
R E V I S T A
E S T V D I O S
MONTEÑOS

SUMARIO:  EDITORIAL. NOTICIAS
DE LA ASOCIACIÓN.  CONJUNTO
ARQUEOLÓGICO DE MALAMO-
NEDA. MARIANO VICENTE BLAS
GAROZ Y PEÑALVER (1758-1830).
LEYENDAS NAVAHERMOSEÑAS
Y SUS ESCENARIOS HISTÓRI-
COS (II). GUERRILLEROS Y ES-
PÍAS EN LOS MONTES DE
TOLEDO DURANTE LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA.

ASOCIACIÓN CULTURAL MONTES DE TOLEDO

Nº. 139
– 2012 –

F
iesta

 d
el C

risto
 d

el B
u

en
 C

a
m

in
o

. H
o

n
ta

n
a

r 19
8

7. «
C

a
stillo

s»
 (izq

d
a

.). «
C

a
stillo

s y
 O

frecim
ien

to
»

 (d
ch

a
).



1

R E V I S T A
E S T V D I O S
M O N T E Ñ O S
Montes de Toledo.  Boletín de régimen interior de la Asociación Cultural Montes de Toledo.
3er Trimestre de 2012.  Nº. 139.  Redacción: Puerta del Cambrón.  Dirección Postal: Apdo. 89.
Toledo.  Telf. 925 25 75 22.-  Director: Ventura Leblic.-  Consejo de Redacción: Junta Directiva.-
www.montesdetoledo.org.- e-mail: montesdetoledo@yahoo.es.- D.L.: TO. 172/1978. Imp.: E. Toledo, S.L.

Editorial
Editorial

Ya hemos pasado lo peor y lo mejor del verano en toda la meseta
castellana y en los Montes de Toledo también. Calor, falta de agua en
algunos pueblos y un incendio que parece provocado en Navas de
Estena, en el propio corazón de los Montes, son los aspectos negativos.
Los positivos son las vacaciones y el incremento de visitantes y residentes
temporales en nuestros pueblos. Al erial material que nos ha dejado el
calor, se une el inmaterial. En los últimos tiempos venimos denunciando
el exceso de localismo que convierte a muchos de nuestros pueblos en
unos entes individualistas, sin que casi nadie desde los municipios se
haya preocupado, tanto en programas de fiestas como en su organización,
de los recursos comarcales de cultura: exposiciones, conciertos, etc…
Parece que sólo los toros, los feriantes o la «pólvora» se admite que no
sean «del pueblo». El efecto «campanario» y hasta donde llegue su
sombra, es el que parece que prima. En la última Llega se tomaron unos
interesantes acuerdos firmados por todos y publicados en el número
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Foto Portada: Pantano de la Torre de Abraham.

N. de la R.:   La Asociación se reserva el derecho a publicar cartas o
escritos no solicitados, ni se identifica necesariamente con las opiniones
expuestas por los autores.

anterior, para el aprovechamiento de recursos comarcales de cultura,
mas como no existe infraestructura para su aplicación, ni mucha cultura
solidaria, nadie parece acordarse de ellos, por lo que se quedan en papel
mojado e inútil. Sólo es un esfuerzo y una idea más… para la historia. Será
la «crisis» y la depresión posvacacional, que no nos dejan ver la realidad.

En este número realizamos una aportación de interés para todos
los que pretendan visitar la Comarca, es una Guía de Museos y Centros
de Interpretación, confeccionado por nuestra socio Milagros Pérez
Fernández, que debe hacerse presente en todos ellos para conocimiento
general. Por nuestra parte lo intentaremos una vez más. Mientras,
continuaremos con nuestros viajes culturales, paseos y sendas por las
mejores rutas que encontremos y tengamos a nuestro alcance, con
nuestras publicaciones y actividades ordinarias.
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Noticias de la Asociación

CAMINO DE GUADALUPE Y SEGOVIA.-
 La próxima ruta en este mes de septiembre, es el tramo del

Camino de Guadalupe por los Montes de Toledo, entre Navahermosa
y Los Navalmorales, el día 29. Es un poco largo (23 km.), pero
queremos participar en la recuperación de este camino con la
Asociación para el Desarrollo Rural (antiguo PRODER). Tenemos
pendiente un viaje a Segovia y ahora con el otoño en puertas,
intentaremos recuperar nuevas o antiguas rutas de senderismo y
visitas pendientes.

TIERRA DE MELIDE.-
Hemos podido visitar este verano Melide, una interesante

población del Camino de Santiago en la provincia de La Coruña, que
muchos peregrinos conocerán, con una asociación cultural semejante
a la nuestra, en edad, objetivos y publicaciones, museo, actividades
etc…, cuyo nombre es el de la Comarca de la Tierra de Melide.
Acordamos enviarnos publicaciones y, así, iniciar un intercambio
cultural e incluso alguna visita, si es posible.

CENTRO DE INFORMACIÓN.-
Durante todo el verano ha permanecido abierto en

Navahermosa un Centro de Información Comarcal, con
publicaciones, mapas, información turística, etc… Con él se pretende
que el rico patrimonio cultural y natural de nuestra comarca sea
conocido por los visitantes. También se ha participado en el
Mercadillo Medieval de Cuerva con publicaciones monteñas, con el
mismo objetivo.

Se encuentra en periodo de estudio avanzado, abrir al público
en nuestra Sede un Centro de Interpretación del recinto amurallado
de Toledo, centrado en la Puerta del Cambrón y su entorno.
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HA MUERTO DON FERNANDO
JIMÉNEZ DE GREGORIO.-

A la edad de ciento un años ha muerto este hombre entrañable,
profesor de Geografía e Historia en varios Institutos de Secundaria,
entre ellos en el de Toledo (el único que había) y en el de Santa Isabel,
en Madrid. También dio clases en Plasencia y en la Universidad de
Murcia durante varios años. Había nacido en Belvís de la Jara el 30
de mayo de 1911, y la comarca de La Jara llevó siempre por montera,
como demuestran tantos y tantos libros dedicados a sus pueblos,
tantos que escasamente se pueda decir que existe algún pueblo jareño
que no tenga su pequeña-gran historia desentrañada por Don
Fernando, ni su escudo y bandera por él pergeñados. Y a esos libros
se han de añadir varios miles de artículos dedicados también a dar a
conocer los paisajes, la historia, la arqueología, las tradiciones, la
cultura jareña en general y la procedencia de los topónimos que toda
esa sencilla y hermosa y abandonada comarca encierra. Y las
conferencias, y pregones… Todo lo concerniente a La Jara le concernía
a él. Y lo más prodigioso de todo ello es que empezó a trabajar por La
Jara, a preocuparse por esta comarca de todos olvidada a mediados
de los años cuarenta, cuando tan sólo él y Dios sabían de la existencia
de esta comarca repartida falazmente en cuatro provincias; cuando
no esperaba galardón alguno por sus trabajos y desvelos. Así era de
generoso este hombre que acaba de dejarnos. Valgan estas palabras
para agradecerle su generosidad y por habernos enseñados muchas
cosas, entre ellas amar a nuestra tierra, que si es poca y dura, es
hermosa y feraz.
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Conjunto arqueológico
de Malamoneda

JAIME GALLARDO

INTRODUCCIÓN

Posiblemente, uno de los enclaves más desconocidos y a la vez que
guarda un mayor número de valores patrimoniales y ambientales sea
Malamoneda, perteneciente al municipio de Hontanar (Toledo), y
declarado Bien de Interés Cultural el 14 de abril de 2007 con la categoría
de Zona Arqueológica. Este enclave, a pesar de poseer dicha protección,
se encuentra en una zona de relativo difícil acceso y en un estado de casi
total abandono en cuanto a su conservación, lo que paradójicamente ha
producido que el entorno se encuentre escasamente alterado por la
acción del hombre, a excepción de las alteraciones sufridas en décadas
pasada por los usos tradicionales del territorio. Desde un punto de vista
turístico, Malamoneda, a pesar de contar con indudables valores naturales
y patrimoniales, no ha sido desde ningún punto de vista explotado, lo
cual no deja de ser sorprendente por su enorme potencialidad. Esta falta
de interés ante lo anterior, queda reflejado en la nula difusión del enclave
y la muy escasa en el municipio donde se encuentra Hontanar. En un
periodo donde la riqueza patrimonial debería ser sinónimo de riqueza
económica, es quizás una asignatura pendiente para el municipio de
Hontanar y para la Comarca de los Montes de Toledo, dar el realce
cultural y turístico que Malamoneda se merece.

En el presente trabajo se va a exponer y describir la situación de
Malamoneda como Zona Arqueológica, y que cuenta con un importante
conjunto de edificios de valor patrimonial datados desde época muy
antigua, como es una torre de vigilancia medieval, un gran edificio de
carácter militar y de origen desconocido, una importante necrópolis,
también de época desconocida tallada en la roca, restos de patrimonio
mueble encontrados en el entorno, y especialmente un medio ambiente
magníficamente conservado, conjugados con un pequeño caserío
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tradicional exponente de la arquitectura tradicional de la zona. El
objetivo final es mostrar una serie de recomendaciones encaminadas a
revertir su situación actual, con el objetivo de que este importante lugar
sea motor de desarrollo y beneficie a Hontanar y toda su comarca, así
como revalorizarlo y consolidarlo desde el punto de vista del patrimonio
cultural.

1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE MALAMONEDA
    Y SU ENTORNO

Malamoneda está situado en el término municipal de Hontanar, en
la Comarca de los Montes de Toledo y a 61 kilómetros de Toledo. El
enclave se sitúa al pie de las sierras del Aceral y del Puerto, ambas en
torno a los 1200 metros de altitud y separado por el río Cedena y su
afluente el arroyo Pasadero, seco en muchos momentos del año. El
histórico lugar se encuentra enclavado, por tanto, en el fondo de un valle
rodeado por el sur por las citadas sierras y por el norte por terreno
montuoso de dehesa, campos de cultivo y olivares. La acción antrópica
sobre el medio ha sido la misma desde hace siglos, caracterizada en los
terrenos favorables del valle por cultivo de huerta, el pastoreo de
ovicápridos en los más desfavorables, y en la actualidad en las cercanías
de las dehesas existentes, de ganado bovino. Uno de los principales
valores del enclave es su valor ambiental y paisajístico, sin olvidar que
en las cercanías la carretera CM-4157 bordea y se adentra en el Parque
Nacional de Cabañeros.

Malamoneda se sitúa en un lugar desde el punto de vista de
vegetación «de bosque leñoso coríacea, en el que la encina es la especie
arbórea casi exclusiva»1. Junto a la prevalencia de la encina, se
encuentran otras especie típicas del entorno como jaras, tomillos,
romero y cantueso, además de coscojas o lenticos, es decir el tradicional
sotobosque Mediterráneo. Junto a estas especies, hay que citar la
vegetación de ribera a orillas del río Cedena, compuesta
mayoritariamente por sauces y fresnos.

Desde el punto de vista geológico, se caracteriza por el afloramiento
de rocas graníticas de gran tamaño y que sirvieron para la necrópolis que
allí se encuentra, así como posiblemente como materiales de

1   Guía de Castilla-La Mancha: Espacios Naturales, Edit. Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Toledo, 1991, pag. 411.
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construcción para las estructuras documentadas. Este tipo de rocas
graníticas que afloran en la superficie es típica de la comarca «que enlazan
con la meseta cristalina de Toledo»2. Es por tanto, un terreno accidentado
de gran belleza, rodeado de sierras y de cauces fluviales.

En conclusión, el conjunto destaca por su buena conservación
ambiental debido a los usos tradicionales del territorio, con una pequeña
agricultura y ganadería tradicional en el entorno que no ha supuesto
mayor presión ambiental y compatible con ella, siendo un lugar sin
población permanente desde el siglo XVI prácticamente.

2. HISTORIA DE MALAMONEDA
Situado en un lugar estratégico para el control del valle del río

Cedena y el paso de los Montes de Toledo, se conoce un poblamiento
muy antiguo en el entorno, representado por restos de industria lítica en
las orillas del río. Ello indica un poblamiento ya prehistórico que debió
tener continuidad en época prerromana, con la posible existencia de un
verraco, hoy desaparecido en las inmediaciones, en la denominada
Serrezuela de los Toros. De época romana son los hallazgos epigráficos
del lugar, asociados a un posible monumento votivo funerario del siglo
IV y a un posible poblamiento en área del castillo, corroborado por la
abundancia de restos cerámicos e inclusive numismáticos. Asimismo, se
considera la posible existencia en esos momentos de un santuario o lugar
de culto religioso, ya existente en época prerromana. De época visigoda,
se sospecha la existencia de enterramientos en las cercanías de la torre,
pero los ajuares encontrados fueron destruidos y toda la información
por tanto perdida. De forma legendaria se ha unido al rey visigodo
Wamba con este lugar sin una base documental o arqueológica que lo
sustente, aunque sí se ha localizado algún resto en forma de imposta. Del
periodo islámico apenas nos han llegado noticias ni restos materiales
evidentes, aunque algunos autores sitúan la torre de vigilancia en este
periodo, e incluso anterior.

Será a partir del siglo XII, con el rey Alfonso VII, cuando más
noticias se comiencen a tener del lugar, con el inicio de la repoblación
cristiana, con población mozárabe bajo protección de los caballeros
templarios hasta 1210. Sin embargo, después Alfonso VIII donó a
Alfonso Téllez de Meneses la aldea y torre de Malamoneda en 1209

2   Op. Cit. Pag. 407.
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«Después el referido Alfonso Téllez de Meneses se la cede al arzobispo
de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada en 1222 (…) Luego, todo esto
lo cede el arzobispo el 20 de abril de 1281, a San Fernando, a cambio de
Añover y de Baza, por fin este rey, el 4 de enero de 1246 vende
Malamoneda y los Montes al ayuntamiento de Toledo»3. Del periodo
medieval, se han localizado restos cerámicos que, según el profesor
Martín Aguado, corresponden a cerámica mudéjar en torno al siglo XIV.
Posteriormente en las Relaciones de Felipe II se cita la fundación de
Hontanar ya en 1376, como consecuencia muy posiblemente del
progresivo despoblamiento de Malamoneda, debido a las frecuentes
epidemias causadas por el paludismo. «También resulta citado en las
descripciones de 1576 y 1587 con existencia de vecinos, siendo las últimas
citas demográficas sobre este despoblado que aparece como labranzas
durante el siglo XIX o la casa de campo de Malamonedilla en 1930»4

3. RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y PATRIMONIALES
    CONSERVADOS

En la actualidad los restos arqueológicos y monumentales
conservados en el Malamoneda los siguientes:

Necrópolis: rupestre con cerca de 100 sepulturas «que puede
tener como origen una posible cronología romana asociada a las
estelas funerarias, continuando hasta etapas medievales, en forma de
tumbas individualizadas excavadas sobre las masas y bolos de granito
y que se documentan a lo largo de toda la mitad norte del yacimiento»5

En ninguna de ellas se aprecia signo epigráfico alguno. En cualquier caso,
todas las sepulturas fueron saqueadas y sólo una conserva su tapa. «Hay
tumbas de todos los tamaños, aunque todas presentan las mismas
características de construcción, son más estrechas en los pies»6. Este
autor, asimismo, apuesta por una posible reutilización de las sepulturas
en época medieval.

3   JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando: Diccionario de los pueblos de la provincia
de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII: Población, Sociedad, Economía e Historia,
Edit. Biblioteca Pública de Toledo, Toledo, 1963, pag. 351.
4   En www.boe.es del 14/04/2007, pag. 16587.
5   En www.boe.es del 14/04/2007, pag. 16587.
6   LEBLIC, Ventura: «Un foco inédito arqueológico en los Montes de Toledo:
Malamoneda» separata de la revista Provincia núm. 83, Edit. Diputación de
Toledo, Toledo, 1973, pag. 4.
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Torre: Esta se encuentra completa en un lado y parcialmente en
otros dos. Se sitúa en la parte norte del yacimiento y en la actualidad sirve
de corral. De cronología medieval se data entre los siglos XII-XIV,
cuenta con sillares tallados en las esquinas que podrían tener un origen
romano, asimismo en la parte inferior se aprecia la existencia de una
bóveda, que conserva únicamente los arranques. Lo más llamativo de la
torre en la actualidad son los canes para sostener los matacanes. La
función de la torre, sin duda fue la de vigilar el entorno del valle, así como
posible refugio de la escasa población del enclave.

Castillo: Es uno de los edificios más desconcertantes del lugar,
situado más al sur y muy cercano al río Cedena, a 400 metros de la torre.
Hasta este momento no se ha conseguido una interpretación del mismo
con la siguiente descripción «Un edificio cuadrangular de tipo
militarizado-industrial con aspilleras en su planta baja y un posible
segundo piso, con restos de una puerta de acceso lateralizada cuyos
elementos principales han sido substraídos y cuya cronología aún
siendo de carácter histórica resulta por el momento difusa»7 Sin
embargo, este edificio ha sufrido una fuerte destrucción en el pasado, ya
que existen testimonios gráficos que hasta inicios del siglo XX contaba
con una barbacana y un foso del que no quedan restos. En su interior, del
que no queda nada excepto algunos mechinales, hay constancia de una
serie de muros también desaparecidos «En él habitaron algunos
cuadrilleros de la Santa Hermandad, tuvo sus alcaides con sus
beneficios»8 Su fábrica es de sillarejo y cal realizado a base de cajones.

Edificios desaparecidos: Se constata la existencia de una
iglesia junto al castillo, que en la actualidad se encuentra desaparecida,
pero que hasta los años 60, aun en ruinas existía. Tenía planta de cruz
latina y se accedía a ella por un arco de medio punto. El edificio fue
demolido y sus materiales expoliados completamente, aunque aún debe
conservar la cimentación y pavimentos a muy poca profundidad. Esta
iglesia mantuvo su culto hasta mediados del siglo XIX, cuando la imagen
de la Virgen de Malamoneda se trasladó al pueblo de Hontanar, y el
terreno que ocupaba la iglesia fue vendido.

Junto a este edificio, aunque desaparecido muy tempranamente,
se conoce la existencia de un monasterio Jerónimo, siendo posible que

7  En www.boe.es del 14/04/2007, pag. 16587.
8   LEBLIC, Ventura:  Op. Cit. Pag. 4.
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la iglesia formara parte de dicho conjunto monástico. En cualquier caso,
no quedan restos del monasterio, aunque sí documentación escrita, así
se sabe que dicho monasterio dejo de ser habitado muy tempranamente,
«esta comunidad debió permanecer en Malamoneda hasta finales del
siglo XV fecha de los últimos elementos arquitectónicos del cenobio.
(…) las propiedades de la orden permanecieron en Malamoneda hasta
el siglo XIX en que fueron subastadas»9

En algunas de las casas de labranza, que deshabitadas se conservan
en el lugar, se encuentran sillares muy bien trabajados que pueden
proceder de edificios expoliados como el castillo, la torre o el antiguo
monasterio Jerónimo.

En conclusión, Malamoneda atesora una importante riqueza
patrimonial y arqueológica, constituyendo una de las principales zonas
arqueológicas de la provincia de Toledo, como corrobora su protección
como Bien de Interés Cultural en abril de 2007.

4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
    DE MALAMONEDA

Malamoneda en la actualidad se caracteriza por su difícil acceso,
su nula conservación y la inexistencia de ningún tipo de explotación y
promoción turística:

El acceso: Éste se realiza por un camino de tierra, que en fechas
recientes ha sido arreglado, ya que hasta no hace mucho el paso por este
camino para los coches era muy dificultoso. Sin embargo, el principal
problema no es el camino de acceso sino la nula señalización del enclave.
En la carretera CM 4157, que se encuentra en un pésimo estado de
conservación y que disuade la circulación de vehículos por ella, no
contiene ninguna indicación de acceso a Malamoneda. El camino principal
que parte de la carretera no dispone de señalización y el camino por el
que se accede a Malamoneda tampoco. La única manera de acceder, si
se intenta ir por primera vez, es a través de las explicaciones que alguien
pueda proporcionar en el entorno. Simplemente de esta forma se disuade
al visitante de intentar llegar, pues perderse es relativamente sencillo,
de hecho es lo más común si no se conoce el entorno.

9   LEBLIC Ventura: «Malamoneda» separata de la Revista de Estudios Monteños,
nº 57, Edit. Asociación Cultural Montes de Toledo, Toledo, 1992, pag. 9.
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Estado de conservación: En la actualidad no se observa ningún
tipo de trabajo de mantenimiento, consolidación o restauración en toda
la Zona Arqueológica. En una somera descripción de la situación se
puede advertir de la progresiva destrucción y expolio de todos los
elementos monumentales. Ya en 1973 Ventura Leblic ya advertía de esta
situación «Malamoneda no puede estar más tiempo en la situación en
que se encuentra, pues corren el riesgo los vestigios históricos que
quedan de ser borrados…»10. En la actualidad, la torre es la que en peor
situación se encuentra, en un equilibrio inestable que requiere una
urgente consolidación y aseguramiento de los restos. Por su parte el
castillo, está en una situación de abandono total, con un progresivo
estado de deterioro en sus muros, una de sus esquinas derruida y
afectando a la estabilidad del conjunto.

Por su parte, la necrópolis se encuentra en un estado total de
abandono, así como el conjunto de casas de labranza salvo alguna de ellas
que en la actualidad sirve de establo. El conjunto de labranzas son un
buen ejemplo de construcciones tradicionales del mundo rural, algunas
de ellas con finalidad ganadera.

En conclusión, la Zona Arqueológica de Malamoneda constituye
un magnífico ejemplo de la denominada como ruina romántica, donde
los monumentos van poco a poco deteriorándose por la acción de la
naturaleza de una forma irreversible, sin que se tomen medidas para
estabilizar y consolidar el conjunto.

Explotación turística: Debido a las carencias antes observadas,
el número de visitantes es muy escaso y ocasional, en cualquier caso no
existen estadísticas de posibles turistas al no existir ningún tipo de
centro de información en el lugar o de control de acceso. No existen en
las carreteras cercanas señalización del lugar desde kilómetros antes,
que pueda provocar la curiosidad del visitante por el lugar. Al llegar a
Malamoneda existe un panel informativo, recientemente instalado, con
los datos más importantes del lugar y lo que puede encontrar el visitante.
Sin embargo, no existe ningún tipo de señales o de recorrido que se pueda
realizar, al menos de forma orientativa. Por tanto, el visitante llega y
realiza una visita libre sin ningún tipo de orientación o de información
acerca de cada uno de los edificios o la propia necrópolis, más allá que

10   LEBLIC, Ventura: Op. Cit. pag. 4.
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la que pueda recordar al haber leído el panel de información. A nivel
general, se desconoce la existencia de información de Malamoneda
como enclave turístico para ser visitado: ninguna página web oficial de
la Diputación, de patrimonio de la Junta de Comunidades o del
Ayuntamiento de Hontanar que pueda aportar información sobre cómo
llegar y qué se va a poder ver allí, o al menos información en papel. Nada
en conclusión, no existe equipamiento para recibir visitantes con un
mínimo de comodidades. Hablamos por ejemplo de contar con una
indicación básica, recorridos constituidos, información individualizada
de cada monumento y que cada uno de ellos no constituya un peligro
para el visitante. En definitiva, el promover el enclave con una visión de
desarrollo para el entorno, tanto patrimonial, económica y social, más
aún aprovechando la cercanía del Parque Nacional de Cabañeros.

En conclusión, Malamoneda tiene una serie de potenciales,
patrimoniales y medioambientales que no están siendo en ningún
momento explotados, con lo que se deja pasar una oportunidad de crear
riqueza para la Comarca de los Montes de Toledo en un momento donde
el turismo cultural, combinado el medio ambiente, está adquiriendo una
progresiva mayor importancia.

5. PROPUESTAS DE MEJORA PARA MALAMONEDA
En la actualidad Malamoneda presenta un campo de actuación

muy vasto para su consolidación y desarrollo turístico, ya que
prácticamente todo está por hacer, por lo que aquí únicamente se va a
dar una serie de breves sugerencias, siempre teniendo en cuenta que nos
encontramos ante un área de protección BIC y lo que ello supone a la
hora de realizar cualquier tipo de intervención.

a. La consolidación y mantenimiento mínimo de cada uno de los
monumentos que componen la Zona Arqueológica, al menos para
frenar su deterioro y que su visita no constituya un peligro para
los visitantes con caídas, elementos constructivos sueltos, etc.

b. La realización de prospecciones arqueológicas para completar la
información que se tiene del lugar, por ejemplo para determinar
dónde se encontraba la antigua iglesia y el monasterio y sus
características.
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c. Creación dentro de la Zona Arqueológica de una señalización
orientadora para cada uno de los monumentos, así como un panel
informativo de cada uno de ellos y un panel que haga mención al
entorno natural tan magníficamente conservado. Asimismo, y sin
alterar el medio, sería conveniente la creación de senderos por
donde el visitante pueda andar cómodamente sin pasar por tierras
de cultivo o por mitad de un arroyo, por ejemplo.

d. La señalización clara y concisa de Malamoneda desde las carreteras
del entorno, desde Navahermosa, Hontanar o Navas de Estena, de
forma complementaria a como se hace con el Parque Nacional de
Cabañeros.

e. La difusión de esta Zona Arqueológica de alto valor patrimonial y
medioambiental en las páginas de patrimonio histórico de la
JCCM o la Diputación, por ejemplo. En la página de turismo de
Castilla-La Mancha el enclave aparece como granja templaria, lo
cual no deja de ser una falsedad histórica. Por tanto, un elemento
importante para el desarrollo del lugar debería estar en la difusión
del entorno de la mejor manera posible.

f. El arreglo de la carretera CM-4157 se hace imprescindible para
mejorar los accesos a Malamoneda y conseguir aumentar el número
de visitas. Actualmente su mal estado disuade la circulación de
vehículos.

g. La creación de un centro de interpretación y de información del
lugar. Para ello, y a modo y manera de lo realizado en Santa María
de Melque, la rehabilitación de alguna de las labranzas del lugar
sería una excelente manera de por un lado consolidar estas
construcciones de la arquitectura tradicional y por otro el crear
un centro que sirva para exponer los abundantes valores
patrimoniales y ecológicos para el visitante. Junto a ello, se
crearían comodidades básicas para el visitante como son unos
servicios o un punto de acogida e información. Asimismo, se
debería habilitar una zona de aparcamiento o bien que éste se
realizara junto al camino principal que parte de la CM-4157 y el
camino de acceso a Malamoneda, el recorrido es escaso y bien
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conservado y puede ser un paseo agradable en un entorno de
dehesa.

CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas, Malamoneda constituye un lugar con una larga

y rica historia que debe ser preservado por ley aun de una forma más
intensa por su declaración como BIC con la categoría de Zona
Arqueológica. Junto a los anteriores valores, es necesario un plan de
dinamización turística que pueda generar valor añadido a todos los
alrededores. Sin embargo, tal planteamiento solo puede ser generado y
llevado a cabo por las administraciones públicas en su conjunto. Es
posible que abordando unas mínimas medidas ya pueda invertirse la
situación, para por un lado frenar la degradación en cuestión de
conservación de los monumentos existentes y por otro lado aumentar
el número de visitantes. Tendrán que ser por lo tanto las administraciones
públicas quienes decidan el futuro de Malamoneda.
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Mariano Vicente Blas Garoz
y Peñalver (1758-1830)

RAMÓN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Nació en Yébenes de Toledo el 24 de septiembre de 1758, siendo
bautizado solemnemente cinco días después en la parroquia de Santa María
la Real:

En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora Santa María la Real del
lugar de Yébenes de Toledo en veintinueve días del mes de septiembre de
mil setecientos y cincuenta y ocho años, yo don José Sánchez Sanmillán,
cura propio de dicha parroquial bauticen solemnemente a un niño que
nació el día veinticuatro del dicho mes y año, hijo legítimo de don Manuel
Blas Garoz y de doña Joaquina Peñalver Pérez, su legítima mujer, natural
de villa de Mora, vecinos de este y parroquianos de esta dicha iglesia, al
cual puse por nombre Mariano Vicente, fueron sus padrinos fray Vicente
Blas Garoz e Isabel Gómez, avuela paterna del bautizado a quien advertí
el parentesco espiritual y demás obligaciones y lo firmé.»

Contaba entre sus antecedentes familiares con un ilustre predecesor,
su tío abuelo D. Juan Blas Garoz de Soto que fue capellán de honor del rey
Carlos III. Este clérigo, además de un pósito, el de San José, fundó en el
Hospital de la Soledad un vínculo o patronato en 1752 para pobres peregrinos
transeúntes a los que daba leña, aceite y pan. Con el fin de que pudiera
cumplir los objetivos para los que se creó, dotó al vínculo con 445,5, fanegas
de tierras de secano, 12.458 cepas y 1292 olivas repartidas en numerosos
pedazos por los términos de Mora, Consuegra, Manzaneque y Yébenes. A
ello había que añadir tres casas principales, dos en Yébenes y una en Mora,
una casa quintería en Consuegra, dos huertas, dos eras empedradas, acciones
que tenía en la Compañía de Granada y la Compañía de Sevilla, más de
100.000 reales en dinero para comprar censos […] De todos estos bienes,
su titular era don Mariano, así como heredero universal de la hacienda de
su tío abuelo, al igual que lo fue de su abuelo Francisco, pues aunque éste
tenía otro hijo, Vicente, por su condición de fraile dominico no participó en
la herencia.

No menos ilustre fue su suegro el Excmo. Sr. D. José Carrillo, marqués
de Zayas, teniente general de los Reales Ejércitos Consejero de Su Majestad
en el Real y Supremo de la Guerra, Inspector General de Infantería y
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Caballero Comendador de la orden de Alcuéscar del Hábito de Santiago.
Estaba casado con doña María Potau Colón., de Portugal.

Mariano Blas Garoz quedó huérfano de padre al poco de nacer. El
mismo nos cuenta algunos datos biográficos […]

«Muriendo mi padre don Manuel Blas Garoz y quedando yo en
dieciocho días, primeros de mi infanticidio, mi madre hubo de marcharse
a la villa de Mora conmigo, a casa de su padre y mi abuelo don Juan Alfonso
Peñalver mi tutor… a consecuencia de haber estado yo siguiendo las
carreras literaria y militar treinta años, jamás puso los pies en este pueblo
(Yébenes)…, hasta que en mi mayor edad… me establecí en él…»

Vemos, por consiguiente, que su madre Joaquina Peñalver, al
enviudar, regresó a Mora con sus padres, labradores acomodados al igual
que sus suegros. Allí pasaría su infancia trasladándose posteriormente a
Madrid a realiza estudios y donde probablemente contó con la protección
de su tío abuelo, el capellán del rey Carlos III, don Juan Blas Garoz.

Aunque no podemos precisar la cronología de su carrera política y
militar, sí sabemos con exactitud que fue brillante, a tenor de los importantes
cargos que ocupó en la Administración: Oficial primero de la Secretaría de
Estado y del Despacho de la Guerra, Secretario de Su Majestad con ejercicio
de Decretos, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, y Consejero Honorario
del Supremo Consejo de Guerra [...] Como militar conocemos que en 1793,
en su condición de teniente del regimiento de milicias de Toledo, estaba
luchando en la guerra con los franceses detentándose su presencia en
Calatayud en el mes de abril.

Pero quizá el mayor honor que le cupo y que, probablemente él no
fue consciente de su trascendencia, fue el ser uno de los diputados
-representado a La Mancha- que intervino en la Cortes de Cádiz promulgando
la Constitución política de la Monarquía española de 1812. Este texto
constitucional supuso la introducción del régimen liberal en España y el
comienzo del resquebrajamiento del Antiguo Régimen. Durante muchos
años la Constitución del 12 fue el símbolo de la libertad y del progreso frente
a las estructuras tradicionales, y entre los «padres» de esta carta magna se
encontraba don Mariano Blas Garoz.

Su vida transcurrió tras una larga etapa en la Corte con prolongadas
estancias en su Yébenes natal, en una amplia casa situada en la Plazuela del
Cortijo, compuesta de dos plantas. En la superior tenía un gabinete, sala
principal, dos cuartos, antesala, chimenea y una sala y alcoba; en la inferior
había un cuarto, recibidor portales, cocina, patio, cochera y caballerizas.
Tenía también un molino de aceite en el mismo solar.

Fruto de su matrimonio con doña Josefa de Zayas y Potau –a quien
probablemente conoció durante su estancia en Mora, pues ella como su
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hermano Mariano Jacinto, capitán de infantería que se casó y residió en
Yébenes, vivieron en Mora donde su padre, el marqués de Zayas, detentaba
el cargo de comendador de la orden santiaguista-, fueron diez hijos,
bautizados todos en la parroquia de Santa María. De ellos, el mayor de los
dos varones, Francisco, heredó el talante liberal y progresista de su
progrenitor, participando activamente en los avatares políticos y militares
de la época.

Durante el Trienio Liberal, 1820-1823, en que se intentó acabar con
el absolutismo de Fernando VII, fue diputado en las Cortes y es más que
posible que fuera uno de los promotores de la ley por la que se unieron los
dos Yébenes en un solo municipio. A la caída de este tímido ensayo liberal
fue objeto de persecución en la represión subsiguiente, ordenada por el
monarca. Durante las guerras carlistas fue Teniente Coronel de las tropas
isabelinas prestando importantes servicios a la Corona. Dos de sus hermanas
se casaron con militares que alcanzaron una alta graduación. Jacoba vivía
en Badajoz con su marido el coronel de infantería Juan Donoso Cortés;
Manuela se casó con Isidro Díaz, también coronel de los Reales Ejércitos,
destinado en Navarra.

A los setenta y tres años de edad don Mariano Blas Garoz y Peñalver,
cerró los ojos por la última vez en su Yébenes natal después de una dilatada
vida dedicada al servicio de sus ideales y marcando una impronta de la que
sus paisanos deben sentirse orgullosos. Recibió sepultura eclesiástica el 17
de abril de 1830 a las once de la mañana en un acto presidio por todo el
cabildo eclesiástico y rindiéndole honores la tropa que se hallaba en el
pueblo.

Firma de Mariano Vicente Blas Garoz y Peñalver, Diputado por La
Mancha en la Constitución de Cádiz publicada el 19 de marzo de 1812.
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Página 109 del documento ce1812_cd.pdf, extraída del archivo
bajado de la página de las Cortes Españolas:

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
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Leyendas  navahermoseñas
y  sus  escenarios  históricos  (II)

VENTURA LEBLIC GARCÍA

LA MILAGRA O EL MILAGRO DEL AGUA.-

Escenario histórico.
Llama poderosamente la atención de quienes no son de

Navahermosa, el nombre de la ermita y paraje popularmente conocido
como «La Milagra» ya que no es habitual ni existe el femenino de milagro.
Posiblemente el origen de este extraño fenómeno gramatical esté en el
título que se dio a la imagen de Nuestra Señora de Gracia venerada en la
parroquia de esta población, considerada como Virgen Milagrosa la que
hace milagros, evolucionando en milagrera y reduciendo en milagra. Sin
embargo, la cruz que se levanta  frente a la ermita es conocida hoy como
«La cruz del Milagro» y no de la Milagra.

En Ventas con Peña Aguilera, aunque en término de Retuerta del
Bullaque, también se celebra la romería del Milagro en la ermita de la
Virgen de este nombre.

Existen dos momentos claves en la celebración de la romería
festejada en común por los pueblos de Navahermosa y Hontanar, que
anualmente se encuentran frente a la cruz. El primero es un documento
de 1680, el más antiguo que hasta la fecha hemos encontrado sobre la
ermita y la romería que nos habla de la «festividad de la Cruz del
Milagro», el tercer domingo de mayo, confluyendo en esta cruz una
procesión de Hontanar con la Virgen del Rosario (según el documento
referido) y otra de Navahermosa con la Virgen de Gracia. La celebración
se efectuaba sólo por la tarde, en torno a una pobre ermita que debió
desaparecer, ya que en un mapa dibujado a finales del siglo XVIII tan solo
existía la cruz.

El origen de la cruz  no lo podemos precisar documentalmente,
pero sí aportar hipótesis fiables. Una de ellas tiene como planteamiento
que reúne las características de las llamadas «cruces de término», que
en este caso señalaría los límites de las dezmerías de Hontanar y
Navahermosa, mas tarde convertidas en la base para el señalamiento de
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límites municipales. Otra podemos aventurar que pudiera corresponder
al límite  de los términos o alfoces de los castillos de Dos Hermanas y
Malamoneda que tuvieron territorios de influencia jurisdiccional en el
siglo XIII. En ambos casos se reconoce como cruz de término. La
romería  podría haber tenido su origen en un acto de reconocimiento
mutuo de sus respectivos territorios en la Edad Media, rubicados y
aceptados con la presencia religiosa.

La ermita existente en el siglo XVII, como hemos señalado, debió
ser muy humilde y posiblemente no tenía otra función que servir de
resguardo a las imágenes para evitar la lluvia. En 1782 ya  no existía, solo
la cruz. Mas tarde volvieron a edificar otra  incendiada en los años 20 del
siglo pasado. La  actual se construyó en 1944 por acuerdo de los
ayuntamientos de Navahermosa y Hontanar, para lo cual se constituyó
una «Junta de Reconstrucción de la Milagra», con un presupuesto inicial
de 12.000 pts, cubiertas  tres partes por Navahermosa y una Hontanar.
El propio nombre de la Junta nos confirma la existencia de otra ermita
anterior. La nueva se edificó  en las cercanías de la primera. El presupuesto
inicial se duplicó a 30.603,11 pts., valorando las  prestaciones personales.
Fue el encargado de la obra D. Felipe Galán Moreno, desconociendo el
autor de los planos. Existió no obstante una maqueta en el Ayuntamiento
con su diseño primitivo. La Cruz del Milagro hubo de ser restaurada en
dos ocasiones después de la construcción de la ermita, ya que fue
mutilada en la Guerra Civil de 1936, como ocurrió con gran parte del
patrimonio artístico eclesiástico en Navahermosa, y por acciones
vandálicas en años postreros del siglo XX. Pese a su restauración,
siempre ha ocupado el mismo lugar exacto donde siempre permaneció.

La leyenda
Transcurría el último cuarto del siglo XVIII, cuando en toda la

comarca y otras tierras fueron víctimas de una gran sequía que se
prolongó durante varios años causando gran mortandad entre la
población y sus ganados, perdieron sus cultivos y arruinaron a muchos
labradores. En Navahermosa se habían organizado rogativas para
implorar al cielo el agua tan deseada y en Hontanar sucedía lo mismo. Un
buen día, reunidas las cofradías de ambos lugares con sus párrocos,
decidieron subir a lo mas alto de la sierra con las imágenes de sus santos
protectores en rogativa. Otras versiones hablan de un impulso originado
en ambas poblaciones sin conocimiento previo.

Dos hileras de fieles bajo un sol radiante entonando cánticos y
súplicas, precedían a la imagen de la Virgen de Gracia de Navahermosa
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y la del Rosario de Hontanar, serpenteando por los caminos que les
llevarían al lugar común donde reunirse, que no era otro que la cruz de
término en Valtravieso. Poco a poco iban llegando las vanguardias de
fieles rezando las letanías de los santos colocándose frente a la cruz. Ante
ella los portadores de las imágenes se colocaron uno a cada lado, se
saludaron con tres genuflexiones y entonaron la Salve. En ese preciso
momento desapareció el sol y toda la sierra se oscureció. Un fuerte
viento alzó nubes de polo rojizo envolviendo a los monteños que se
cubrían el rostro con sus capas. La tormenta se desencadenó furiosa y
los cielos se abrieron cubriendo la tierra de agua que pronto corrió por
mil regueros que bajaban arrastrando la sequía hasta el arroyo de
Valtravesillo. Pero nadie se movió. Los fieles de ambos pueblos se
agruparon en torno a las imágenes en un abrazo común y alzando los
brazos al cielo daban gracias a gritos por tan milagroso regalo recibido
por intercesión de la Virgen, desde entonces Milagrosa, que premiaba
así su fe. Allí mismo ambos pueblos hicieron voto de volver anualmente
haciendo una fiesta a la Virgen alrededor de la cruz, desafiando al tiempo
que el cielo quisiera obsequiarles. Cuenta la tradición que nadie abandonó
el lugar y  así se mantiene hoy sea cual fuere el grado de intensidad de la
lluvia  o tormenta si la hubiere.

Comentario.
El suceso que recoge la memoria colectiva de navahermoseños y

hontanariegos tuvo su origen en un hecho histórico contrastado mediante
la documentación  disponible de  1778, que marcó el final de varios años
de sequía y calamidades en Castilla, originando una gran mortandad en
nuestras poblaciones monteñas, registrada en los libros de difuntos de
esos años.

En estos casos eran frecuentes las rogativas saliendo con los
santos más venerados al campo en busca del auxilio divino, como
ocurrió conforme al relato. No obstante, no fue este suceso el que motivó
la romería de la Milagra, pues cien años antes ya se celebraba por otros
motivos. Pero aquel acontecimiento del agua, considerado como
sobrenatural, quedó muy marcado en el pueblo y a partir del mismo
nació el extraño femenino de Milagro para la romería, la ermita y el
paraje.
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Guerrilleros y espías en los
Montes de Toledo durante la
guerra de la independencia

PEDRO ANTONIO ALONSO REVENGA

En Toledo y su provincia durante la Guerra de la Independencia,
quizás por su proximidad a Madrid, ocurrieron importantes
acontecimientos que han quedado marcados en la historia como las
batallas de Talavera, Ocaña y Almonacid. Otros menos conocidos, pero
no por ello menos interesantes, ocurrieron en nuestra comarca. De ellos
han escrito más extensamente Juan Moraleda y Esteban, Fernando
Jiménez de Gregorio, Leandro Higueruela del Pino y otros, en los cuales
nos apoyamos.

Durante la Guerra contra Napoleón, surgen espontáneamente en
todo el territorio nacional las guerrillas, quizás por la circunstancia de
tener ocupada el enemigo toda la península. Su aparición se debe
también a un determinismo, con una orografía complicada, con
abundantes desfiladeros y pasos angostos, en donde la guerrilla podía
hostigar y a veces detener a grandes formaciones de ejércitos regulares.
Componen estas guerrillas gentes que se agrupan en torno a un cabecilla.
Unos, soldados dispersos o huidos del ejército regular, y los más gentes
sin ocupación, aglutinados por el odio a los franceses, engrosado por los
males, generalmente personales o familiares que cometían éstos.

 Numerosos fueron los toledanos y monteños que militaron e las
guerrillas. La zona de los Montes de Toledo, fue escenario de la partida
de Ventura Jiménez El Héroe del Tajo, vecino de Mora. Había sido
militar en Alcázar de San Juan y participado en la Guerra contra la
Convención Republicana francesa (1793-4) en el Rosellón con las tropas
del general Ricardos. La ocupación francesa le sorprende, al parecer,
retirado en su pueblo, participando activamente con el ejército español
en el desalojo del enemigo de Mora. Denunciado por un vecino huye a
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Los Yébenes, en donde empieza a guerrillear, atacando a los correos
franceses y a pequeños destacamentos. En poco tiempo consigue reunir
un pequeño grupo de caballería, compuesto por un centenar a caballo,
de San Pablo de los Montes, Navahermosa, Menasalbas y Gálvez, actúa
en esta zona, autodenominándose Comandante del Cuerpo de
Observación de la Izquierda del Tajo. Contribuyó a que toda esta zona
de Los Montes, sirviese de refugio a muchos habitantes de Toledo,
sobretodo a religiosos y religiosas, dificultando la llegada de unidades
militares francesas a tan intrincada comarca. En sus correrías se desplaza
hasta Ciudad Real, llegando a Puertollano. Acompañando a las tropas
del General Benegas, interviene en el cerco que éste puso a la ciudad de
Toledo, ya que, tras la salida del grueso de ejército francés para Talavera,
sólo había quedado una pequeña guarnición atrincherada en el Alcazar.
El 2 de agosto de 1809, atravesando el río doscientos hombres, llegaron
a la ermita de San Roque, y dos miembros de la partida de Ventura
Jiménez, acercándose hasta el Charcón de la Vega, se llevaron
cuatrocientos carneros que guardaban los franceses.

En otra acción, pocos días después, tras la batalla de Almonacid,
y la retirada de las tropas regulares españolas hacia Mora, Consuegra y
Madridejos, perseguidos por los franceses, la partida de Ventura Jiménez,
junto con la de Isidoro Mir, intervino atacando la ermita de la Virgen de
la Oliva de Almonacid, ocupada por doscientos franceses, donde habían
instalado un hospital de sangre y prisión para españoles. En la operación
rescataron a sus compañeros heridos y pasaron a cuchillo a la mayor parte
de los defensores franceses. Tras conseguir la ermita, acudieron a Almonacid,
conquistándola, ya que sólo había quedado guarnecida por quinientos
soldados. Estos hechos le valieron a Ventura el grado de capitán.

La sorpresa, su gran movilidad y el actuar en retaguardia, así como
el valor de los componentes de las guerrillas, fueron, como en el caso,
los principales factores de su éxito.

Ya en 1810, en un ataque sobre el Puente San Martín, al desbocársele
el caballo, fue herido, y a resultas de estas heridas murió en el hospital
de Los Navalucillos el 20 de junio de ese mismo año. Fue enterrado en
la iglesia parroquial del lugar, como lo atestigua la correspondiente
partida sacramental existente.

No todos los guerrilleros tuvieron este final, la mayor parte de
ellos sobrevivió a la guerra, y una parte se reenganchó en el ejército y
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otra volvió a sus ocupaciones anteriores. Este es el caso de Ambrosio
Carmena El Pellejero, natural y vecino de Argés, que al terminar tenía
el nombramiento de comandante por la Junta Central, renunció a él y
siguió dedicándose a las pieles. Se había echado al monte para luchar
contra los imperiales, tras ser violada su esposa Gregoria Yébenes.
Solamente seguido por un aprendiz tundidor y pocos más, batalló en los
Montes de Toledo. La muerte de su aprendiz le obligó a volver a Argés,
en donde fue recibido como un héroe. Nuevamente en el monte, se le
unieron diez mozos de Argés y muchos más de Layos, Guadamur, Cobisa,
Burguillos y Nambroca. Tal fue el daño que causó a los franceses, que
llegaron a pregonar su cabeza y a ofrecer 20.000 reales al que lo

Iglesia parroquial de Cuerva.
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presentara en Toledo vivo o muerto. Tanto dinero, cegó el entendimiento
y despertó la codicia de dos de los hombres de su partida, que estuvieron
preparados para entregarle, eran un tal Lorenzo y su cuñado Tomás
Yébenes. La propia partida en pleno fue quien juzgó y condenó a muerte
a los culpables, antes que el propio Carmena les informara de que eran
Tomás y Lorenzo.

Muchos eran los confidentes, en esos años de la guerra, que
conviviendo con los franceses, formaban una tela de araña en todo el
territorio nacional. Informaban a las líneas españolas de los movimientos
de las tropas francesas. A pocos de ellos se les puede dar el epíteto de
espías. No es el caso de Antonio Francisco del Río Canedo, que actuó
buena parte de la guerra como auténtico espía en Toledo y en los pueblos
de nuestra comarca más próximos a la capital.

Había nacido en San Clemente, en 1770, cursó estudios militares
en Madrid, y fue nombrado en 1798 Alférez de Caballería, en la Guardia
de Corps de la Compañía Española. No se conocen las causas por las que
solicitó el retiro, en ese mismo año, quedándose a vivir en Madrid con
una modesta pensión de 120 reales. La ocupación francesa allí le
encuentra, y aunque no participa en los hechos de mayo, sí combate en
diciembre, siendo herido en una pierna en una misión de reconocimiento
cerca de la Puerta de Alcalá.

Una vez recuperado de la herida, se traslada a vivir con su familia
a Noez, trabajando como administrador de las tierras que la Marquesa
de Alcañices poseía en el término de este pueblo y en las inmediaciones.
Debido a su formación, y por su cultura, empieza a ser conocido en la
comarca y en la propia capital, manteniendo muy buenas relaciones,
incluso de amistad, con los altos mandos franceses, que por aquel
entonces (1810), ocupaban la capital. Esta relación y su influencia ante
los franceses, le servirá, para que Noez y los pueblos cercanos, se vean
libres de impuestos y otras gabelas, o que su peso sea mucho menor que
en el resto de la provincia; sin embargo, no dejará de ser mirado por
algunos como afrancesado.

Debido a las malas cosechas sucesivas en 1812, las tropas francesas,
que habían visto mermar considerablemente sus almacenes de grano, se
dedican a recaudar por todos los pueblos, con amenazas y sentencias de
muerte. En este momento Francisco Antonio del Río, hace valer su
influencia para librar de la recaudación y, por lo tanto, de la miseria a
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pueblos de la comarca. Los primeros pueblos que se libran de la
recaudación, y por tanto de la posterior miseria, son Layos, Argés,
Gálvez y Guadamur. En Navas de Estena, que había sido abandonada por
sus vecinos, consigue que no fuese asolada, ocurriendo lo mismo en
Retuerta y Menasalbas, salvando además a dos vecinos de este pueblo
de una muerte segura. Noez, pueblo de su residencia, no sufre
acantonamiento de tropas, y en Polán acude solícito para salvar la vida
a varios vecinos, que iban a ser ejecutados si el pueblo no pagaba la
contribución en grano, consiguiendo evitar la ejecución y reducir mucho
las peticiones francesas.

Al mezclarse con las tropas francesas, conseguía mandar
información de sus movimientos, al coronel José González de la Torre,
Veedor de la Junta Superior de la Provincia de Toledo y al capitán
Andrés Leiht Hay, representante de Wellington, a través del paisano
Domingo García y de un soldado llamado Eulogio.

Iglesia de Polán.
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Al recibir la confidencia de un alto mando francés, que le informaba
de que un tal coronel español apellidado Roca, presunto patriota, pretendía
asesinar a Wellington en su cuartel de Ciudad Rodrigo, planeó para aquel
una encerrona. Ganándose Francisco Antonio del Río la confianza de
Roca, consigue sacarlo de Toledo engañado y llevarlo a Menasalbas, en
donde, previo aviso, le estaba esperando la partida del guerrillero José
Sinforiano García, que se encargó de la detención del traidor.

El coronel Roca fue llevado a Ciudad Rodrigo y tras un sumarísimo
juicio fue ejecutado, junto a su secretario y dos criados.

Ante tal evidencia, Francisco Antonio, tuvo que esconderse de los
franceses, y lo hizo en San Pablo de los Montes. Muchas fueron las visitas
de destacamentos franceses a los pueblos de los montes para intentar
capturar a Francisco Antonio. Pero era avisado de la llegada de tropas
que procuraban su captura, por un criado que vivía en Toledo y atravesaba
el río por la noche a nado, y Francisco Antonio se ocultaba en el monte.
Terminada la guerra, siguió ejerciendo su trabajo de administrador del
Marqués de Alcañices en Noez y los pueblos cercanos.
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