El mismo espantoso espectáculo se dio en el Viso un año después
(1809) contra la población civil indefensa, tanto en el pueblo como en el
campo, sin miramiento de edad o condición: El Viso bajo el terror.
GUERRAS IMPERIALES
En los libros de historia donde se tratan cuestiones generales de
“alta” política o estrategias para vencer, las personas son convertidas en
simples números sin más valor que una pieza de caza. Tantas bajas para
sumar y nada más. Los crímenes computan como bajas enemigas y los criminales son considerados héroes por los suyos. Así son las guerras de conquista y de dominio en el mundo moderno.
No nos referimos a la guerra defensiva para oponerse a los abusos
y al crimen sistemático de los emperadores o sus lacayos, que en todo caso
es legítima. Los españoles fueron violentados, oprimidos y masacrados por
la familia Bonaparte abusando de su poder de conquista. El llamado genio
de la guerra, Napoleón Bonaparte, alabado por los estrategas belicistas debió pasar a la historia como criminal de lesa humanidad.

El Viso Único
____________________________________________________________

Viso del Marqués bajo el terror. Guerra de la Independencia en el Viso
Guerra de la Independencia de España: Prolegómenos
Un Oficial natural del Viso laureado en la Batalla de Bailén de 1808.
Don Vicente Nieto y Nieva de Rosillo, Capitán del Regimiento de Ciudad Real
El Viso se viste de luto a causa de la francesada. Aniquilación de una familia.
Viso del Marqués bajo el terror. Información de las partidas de enterramiento.
Libro 8 de enterramientos: Partidas. Año 1809.
Surgimiento de la Partidas de Guerrillas
Informe sobre Partidas de Guerrillas
Conclusiones sobre el Viso
Imágenes

2
3
7
8
10
11
26
27
34
40

La ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” de El Viso
del Marqués, (social y cultural), que no tiene fines lucrativos, acepta toda clase de ayudas económicas, así como “donaciones, mandas, legados y herencias”, al objeto de poder realizar lo mejor posible sus fines específicos reflejados en sus Estatutos. En todo caso, el dador o mandante podrá disponer a
qué fin concreto se dedica su donación o manda, si así lo prefiere.

El Viso Único
Revista de publicación trimestral
Boletín nº 45 – Marzo 2015
Edita: ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR”
Calle del Peso nº 1, bajo (oficina). Teléfono 926 33 62 12
13770 VISO DEL MARQUÉS
(Ciudad Real)
Web: www.adelaidoalmodovar.es.- Correo electrónico: adelaidoalmodovar@hotmail.es

Ciudad Real / Depósito legal: C.R.-441-2005
_____________________________________________________________
Página 1

El Viso Único
____________________________________________________________

JOSÉ MUÑOZ DEL CAMPO

VISO DEL MARQUÉS
BAJO EL TE
TERROR
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
1809

_____________________________________________________________
Página 2

El Viso Único
____________________________________________________________

VISO DEL MARQUÉS BAJO EL TERROR
__________________
Para situarnos trataremos a grandes rasgos, primero la Guerra de la Independencia de España en su conjunto con el fin de situarnos adecuadamente,
para después entrar en pormenores relacionados con el Viso del Marqués, de
interés especial en este trabajo.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE ESPAÑA
PROLEGÓMENOS
El estudio de la historia nos ha enseñado que en las monarquías absolutas, que entonces se consideraban de derecho divino, los reyes, ante el agobio
que suponía la carga de la gobernación del país, han recurrido a utilizar un
hombre de confianza, llamado favorito o valido, según los casos, para descargar en él todo el peso de la gobernación, y así ellos dedicarse al protocolo y
representación, y más especialmente a sus diversiones o pasiones, cuando no
a su holganza indolente.
Los ejemplos son varios: Don Álvaro de Luna, (1388-1453), favorito de
Juan II.- D. Francisco Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, (1552-1623), favorito o valido de Felipe III.- D. Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares,
(1587-1645), valido de Felipe IV.- D. Manuel Godoy Álvarez de Faria, Príncipe de la Paz, (1767-1851), favorito o valido de Carlos IV, o, según las lenguas, en especial de la Reina María Luisa de Parma, su esposa.
Todos los mencionados presentan características comunes: gran capacidad de trabajo, y sobre todo, una desmesurada ambición. Fueron todopoderosos en su época de valimiento, e irremisiblemente cayeron en desgracia, terminando en el destierro, cuando no en la horca. El excesivo poder, mucho
más si éste es bastardo (como es el caso), acarrea las envidias, y con ellas las
intrigas y el odio. D. Manuel Godoy, el último de los mencionados, no podía
ser una excepción. Conservó el apoyo real del bonachón de Carlos IV, hasta
tal extremo, que se granjeó el odio del Príncipe heredero de la Corona don
Fernando, hasta que la vorágine los arrastró a los dos, o, mejor dría a los tres,
al Rey y a su valido, como consecuencia inmediata del Motín de Aranjuez,
adonde habían huido para librarse del posible ataque de las tropas francesas a
la capital, en marzo de 1808, y posteriormente al príncipe Fernando, que pasado el tiempo y gracias al sacrificio de los españoles que salvaron al reino de
las garras de los Bonaparte para entregárselo, sin merecerlo, sería el VII.
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A Godoy, su condición de gran ambicioso, le convirtió en un juguete de
Napoleón, entonces aliado de España, que le prometió, una vez derrocada la
monarquía de Braganza en Portugal, hacerlo rey del Algarve. No estaba mal
la oferta, como ahora se dice. Godoy se lo creyó. Desde luego, en el Tratado
de Fontainebleau firmado el 27 de octubre de 1807, (sólo unos meses antes),
se estipulaban los términos de la división de Portugal, la entrada en España
del ejército imperial con el que colaboraría el ejército español, para llevar a
cabo el despojo y reparto del territorio luso. Por eso los franceses entraron en
España como amigos (se entiende del ambicioso Godoy), aunque ya sabemos
lo que hicieron: Arrasar todo lo que se les puso por delante hasta que fueron
expulsados con la ayuda de Inglaterra, enemiga del corso y de su nuevo imperio. Los emperadores, en su afán de dominio y de conquista, siempre se granjean el odio de todos los Estados vecinos, toda vez que representan una amenaza real para la supervivencia y6 un peligro para las gentes de esos estados o
países.
El Príncipe de la Paz, con tan pomposo título honorífico, no fue más
que un vendepatrias cualquiera, como tantos otros que en el mundo han sido,
propiciando una guerra que duró seis años y costó miles de vidas y destrozos
sin cuento en España, saqueos y asesinatos con un ensañamiento y una vileza
infame, como se verá. Es cierto que España era un país rancio, sin nervio, anquilosado en las ideas del pasado imperial caduco, pero las ideas, por muy
progresistas que sean, no se pueden introducir a base de metralla y bayonetas.
Los llamados afrancesados, que eran muchos y buenos representaban el progreso, pero, la invasión violenta dio lugar a la reacción llevándose por delante
a todo lo que representara progreso y con ello las vidas de las mejores cabezas
pensantes de la época, para que todo siguiera no igual, sino mucho peor y España perdió la ocasión de modernizarse cambiando la mentalidad de las gentes mediante la enseñanza y la cultura. Lo que vino después y lo que estamos
padeciendo hoy tiene bastante que ver con todo aquello, donde Napoleón, el
llamado genio de la guerra, se equivocó llevándonos a la ruina y miseria material y moral sin posible redención.
En esta misma fecha, octubre de 1807, se descubrió un complot contra
Carlos IV y su valido Manuel Godoy, artífice de todo el tinglado, destinado a
situar en el trono al heredero, el Príncipe D. Fernando, (que se llevaba fatal
con su padre), y por ende, deshacerse de Godoy. Pero era tal el apego que el
Rey le tenía a su favorito, que una vez descubierta la conjura, se desterró a los
conjurados, y al Príncipe se le recluyó en las habitaciones de Palacio, y fue tal
la alegría que causó en el Rey el abortamiento de la conjura, que mandó celebrar misas de acción de gracias en todo el reino. Esta frase nos suena a made
in USA, pero tuvo lugar en toda España, incluido en el Viso, ¡cómo no!.
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Entre los papeles existentes en el Archivo Municipal, nos encontramos
un mandamiento de pago que dice lo siguiente: “El Mayordomo de Propios
entregará por ésta a Josef Trujillo Sacristán menor de esta Parroquia para
pago de la función que se ha celebrado con misa cantada con descubierto y
teDeum, que en virtud de Orden Real se mandó zelebrar, y son en la forma
siguiente =
Por la misa y teDeum .............................. 15
Asistencia del Cabildo Eclesiástico ......... 22
Gasto de Cera .......................................... 25
Total =
62
Que son los dichos sesenta y dos reales los que se le abonarán en quenta.- El Viso y Noviembre de 1807.- Firman Huertas y Pedro Josef Ruiz.- Abajo, Reciví Josef Trujillo”.
Como es sabido, como consecuencia del Motín de Aranjuez, Carlos IV
destituyó al valido el día 18 de marzo de 1808, y al día siguiente abdicó en
favor de su hijo Fernando, mientras Godoy era conducido preso. También
hubo funciones religiosas en acción de gracias, que se pagaron con retraso, es
de suponer que por el difícil estado de tesorería del Ayuntamiento del Viso.
Transcribimos mandamientos de pago: “Importe de la cera consumida en la
Función de Iglesia solemne, con Misa y Tedeum, celebrada en la Iglesia Parrochial de esta Villa, por la Exaltación al Trono de nuestro Amado y Augusto Rey don Fernando séptimo. 76 reales. Septiembre 5, 1808”.
Hay más gastos de Iglesia para celebrar este evento. Otro mandamiento
de pago dice así: “Velas consumidas en la Misa celebrada en Acción de Gracias, en virtud de orden superior, para la Proclamación de don Fernando
Séptimo, y sesenta reales, derechos del sermón que predicó en la misma misa
sobre el mismo asunto.- 200 reales..- Noviembre 16, 1808”.- Lo peor de todo, es que cuando se pagaron los gastos, Fernando VII era preso de Napoleón
en Valençay, del Departamento de Indre, y Napoleón había nombrado rey de
España a su hermano José Bonaparte, después de conseguir por la fuerza la
abdicación de Fernando VII en favor de su padre Carlos IV, y éste a su vez lo
hiciera en favor del Emperador Napoleón Bonaparte. Todo un galimatías,
muy bien estudiado por el corso famoso, chantajista y carente de toda clase de
escrúpulos.
Malos o ineficaces serían nuestros reyes, y hasta cobardes; pero eran
nuestros, y lo de Napoleón era un acto de bandidaje descarado y humillante,
no sólo para los reyes, sino muy especialmente para todo el pueblo español, y
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la reacción popular nos da la prueba y medida de cómo se debía vengar aquella afrenta. Napoleón se comportó como lo que era: un “bandido de coronas”,
según la expresión de Diógenes el Cínico al todopoderoso rey Alejando Magno, en el poema LAS DOS GRANDEZAS, de D. Ramón de Campoamor, incluido en sus “Doloras”, y ante semejante oprobio, el pueblo español no se
podía quedar impasible. Por eso pasó lo que pasó.
Otra cosa eran las ideas de renovación y progreso que llegaban de
Francia a la España rancia de siempre. De hecho había los llamados afrancesados contra los que luchaba la reacción para que todo siguiera igual. Lo inaceptable eran los métodos empleados por el Imperio para imponer sus ideas,
a base de humillaciones, muertes y destrozos. Bien es cierto, que a fin de
cuentas, eso son los imperios, abuso de poder, siempre dirigidos con mano de
hierro, impulsados por las ideas de grandeza de algún megalómano, las más
de las veces desquiciado. Claro que eso era antes, porque ahora el asunto es
más sutil y complejo, tanto, que suele ser una maraña muy sutil imposible de
desenmarañar.
Un escrito redactado días después de estos acontecimientos, un dirigente español que no hemos averiguado qué cargo tendría, se dirige desde Santiago de Compostela al principal mandatario del Reino manifestando la aflicción que sentía el pueblo español por la retención de su “amado” príncipe en
Bayona por orden de Napoleón Bonaparte. Está firmado en La Coruña y la fecha del original es de 7 de mayo de 1808. La copia del documento transcrito
en 1819, dice así:
“Sello de oficio 4 maravedís.- Año 1819
Oficio”:
“Esta ciudad se halla sumamente afligida con las tristes noticias que
circulan por todo el público sobre la crítica situación en que se ve constituida
la sagrada persona de nuestro amabilísimo soberano en Bayo de Francia
adonde la ha conducido el innato amor que su católico corazón profesa a sus
fieles vasallos, sin que hubiesen correspondido los efectos con sus razonables
esperanzas. La Imperial villa de Madrid se halla como bloqueada de crecido
número de tropas que se decían nuestras aliadas, pero animados todos sus
moradores del mayor espíritu y constancia en favor de la cusa común en que
se interesa la integridad de la Monarquía: el Principado de Cataluña, el
Aragón, la Navarra y provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava levantan en
masa según las mismas noticias cuerpos enteros de gente armada, toda llena
de fuego y aliento, jura vindicar la ofensa que se hace la Rey y a la Patria.
Todas las provincias y todos los pueblos de España siguen con noble entusiasmo y emulación este ejemplo, y no perdiéndolo de vista, esta capital con
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todos sus provincianos no puede dejar de consultar y proponer a V. S. los vivos sentimientos de que está penetrada y sus inalterables deseos de contribuir
por su parte a hacer causa común con todos los corazones españoles. V. S.
se halla a la cabecera de este Reyno y sus acreditadas disposiciones contribuirán sin duda no solamente seguridad, sino también al auxilio de nuestro
Rey, conforme a la situación en que se halle. Y como las noticias que V. S.
puede tener deben ser más fundamentales y precisas, espera la ciudad se sirva cuidar sus pasos y medidas con arreglo a esta urgencia, dictándole las órdenes conducentes acudir a sacrificarme en el real servicio de un soberano
tan amante y amado de sus vasallos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Coruña siete de Maio de mil ochocientos ocho.- Francisco de Biezma.Es copia de que certifico y firmo yo el infrascrito Escribano de número y
Ayuntamiento, Santiago, Marzo veintisiete de mil ochocientos diez y nueve”.
Don Mathías Frotón Vernal
______________________

UN OFICIAL NATURAL DEL VISO DEL MARQUÉS
LAUREADO EN LA BATALLA DE BAILÉN EN 1808
DON VICENTE JOSÉ NIETO Y NIEVA DE ROSILLO
Era hijo de:
Joaquín Francisco Nieto de Torrubia del Campo, natural de Viso del
Marqués y de María Catalina Rosillo y Nieva, natural de Torre de Pedro Gil).
(Registrada su defunción y enterramiento el 16 de marzo de 1794).
Observaciones previas. Éstos (Vicente y hermanos), simplifican el apellido paterno e invierten los dos componentes del apellido materno, tal que
“Nieva de Rosillo”.
Hijos del matrimonio y fechas de bautismo:
1).- Joaquín José Nieto y Nieva de Rosillo.
B.14-07-1768 ............................................................... L-11 / F-342
2).- Vicente José Nieto y Nieva de Rosillo.- (Carrera Militar).
B.- 02-01-1770 ............................................................. L-12 / F-13 vuelto.
(Casó con Francisca Fernández Lozano y Sedano Lara, en Daimiel en 1797).
3).- María Josefa Nieto y Nieva Rosillo.- Murió asesinada por los franceses.
B.15-09-1772 ............................................................... L-12 / F-92.
_____________________________________________________________
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(Registrada defunción y enterramiento el 22 de mayo de 1809, en la ermita de
San Andrés, adonde había escapado huyendo de los franceses ocupantes).
4).- Joaquín José Patricio Nieto y Nieva Rosillo.
B.21-11-1773 ................................................................ L-12 / F-122.
5).- Joaquina María Nieto y Nieva Rosillo. Murió asesinada por los franceses.
B.21-12-1775 ................................................................ L-12 / F-165 vuelto.
(Casada con Isidro María Rosales y Morillo, de Almodóvar del Campo).
(Registrada la defunción y enterramiento el 12 de mayo de 1809).
6).- Agustín Juan Nieto y Nieva Rosillo.
B.: No se ha hallado partida de bautismo en este archivo del Viso. En la partida de velación de Vicente consta como padrino “Don Agustín Juan Nieto y
Nieva de Rosillo, “clérigo de grados”. En la partida de velación de su hermano Vicente (28-10-1797) consta como clérigo de Grados, pero, el 25 de octubre de 1804 contrae matrimonio con:
Dª Margarita Paula Ramona en Puertollano, y el 13-6-1819 con
Dª María del Carmen Guillelma Manuela en Almodóvar del Campo.
7).- Cristóbal Nieto y Nieva Rosillo. Lo mismo que del anterior, de éste tampoco se ha encontrado partida de bautismo en la parroquia del Viso.
NOTA: Esta genealogía ya fue expuesta detalladamente en el número
41/B Extraordinario de esta revista, página 6 y siguientes.
_________________________
EL VISO SE VISTE DE LUTO POR CAUSA DE LA FRANCESADA
Aniquilación de una familia de alcurnia

Enterramientos
10 de mayo de 1809.
Dn Isidoro Rosales Morillo, de 30 años, natural de la villa de Almodóvar del
Campo, hijo de
Dn. Juan Eugenio de Rosales y Ruiz Tamayo y de
Dª Josefa Morillo y Rosales. Intervino su cuñado Dn. Agustín Nieto.
Libro 8.- Folio 232.
12 de Mayo de 1809.
Dña. Joaquina Nieto y de Nieva Rosillo, hija de
D. Joaquín Nieto de Torrubia y de
Dña. María Nieva y Rosillo, mujer de
Isidoro María Rosales y Morillo, éste natural que era de la villa de Almodóvar
del Campo y aquellos de la del Viso.
Libro 8.- Folio 232 vuelto.
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22 de Mayo de 1809.
Dña. María Josefa Nieto y Nieva Rosillo, de estado honesto, hija de
D. Joaquín Nieto de Torrubia y de
Dña. María Catalina Nieva de Rosillo.
Fue sepultada en la ermita del glorioso San Andrés en donde falleció a causa
de la entrada de los franceses en la villa.
Libro 8.- Folio 234 vuelto.
NOTA: Obsérvese que las dos hermanas fallecieron en el corto espacio
de diez días, Joaquina en el Viso y María Josefa en la ermita de San Andrés,
adonde se había retirado huyendo de los franceses ocupantes de la villa. La
partida de enterramiento no lo expresa porque era imposible dada la situación,
pero puede intuirse que fueron asesinadas. La huida de María Josefa solamente le prorrogó la vida diez días.
La tragedia pudo estar asociada a la condición militar de su hermano
Vicente que combatió contra las tropas de Napoleón en la famosa Batalla de
Bailén y posteriormente en la Batalla de Ciudad Real en los días previos a la
ocupación, cuando las tropas españolas se replegaron hacia el sur dejando la
provincia al ser desbordadas por un ejército superior.
La partida de defunción del marido de Joaquina, don Isidoro Rosales Morillo el día 10 del mismo mes y año, nos demuestra que fueron asesinados todos los miembros de la familia que fueron encontrados por la
soldadesca. Días 10, 12 y 22.
__________________________

De esta familia y de cuantos murieron en las mismas circunstancias
nos ocuparemos a continuación.
De gran interés es la partida de matrimonio de Vicente, en Daimiel,
siendo ya Oficial del Regimiento Provincial de Ciudad Real con brillante actuación en la Batalla de Bailén, en 1808, no así en la Batalla de Ciudad Real
en marzo de 1809, donde hubieron de replegarse hasta el Viso y más allá.
Parece que fue condecorado con medalla al mérito militar (medalla de
oro se dice) por su actuación el la famosa Batalla de Bailén según don Ginés
de la Jara, Cronista Oficial de la villa de Torreperogil, según consta en un poder otorgado en Madrid el 12-9-1814 en favor de su hermano Agustín Juan.
De la carrera militar de este viseño (hoja de servicios, ascensos, vicisitudes, etc., tampoco hemos hallado constancia en archivos históricos, ni civiles ni militares. Es lástima que de la actividad en un hecho histórico de tanta
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trascendencia para España como fue la Guerra de la Independencia se hayan
perdido casi todos los documentos.
La desaparición física de esta familia no es más que la punta del iceberg, como suele decirse, sino que la tragedia de este pueblo en aquellas fechas y circunstancias fue rotundamente terrorífica, habiendo pasada desapercibida hasta ahora, precisamente debido a la imposición del terror mediante
asesinatos sistemáticos de la población civil sin que los curas, en este caso
uno solo, Pascual Barrera y Pastor (los demás habían huido), se atreviera a
anotar en las partidas referencia alguna a la masacre. Tampoco nos explicamos cómo estos luctuosos hechos no han sido transmitidos de forma oral, de
generación en generación en el transcurso de doscientos años. Ha sido precisamente ahora, al tratar de poner nombres a las víctimas, cuando se ha visto la
inmensidad de los crímenes perpetrados por los ejércitos de Bonaparte. Las
partidas transcritas están ordenadas por fechas correlativas, pero en los originales manuscritos no es así, dificultando la investigación y contribuyendo a
que estos hechos pasaran desapercibidos al investigador hasta que nos pusimos seriamente a investigar para concluir este trabajo, a finales del año 2014.
Al hacerlo de forma exhaustiva nos hemos encontrado con la verdadera dimensión de la tragedia.
Los múltiples enterramientos diarios no dejaban lugar para la inscripción y las correspondientes partidas fueron redactadas con posterioridad
haciendo uso de la memoria y por eso hay partidas intercaladas con fechas diferentes y tramos de varias seguidas fuera de contexto.
__________________________

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PARTIDAS
DE ENTERRAMIENTO
Los franceses entraron en el Viso el día 28 de marzo de 1809 después
de la batalla de Ciudad Real persiguiendo a los restos del Ejército de Milicias,
y en él se quedaron cometiendo asesinatos sin cuento contra la población civil
que masacraron, según se deduce de las partidas de enterramiento que sistemáticamente omiten datos para no molestar a los usurpadores del poder. Sin
embargo se trasluce la verdad sin más que leer con detenimiento las partidas
correspondientes a los meses de abril y mayo. La población civil del Viso fue
masacrada vilmente por la soldadesca.
Transcribimos las partidas correspondientes desde el día 29 de marzo
hasta el 31 de mayo de 1809.
_____________________________________________________________
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Con el fin de no ocupar tanto espacio, y de no aburrir al lector con la
monotonía propia de este tipo de literatura, nos limitaremos a los datos escuetos de fecha, nombres y apellidos, edad y poco más, salvo las partidas que
contengan datos relevantes de interés como lugar de la muerte y del enterramiento en su caso, etc.
Igualmente transcribiremos literalmente por el interés de sus contenidos las partidas de los miembros de la familia Nieto y Nieva Rosillo.
Para contrastar el número de enterramientos realizados en el periodo
mencionado con los del 1 al 28 de marzo de 1809 inmediatamente anterior,
estos son los siguientes:
Muerte natural ........................... = 18
Mujer ahogada en los Charcazos = 1
Soldados combatientes ............... = 6
Total ................. = 25

LIBRO 8 DE ENTERRAMIENTOS.- PARTIDAS
Año 1809
29 de marzo:
Manuel García Verdejo, como de 60 años, conjunto de Donata Velasco.- Folio 219vtº/3.
1 de abril/1:
Josef Tarazaga, como de 18 años, conjunto de María Josefa Vascuñano, el cual fue muerto por los franceses el día 28 del próximo pasado, en
cuyo día entraron dichos enemigos en ella después de la batalla de Ciudad
Real.- Folio 221/1.
1 de abril/2:
Pedro Franco, como de 60 años, soltero. Fue muerto de un balazo por
los franceses en el día 28 del próximo marzo en cuyo día entraron en esta villa
de resultas d e la batalla del Puente de Ciudad Real.- Folio 221/2.
1 de abril/3:
Francisco Antonio Díaz, como de 19 años, conjunto de Rafaela Valencia. Fue sepultado en el Haza del Canto Blanco junto a San Sebastián, en
cuyo sitio fue muerto por los franceses de un bombazo.- Folio 221 vtº/3.
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5 de abril:
Fernando Navarro, como de 46 años, falleció de repente y ahogado.
Su sepelio en la Ermita de Andrés.- Folio 219 vuelto.
11 de abril:
Francisco Matías Chico, como de 76 años, fue sepultado en la Ermita
de San Andrés.- Folio 220/1.
13 de abril/1:
Juan Laguna Castaño, como de 36 años, conjunto de Ana María Quijano. Fue sepultado en la Ermita de San Andrés.- Folio 220/2
13 de abril/2:
Isabel Monsalve, soltera, hija de Francisco y de Alejandra Carnicero,
fue sepultada en la Ermita de San Andrés.- Folio 220/3.
13 de abril/3:
Andrés Ramírez, como de 20 años, soldado del Regimiento de Marina, hijo de Pedro Ramírez y de Manuela Pérez. Fue sepultado en la Ermita de
San Andrés.- Folio 220 vtº)/1.
13 de abril/4:
Juan Fernández Baquero, como de 20 años, soltero, hijo de Juan y de
Narcisa Morales. Fue sepultado en el cementerio de ella. Folio 220 vtº/2.
13 de abril/5:
Eugenio Bizarro, conjunto de ........... Laguna de la Herrera. Fue sepultado en el cementerio sin oficio a causa de haberlo enterrado la parte del
dicho difunto.- Folio 220 vtº/3.
14 de abril/1:
Juan Ginés, como de 46 años, conjunto de Agustina Megía. Fue sepultado en el cementerio.- Folio 221 vtº/1.
14 de abril/2:
Francisco Antonio de la Calzada, como de 50 años, conjunto de Ángela Acedo. Fue sepultado en el cementerio.- Folio 221vtº/2.
15 de abril/1
Dionisia Soguero, como de 16 años, soltera, hija de Manuel y de Luisa Ginés. se enterró en la parte de afuera de la Ermita de San Andrés, donde
se le hizo oficio de sepelio.- Folio 222/1.
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15 de abril/2:
Manuel Noguera. Fue enterrado en el cementerio.- Folio222/2
15 de abril/3 y 4: (Cónyuges).
Gregoria Camacho, como de 60 años, muger de Josef García Muñoz.
Fue sepultada en el cementerio, y lo mismo ejecutaron con el referido Josef
García Muñoz de dad de 70. [Ejecutaron al matrimonio de ancianos].
Folio 222/3.
17 de abril:
Juan Morales, como de 50 años, conjunto de Juana Sánchez de Sancho. Falleció en su huerta de Valle de Alonso Ruiz, y lo enterraron en el campo santo sin oficio ni acuerdo de esta Parroquial.- Folio 222vtº/1
18 de abril:
Antonia del Campo, como de 56 años, conjunta de Pedro Giménez.
Fue enterrada en el campo santo.- Folio 222vtº/2.
19 de abril/1 y 2: (Cónyuges).
Marginal: “Mateo Nabarro”. “Caso raro”.
“En la villa del Viso en diecinueve de abril de mil ochocientos nueve
falleció recibidos los Sacramentos y de edad como 70 años Mateo Nabarro,
viudo de María Carrillo, vecinos que fueron y naturales de esta villa. Fue sepultado en el cementerio de ella y se le cantó todo lo que previene la Iglesia,
y cuyo cadáver de la referida María Carrillo fue extraviado por los franceses
en el día treinta y uno de marzo próximo habiendo muerto en 25 y ocultándolo de la parte de adentro de la puerta de la calle de la Tercia, a causa de que
llevándola al cementerio tuvieron que depositarla en dicho sitio por el motivo
de lo mucho que llovía y con el fin de volver por dicho cadáver y depositarlo
en su propia casa, y para que conste lo firmé como cura ppº.- Pasqual Barrera y Pastor”. - Folio 222vtº/3
[El señor cura (o quien fuera) lo explica tan mal, que después de dar
vueltas al asunto no nos dice con precisión dónde fue encontrado el cadáver
de María, si detrás de la puerta de la calle de la Tercia, o en su propia casa
cuando fueron a por el marido también cadáver, 25 días después de la muerte
de ella. ¡Pues vaya extravío!
María murió el día 25 de marzo, la extraviaron el día 31 cuando la llevaban a enterrar y... ¿luego qué pasó?
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Lo curioso es que de la tal María Carrillo no aparece partida de defunción, y el cura lo arregla metiendo a la fuerza la referencia en la partida de su
marido, con tan poca maña que no nos enteramos del resultado, quedándonos
a la luna de Valencia.
Aclaramos que la calle de la Tercia (hoy llamada “Las Terceras”, nombre rebuscado, auspiciado por Joaquín Ballester), en aquel tiempo y hasta
1930 más o menos existía un pequeño habitáculo dedicado a santuario con
puerta abierta, entrante en lo que hoy es jardín, para dar culto a la imagen de
Jesús llamado el Cristo. Era famoso como escondite para los fantasmas, que
en aquella época campaban a sus anchas por estos andurriales intransitados y
oscuros durante la noche. La gente le llamaba la “Pantasma”, siendo el terror
del muchacherío. Todos los inviernos llegaban noticias de que a Fulano o
Mengano le había salido la “Pantasma” obligándole a volverse y pasar por
otro sitio].
19 de abril/3:
María Román, como de 32 años, conjunta de Juan de bustos. Falleció
en la huerta de Navalsalero. La enterraron en el campo santo sin aviso, por lo
que no se le cantó oficio de sepultura.- Folio 223/1.
20 de abril/1:
Bautista Toledo, como de 56 años, conjunto de Catalina Cobos. Falleció fuera del pueblo sin sacramentos.- Folio 223/2.
20 de abril/2:
Pascual Parrilla, como de 32 años, conjunto de Juana Sánchez de las
Mesas. Se enterró en la Ermita de San Andrés.- 223/2.
21 de abril:
Josefa de Campos, de edad octogenaria, viuda de Francisco Fernández Chicharro. Folio 223/3.
22 de abril/1:
María Antonia Victoria, como de 40 años, conjunta de Jorge Gavilán.
Fue sepultada en la Ermita de San Andrés.- 223vtº/1.
22 de abril/2:
Juan García, como de 50 años, conjunto de Ana Franco. Fue sepultado en la Ermita de San Andrés.- Folio223vtº/2.
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22 de abril/3:
Juliana Giménez, como de 70 años, viuda de Josef Altozano. Fue sepultada en el cementerio.- Folio 223vtº/3.
22 de abril/4:
Catalina Alcaide, como de 60 años, viuda de Julián González. Fue enterrada en el cementerio.- Folio 224/1.
23 de abril/1:
Catalina Lozano, como de 18 años, hija soltera de Francisco y Margarita Acedo. Fue sepultada en el cementerio.- Folio 224/2.
23 de abril/2:
Juan Martín Muñoz, como de 76 años, viudo de segundas nupcias de
Alfonsa Monsalve. Fue sepultada en el campo santo.- Folio 224/3.
23 de abril/3:
María Josefa Rodríguez, viuda de Agapito de Pradas. La enterraron
en el Valle de los Perales donde falleció.- Folio 224/4.
24 de abril/1:
El padre fray Juan Giménez, como de 30 años, religioso observante
predicador y morador d el convento de Santa Ana. Fue sepultado en la Ermita
de San Andrés.- Folio 224vtº/1.
24 de abril/2:
Jacobo López de Medina, como de 66 años, viudo de María Antonia
Rodríguez.- Fue sepultado en la Ermita de San Andrés.- Folio 224vtº/2.
24 de abril/3:
Matilde Bernal, como de 46 años, soltera, hija de Pedro y de Isabel
María Mendaro. Fue sepultada en el campo santo.- Folio 224vtº/ 3.
26 de abril/1:
Isabel Muñoz, como de 26 años, muger de Jesús Antonio Navarro.
Fue sepultada en la Ermita de San Andrés.- Folio 225/1.
26 de abril/2:
Manuel Morales, hijo de Antonio José y de María Catalina Monsalve.
Fue sepultado en el campo santo.- Folio 225/2.
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26 de abril/3:
Jacoba Serrano, como de 50 años, muger de Andrés Muñoz. Falleció
en el campo sin sacramentos.- Folio 225/3.
27 de abril:
Calixta de Torres, como de 26 años, conjunta de Juan José Ciudad
Real. Falleció en el molino que llaman de Bernabé.- Folio 225 vtº/1.
28 de abril/1:
María Josefa Morales, como de 36 años, conjunta de Francisco Antonio Exido. Falleció en el sitio que dicen Collado Hondo.- Folio 225vtº/2.
28 de abril/2:
María, como de 50 años, muger de Juan Pedro Laguna.- Folio
225vtº/3.
29 de abril/1:
Catalina Muñoz, como de 24 años, cuyos nombres de los padres se
ignoran por haber fallecido en virtud de la retirada por los franceses en una
huerta de esta jurisdicción. Se enterró en el campo santo donde la depositaron.- Folio 226/1
29 de abril/2:
Blas León, como de 26 años, conjunto de Ana Ceprián. Fue sepultado
fuera de la Ermita de San Andrés.- Folio 226/2.
29 de abril/3 y 4: (Cónyuges)
Teresa Giménez y Miguel de Torres su consorte, como de 72 años.
Fueron sepultados en el cementerio.- Folio226/3.
29 de abril/5:
María Francisca Lozano, como de 32 años, muger de Pedro de Huertas. Falleció en el Valle que dicen de los Perales.- Folio 226vtº/1.
29 de abril/6:
Ana María Muñoz, como de 60 años, muger de Cristóbal Segura. Fue
sepultada fuera de la Ermita de San Andrés.- Folio 226vtº/2.
30 de abril/1:
Getrudis Román, como de 58 años.- Folio 226vtº/3.
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30 de abril/2:
María Rodríguez, como de 70 años.- Folio 226vtº/4
1 de mayo/1:
Francisco Megía Baltanás, como de 48 años, conjunto de Josefa Valero.- Folio 226vtº/5.
1 de mayo/2 y 3: (Cónyuges).
Agustín Franco, como de 60 años, conjunto de María de la Paz del
Valle. A su hermano Pedro lo mataron los franceses en el día 28 de marzo.
Fue sepultado en el cementerio.- Folio 227/1.
2 de mayo/1:
María Monsalve, soltera, de 16 años.- Folio 227/2.
2 de mayo/2:
Brígida María Pastor de 40 años.- Folio 227/3.
2 de mayo/3:
Ana María de Reyes Camacho, de 64 años.- Folio 227/4.
2 de mayo/4 y 5: (Cónyuges).
Francisco Antonio Alcaide y y Ana María Carrillo, cónyuges de 75
años.- Folio227vt1/1.
3 de mayo/1:
Cándida Guillamat, de 50 años.- Folio 227vtº/2.
3 de mayo/2:
Ana María García Camacho, muger de Martín Vascuñano. Falleció
sin sacramentos fuera de pueblo.-. Folio 227vtº/3.
4 de mayo/1 y 2: (Cónyuges).
Bartolomé Merino como de 40 años, conjunto de María Josefa González, que también falleció y está en el Castañar del Marqués sin sacramentos.
Fueron sepultados en el campo santo.- Folio 227vtº1/4.
4 de mayo/2 y 3: (Cónyuges).
María del Valle Velasco, como de 48 años, muger de Andrés Sánchez
de las Mesas, de la misma edad, el cuan igualmente falleció. Fueron sepultados en el campo santo.- Folio 228/1.
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4 de mayo/4:
Ángela Romero, como de 30 años.- Folio 228/2.
4 de mayo/5:
María de las Mesas, como de 26 años.- Folio 228/3.
4 de mayor/6:
Isabel Tarazaga, como de 56 años. Fue sepultada en el atrio de la Ermita de San Andrés.- Folio 228/4.
4 de mayo/7:
Clara Castaño, como de 36 años. Fue sepultada en la parte de afuera
de la Ermita de San Andrés.- Folio 228vtº/1.
5 de mayo:
Fray Antonio Muñoz, como de 60 años, religioso corista de este convento de Santa Ana.- Folio 228vtº/2.
6 de mayo/1:
María de a Paz Camacho, como de 60 años.- Folio 228vtº/3.
6 de mayo/2:
Isabel Antonia Morales, como de 60 años. Falleció fuera del pueblo.Folio 228vtº/4.
6 de mayo/3 y 4: (Cónyuges).
Juana Clemente, como de 46 años, hija de Manuel y de María Serrano, conjunta de Miguel García Muñoz, el que igualmente falleció en ocho de
dicho mes.- Folio 229/1.
[Nota: Son mis ascendientes directos en el grado de cuartos abuelos
por vía paterna, si bien el nombre de él está equivocado y se corresponde con
el de su padre: él se llamaba Cristóbal Martín Muñoz., hijo de Miguel García
Muñoz.- José Muñoz del Campo].
6 de mayo/5:
María Manuela Clemente, como de 32 años, muger de Nicanor Ruiz.
Fue sepultada en la Ermita de San Andrés en donde falleció.- Folio 233vtº/1.
7 de mayo/1:
Miguel Alcaide de 7 años.- Folio 229/2.
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7 de mayo/2:
Lucía de Torres, como de 54 años.- Folio 229/3.
7 de mayo/3:
Ana María González, como de 68 años.- Folio 229vtº/1.
7 de mayo/4:
Catalina Ruiz, como de 40 años.- Folio 229vtº/2.
7 de mayo/5:
Antonio de Huertas, como de 40 años.- Folio 229vtº/3.
7 de mayo/6:
Agustín del Campo, como de 44 años. Falleció en la Huerta de Arboleda. Se enteró en el campo. - Folio 229vtº/4.
[Nota: Consideramos que puede ser la Huerta de la Aliseda].
8 de mayo/1:
María Josefa Monsalve, como de 40 años.- Folio 230/1.
8 de mayo/2:
Francisco Lozano soguero, como de 44 años.- Folio 230/2.
8 de mayo/3:
Francisco de Santos Camacho, como de 60 años.- Folio 230/3.
8 de mayo/4:
Juan Antonio Peces, como de 40 años.- Folio 230/4.
8 de mayo/5:
Juan Valverde, como de 80 años.- Folio 230/5.
9 de mayo/1:
Francisco Camacho, como de 32 años.- Folio 230vtº/1
9 de mayo/2:
Francisco de Herrera, como de 40 años. Falleció en el sitio de Posada
Vieja.- Folio 230vtº/2.
10 de mayo/1:
Águeda de Cózar, como de 76 años. Falleció en el cortijo que llaman
Alcaide.- Folio 230vtº/3.
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10 de mayo/2:
María Carrillo, como de 16 años, soltera.- Folio 230vtº/4.
10 de mayo/3:
Águeda Acedo, como de 40 años, muger de Timoteo Alcaide.- Folio
230vtº/5.
10 de mayo/4:
En la villa del Viso en diez de mayo de mil ochocientos nueve, falleció recibidos los santos sacramentos y de edad como de 34 años Don Isidoro
María Rosales y Morillo, natural de la villa de Almodóvar del Campo, hijo
legítimo de de Don Fernando Eugenio de Rosales y Pérez Tamayo y de Doña
Josefa Morillo Rosales vecina que era actual de esta villa del Viso, pero en
virtud de haberse transcurrido cuatro años a causa de la invasión de los franceses en toda esta provincia y de haber extraviado el testamento, yo el cura
propio de esta Parroquial, hoy veintinueve de abril de mil ochocientos trece
[29-4-1813] fue acordado por don Agustín Nieto y Nieva, su hermano político
que sólo se acuerda(con algunos testigos de dicho testamento), señaló en él se
celebren por su alma doscientas misas rezadas, las que ya se celebraron por
diferentes señores sacerdotes de esta dicha villa, mas no se acuerdan ni tienen
presentes sus albaceas, y para que así conste lo firmé como cura propio, cuyo
cadáver se enterró en la Ermita de San Andrés en donde falleció.- Pascual Barrera y Pastor.
Folio 232/única partida.
[Constatamos que estos familiares del Capitán de milicias Don Vicente José Nieto y Nieva Rosillo, héroe de la Batalla de Bailén. El cuñado (anterior partida), marido de Joaquina Josefa Nieto y Nieva Rosillo, fue asesinado
el día 10 de mayo, y las dos hermanas los días 12 y 22 del mismo mes y año].
11 de mayo/1:
Alfonso Cortés, como de 34 años, conjunto de Catalina Acedo.- Folio
231/1.
11 de mayo/2:
María Antonia, de más de 7ª años, muger de Manuel Noguera.- Folio
231/2.
11 de mayo/3:
Andrés Escamilla, como de 32 años, viudo de Manuela Ciudad Real.Folio 231/3.
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12 de mayo/1:
En la villa del Viso del Marqués a doce de mayo de mil ochocientos
nueve, falleció, habiendo recibido los santos sacramentos y de edad como de
treinta años doña Joaquina Nieto y de Nieva Rosillo, hija legítima de Don
Joaquín y de doña María Nieva y Rosillo, muger de Don Isidoro María Rosales y Morillo, este natural que era (o es) de la villa de Almodóvar del Campo
y aquellos de esta del Viso, y en virtud del testamento que se dice otorgó en
esta villa y por ante Francisco Rodríguez de León, Escribano de número de
esta dicha villa y haberse extraviado aun la mayor parte del Protocolo de éste
los franceses dicho testamento en cuyo Protocolo se hallaba, dispuso Don
Agustín Nieto y Nieva su hermano, se celebren por su alma doscientas misas
rezadas, la cuarta de colecturía, y las mandas forzosas y Santos Lugares de Jerusalén, de cuyo legítimo matrimonio viven, digo vive Doña María de los Dolores su hija legítima del referido Don Isidoro su marido, y para que conste lo
firmé como cura propio de la Parroquial de esta referida villa del Viso.- Pascual Barrera y Pastor.
Folio 232 vuelto/única partida.
[Notas: El día 10 fue enterrado el marido. La extensa partida no dice donde
murió y fue enterrada, pero no cabe duda que fue en la Ermita de San Andrés]
12 de mayo/2:
Magdalena Megía, como de 36 años, muger de Félix Parrilla. Fue sepultada en la Ermita de San Andrés donde murió.- Folio 236/4.
12 de mayo/3:
María Nicolasa Camacho, como de 48 años, viuda de Pedro Chicharro. Fue sepultada fuera de la Ermita de San Andrés en donde murió.- Folio236 vtº/1.
12 de mayo/4:
Josefa García Camacho, como de 50 años, soltera. Otorgó testamento
en San Andrés en donde fue sepultada.- Folio236vtº/2.
12 de mayo/5:
Marta de las Mesas, como de 30 años, viuda de Antonio Camacho.
Falleció en San Andrés y fue sepultada fuera de la Ermita.- Folio 236vtº/3.
13 de mayo/
Francisco López Medina, como de 22 años. Folio231/4.
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14 de mayo/1 y 2: (Cónyuges).
María Megía, muger de Juan castaño. Fue sepultada fuera de la Ermita de San Andrés, cuyo su marido falleció el dos de junio.- Folio 237/1.
15 de mayo/1:
Francisco Javier Rodríguez, como de 52 años.- Folio231/5.
15 de mayo/2:
Inés Toribio, como de 72 años, viuda de Francisco García del Corral.Folio 231vtº/1.
16 de mayo/1:
Ana Pérez Olías, como de 50 años, muger de Andrés Ruiz Castaño.Folio 231vtº/2.
16 de mayo/2:
Pedro José Tarazaga, como de 16 años, hijo de José y de María Josefa
Vascuñano.- Folio 231vtº/3.
16 de mayo/3:
Inés de la Torre, muger de Pedro Camacho, falleció en Navalsalero.Folio 231vtº/4.
16 de mayo/4:
Isabel Ruiz, como de 40 años, soltera, hija de Mateo y de María Josefa.- Folio 231vtº/ 5.
16 de mayo/5:
Antonia Fernández del Campo, hija de Juan Francisco. Falleció en
San Andrés y se enterró fuera de la Ermita.- Folio 234/5.
17 de mayo:
Antonio González de Bustos, como de 34 años.- Folio 231vtº/6.
18 de mayo/1:
María Monsalve, como de 64 años, viuda de Manuel Monsalve.- Folio 233/1.
18 de mayo/2:
María Antonia Parrilla, como de 48 años, muger de Juan Antonio Tarazaga.- Folio 233/2.
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18 de mayo/3:
María Tarazaga, como de 18 años, muger de Diego Francisco Chico.Folio 233/3.
18 de mayo/4:
Catalina Muñoz, como de 70 años, soltera.- Folio 233/4.
19 de mayo/1:
Catalina Megía, como de 34 años, muger de Francisco de Segura
Balbuena.- Folio233/5.
19 de mayo/2:
Pedro Jacinto del Campo, como de 76 años, viudo de María Moreno.Folio 233vtº/2.
19 de mayo/3:
María de las Mesas, como de 36 años, viuda de Francisco del Fresno.Folio233vtº/3.
19 de mayo/4:
Miguel García Muñoz, como de 14 años, hijo de Cristóbal, difunto en
el mismo sitio [Navalsalero] y de Juana [Clemenete] y de muerte ídem como
consta de sus partidas.- Folio 233vtº1/4.
[Nota: Mis antepasados cuartos abuelos fueron asesinados en Navalsalero y ahora el hijo de 14 años, hermano de mi tercer abuelo (tatarabuelo),
José Muñoz Clemente.- José Muñoz del Campo].
21 de mayo:
Ángela Moreno, como de 32 años, muger de Felipe Alcaide.- Folio234/1.
22 de mayo/1:
Joaquina Moreno, como de 30 años, muger de Alfonso Morales. [Debería ser hermana de la anterior].- Folio 234/2.
22 de mayo/2:
Josefa Megía, como de 60 años, soltera.- Folio234/3.
22 de mayo/3:
Marcelino Saiz de Medina, como de 28 años, hijo soltero de Vicente
y Rosa.- Folio 234/4.
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22 de mayo/4:
Doña María Josefa Nieto y de Nieva Rosillo.
En la villa del Viso en veintidós de mayo de mil ochocientos nueve,
falleció de edad como de treinta y cuatro años y recibidos los santos sacramentos Doña María Josefa Nieto y de Nieva Rosillo, hija y de estado honesto
de Don Joaquín y de Doña María Catalina Nieva de Rosillo, esta natural que
fue de la villa de la Torre de Pedro Gil y todos que fueron vecinos de la del
Viso. Fue sepultada en la Ermita del Glorioso San Andrés en donde falleció,
con toda a pompa que le cupo respecto de la época o retirada a causa de la entrada de los franceses en dicha villa, sin embargo el testamento que tenía
otorgado y cerrado en catorce de agosto de mil setecientos noventa y cinco
años [14-8-1795] por ante Francisco Rodríguez de León, Escribano de Número y Ayuntamiento de esta dicha villa, en el que dispuso su entierro en la capilla de Nuestra Señora de Trapana, sita en el convento de Nuestro Padre San
Francisco (*) de esta villa, con asistencia del Cabildo Eclesiástico, la de toda
la Comunidad de Religiosos, doble mayor de campanas, recomendación de
Alma, caja forrada y tres posas, y que en el día de su entierro se celebren misas por todos los sacerdotes seculares y regulares, Novenario de Misas cantadas con vigilia y diáconos, y enseguida se le cante aniversario con doble de
campanas en dicho convento, y que en defecto de aquella Comunidad se celebrase todo en esta Parroquial con dicho doble y asistencia del Cabildo Eclesiástico. Igualmente mandó que en el día de su aniversario se celebren misas
como lo previno en el día de su entierro. Como así mismo mandó se celebren
por su Alma doscientas misas rezadas. Nombró por sus Albaceas a sus hermanos Don Vicente Nieto y Don Agustín, y por su universal heredera a Doña
Joaquina Nieto y Nieva su hermana, y para que conste lo firmé como cura
propio.- Pasqual Barrera y Pastor.- Folio 234vtº/única partida.
____________________________
[Nota: (*) El convento de los Franciscanos estaba dedicado a Santa Ana, según consta en otros documentos].
22 de mayo/5:
Sor María de San Lorenzo, monja de este convento de religiosas, la
cual fue conducida y enterrada en la Ermita de San Andrés. Falleció en el sitio
de la Cereceda [Huerta de la Monja. De ahí le vendría el nombre a referida
huerta].- Folio 237/3.
24 de mayo/1:
María González como de 70 años, soltera.- Folio 235/1.
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24 de mayo/2:
Antonia Ruiz, como de 60 años, muger de Julián Rodrigo.- Folio
235/2.
25 de mayo/1:
María García Muñoz, como de 50 años, viuda de Josef Pérez Baeza.Folio 235/3.
25 de mayo/2:
Alfonso de Campos de más de 75 años, viudo de Juana Morales. Falleció en el cortijo de la Mesada.- Folio 235/4.
26 de mayo:
Ana María soguero, como de 50 años, muger de Juan Andrés de
Huertas.- Folio 235vtº/1.
27 de mayo:
Diego Pradas, como de 48 años, conjunto de Florentina González, en
el sitio de Posada Vieja.- Folio 235vtº/2.
28 de mayo/1:
Gregorio Acedo, como de 49 años, viudo de Juana Vascuñano.- Folio
235vtº/3.
28 de mayo/2:
Ángela Catalina Morales como de 32 años, viuda de Francisco Antonio Clemente.- Folio 235vtº/4.
28 de mayo/3:
María Monsalve, como de 26 años, soltera.- Folio 236/1.
29 de ayo/1:
Pablo Carrillo, como de 76 años, conjunto de Juana Monsalve.- Folio
236/2.
29 de mayo/2:
Juana Monsalve, como de 40 años, viuda de Francisco Martín del
Moral.- Folio 236/3.
30 de mayo/1:
Manuel Moreno, como de 34 años, conjunto de María Antonia Torres.- Folio 237vtº/1.
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30 de mayo/2:
Juana Sánchez de Sancho, como de 50 años, viuda de Juan de Morales.- Folio 237vtº/2.
31 de mayo:
Manuela del Campo, como de 60 años, viuda actual de Pedro Segura
Balbuena.- Folio 237vtº/3.
Finalizamos la transcripción al 31 de mayo de 1809, sumando un total
de 136 enterramientos en dos meses. Esto no significa que cesaran los asesinatos, sino que renunciamos a seguir anotando cadáveres.
Como bien se puede comprobar por las partidas transcritas, llegaron a
realizarse tres, cuatro y hasta siete enterramientos en un mismo día
Constatamos además que en el mes de abril se produjeron 13 enterramientos sólo en la Ermita de San Andrés, y otros 13 durante el mes de mayo en el mismo lugar, haciendo un total de 26.
Es evidente que estas personas fueron asesinadas con premeditación y
alevosía, puesto que antes de su ejecución tuvieron conocimiento de que iban
a ser ejecutadas, por lo que recibieron los santos sacramentos antes de morir.
Luego estaban advertidas de su fin inmediato.
_______________________

SURGIMIENTO DE LAS PARTIDAS DE GUERRILLAS
A la vista de estos hechos comprendemos mejor que nunca la razón del
surgimiento de las partidas de guerrillas en casi todos los pueblos de la zona
por los atropellos y ante a desesperación de no poder hacer nada para impedir
los asesinatos perpetrados por los invasores contra la población civil. Estimamos que lo mismo ocurriría en las demás poblaciones que estaban al paso
de los franceses hacia Andalucía. De lo contrario no se explica que gentes sedentarias de condición pacífica se echaran al monte para castigar a los criminales del imperio galo. Buena prueba de ello es que las Partidas no surgieron
hasta la segunda mitad de 1809, aproximadamente un año y pico después de
la invasión y no antes de esta fecha. Algunas Partidas lo hicieron en 1810,
bien de forma inicial, y en otros casos recogiendo elementos de partidas anteriores y agregándolas para formar batallones con mayor poder operativo. A
continuación se explican la creación, contingencias, actuaciones y disolución
de estas Partidas de guerrillas, facilitada por documentos posteriores que nos
sirven de base de estudio.
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Ponemos en antecedentes que años después de finalizada la guerra, en
1819 concretamente, se puso en marcha un plan para recompensar a quienes
habían contribuido con su esfuerzo a la victoria final, abriendo diligencias para formar expedientes, dirigiéndose a los pueblos para que especificaran si
habían constituido partidas de Guerrillas para luchar contra el invasor, a las
que contestaron 18 pueblos de la provincia de la Mancha (en las provincias
actuales de Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Jaén), de los que entresacamos el Viso, tomado como centro para nuestro estudio, y los que tuvieron
alguna relación por su cercanía y actuación armada, como las Partidas de Valdepeñas, omitiendo el resto.

INFORMES SOBRE PARTIDAS DE GUERRILLAS
“Distrito de la Capitanía General de Castilla la Nueva, provincia de La
Mancha.
Relación de los pueblos que en cumplimiento de la Reales Órdenes de
25 de junio de 1816 y 6 de junio de 1818 habían remitido las noticias que se
incluyen acerca de los cuerpos francos o guerrillas que se organizaron en sus
distritos en la última guerra:
01) Almadén
02) Peñas de San Pedro
03) Ciudad Real
04) Villamanrique
05) Alcaraz
06) Valdepeñas
07) Consuegra
08) Valenzuela
09) Manzanares
10) Villanueva de la Fuente
11) Chiclana [de Segura12]
12) Camuñas
13) Puertollano
14) Almodóvar del Campo
15) Viso del Marqués
16) Inojoso de la Orden
17) Mota del Cuervo
18) Villaluenga de la Sagra.
Madrid 21 de agosto de 1829”.
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VALDEPEÑAS
Partidas:
En Valdepeñas, por lo que respecta a la partida de Francisco Abad Moreno “Chaleco”, aparecen dos estadillos contradictorios en parte: uno sin firma y otro firmado por las autoridades de Valdepeñas, los cuales transcribimos
a continuación.
1ª) Partida denominada “Húsares de Valdepeñas”.- Origen de esta
partida.
Se formó en Valdepeñas en 1809 (se ignora el mes) con unos cuantos
paisanos, con el objeto de hostilizar al enemigo teniendo a su frente a Don
Francisco Abad, hoy Coronel. Se armó, montó y vistió a expensas de particulares de la provincia, su fuerza en el momento de su formación de 16 paisanos.
Acciones:
1810. La de infantería con 200 lanceros contra 100 dragones.
1810. La de Almagro con 150 hombres contra 30 infantes franceses.
1810. La de de Mudela con 800 hombres contra 250 dragones y 200 infantes.
1810. La del Moral con 800 hombres contra 600 dragones y juramentados.
1811. La del Camino Real entre Santa Cruz y el Viso con 120 hombres
contra 80 dragones.
1812. Tuvo varias acciones buenas que no se detallan por no saberse a
punto fijo.
Se agregaron las fuerzas de esta Partida al Regimiento de Caballería
del Príncipe en 1813, se ignora el mes.
Organización de esta Partida: En tres escuadrones, 16 compañías. Su
fuerza 800 caballos.
_____________________
2ª) Partida de Guerrillas o Cuerpo Franco denominada de Chaleco.
Origen de esta Partida o Cuerpo Franco:
Se formó esta Partida en los últimos del mes de febrero o primeros de
marzo de 1810 con el objeto de perseguir los enemigos; llegó a tener hasta el
año 1813 uno 11.100 hombres de toda arma; estuvo a su frente Don Francisco Abad Moreno, alias Chaleco, hoy Coronel retirado, Don Juan Baeza y
Don Juan Toledo. Se armó, montó y vistió a costa de los pueblos; la fuerza en
el momento de la formación la de estos tres soldados rasos, dispersos del
Cuerpo Franco de Sevilla.
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Acciones en el término de esta villa:
1810.- La de 24 y 27 de febrero en el Puente de San Miguel, Nuestra
Señora de Consolación y Aborturas, con 10 hombres.
1810.- La del 17, 18 y 19 de marzo 300 caballos y algunos infantes que
atacaron la guarnición, en cuyo intermedio interceptaron una valija. 50 infantes escasos.
1810.- La de el 2, 5 y 22 de agosto en el Rebol, 300 caballos que salieron a un convoy que escoltaba dinero. 50 infantes escasos.
Se dice que esta Partida, en la retirada de los franceses a Valencia en
el año de 1812 fue a retaguardia, yendo a la cabeza de ella, llevando sus deberes Don Juan Galán, segundo Comandante de ella.
Organización de la Guerrilla.
En cuanto a Cuerpo Franco, según noticias, en el año 1812.
Fin de esta Partida:
El reunirse el año de 1813 al (...............................) de (...................) Sr.
Capitán General Don Francisco Javier Elío. Nota: y esta partida se mantenía
a costa de los pueblos.
Valdepeñas a 12 d febrero de 1819.
_________________________
Partida denominada de Ureña.
Origen de esta Partida.
Se formó esta partida el año 1809, se ignora el mes, con el objetivo de
perseguir y hostigar al enemigo, compuesta de soldados y paisanos, teniendo
a su frente a Don Francisco Ureña, presbítero. Se armó, montó y vistió, parte
a expensas de la Real Hacienda, y parte de los pueblos. Su fuerza en el momento de su de su formación 160 caballos.
Acciones:
1810. La de Almagro con 160 caballos contra 300 infantes franceses.
Fue extinguida en el año 1812. Esta partida perdió un hombre.
_________________________
VISO DEL MARQUÉS
Relación que la Justicia y Ayuntamiento de esta villa del Viso forma y
presenta de los principales sucesos ocurridos en ella en la última guerra con la
Francia, origen y formación de las Guerrillas o Cuerpos que se organizaron en
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la misma, y su extinción a que en cumplimiento de la Orden comunicada lo
verifica del modo siguiente:
DISTRITO DE LA CAPITANÍA GENERAL DE CASTILLA LA NUEVA
Partida de Guerrilla Patriotas de Sierra Morena.
“Origen de la Partida de Guerrillas o Cuerpo Franco.
Se formó en esta villa del Viso por el mes de febrero de 1810 con el objeto de interceptar los correos en el estrecho del Camino Real de las Andalucías y aprovecharse de los intereses y comunicación que conducían. En los
principios fue organizada por Juan Franco, de ejercicio vaquero, dos hijos de
éste y siete u ocho soldados dispersos de esta misma villa, teniendo a su frente a el referido Juan Franco que hacía de Comandante. Como el terreno es
áspero no usaron de caballos, pero después se fue aumentando el número de
los franceses para convoyar los correos y se armaron estos individuos de la
Guerrilla con las armas que había en esta villa, y sus yeguas y caballos que
tenían estos vecinos y otras que trajeron de las piaras de Andalucía, su vestido al principio fue de paisanos, pero después se aprovecharon de los que
tenían los enemigos que mataban y de algunos civiles que despojaron, que
dejaron en la villa de Baños en la época que los franceses no la ocupaban, de
forma que el momento de sus formación, su fuerza fue de unos once hombres”.
___________________________
“Observaciones:
“Antes de esta formación varios paisanos de este pueblo y otros de las
poblaciones de Santa Elena, las Navas de Tolosa y Carolina, movidos del celo de la libertad de a Patria, después que pasó el Ejército del General Dupont
a las Andalucías que lo verificó en los días 29 y 30 de mayo y 1º de junio de
1808, se apostaron en las gargantas de Despeñaperros y en una emboscada
que prepararon mataron unos veinte de caballería e hicieron regresar a otros
doscientos franceses de la misma arma y ciento de infantería que iban a reforzar del Ejército francés de Andalucía.
En dicha posición se mantuvieron los citados paisanos interceptando el
Camino Real y comandados por un tal Ignacio Gómez, vecino de La Carolina, hasta el 19 de junio de 1808 que los desalojó el Ejército del General Bedel. Mas luego que pasó este último Ejército se volvieron [a] apostar e interceptar la comunicación matando a cuantos franceses se quedaban “camados” y aprehendiendo los conductores y correos hasta que se dio la batalla
de Bailén, el 19 de julio de dicho año de 1808”.
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Esta Guerrilla fue desarmada y guardados los caballos el 19 de marzo
de 1810 por los de Don Francisco Ureña y Don José Serrano en la ermita de
San Andrés, término de esta villa, y a poco tiempo se volvió a reunir con
otros dispersos hasta el número de veinte, y aunque su Comandante dice que
tuvo algunas ocasiones en los arcos de Despeñaperros, población de La Carolina y currada de La Carolina en donde manifiesta que tomó cuatro o cinco
correos, como que pertenecen a la jurisdicción de las Poblaciones de Sierra
Morena, y ya habían dado las autoridades de ellas las correspondiente noticias.
En dicho año, el “Escuadrón de Cazadores de la Mancha” del mando
de Don Francisco Abad y de “La Cruzada” del mando de Don Francisco
Ureña, en el día dos de agosto se batieron con doscientos franceses de infantería y ocho caballos de la misma nación. Y siendo la de los Escuadrones del
número de setecientos caballos, el resultado fue no haber muerto ningún
francés y sí dos de los Escuadrones, dejando a los franceses que se fueran a
las guarniciones de Almuradiel y Venta de Cárdenas, que eran sus acantonamientos.
A otro día [3 de agosto de 1810] se presentaron en esta villa doscientos franceses de caballería, y al siguiente cuatro de agosto, la caballería e infantería que había en Manzanares, y ya no estaban en esta villa los Escuadrones Francos y se volvieron.
Después que se organizó segunda vez la Partida de Guerrilla denominada “Patriotas de Sierra Morena” con orden de Don Antonio Claraco y
Sanz, fue desarmada por orden de Don Gabriel de Mendizábal y (.................)
a los Escuadrones Francos de la Mancha del mando de Don Francisco Abad,
y este fue el fin de esta Guerrilla.
Respondiendo a primera nota y habiendo preguntado al referido Comandante que se halla retirado en esta villa si había recibido a los Generales, Juntas de Gobierno o de este algunas relaciones oficiales de las acciones
que había tenido con los enemigos, respondió que no había tenido relación
alguna, pues que había ido en persona a presentarse en Herrera del Duque a
Don Antonio Claraco y Sáenz, y en Valencia de Alcántara al Excmo. Sr. Don
Francisco Javier Castaños, y de palabra les había referido cuanto había
hecho.
Haciéndolo a la segunda podemos manifestar que el modo de sustentarse estas Partidas fue el suministrarle las raciones que pedían y los dineros
que se podían proporcionar, habiéndolo dado por estos vecinos en una u otra
especie, y según los documentos que se han recogido hasta ahora, importan
trescientos cuatro mil trescientos sesenta y un reales y un maravedí, sin contar lo que les dieron del fondo de sal y otros que no se han liquidado, como
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también los quitados que les franguaron los pastores trashumantes que se
hallaban con sus rebaños en la jurisdicción de esta villa.
En cuanto a la opinión, no causaban más vejaciones que la exacción de
raciones y estar siempre amenazados o invadidos de las tropas enemigas,
porque estaban los individuos de las Partidas de Guerrillas casi de continuo
en esta villa, y como en este pueblo [a] habido pocas acciones por lo quebrado del terreno, no se puede formar una idea cabal de su buena o mala opinión en táctica militar.
Así resulta de los informes recibidos y conocimientos que les asisten a
los que firman en el Viso del Marqués marzo seis de mil ochocientos diez y
nueve. Enmendado febrero=especie, entre renglones=francés=otros=por estos vecinos=todo vale.- Firman Andrés Pastor, Juan Antonio Morales, señal
del Sr. Regidor Juan Pedro Camacho, señal del Sr. Diputado Sebastián Chico, Manuel López de las Huertas.
______________________
VISO DEL MARQUÉS.- Juan Franco Camacho. En el Archivo Municipal de Viso del Marqués puede decirse que no hay nada, ningún documento
que pueda considerarse histórico, porque los viseños que han ostentado, (o detentado), el poder en las diferentes épocas, se han cuidado de eliminar, de
forma exhaustiva, los vestigios de su paso por el gobierno municipal. Del Capitán (o Comandante) Juan Franco Camacho, natural y vecino del Viso, no
se ha podido hallar rastro alguno, por más empeño que hemos puesto en la localización de algún dato, por insignificante que éste fuera, en archivos estatales, pese ha haber facilitado documentación fehaciente de su condición de tal,
expedida por mandos del Ejército regular desde Herrera del Duque dirigida a
su persona en Aldeaquemada.
Poca cosa se encuentra en el AHN. Agotadas todas las demás posibles
vías de investigación, nos hemos de limitar a los pocos datos que nos ofrecen
las partidas de bautismo, matrimonio y defunción del personaje, existentes en
el Archivo Parroquial de Viso del Marqués, y de la documentación existente
en el Archivo del Ayuntamiento de Aldeaquemada, reproducida por Carlos
Sánchez-Batalla Martínez, Cronista Oficial que fue de esta villa jiennense, en
su libro ALDEAQUEMADA.- NATURALEZA, ARTE E HISTORIA.
El primer dato que nos da noticia de las actividades excepcionales de
Juan Franco, se encuentra en la partida de matrimonio en segundas nupcias,
cuya partida transcribimos, que dice así: “En la Parroquia de la villa del Viso, a ocho de mayo de mil ochocientos diez y seis, yo D. José Valencia y
Franco teniente cura de ella, precedidos los requisitos Canónicos y Reales, y
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no resultando impedimento, con licencia del Dr. D. Manuel Antonio Campillo
y Castaños, Juez Eclesiástico de este Partido, en virtud de despacho librado
en su curia, desposé por palabras de presente que hacen legítimo matrimonio, y velé según su estado y rito a D. Juan Franco Capitán retirado, que lo
fue de la Partida de Guerrilla del mando de Don Francisco Abad, nombrado
antes comandante por el Capitán General Don Francisco Javier Castaños,
viudo de Cayetana Altozano, con Catalina Josefa del Valle, viuda de Juan
Antonio Parrilla, todos desta vecindad y naturaleza, siendo testigos José y
Agustín Trujillo y Laureano de Cózar también vecino de ella, y para que
conste lo firmé”. Firmado y rubricado “Josef Valencia Franco”.
Con los datos de la anterior partida empieza la búsqueda, y el documento más significativo se encuentra en el Archivo municipal de Aldeaquemada,
siendo reproducido por Carlos Sánchez-Batalla en su libro al que aludíamos
más arriba, del que trascribimos. Dice así:
“D. Antonio Claraco y Sanz, Director General y Subinspector de las
guerrillas de La Mancha, coronel de los Reales Ejércitos a S.S..- Concedo Libre y seguro pasaporte a D. Juan Franco para que forme una partida de 50
dispersos, haga requisiciones de hombres, caballos, monturas y armas para
remitir lo sobrante a este Cuartel General; con lo cual tiene facultad para
perseguir al enemigo e interceptarle los carros y convoyes en toda La Mancha.
Por tanto encargo y mando a todas las justicias del reinado de Fernando VII, comandantes y jefes militares no le pongan impedimento alguno
en su marcha, por lo contrario lo auxilien con las raciones de pan, carne, paja y cebada y demás prevenido por Reales Órdenes.
Cuartel General de Herrera del Duque, 19 de Agosto de 1810. Antonio
Claraco Sanz.
Este Salvoconducto tiene su respaldo legal en el Reglamento Militar
dado por el Rey Fernando VII en el Real Alcázar de Sevilla, el 28 de Diciembre de 1808, que consta de 34 puntos, de los que entresacamos los que más se
relacionan con nuestro asunto. Son éstos:
1) Cada partida constará de 50 hombres de a caballo poco más o menos, y otros tantos de a pie, que montarán a la grupa en caso necesario.
5) Cada partida tendrá su jefe con el título de comandante.
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12) En el caso de pedir raciones de paja, cebada, pan o menestra, por
no hallarlas de venta libre en el País, se las facilitarán de las provisiones del
Ejército... y las satisfarán en dinero o dando recibo...
13) En la subordinación de unas clases a otras se observarán las mismas reglas que en la tropa viva...
23) Cuando se crea conveniente se reunirán dos, tres o más partidas
para impedir, o disputar cuando menos al enemigo los pasos dificultosos, interceptar los convoyes o alarmarlo con ataques falsos, con especialidad por
la noche, con el fin de no dejarlo sosegar...
34) ...todos los que bajo las expresadas reglas deseen alistarse y formar estas cuadrillas, se presentarán desde luego a la Junta Provincial de su
respectivo distrito o al Capitán General de la Provincia...
CONCLUSIONES SOBRE EL VISO
La cantidad de desmanes y atropellos perpetrados por las tropas invasoras, arrasando, destruyendo y matando, fue sin duda la razón de que gentes
campesinas, por naturaleza sedentarias y nada violentas, poco dadas a la aventura, y en ningún caso al bandolerismo, del que siempre fueron las víctimas,
se aprestaran voluntarias para la lucha. Y es que los que llegaban, para ellos
no eran más que nuevos bandidos, disfrazados de militares imperiales. En defenderse y atacar les iba la vida. Los pueblos se quedaron desiertos, porque
sus gentes tuvieron que huir a refugiarse en el campo. La iniciativa de un
campesino a formar una partida de guerrilla era un gesto desesperado, forzado
por las circunstancias. Esto no excluye, que algunos malhechores, más bien
raros, aprovecharan para hacer su agosto, a los que también hubo que combatir; pero no es el caso de nuestro paisano, que además ya había cumplido 53
años. Lo mismo se podría decir de los curas guerrilleros que hubo varios. El
Reglamento aludido, como ocurre siempre, regula lo que era un hecho de dimensiones nacionales: La existencia de Partidas de guerrilla surgidas por generación espontánea para luchar contra un enemigo común. Lo importante del
documento es que oficializa, por decirlo así, unas Partidas que en otro tiempo
tuvieron carácter bandoleril, hoy formadas por gentes honradas, en aras de un
bien común, como era la defensa de sus propias vidas.
Muchos perdieron la vida y fueron enterrados en distintos lugares, algunos en el campo, sin más ceremonia que abrir un hoyo en el sitio donde se
encontraban. Otros se enterraron en los cementerios y constan los enterramientos en los libros de partidas. Tal es el caso de un pariente lejano del per_____________________________________________________________
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sonaje que venimos tratando, José Franco Parrilla, establecido en Almuradiel,
padre y origen de todos los Franco de esta localidad. La partida de defunción
dice lo siguiente:
“En la Parroquial Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de Almuradiel, en los veinte días del mes de enero de mil ochocientos y diez, falleció de un tiro de fusil cerca del sitio de Espeña Perros, José Franco de edad
de cuarenta años, marido que fue de Catalina López Chico, su oficio Alarife,
natural del Viso, y lo firmo yo el infrascrito cura de esta de Almuradiel.- José
Romero”.
NOTA: La edad que consta en la partida está equivocada, pues su nacimiento tuvo lugar el 26-04-1757, siendo bautizado el 06-05-1757 en Viso
del Marqués. Por lo tanto, tendría casi 53 años y no 40 como consta en la partida. Aunque era práctica común en las partidas anotar la edad del finado de
forma discrecional, parece que no tenía referido cura gran conocimiento de
los feligreses, para consignar un error tan abultado sin enterarse. Era José, por
tanto, de la misma edad que Juan Franco, el Capitán (o Comandante) de Partida al que nos venimos refiriendo.
No se deduce de la partida, porque no está explícito, dónde fue enterrado, porque la partida sólo es de defunción, y no de enterramiento, como suele
ser costumbre; no se dice si se enterró, y en caso afirmativo dónde, como decíamos. Tampoco si hubo ceremonia religiosa, dato que no suele faltar en
ninguna partida de defunción, para contabilizar la misa o misas. Parece como
si todo transcurriera bajo el miedo. Cosa que no es de extrañar, ya que los
franceses convirtieron en fuerte y cuartel la nueva Iglesia de Almuradiel, aún
en obras, y el terror sembrado en año anterior de 1809 en el Viso estaba completamente vivo.
Llama la atención por lo escueto del contenido, y es que lo que silencia
resulta bastante expresivo por las circunstancias en que se produce referido
fallecimiento.
Daba yo por supuesto que José Franco Parrilla se habría echado al monte con alguna partida de guerrilleros para defender el suelo patrio frente al extranjero como tantos otros. Pero hete aquí que en fecha reciente me escribe un
amigo, D. Jesús Sánchez Sánchez, y me cuenta lo siguiente: “... al preparar
la conferencia de Vilches de julio pasado [2008] sobre los caminos de la batalla de Las Navas, he encontrado una referencia a un vecino del Viso en la
obra del general Arteche. Parece ser que como práctico y conocedor de esos
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caminos, fue obligado un vecino del Viso a hacer de guía de las tropas francesas. Estas son las palabras como lo relata Arteche”:
“(...). La justicia de El Viso comisionó para dirigir la marcha de Dessolles a un infeliz vecino del pueblo, que tuvo la desgracia de ser una de las
víctimas de la resistencia del pueblo español en aquellas breñas. El intruso
pensionó a su familia con 4.000 reales anuales (...)”.- (Arteche, t. VIII, p.
26).
Los hechos fueron los siguientes, según nos explica Carlos SánchezBatalla Martínez en su opúsculo “Almuradiel y Venta de Cárdenas. Apuntes
históricos”: (Diputación Provincial de Ciudad Real 2005).
“Para impedir el paso de los franceses por Despeñaperros durante la
Guerra de la Independencia se forma un Cordón de defensa con campamentos en Mojón Blanco, Collado de los Jardines, alto de Valdeazores, histórico
Puerto del Muradal, y se corta el camino de Madrid a Cádiz con un parapeto
de carros. Los franceses sitúan sus baterías junto al río Magaña, cerca del
Rencojo, Venta de Cárdenas, y la tropa en sus inmediaciones y la Loma de
los Molinos, con vigías en el alto del Cencerro. Destacan cuatro columnas
que se abren para evitar la entrada por la garganta”.
“... El 20 de enero se inicia el movimiento de tropas imperiales. Su reserva y el quinto cuerpo atacan los difíciles y bien defendidos Puertos del Rey
y Depeñaperros. El general Dessolles abandonó El Viso aquella mañana y al
mando de un regimiento de caballería se dirige al Puerto del Rey, defendido
por el general Girón. La resistencia fue escasa y los españoles se retiran
precipitadamente y se dispersan hacia las Navas de Tolosa”.
Bien se deduce que nuestro antepasado salió de El Viso el día 20 de
enero de 1810 como guía de este general francés (Dessolles) hacia el Puerto
del Rey, y el mismo día perdió la vida de un tiro de fusil.
Carlos Sánchez-Batalla Martínez escribe en otro párrafo: “Como el rey
acompañaba a sus tropas, se sabe que José Bonaparte estuvo en Almuradiel
el día 20 de enero de 1910, con ocasión de la ruptura del Cordón de Despeñaperros. Al día siguiente estaba en La Corolina y el 22 en Andújar”. Precisamente el día del fallecimiento por un tiro de fusil de José Franco Parrilla, el
rey intruso José Bonaparte estaba en Almuradiel, de donde José Franco era
vecino.
O sea, que como en el chiste macabro de Miguel Gila, le dieron un tiro
a uno que no era de la guerra, y para mayor escarnio fue muerto por una bala
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disparada por los suyos. Dado que no hay nada que lo acredite, nunca podremos saber si estaba predispuesto a tal servicio o fue obligado y accedió, sin
otra opción, para salvar su vida, que en todo caso la perdió, aunque de diferente manera.
La fecha y el lugar que menciona Arteche son los mismos que figuran
en la partida transcrita: 20-1-1810 y “Espeña Perros”, respectivamente.
Comprobado que en el Viso no se produce ningún enterramiento en
esas fechas, queda claro que el desdichado fue José Franco Parrilla y no otro.
El interés particular radica en que el tal José Franco es ascendiente directo de mi mujer y padre y origen de todos los Franco de Almuradiel, era el
6º abuelo de mis hijos. El nombre de José Franco se viene transmitiendo de
abuelos a nietos de forma alternativa y sistemática José-Raimundo desde entonces hasta mi cuñado José Franco Laguna, vecino de Almuradiel, que representa la sexta generación de descendencia.
José Franco Parrilla era natural del Viso igual que su mujer, donde contrajeron matrimonio, afincado en Almuradiel desde su fundación sin ser colono labrador, sino jornalero. Su descendencia directa por vía masculina en generaciones sucesivas por una de las ramas es: 1ª) Raimundo Franco Chico. 2ª)
Blas Franco Chico, sus dos hijos varones. Tenían una hermana.
También fallece en Almuradiel Francisco Fernández, del “Escuadrón
de Caballería de la Cruzada”, al mando del Presbítero D. Francisco de Ureña, su Comandante, siendo enterrado en el Viso el 31 de julio de 1810. Vemos
otro cura guerrillero de pro, tal vez espoleado ante la contemplación de ver
profanados y saqueados los templos por las tropas invasoras. El 19 de diciembre del mismo año, también fue enterrado en el Viso Francisco Bravo del
“Escuadrón de Valdepeñas”, al mando de D. Francisco Abad, “Chaleco”. Era
conocido este Escuadrón con el nombre de “Partida de Guerra de D. Francisco Abad”. Observamos como esta Partida va cambiando de nombre según
va pasando el tiempo y prosperando en importancia.
Conocemos que además de las ya mencionadas, operaron en la zona las
siguientes Partidas: “Guerrilla Subalterna”, “Compañía Volante de los
Leones de la Mancha”, “Escuadrón Volante de Defensa de Fernando
VII”, y “Regimiento de Calatrava”. Si cada partida constaba al menos cien
hombres, (50 de a caballo y 50 de a pie), y hay constancia de que la Partida
de Guerra de D. Francisco Abad llegó a reunir mas de 400 hombres a caballo, nos podremos hacer una idea del potencial bélico humano disponible,
aunque el armamento dejara mucho que desear.
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Es sabido que Francisco Abad pasó al Ejército regular en diciembre de
1812, a las órdenes del General Francisco Javier Elío, con el grado de Coronel
de Caballería, consiguiendo que todos sus lugartenientes fueran admitidos con
el grado de oficiales. Así se creó el Regimiento de Cazadores de la Mancha. Al terminar la guerra, Fernando VII lo nombró Coronel del R.C. Escuadrones Francos Cazadores de la Mancha.
Lo que sí parece evidente, es que Juan Franco, una vez finadas las causas por las que se erigió en guerrillero, ya retirado del Ejército, no volvió a
tomar las armas en acciones posteriores, cosa que no ocurrió con otros, tales
como el mismo “Chaleco”, que volvió a la milicia, alcanzó el grado de Brigadier (General de Brigada), en ciertos casos actuó como el Cid, haciendo la
guerra por su cuenta, terminando en la horca en 1827, en la ciudad de Córdoba, donde estaba preso: Además de guerrillero, era revolucionario inquieto e
idealista, para su mal. Es el triste fin de todos los que quieren ir demasiado
deprisa. La sociedad es una mole muy pesada que lleva su propio ritmo.
Nuestro hombre se reintegró a la sociedad civil de donde había salido,
tal vez, entre otras razones, porque su edad no permitía otra cosa, hasta su
óbito acaecido el 15-12-1836, según partida que transcribimos íntegra, a la
edad de “como de ochenta años”. En su testamento tiene un recuerdo para
sus compañeros de lucha en general, y “manda doce reales para los que murieron en la Guerra de la Independencia”. Contrajo su primer matrimonio
con Cayetana Altozano el 30-11-1783, a los 26 años, con la que no tuvo, o no
nos consta descendencia.
La partida de defunción de Juan Franco no hace referencia a su condición de ex-Capitán, pero es muy significativo que se le llama Don Juan, lo
que prueba el reconocimiento a su condición de ex-oficial del Ejército. Transcribimos a continuación la partida de enterramiento:
“En la villa del Viso en quince de diciembre de mil ochocientos treinta
y seis años, falleció recibidos los SS. Sacramentos y de edad como de ochenta
años, [tenía 79] Don Juan Franco, viudo en primeras nupcias de Cayetana
Altozano y conjunto de Catalina del Valle, naturales y vecinos de esta villa;
fue sepultado en el Campo Santo con pompa ordinaria cantándose la misa de
cuerpo presente, con vigilia y responso, con arreglo al testamento que otorgó
ante Luis López de Medina, Escribano de este Ayuntamiento Constitucional
en veintisiete de agosto del presente año, en el cual manda se le digan las
nueve misas de novenario, y al fin de éstas, se haga su cabo de año correspondiente; manda igualmente se paguen los derechos acostumbrados, y los
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doce reales por los que murieron en la Guerra de la Independencia, y por
albaceas a Luis Merino y Juan del Moral (...) de ella. Agustín Marín Exido”.
Aquí termina la historia de un guerrillero forzado por las circunstancias,
oficial del Ejército español, natural y vecino del Viso.
Otro fallecido, muerto por los franceses, el 28 de marzo de 1809, lleva
el mismo apellido que el anterior, Pedro Franco. Libro 8, folio 221 del Archivo parroquial. Parece como si los portadores de este apellido fueran una familia de aguerridos luchadores. En este día los franceses entraron en el Viso, y
los habitantes se vieron obligados a huir al campo hacia la sierra, donde fueron perseguidos por la soldadesca ocasionando muchas muertes, siendo enterrados sus cadáveres en el Valle de los Marines, Valle de los Perales y otros
sitios como ha quedado demostrado.
_________________________________
Contraste:
Hemos visto como Don Juan Franco Camacho fundó una Partida de
Guerrillas para luchar contra los franceses, mientras su pariente José Franco
Parrilla, natural del Viso y vecino de Almuradiel era comisionado (de grado o
por la fuerza) para conducir a las tropas francesas por el camino real del Puerto del Rey con el fin de, una vez sobrepasados hacia el sur sin impedimentos,
cazar por la espalda a los guerrilleros que obstaculizaban el paso a las tropas
de ocupación por Despeñaperros, donde perdió a vida. Eso sí, a la viuda le
concedieron una pensión de 4000 reales anuales que debió cobrar mientras
José Bonaparte tuvo poder. Con ellos, uno de los hijos, Raimundo Franco
Chico compraría tierras, y Blas compraría ganado. De la hermana no hemos
seguido el rastro.
Los bienes raíces perduran y los semovientes se extinguen por su propia
naturaleza. Por eso las tierras, por supuesto de pésima calidad en el sitio de
Majada Alta, un imponente cerro al sur de la población, han llegado hasta
nuestros días a nombre del tal Raimundo Franco Chico, donde los herederos
se habían multiplicado de forma astronómica, sin que se hubieran hecho particiones ni transmisiones patrimoniales mediante escrituras en los 200 años
transcurridos. Finalmente se las han adjudicado entre dos descendientes ante
el desinterés de los más y el enfado de otros (y otras).
______________________________
Aquí termina esta historia.
José Muñoz del Campo
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José Bonaparte, Rey de España “Por la Gracia de Dios”, de triste
memoria.

¡¡LAS GENTES DE ESTE HUMILDE PUEBLO TE ODIARÁN DESDE
AHORA EN ADELANTE Y MIENTRAS HAYA MEMORIA DE ÉL Y
DE TI, ODIOSO TIRANO, ENEMIGO DE LA GENTE, SIEGAVIDAS!!

AMÉN

