otra civil dirigida por los afrancesados provenientes
en su mayor parte de la alta nobleza, funcionarios, eclesiásticos e intelectuales. Entre
sus actividades la de informar sobre la presencia de partidas en la zona. El ejemplo es
este documento del Alcalde de Villafranca al corregidor de Alcázar de San Juan,
Antonio López Villaseñor, sobre movimientos de partidas de resistentes en la zona:
“Sr. Corregidor de la Villa de Alcázar.
Siendo como las 12 y 3 cuartos de la noche de día de la fecha acabo de recibir
su oficio, con la del mismo, por el que me previene. Informo vio en esta villa y término
ha habido o hay alguna partida de Bergantes o soldados debo de decirle que en ella no
habido ninguna. Según me informo en la tarde de este día son bergantes y de la Partida
de Francisquete que no se detuvieron un momento dirigiéndose hacia la Villa de
Camuñas; y por ser ya acerca de anochecer no lo he practicado, pero con la reserva de
ejecutarlo en la mañana del 30.
Dios guarde a V.M.
Villafranca a 29 de septiembre de 1811.32”
Mientras las acciones de la resistencia se incrementaron. En la provincia de Toledo
destacaba la de Camilo Gómez llamada los “Franco – tiradores de Castilla”. Asimismo
operaba en la zona la de los “Descubridores de la Mancha”. En el espacio geográfico
del priorato se documenta la presencia del Juan Peralea Blanes “ El Médico”, Francisco
Sánchez “Francisquete” y de Francisco Abad “Chaleco”. Los documentos al respecto
son variados. Un testimonio puede ser esta carta del corregidor de Alcázar informando
de un incidente con un correo interceptado por la partida de Francisquete:
“ Sr. Coronel de Regimiento Nº 13 de Dragones.
La carta cerrada que usted me entregó la noche del corriente estando cenando
en su alojamiento para le Señor Comandante del Cantón de Consuegra al momento
Alcázar de San Juan durante 1811 y que tratan de diversos asuntos, partes de movimiento de personas y
tropas en estas villas, notificación de alojamiento de tropas , cartas e aprovisionamiento, etc. Archivo
Histórico Municipal de Alcázar de San Juan. Patronato de Cultura.
31
Breve mensaje del representante español del Sr. Corone Reizet, Coronel del Regimiento Nº 13 de
Dragones y Comandante de la Columna. Contenido dentro de una Carpeta con una colección de cartas
dirigidas al corregidor de la Villa de Alcázar de San Juan durante 1811 y que tratan de diversos asuntos,
partes de movimiento de personas y tropas en estas villas, notificación de alojamiento de tropas , cartas e
aprovisionamiento, etc. Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan. Patronato de Cultura.
32
Información del Alcalde de Villafranca al corregidor de Alcázar de San Juan, Antonio López
Villaseñor, sobre movimientos de partidas de resistentes en la zona. Contenido dentro de una Carpeta
con una colección de cartas dirigidas al corregidor de la Villa de Alcázar de San Juan durante 1811 y
que tratan de diversos asuntos, partes de movimiento de personas y tropas en estas villas, notificación de
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remití con un propio vecino de esta villa, el cual acaba de venir ahora que son las 5 de
la tarde y me informa: que en el camino entre Villafranca y Madridejos se encontró una
Partida a caballo de la de Francisquete, le registró, quitó el pliego y abierto
condujeron a dicho propio a Camuñas donde le han tenido preso hasta el mediodía de
hoy en que le han dado libertad amenazándole con que si lo volvían a encontrar con
otra carta de franceses lo habían de ahorcar por cuyo motivo no ha llegado dicha carta
a Consuegra. Lo que pongo en noticia de V. S. para su inteligencia y gobierno. Dios
guarde a V.S.M.A. Alcázar de San Juan a 3 de Septiembre de 181133.”
Las acciones de resistencia estaban dirigidas por las Juntas Provinciales que
hacían llamamientos a organizar nuevas unidades. He aquí un extracto del Decreto
concediendo indulto a los desertores que vuelvan a sus regimientos y para la reunión de
ellos y los jóvenes dispersos en la provincia de la Mancha:
“La Junta Suprema de Gobierno y Defensa de la Provincia de la Mancha, a
nombre de nuestro muy amado y deseado Rey D. Fernando 7º:
Que Dios rescate a la Valiente Juventud del honrado Pueblo Manchego por
medio de las Justicias y a voz de Pregón.
Llegó el tiempo nobles y generosos manchegos: llego el tiempo tan suspirado
por vosotros, como deseado por nuestras autoridades de reunir la numerosa juventud
mal aprovechada de eso pueblos tan beneméritos, a las Banderas del Rey, y de la
Patria; todas las tentativas a un objeto tan vasto como indicado de un año a esta parte
han sido inútiles. Frecuentes y poderosos están los que no han podido removerse,
impidieran muchas veces el realizar tan importante operación; y cuando el gobierno y
las autoridades civiles y militares confiadas tan constantemente en el acreditado valor
de los habitantes de esta noble Provincia y su tan acendrada lealtad, esperaban que a
su voz desta, y a la del honor, se verían salir grandes grupos de juventud robusta y
caminar en reunión a las armas y alistarse bajo las banderas del cautiva Fernando,
quedaran sumergidas en la amargura y el dolor: Frustrado sus deseos y burladas sus
esperanzas por tan fea y criminal indolencia.
No era menester para convencer el ánimo de los manchegos de esta imperiosa
medida; que consultasen la larga experiencia de tres años, que diesen seriamente una
oferta sobre su suerte venidera y la de sus familias, de sus casas y hogares para
convencerse hasta los más rústicos34.”
Toda esta hostilidad interna junto con la retirada masiva de tropas que hizo Napoleón
para su envío a Rusia hizo que las posiciones del ejército invasor comenzaran a
debilitarse. Las tropas fueron abandonando paulatinamente los lugares que ocupaban y
las Juntas se hicieron con el territorio de manera progresiva. El 25 de Julio de 1812 la
Junta Superior de la Mancha juraba la Constitución en Villanueva de los Infantes. Entre
febrero y mayo de 1813 toda la región castellano manchega quedó liberada. Consuegra
estuvo ocupada hasta 1813, año en el que el general Elío tomo el castillo.

33

Carta del corregidor de Alcázar informando de un incidente con un correo interceptado por la partida
de Francisquete. Contenido dentro de una Carpeta con una colección de cartas dirigidas al corregidor
de la Villa de Alcázar de San Juan durante 1811 y que tratan de diversos asuntos, partes de movimiento
de personas y tropas en estas villas, notificación de alojamiento de tropas , cartas e aprovisionamiento,
etc. Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan. Patronato de Cultura.
34
Extracto del Decreto concediendo indulto a los desertores que vuelvan a sus regimientos y para la
reunión de ellos y los jóvenes dispersos en la provincia de la Mancha. Dado por la Junta Suprema de
Gobierno y Defensa de la Provincia de la Mancha en Elche de Ayna el 23 de Enero de 1811. Archivo
Histórico Municipal de Alcázar de San Juan. Patronato de Cultura.
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Desastres de la Guerra. Francisco de Goya. El populacho toma las Armas.

Sin embargo las consecuencias de la guerra eran graves para nuestro entorno. Pérdida de
vidas humanas, pueblos masacrados, inseguridad, una economía paralizada y destrozada
por los continuos pillajes de ambos ejércitos, desconfianza en las instituciones,
marasmo y anarquía, bandolerismo tras el fin de la guerra. Todo ello nos pueden
explicar porqué muchos españoles del momento prefirieran “las cadenas del
absolutismo” a las “libertades” de la Constitución y que recibieran a Fernando VII “El
Deseado” como todo un héroe.
La herencia de la guerra era una carga muy pesada. Para el Priorato de San Juan la
llegada del invasor representó un verdadero desastre, con destrucciones de cosechas,
bienes patrimoniales, ataques a localidades, represalias y saqueos. Se produjo un
estancamiento económico en la producción agrícola y un aumento en las dificultades
para todos. Como elementos positivos, vistos desde nuestra óptica actual, estarían las
Cortes de Cádiz y su obra, la Constitución de 1812 que establecía las bases de un nuevo
estado.
La vuelta de Fernando VII plantea un regreso al absolutismo, y una derogación de la
obra de Cádiz. Y con él un regreso de las viejas instituciones, entre ellas la
administración del Priorato de San Juan.
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4. Fuentes documentales.
•
•
•
•

Archivo Histórico Nacional (Madrid).
Archivo Histórico Municipal. Patronato Municipal de Alcázar de San Juan.
Biblioteca Nacional de España.
Hemeroteca Nacional.
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