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Habiendo dicho Napoledn Emperador de los Franceses hechose Dueíío de toda 
Italia, Holanda, Prusia, y quai toda la Alemania, y tambien de la Polonia, formo 
ocultamente el designio de apoderarse de la Esparla, cuio Re¡ Dn. Carlos IV era su 
caro aliado, y amigo, su intento era apoderarse con intrigas y traiciones, y sin que le 
costara un solo hombre: a este fin le pido al Rei de Espana de antemano lo más 
florido de su egercito, para aiuadarle a conquistar la Dinamarca, y efectibamente 
marcharon 25 mil hombres de infanteria y Caballeria de las mejores tropas de Espaha 
mandadas por el Marques de la Romana, y este egercito espaAol cruz6 toda la Fran- 
cia, y fue a la Dinamarca; en el Octubre de 1807 entro en Espaila un egercito frances 
de 30 mil hombres, y se vino con otro Espafiol de 25 mil, y fueron a apoderarse de 
Portugal, lo que egecutaron sin resistencia alguna, pues los Reyes de Portugal aban- 

1. Los franceses daban de palos, y fusilaban, por aialquier m; son lnumerables las personas que 
fusilaron en todo el Reyno sin clrlpa alguna; y a muchlsimos los amaron por cualquier suspecha puo ai qu 
encontraban armas, o municiones lo tusilaban, y por esa era tan grande el miedo, pero aqul no fusilaron nlnguno, 
a Dios gracias. 

" Esta Relaclon la hace el Rector Mn. Pedro Manl. de.la,Rka mmo test¡# de vista de iodo lo ocurrkio. 
(Rubricado). 
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donaron el Reyno: Duefio de Portugal a principias del aAo 1808 ernbio otro egercito 
mAs numeroso con el pretexto de que los Ingleses vendrian a socorrer a Portugal, y 
entraron unos por Catakiña, y les entregaron las plazas de Fgueras, y Barcelona, con 
el pretexto de guarnecerlas mnlra los Ingleses; otros entraron por Yrun, y otros por 
Mavarfa, y can igual pretexto hs entregaran las Plaza$ de Parnpha, Fuente Rabia, 
y S .  Sebastian. En este estado caminaba uri Grueso Egercito Frances mandado por 
Murat, que despues lo hizo Rei d0 Nhpoles; por Yrun pasaron 94 mil Ynfantes, y 12 
mil Caballos, con muchos Trenes de Ariilleria y Municiones: Viendo el Rei Carlos 1V 
la tronada que le amenazaba, y conociendo la Ymposibilidad de sostenerse en el 
Trono, form6 el designio de Yrce con su familia a las AmBricas; y penetrado el secreto 
par e! puebiu de Madrid, se amotinó para impedir que el Re¡ se fuera, hiciron preso 
al Principe de la Paz Dn. Manuel de Goddi Privado mui grande del Rel, a cuios 
consejos atribuia el Pueblo el quererse ir, y demas males que amenazaban a la 
Monarquia; y el Sr. Principe (fol. 391 P) de Asturias Dn. Fernando, acudid a librar la 
vida de dicho Dn. Manuel Godoi, que sin duda el Pueblo lo hubiera muerto, si no lo 
hubiera librado Dn. Fernando. En este estado da cosa's d Rei Dn. Carios W hizo 
espontaneamente renuncia d8 la Corona de España 0n su hijo Dn. Fernando, Pri~cipe 
de Asturias, y el d i  de San Josef Padre Putativo de 'Jesús, y Esposo Oignisirno de 
Maria 19 de Marzo de 1808, se proclard en Madrid a Dn. Fernando VII, por Rei de 
las Espafias y de las Yndias; Con este estado de cosas 11896 a Madrid el Principe 
Murat Cuñado de Napoleón con la mayor pane de su egercito; Bio el entusiasmo tan 
grande en que estaba la Nacion toda m su nuebo rey, y no se atrevib a poner en 
ejecucibn tos malvados proyectos que trahia; 10 escribib a Mapdebn el estado de las 
cosas, y pensaron una nueba tratcion contra el nuebo Rei. Rngieron que Iiegaba a 
Madrid Napolebn, y persuadieron a Fernando Vll que saliera a recibirlo; Y el Nuebo 
Rey por indisponerse con Napoleon bien que a su pesar, salio de Madrid a recivir a 
Napoledn, y con mil engahos lo hicieron llegar a Victoria; Viendo Fernando que Napo- 
leon no llegaba a Espaná y que le instaban tos Satblites de Napoleon para que pasara 
a Vaiona de Francia, se detubo algo en Victoria temeroso de pasar a Francia hasta 
que recibid una carta de Napohon lecha eri VaiOna, en la que le asegurava con la 
maior sinmidad al parecer (aunque todo era fingimiento) que su venida era para 
componer las cosas de España, que si la Abdicaeion de Carlos 1V era expontAnea 
reconoceria a Fernando Por Rey, que deseaba conferenciar con Fernando sobre el 
otro particular, y que estubiera seguro se conduciria con 61, como siempre la ttabia 
hecho con su Amigo Carlos IV. A estas expensas añadib el Gmaal Savari (que era 
el Malvado Interprete de Napokon para engaliar a Fernando),que se dejaría cortar 
la cabeza, si al quado de hora que estubisse en Valona, no lo reconocia Napoleon 
por Rey de España, y a los tres dias ya se podria bolber a su corte de Madrid. 

Oudó no abstante Fernando el Partido que devia tomar; pero al considerar las 
fuerzas inmensas del tirana Napoleon, sus exercitos o~upando las Principales Plazas 
de Espafia con su Capital, como tambien todo el Portugal, las mejores tropas Espa- 
M a s  en Numero de quarentamil hombres bajo su mando, deseando evitar la efusion 
de sangre, y el inmenso mal que amenazaba [fol. 392 P) a todos sus Queridos 
Vasallos, no pudiendo concebir en su Real hnimo que un Soberano Aliado sub, 
quisiera ospedarle para aprisionarle, y despojarlo de su Reyno, sin haberle dado el 
más leve disgusto, anles s l  las pruebas mds finas de su sincera Amistad; detemin6 
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pasar a Vaiona de Francia: Pero qual fue su sorpresa, quando apoco rato de llegar 
a Vaiona, el malvado Savari, aquel mismo que se dejaba cortar la cabeza si Napoleon 
al cuarto de hora no lo reconocía por Rey, e le notifica de parte de Napoleon su 
Destronamiento, y que irrevocablemente en lugar de la Dinastla de Borbón, ha de 
Reynar en EspaÍía, la Dinastia de Napoleon. No se lee maldad semejante en las 
Historias. Inmediatamente se mandan ir a Baiona los Reyes Padres, y todos los 
Infantes de España, y a fuerza se les hace hacer una renuncia de todos los Reinos 
de España e Indias en favor de Napoleon y su Dinastia, y el Rey F~rnando y su 
hermano el Infante Dn. Carlos, son conducidos al Castillo de Valencia en el centro 
de Francia en calidad de presos: Nombra Napoleon a su CuRado Murat (que se 
hallaba General de Egercito Frances en Madrid) Lugarteniwite y Gobernadbr del 
Reyno; Despide Ordenes a todas las Capitales de las Provincias; y como por un 
milagro, sin tener una Provincia noticia de lo que pasaba en la otra, en todas hai un 
levantamiento General y desobedecen las ordenes de Murat: Este, como se hallaba 
en Madrid con un numeroso egercito, trata de sujetarla por la fuerza, embia al General 
Oupont con un egercito a la Andalucia; a Moncei con otro a Valencia, a Castilla la 
Vieja y Le6n a Bessrer, en Barcelona estaba con otro egercito Duhesme, todo el 
Portugal lo ocupaban las tropas de Junot; y a Zaragoza hizo ir el egercito que tenian 
en Pamplona viajaran los Generales tefebre y Verdier con la maior parte; pero la 
Divina Providencia, que protege al Desvalido y humilde, y Castiga con el rnaior Rigor 
al Soberbio, con quatro paisanos mal armados desizo como el humo todos esos 
exercitos soberbios, y en poca tiempo se bio toda la Espafia y Portugal hasta el Rio 
Ebro libre de esas foragidas legiones; y fu8 organizando egercitos; pero, lo que pasma 
es que Zaragoza, con los Miñones, y muy pocos soldados y el paisanage nombre 
General a Dn. Ylpyep Paltifox Hermano del Marques de Alazán, y sostubo un sitlo 
desde el 15 de Junio hasta el 14 de Agosto contra 25 mil hombres, y muchos cafiones 
y morteros, peleando el segundo más del sitio por las calles, especialmente en la del 
Coso; y el 14 de Agosto se fueron tan precipitadamente que abandonaran toda la 
Artilleria y muchas municiones y viveres. 

Pero por desgracia, como Napoleon era tan poderoso hizo benir tos Egercitos del 
Norte cornpuectos por Franceses, Italianos, Alemanes (fol. 392 10, Olandenses, Rusia- 
nos y Polacos, y con tres grandes Egercitos entrb en Persona en España a primeros 
de noviembre del 1808. El primer egercito fue por la derecha y en poco tiempo se 
apoderó de t d o  hasta la Qrufia en Galicia, el otro por el centro se apoderrb de Madrid 
el 4 de Diciembre, y el de la izquierda baj6 el Ebro a bajo y puso sitio a Zaragoza, 
y empez6 e1 21 de Diciembre con Setenta mil hombres, cien cafipnes de vatir y doce 
morteros, la guarnición de treinta mil hombres y el paysanage a las 6rdenes de Pala- 
fox, resisti6 dos meses muchos asaltos, inumerables bombas y balas de cail6n, y el 
2Q mes los ataques por las calles, especialmente en la del' Coso; los franceses sin 
embargo que de dia y de noche arrojaban a la Ciudad un sin numero de bombas y 
valas rasas desde el Rabal del que eran ya Dueños y desde la calle de Santa Engracia 
y plaza de la Magdatena que iarnbien ocupaban no se atrebian a atacar a cuerpo 
descubierto a nuestras tropas y Paysanage y lo hacian minando por bajo de tierra 
derribando y volando una por una las casas por debajo de tierra con las minas; en 
este estado del hambre y de la miseria se apoderó de nuestras tropas y el Paysanagc 
una terrible enfermedad que morian a millares y llegb el caso que todos los cubiertos 
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del mercado, las lunas y zaguanes de casas grandes estaban llenos de enfermos y 
los carros se tocaban para llevar los muertos a los pozos que habian hecho en Santo 
Domingo, y en las parroquias, y n~~habiendo ya defensores para la Ciudad, y Palafox 
gravemente enfermo, salieron a capitular, y se entregb la Ciudad con una capitula~ion 
mui honrosa el día 21 de Febrero de 1809. Duefios los Franceses de Zaragoza se 
extendieron por los dos lados del Ebro, y en ambos lados hubo muchos choques entre 
el Paysanaje, y los Franoeses, penetraron el Puerto de Cariñena, se quedaron en 
Daroca, y se llenb este pueblo, como tcdos de la Sierra de Caballeros, Sefioras, y 
gente acomodada, que iban huiendo de los estragos que hacia el enemigo; Desde 
Daroca despacharon los franceses Veredas pidiendo raciones exorbitantes a todos 
los Pueblos, y exortando a la quietud y tranquilidad de los havitantes; Pero del Pay- 
sanaje se levantaron quadrillas de guerrillas contra los Franceses, que aunque no 
podian pelear cara a cara, les hacian mucho dafio, impidiendo llebarles raciones, 
apostEindose en pasos estrechos, y escabrosos esperhndolos al paso, y matando 
muchos de ellos; Por fin subieron los Franceses de Daroca por la rivera hasta Monreal 
del Campo desde donde salieron partidas por los pueblos para procurarse subsisten- 
cias. Y el día 4 de Nobiembre2 de 1809 a las 12 del dia asomb Una Division de unos 
600 Franceses por el Collao de Nuems; todo este pueblo nos sobresaltamos, y sin 
saber lo que haciamos, unos huian a los montes, otros a retirar los ganados, otros 
a esconder lo que algo valia, en fin llenos todos de un terror panico; el Infrascrito 
Rector, Mn. Jhp. Molino, CapellAn y Miguel Valiente salimos a las puertas del molino 
a recivirlos, pero llenos de temor; Y repetidas gracias a nuestro Dios que no hicieron 
nungun mal, no entraron en el Pueblo, mas que los Comandantes a comer; y es que 
sin duda, por que llebaban ya mas de 4 mil cabezas de ganado robado, y mas (fol. 
393 P) de Ciento Cinquenta Caballerias Cargadas de Trigo y Cebada. y se fueron a 
hacer noche a Cuenca buena. 

Z8. El día 14 de enero de 1810: A las 4 de la tarde asomaron los Franceses por 
el Colladillo en número de 200. Salimos a recibirlos fuera del Pueblo el Infrascrito, 
Mosen Molinos y el Ayuntamiento y vimos que salian otros Franceses por las lomas 
de la asomada con dos atajos de ganado del dicho Mosen Molinos, y de Miguel 
Valiente, que les habian robado a los pastores, los que venian con el garrote y sin 
ganado; Mas traian otro ganado robado de Navarrete, y de Cutanda y todo el Boiuno 
de la Dula de Cutanda; pusieron en el corral de Pauta Lázaro de cara monte el ganado 
que cogia, y lo demás fuera: acamparon los soldados en las Heras, pidieron 200 
raciones de pan, vinoy carne, ocho perniles de tocino, y mu~has gallinas, todo se les 
dio; y se pudo rescatar todo el ganado robado, y bueies por diez onzas de oro, a 
excepcion de 80 carneros que se comieron y vendieron aquella noche los soldados; 
y al salir el sol al dia siguiente se fueron camino de Bea, tomaron por los frontales 
todo el monte buscando los ganados, pero por fortuna, tos del Pueblo se salvaron en 
un barranw que no llegaron, pero cogieron todos los de Bea, y Lagueniela, y se los 
Hebaron a Monreal y no pudieron rescatar sino la mitad. 

3a. El 25 de Enero de 181 0. Estando yo, el Rector, diciendo Misa entre 8 y 9 Sentí 
Rumor en la iglesia y que se iba la gente; Conocí que seria que venian Franceses. 

2. En el margen: t h .  
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estaba nebando mucho y hatiia ya medio palmo de Niebe, concluida la Mssa, y ya 
m llamaban a casa que habia Franceses en mi casa: en efecto habian venido dede 
Monreal a Segura, a Vea, y de Vea aqul, eran unos doscientos granaberos, pararon 
como una hora, no pideron más que vino, y carner t6c Oficiales, algunas gallinas, y 
se fueron a Cutanda a hacer noche. 

44. El 18 de Febrero. a Ias tres de la tarde entraron par el Camino de Valverde 
100 Franceses con doc Oficiales en vusca de unos guerrilleros, que entre Luco y 
Calamocha habian muerto b que Ilebaba el dinero de la Gontribucion, y algunos 
franceses que lo escoltaban los hicieron retirar a Calamocha, y les quitaron el dinero 
que llebaban de Contribucibn y que eran algunos miles, nos hicieron cargo de que 
habiamos acogido aquf a lac guwvilleros, y nos amwiazamn WatAndms de brigantas, 
nos BSCUSB~OS que no sabiamos nada, sino que la noche antcfcior se habi oido pasar 
gente hacia Nuera se les dio racion, gallinas, y media onza, y al día siguiente se 
fueron a Nueros. 

5a. Por la tarde del 19 de Febrero bolbierori los mismos por ,e1 Collao de iúueros, 
salimos a recibirlos y no entraron en el Pueblo, pararon un poco en San Ram6n, se 
les dib de refrescar, y se fueron por Collados a la Gueruela (fol. 393 P).3 

PROSIGUE LA RELAClON DE 10 OCURRIDO EN ESTE PUEBLO EN LA YNVA* 
SlON DE tOS FRANCESES, LA QUE EMPIEZA AL FOL 391 8. PEDRO MANL, DE 
LA RIVA, RECTOR (RUBRICADO)* 

La 4Vez que vinieron los Franceses a esle Pueblo, ya habian puesto el quartel 
General MI Calamocha, en donde ciempre habia un General, y una Division respeta- 
ble, nos mortificaban mucho oon Raciones, y Vagages, pero lo que mas nos sorpren- 
dio fu8, que se nos mandb dar por lodo el mes de Abril 60 T (itálegas?) de trigo, 60 
T de cebada, y 300 Carneros, y a proporcion de vecindario lo mismo pedian a todos 
los pueblos; fuimos paliando llevando lo que ce podia, pues ankiior a esta peticibn, 
se habia llebacb ya mucho grano, y ganado, pernibs, gajlinas elc. pero como todos 
los das se tocaban las veredas con amenazas de pnsiónes, y saqueos, lo que ege- 
cutaron en muchos pueblos; Pasamos a Calamocha Yo el Rector., Mosen Josb Mol- 
nos y Miguel Baliente, nos vimos con el Comisario de Guerra Frances, le hizimos ver 
la imposibilidad de cumplir lo pedido, de lo que solo se habia dado unos 30 T de todo 
grano, y unos 30 Carneros, y con tres onzas de oro que le alargamos al Comisario, 
nos dio recibo por entero de todo lo pedido por el mes de Abril, lo que nos libr6 da 
Prision y Saqueo. 

6l. El dia 14 de Abril de 1810. Vinieron par el Cdadillo a las 10 de la maiíana 
unos 400 Franceses, pidieron rach de pan, vino, y carne, se les dieron y un sargento 
muy malo di6 palos a algunos, comieron, y se fueran luego a Monforte. 

3. Fernamb Vil despum de 6 ahsde Prision 80 Rancla W a s(i trono en Mi ds 18 t 4  -y Napohn 
sud6 destronado. aro WsiMe Mllagm. Nuestros Egercltos entraron en Francia y w apoderaron de Burdeos, 
y Tolosa, Vaiona sitiado- . Los Franc~sss Mupsron tada Espaíia, y Portugal a ~scepcion, de Cadiz, Cartagana 
y Ahcafle; Y so duda es un Milagro vi* de la Mvina Pravidsncia el habertias Uado de das. 
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Vista de Olalia desde el Ernpairo, sitio por donde solían llegar los franceses al pueblo. 
(Fota C. Nevot). 

7#. El 22 de Abril de 1810. Havia aquí unos 50 Soldados nuestros de a caballo, 
y de infanteria, Observando a los Franceses de Calamocha, y por Fonfria habia como 
unas dos cornpañias de tropa nuestra, y de repente los cabal tos nuestros que estaban 
de Abanzada en las lamas vista de Cutanda, vinieron con la noticia corriendo a escape 
de que los Franceses habian entrando en Cutanda, serian las dos de la tarde quando 
se fueron nuestros soldados, y a las 4 asomaron los Franceses por el Empeiro camino 
de Cutanda, salimos a recivirlos fuera del pueblo llenos de temor por haber estado 
aquí nuesta tropa, porque al mas leve pretexto saqueaban y Ilebaban presos al Cura, 
Alcalde y pudientes, y tubirnos fortuna que eran los comandantes que hablan estado 
antes, nos hicieron muchas preguntas respecto a la tropa, que habia, por donde se 
habian ido, etc. Les dimos 200 raciones para la Tropa, hicieron noche acampados en 
el cerro del Calvario llenos de miedo, y la mañana se fueron hacia Nueros, y no ROS 
hicieron daño. (fol. 390 P). 

8" El 23 de abril de 1870. A las 9 de la mafiana vinieron por el Colladillo 400 
Franceses de resultas de pliego que les embiaron tos de la noche anterior, pasaron 
una hora, se les dió algo, y Siguieron Camino de Nueros. 

9" El 14 de Junio de 181 0. Vinieron a las 7 de la tarde por el camino de Fonfria 
400 Franceses. Trageron bastante ganado robado lo encerraron en el corral de Joa- 
quin Valiente cerca de la fuente, se acamparon en las Heras, y el cerro del Calvario, 
pidieran 400 raciones de pan, vino, y carne, quemaron aquella noche puertas de 
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pajares, las cruces del Calvario, vardas de cerrados, etc, y pasamos mala noche 
parque era muy malo el Comandante, robaron algo en algunas casa, se Pebaron 
bastantes gallinas, y se fueron al salir el sol hacia Calamocha. 

10'. El 9 de Septiembre de 1810. Que era el dia del Sitio de N q S "  de Pelarda, 
a las 8 de la rnafiana estando yo el Rector ya en la calle para subir a la Virgen, 
avisaron que venian los Franceses por el Planillo de Mavarrete, a las 10 asomaron 
por el empeiro camino de Cutanda. Sallmos a recibirlos cinco, Q seis hombres que 
estábamos en el pueblo, venian en número de unos dos mil hombres, y un Coronel 
de Lanceros, Comandante Pdacu, me @di6 un guia para Fonfrla, me pidio4Rl racb 
nes de pan y 500 de carne para dentro ds dos horas que Se Ilebmn a Fonfria, prometi 
Ilebarlas, como en efecto se Ilebaron; pasaron de largo, pero la retaguardia se detubo 
a robar, para b qual queiian batk las pueitas de la casas que ss hallaban ~rradas,  
pero el oficial que los mandaba era bueino, y la irnpidi6: llegaron al Plado cerca ds 
la Virgen donde hicieron alto, coma media h a ;  Y en Pelarda Par6 el sermbn, la 
Mssa la mncluieron retada, mucha gente se luB par las barrancos; Pem Maria Ssma, 
hizo pretensión a su Divino Hijo, y obró el Milagro que no llegd ningún Frands al 
Santuario, y siguieron camino de Fonfria; bien yo le Ynformd al Coronel Comandante 
la fiesta que se celebrada en el Santuario, y dijo no dejaría Uagar &!dados. 

Ila. El 6 da Octubre de 1810, a las 6 de la tarde binieron par el Collao de Nuoros, 
los mismos dos mil hombres; la lnfanteria se acampo en los Campos del Peiron de 
Pelarda, y como unos 150, Caballeros Coraceros y Lanceros en la Arboleda encima 
del Molino, en las mas de las Casas haba oflclles; no pidieron raciones mas que de 
cebada que gastaron 19 T y mucha pur las casas: quemaron corno 80 puertas y 
umbrales, a saber menos 3 todas las de los huertos y cerrados, y de algunos la barda, 
arramblaron bs husttos, y judiares hurtaron algunas reses, y gailinas, y alguna copa, 
pasarnos mala noche, y por la maiana ce fueron por el savinar por Valverde. 

12" En 24 de Junio de 181 1, a las 9 de la mahana vinieron por el Cdladillo como 
300 Franceses, pararon poco, se les dio algo, y siguieron a Montorte. 

138. El 20 de Julio de 181 1. Vinieron por Collados 200 Franceses, Ilebaban presos 
a los Sehares Rector de Collados y Cura de Valverde, y a los Pudientes de ambos 
pueblos, $e les dio raciones de pan, vino, y carne, Pdieron 30 duros de multa y se 
llebaron a Calamocha a los Pudientes Ventura Molinos, Francisco Xlmeno (fa. 390 
9) y otros por que no se Ilebaba los granos de trigo y cebada, y carneros que pedian, 
se fueron luego, se trillb cebada, y dimos la atina que teniamos, y los soiiaron despues 
de ocho dias de una mala Msidn. 

1P. El 20 de Agosto vinieron por Cdlados 30 France~s a las 11, se les dio 
raciones y 6 duros para los soldados para que no se llebaran lo que pedian, luego 
se fueron 

15'. El 4 de Septiembre del 11 boibieron los mismos 30 Franceses por Collados, 
se les dieron raciones y no se les dieran las 30 pesetas de multa que pedlari, por 
ser bueno el Comandante, y se fueron. 

I6a. El 16 de Diciembre de 1811. Vinieron 3 Franueses por Camino de Pelarda 
a las 10 de la mañana, y la noche anterior se habla ido de Olala la Division del Alcalde 
de Cadrete Espaholes, de 250 hombres que Rabia estado aquf ocho dias, tubimos 
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mucho miedo; pero quiso Dios que solo binieron 40 husares de a caballo con Colison 
su Comandante, nos hicieron barlas preguntas sobre el Alcalde y su tropa, y marcha- 
ron a Cutanda, y la lnfanteria se fue a Cutanda por la senda de los colmeneros sin 
llegar a Olalla. 

17'. El 13 de Mayo de 181 2. Vino la Division Francesa de Cblis6n dasdedelchite 
por Montalban a hacer noche a Cutanda el 12, y la rnafiana del 13 pasaron por aqui 
de paso, pidieron algunos cai~es de trigo y cebada, y cabezas de ganado, y hasta 
que lo Itebaran, se llebaron presos en rehenes, a Vicente Molinos, Bahara Lario y 
Angela Palacios por no ectar sus Maridos; y se recogid confrabaio todo lb que pedlan, 
y se llebo y los alcanzaron en Herrera, y entregado, soltaron a los presos. 

18" El 29 de Junio de 181 2. Lleg6 Colíson a Cutanda con 400 hombres Franceses 
al anocheoer, y nos pidieron 200 raciones, y al Rector, un Capellhn, y Alcalde y dos 
pudientes para las doce de la noche de Cutanda. Vajamos todos con las raclones a 
media noche, y por no haber pagado las contribuciones nos pusieron presos en un 
granero encima de la Plaza, donde habia mAs de 40 presos de otros pueblos todos 
Pudientes, al Rector, Miguel Valiente, Ventura Molinos y Narciso Losilla, y al Alcalde 
y Capellan los dejaron para que fueran a cobrar las contribuciones, y llebarla a Da- 
roca; el dia 30 nos llebaron en medio de las vaionetas a todos los Presos por la senda 
de los Colmeneros a Fonfria, y hacer noche a Aliueva, nos pusieron en dos pajares, 
al dia siguiente nos llebaron a Loscas, y nos pusieron en el granero de los Cariujos, 
alli aumentaron mucho los presos, pues de todos los lugares sacaban, tambien iban 
muchas mugeres, porque sus maridos se escondian; Al dia siguiente nos llebaron por 
Badenas a Cucalbn, y allí negaron con el recibo de haber pagado la contribucion los 
de Olalla, y nos soltaron a nosotos, pero a los demás presos que iban cerca de cien 
los llebaron al castillo de Daroca. 

19" En 19 de Julio de 1812. Paso a las 10 de la maAana una Division Francesa 
de 500 hombres, venian por Collados, pidieron 200 raciones de pan, vino y Carne y 
se llebaron preso a Mosen Francisco Garcia hasta Rubielos de la Cbrida, en donde 
lo soltaron, pagadas las Raciones; y gracias al Todo Poderoso ya no vimos mhs 
Franceses en este pueblo. 

En el año des 10 para San Juan quando se fueron de Calamocha al sitio (de 
Tortosa, desde Godos pasaron 200 a Nueros, y bieron los ganados en Pelarda, y 
subieron, y se ltebaron como mil cabezas de Ventura Molinos, Rafael Garcds y Felipe 
Losilla, y pasaron a Nueros, y se rescataron las mil cabezas por ochocientas pesetas. 

A mAs de todo lo referido, son inurnerables las raciones que se pagaban tanto a 
los Franceses como a nuestras tropas todos los dias, a mas cuaddlas de bandidos, 
asaltaban de noche las casas pudientes, y se llebaban quanto Rabia, y con pufiales 
y trabucoc, Alguno tenia dinero escondido se lo hacian descubrir, y si no lo mataban; 
Y el año de 13 a fuerza de Armas, sacamos de todo el Reyno a los Franceses, a 
escepcion de las Plazas fuertes, y el 14 las entregaron todas: Demos a Nuestro Dios 
infinitas gracias, y todos cantemos sus infinitas misericordias. Amen. Jesus (fol. 391 
P). 
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El Sabinar, otra ruta de Ifegada de los Franceses a Olalla. 
(Foto C. Nevot). 

APUNTACION PARA MEMORIA DE LOS VENIDEROS 

El año de 180& que fue el lebantamiento de la Nacion Española contra la ynjusta 
imbasion de los Franceses, que dominaban en Madrid, y en las principales plazas 
fuertes de España; llama la Nacion a todos los mozos de 16 anos arriba sin exceptuar 
a ninguno; de estos Pueblos concurrieron a Daroca y pata la subsistencia ofrecieron 
todos los Pueblos donativos votuntarios y para el Almaoen de Daroca llebó este 
Pueblo de Donativo 25 T de trigo, y yo el Retor di 5 7 de mi granero ... 25T4 
El afio de 10 di de mi granero para raciones a las tropas Francesas, 12T 
Cebada .................................................................................... 

............... f l año 17 di demi granero para lo mismo en trigo y cebada 8 T 4r5 
E! mismo año 11 por contribucion que impusieron los franceses di trigo 15 T r 
El año de 12 por contribudon de los españoles di de todo grano ........ 18 T 6r 

.............. El ano 13 por mntribucion a los españoles de todo grano di 25 T 6r 

4. T: talega 
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A mas de esto tenian que Ilebar los vecinos de concejada a pueblos distantes con 
todas las caballerias todos los granos de cuartos, y Nobenos y casas escusadas, por 
los Almacenes de las tropas. En los tres ahos amas de los granos pague: 

En dinero fisico ............................ ... ............................................ 661 J6 
El arios de 15 de donativo voluntario a S.M. recien venido ................... 17 1 J 
El anos de 16 de un Nova estraordinario que se nos pidio pague .......... 62 1 J 
En los años de 17, 18 y 19 de subsidio de 30 millones pague .............. 124 1 J 

269 S J 

Y no he puesto en esta cuenta lo mucho que sube lo que contribui desde el afio 
1810, hasta el año 14, tanto a las tropas Francesas como a las nuestras, en perniles, 
gallinas, pan, vino y otras cosas que nos pedian y hacian aprontar a la fuerza, y a 
palos; y a este tenor todos los vecinos contribuian, según sus facultades, y el que más 
tenía más tenia que dar, y los ganaderos, mucho ganado, sin contar los atajos que 
robaban, y si se habian de rescatar era a fuerza de Dlnero. Y por ser todo la verdad 
lo firmo. Pedro Man. de la Riva. Rector (fd. 395 P). (Rubricado). 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA PERSONALIDAD DEL RECTOR 
PEDRO MANUEL DE LA RIVA7 

En primer lugar he de decir que no soy experto en la materia, pero, despues de 
leer atentamente su relato, mi impresibn sobre su personalidad es la siguiente: 

Para ml, el Rector de Olalla, Juan de la Riva, era un hombre patrioia a toda 
prueba, fervoroso servidor del Rey y acdrrimo defensor de los fueros patrios. 

Es tambihn de gran fB en Dios y en la Virgen, a quienes atribuye milagros en cosas 
normalmente explicables; por ejemplo: Ve un milagro en que los soldados franceses 
no llegaran a la ermita, quedándose en el prado, cuando BI habia avisado al Coman- 
dante de las tropas sobre la celebracibn de la fiesta religiosa en la ermita de Pelada. 
Lo lagico es que, sin pensar en la intervencidn divina, el comandante hubiera dado 
severas órdenes a las tropas para que no molestasen a los fieles reunidos en los 
actos religiosos, que se celebran en la iglesia. En otras ocasiones ve milagro en salir 
sin ser castigados cuando les piden a los vecinos pagos, mhs o menos injustos, pero 
que no dan ni aun a la fuerza, sin ser por eso castigados. 

6. l.¡.: librar jaquecas 

7. Debema eslos o~mentarios, asi m o  el hallazgo y reproduMn anterior, al celo imestlgador de D. 
Camilo Nevot Vivas, m a l  Pgrroco b Olalla, en el que slempre ha encontrado el C.E. del Jilocfa al odahradw 
ellcar y preocupado, no solo por lo respecia al puebbdonde ejerce su ministerio, sino en todo lo que wncbme 
a la Historia y cultura de la comarca. 
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Parece que era una persona muy diplomatica. Narra.que en todos los pueblos 
ocurrían casos de castigos mhs o menos severos, y que en Olalla no pasaba mhs 
que lo normal en casos de extorsibnes y pagos de multas, que, a veces, eran perdo- 
nadas por su intervencibn ante las autoridades militares. Siempre aparece BI para 
recibir a las tropas invasoras a la entrada del pueblo, acompafiado de las personas 
"pudientes", Conocia a los Comandantes de las patrullas y negociaba con ellos los 
pagos que debian satisfacer los vecinos. Esto, en una situacibn de ocupacidn militar, 
no parece factible sí el intermediario no tiene cierta relacibn amistosa con los owpan- 
tes; lo cual no está reñido con ser un patriota que odia a los invasores, como demues- 
tra en sus expresiones cuando a ellos se refiere, pero que por otro lado saca partido 
de eltos en favor de sus vecinos. 

Es tambien un párroco querido y estimado por sus feligreses. El los conoce bien 
y sabe que van a responder satisfactoriamente a sus propuestas. Cuando le ordenan 
el dia de El Sitio de Pelarda, que en el plazo de dos horas lleve a Fonfria las raciones 
que exige el ejbrcito francés, el da su palabra de que en ese plazo se cumplirá la 
orden. De Olalla a Fonfria hay 10 Kms. de distancia por carretera. En aquellos tiem- 
pos, por el camino que se conoce como de Fonfria, no bajaria el tiempo de dos horas 
y media para recorrerlo; y en el tiempo estipulado de dos horas llegaron a Fonfria las 
raciones para el ejercito. Esto supone que, inmediatamente de exponer el caso, la 
gente se vol& para no dejar a su phrroco en mal lugar, a parte de no exponerse los 
vecinos a las iras de los franceses. 

Otro aspecto interesante es la generosidad y la entrega a los dem8s por su con- 
dici6n de sacerdote. Siempre lo encontramos dando la cara y siendo el primero que, 
a expensas de su peculio particular, contribuye para pagar los impuestos de guerra 
y subsidios al ejbrcito, tanto francés como real. Y hay un detalle de su desprendi- 
miento y su devocibn al Rey en el donativo que da a la vuelta del Rey a EspaTia. 

En los tiempos en que 61 era párroco de Olalla estaba muy vigente el principio de 
autoridad y jerarquia. El era el PArrooo y tenia un Vicario (hoy se llama coadjutor) y 
un CapellAn. Por lo que se desprende de los hechos narrados, nunca dejd de lado 
ni al uno ni al otro. Vemos que, en los momentos importantes de los hechos relatados, 
siempre aparece acampanado de los dos sacerdotes. Lo mismo que hace mencidn 
repetidas veces de los daños causados por los franceses en el patrimonio de su 
Vicario Mos6n Molinos, mostrando ser, mas que un superior, un verdadero compa- 
fiero. 

Y finalmente, es un hombre muy culto. Su escritura es extremadamente clara y 
legible, cosa que, en aquellos tiempos, no era nada corriente. Y esto no tiene mayor 
importancia; pero, si nos fijamos en la redacci6n de sus relatos, veremos que siguen 
una linea muy Ibgica en la exposición, muy documentada y hasta, en cierto modo, con 
marcado sabor literario. Y al decir esto no juzgo solamente por la narracibn de los 
hechos que nos cuenta, sino por otros escritos suyos de partidas, notas y abservacio- 
nes que están en los libros parroquiales correspondientes a los arios en que 81 estuvo 
al cargo de este archivo. Y esto en una Bpoca en que incluso personajes ilustres eran 
casi analfabetos. 

Para terminar, el Rector de la Riva, que nos ha dejado este relato "para conoci- 
miento de venideros", fu& un Phrroco de gran valla que no pasó a la historia, como 



Mn. Pedro Manl. de la Riva 

tantas otros hombres humildes, paro que hoy es recordado par !m Vmideros" para 
quienes BI escribid. 




