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"Historia horrorosa de este siglo HX, que se dedica a las hermanas futuras 
de este Convento de Ntro. Padre Sto. Domingo de esta Ciudad de Tudela': 

Así comienzan las memorias que una monja escribió durante el verano 
de 1823. Su objetivo no era otro que perpetuar en la memoria del convento 
los acontecimientos vividos tras la revolución francesa, según ella, inicio y 
origen de todas sus desventuras. 

;Quién es esta monja metida a escritora, de letra clara y rotunda, que ni 
siquiera firma el manuscrito? No ha sido tarea fácil descubrir su identidad, 
pero tras consultar diversos archivos podemos afirmar que no es otra que la 
Reverenda Madre Sor Francisca del Rosario, en el siglo Francisca Erlés Eche- 
verría, natural de Cabanillas (Navarra). Hagamos un poco de historia de su 
ascendencia y ambiente familiar. 

1. La familia 

Pertenecía Francisca Erlés al linaje de los Erlés, originarios de la villa de 
Urzainqui, en el Pirineo navarro, valle del Roncal. Una rama de éstos emigró 
de Urzainqui en fecha desconocida, posiblemente a principios del siglo 
XVIII, para establecerse en Tudela, dedicados quizá a la ganadería ovina, si- 
guiendo una tradición secular de contactos ganaderos entre la Montafia y la 
Ribera de Navarra. 

* Quiero mostrar mi agradecimiento al profesor don Ricardo Fernández Gracia que 
me puso en contacto con el manuscrito, así como a la comunidad de Madres Dominicas de 
Tudela que me permitieron el acceso al archivo conventual. 



ESTEBAN ORTA RUBIO 

No les fue mal en tierras aledañas al Ebro enriqueciéndose y extendién- 
dose las ramas del tronco familiar por Tudela, Cabanillas y Ejea de los Caba- 
lleros, en el reino de Aragón. A finales del XVIII, la relevancia social alcanza- 
da por la familia aconsejó a los diversos clanes familiares solicitar del conse- 
jo real ser incluidos en el libro de Nobleza del Reino de Navarra aduciendo 
que "eran oriundos y descendientes lexitimos de la Villa de Urzainqui, valle 
de Roncal, y Casa nombrada de Erlés, que era Solar Noble". Incluso especi- 
fican el escudo: "Sobre tres rocas un puente, y en este la cabeza de un Rey 
moro Coronadayy'. La petición fue atendida y el año 1777 obtenían los Erlés 
el acta de Nobleza. 

Pero no nos precipitemos y retrocedamos unas décadas. En la primavera 
de 1744, 18 de mayo, un joven de este linaje, Francisco Erlés, abandonaba la 
ciudad de Tudela para ir a casarse en Cabanillas con María Paños, natural 
del mismo pueblo navarro asentado al borde de las Bardenas Reales, a corta 
distancia del Ebro. 

A Francisco Erlés y María Paños, les nació pronto un primogénito a 
quien bautizaron el 19 de marzo de 1745 con el nombre de Patricio. Casóse 
Patricio a los veinticuatro años - 1769- con Bernarda Echeverría o Chavarría, 
también natural de Cabanillas. La unión de ambos patrimonios familiares y 
el carácter emprendedor y laborioso del marido lograron almacenar una bue- 
na fortuna. Ello conllevó ser elegido para ocupar algunos años el cargo de re- 
gidor del pueblo. Su firma, de clara y rotunda caligrafía, aparece a menudo 
en los documentos del ayuntamiento. Posteriormente la concesión del acta 
de nobleza a la familia le llenó de orgullo y satisfacción. Por ello hizo cons- 
truir nueva casa en la plaza mayor de Cabanillas y colocar en lugar bien visi- 
ble el escudo de los Erlés. Contaba treinta y dos aiíos. A partir de este mo- 
mento los Erlés de Cabanillas aparecerán en los libros parroquiales titulados 
de "Dony', indicando bien a las claras el ascendiente social de la familia. 

El matrimonio, como era habitual en las familias del antiguo régimen, 
tuvo bastantes hijos, seis en total, que fueron naciendo entre 1770 en que lo 
hace Felix Ramón, el primogénito, y 1783, año del nacimiento de Francisca. 
Precisamente esta Francisca, la menor de la familia Erlés-Echeverría, es la 
protagonista de nuestra historia. 

La suerte de los hijos fue muy diversa. Entre los varones Francisco José, 
nacido en 1779, murió tempranamente. El primogénito, Ramón, permane- 
ció soltero hasta su muerte en 1804. Cayetano, que heredó la casa y el título 
familiar, falleció a los cincuenta y cinco años, en 1827. 

Las hijas fueron tres. La mayor de ellas, Ángela, nacida en 1774, casó 
con José Martínez, hacendado de Murchante y alcaide del lugar de Urzante, 
pequeño villorrio cercano, del cual sólo sobrevive hoy la iglesia. María Anto- 
nia, la segunda -1776-, profesó la religión en el monasterio de Santa Clara 
de Tudela, según consta en el testamento de su padre, dictado en 18052. La 
tercera, Francisca, autora de las Memorias, a la que haremos extensa referen- 
cia más tarde, falleció en 1857. 

1. HUARTE, José Ma ,"Nobiliario del Reino de Navarra", p. 332. Madrid, 1923 
2. Archivo de Protocolos de Tudela. Testamento otorgado ante el notario Francisco 

Urquiza. 27 de junio de 1805. 
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Los patriarcas, Patricio y Bernarda, alcanzaron elevada edad si tenemos 
en cuenta la esperanza de vida de la época. Patricio Erlés murió de sesenta 
aiíos, el 13 de julio de 1805. Bernarda Echeverría, la madre, sobrevivió mu- 
chos más, falleciendo en 1829 a los 77 aiíos de su edad. 

En las Memorias, escritas en 1823, sor Francisca del Rosario hace muy 
pocas alusiones a su familia. Solamente cuando relata la huida del convento 
tras la batalla y saqueo de Tudela -noviembre de 1808- habla escuetamente 
de su madre, Bernarda, y de sus hermanos Ángela y Cayetano, aunque sin 
citar expresamente sus nombres. Por otra parte, al tratar el periodo del Trie- 
nio Liberal (1 820- 1823), comenta que su familia, concretamente su herma- 
no, profesaba la ideología liberal y estaba suscrito a periódicos liberales. Ello 
daba lugar a discusiones tanto por escrito como de palabra: 

"Con los de mi casa llevo tres an'os de púlpito ... en esta guerra como 
prevarican de toda clase de gente, me temía mucho y por esta razón 
siempre estaba de escrito y de palabra sermoniando y no se enfadaban; 

J ,  solo me hacian burla.. . . 

2. Cayetano Erlés 

Aunque es un personaje secundario en nuestra historia, he considerado 
conveniente dedicar algún espacio a la figura de Cayetano Erlés. Estoy con- 
vencido de que un análisis biográfico aportaría datos interesantes para cono- 
cer la conexión: ideas liberales y compradores de tierras de la Iglesia; al me- 
nos para esta zona de la Ribera de Navarra. 

Como he seiíalado anteriormente, nace en 1772, siendo bautizado con 
los nombres de José Cayetano. A la muerte de su hermano mayor, ocurrida 
en 1804, queda como único hijo residente en la casa familiar puesto que sus 
hermanas estaban casadas o en el convento. 

El delicado estado de salud de su padre, Patricio, y la necesidad de here- 
deros que perpetuasen el linaje, le hizo pensar en el matrimonio. No era ya 
joven; más bien, teniendo en cuenta los parámetros de la epoca, rozaba la 
madurez. La elegida, una joven doce aiíos menor, perteneciente a una rica e 
influyente familia de Murchante: los Aguado. Su nombre Ma Antonia Agua- 
do y Castillo. Esta familia de hacendados, compradores de bienes desamorti- 
zados, será uno de los pilares de la ideología liberal en el valle del Queiles. El 
representante mas activo, Sebastián Aguado, hermano mayor de M" Anto- 
nia, llegó a ser el primer alcalde constitucional de la historia de Murchante3. 

La celebración de la boda pone de manifiesto la influencia de ambas fa- 
milias entre la curia de la nueva diócesis de Tudela, al conseguir que la cere- 
monia eclesiástica se celebre en la propia casa de los contrayentes. Primero 
en Murchante, por poderes. 

A Cayetano lo representó un hermano de la novia, Juan Manuel Agua- 
<< do. El párroco, cuidadoso, especifica en el registro: desposé en su casa por 

licencia que tuvieron del Sr. Provisor a..."*. 

3. Para una mayor información sobre este personaje puede consultarse: Esteban Orta, 
Murchante, Lz larga lucha por su libertad, pp. 72-79 y 1 1 6- 120. 

4. Archivo parroquia1 de Murchante. Libro de Casados, no 2 (1752-1849) 

i31 257 
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A la tarde la comitiva se trasladó a Cabanillas, donde en una casa de 
campo, situada en el término de "el Urzagal", se repitió la ceremonia. Era un 
hermoso día de mayo del afio 1805, ella contaba veintiún aiíos; él, treinta y 
tres. Patricio Erlés, el patriarca de la familia, posiblemente estuviese ya enfer- 
mo puesto que falleció mes y medio después. El nuevo matrimonio pasó, 
tras la boda, a habitar la casa que ostentaba el escudo de la familia. Patricio 
Erlés, en su testamento, sefiala que se le dio mayor dote que a su hermana 
Ángela "en atención a lo mucho que ha trabajado para el aumento de la ca- 
sa". Consignando que le deja en herencia "la casa en la que habito, sita en la 
plaza con su escudo de armas y (el) anexo a ella"5. 

Siguiendo la tradición familiar, Cayetano Erlés ocupó varias veces el 
cargo de regidor y de alcalde. En los difíciles anos de la guerra de la indepen- 
dencia le vemos presidiendo el ayuntamiento, lidiando tanto con las guerri- 
llas como con las autoridades francesas6. Las ideas liberales que profesaba se- 
gún testimonio de las Memorias escritas por su hermana, hacían presagiar 
que se convirtiese en el primer alcalde constitucional de la historia de Caba- 
nillas. Efectivamente, el archivo municipal se encargó de ponerlo de mani- 
fiesto: "En la villa de Cabanillas dentro de su casa y sala de Ayuntamiento 
Constitucional, a veinte y cuatro de octubre de mil ochocientos y veinte, el 
Sr. D. Cayetano Erlés, Alcalde constitucional de la misma..."'. 

Pocos datos más he podido encontrar sobre Cayetano Erlés. Posiblemen- 
te sufriese la misma suerte que sus cufiados, los Aguado de Murchante, repre- 
saliados tras la caída del régimen constitucional, en 1 8238. O quizá la influen- 
cia de sus hermanas religiosas le salvase. Sea como fuere, falleció antes que el 
sistema liberal se implantase definitivamente en España. El doce de noviem- 
bre de 1827, murió repentinamente. El párroco que redactó la dehinción in- 

(6 dica que murió de cincuenta afios (tenía 55), no testó ni recibió ningún sa- 
cramento porque su muerte fue repentina. Se le hizo entierro ordinario. Las 
misas, las que quisieren los interesados, que no lo sé"9. Las palabras finales pa- 
recen confirmar que las relaciones con la Iglesia no eran muy entusiastas. 

En Cabanillas quedaron su mujer Ma Antonia Aguado y su madre Ber- 
narda Echeverría, ambas viudas. María Antonia contaba cuarenta y tres afios 
y no tenía descendencia. Bernarda falleció el 7 de marzo de 1829. Con ellas 
acababa la trayectoria de los Erlés en Cabanillas. 

3. Sor Francisca del Rosario 

La que fuera afios después Sor Francisca del Rosario, monja del conven- 
to de Madres Dominicas de la ciudad de Tudela y autora de las sabrosas me- 

5. Testamento consignado en nota no 2. 
6. En 1810 aparece su firma al final del repartimiento del impuesto decretado por la 

Diputación del Reino. En 1814 preside como alcaide un juicio por ofensas entre vecinos de 
Cabanillas. Archivo Municipal de Cabanillas. Actas 1809- 1846. 

7. Archivo Municipal de Cabanillas. Juicios verbales (1755-1869). 
8. Río ALDAZ, Ramón del, en Ortgenes de la Guerra realista en Navarra, dedica un 

amplio capítulo a "La represión incontrolada y oficial" en el que aparecen, entre otros, los 
nombres de Manuel y Sebastián Aguado, como personas que sufrieron el secuestro de sus 
bienes. No aparece entre los citados Cayetano Erlés. 

9. Archivo Parroquia1 de Cabanillas. Libro 30 de Difuntos. 
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morias que transcribimos a continuación, había nacido el 29 de enero de 
1783, bautizada seguidamente por el vicario de la parroquia1 de Cabanillas, 
don Manuel Cabero. Extraííamente no aparece el asiento del bautismo en 
dicha fecha en el Libro de Bautizados, por lo que los datos que aporto están 
sacados de un anexo que se inscribe en 18021°. El asunto es tanto más raro 
conociendo, por una parte, la relevancia de la familia en un pueblo que no 
llegaba a quinientos habitantes y, por otra, el corto número de nacimientos 
mensuales. 

4. Convento de Dominicas de Tudela 

El monasterio de Madres Dominicas, como la mayor parte de los con- 
ventos tudelanos fundados en el barroco, se halla ubicado al oeste de la ciu- 
dad, en lo que fue la Morería, junto al portal de Velilla. Se construyó a la 
sombra del convento de Padres Dominicos, ya desaparecido, del cual resta 
sólo la iglesia conventual, utilizada hoy por el colegio de Jesuitas. 

Ocupa el convento un amplio espacio con la huerta, dependencias con- 
ventuales e iglesia. Abierta la fachada principal a la calle de Dominicas, todo 
el conjunto se articula alrededor de un patio de tres alturas con arcadas do- 
bles. Destaca la iglesia construida en 1635 por Martín de Ozcoidi, con plan- 
ta de cruz latina de una sola nave. La decoración con yeserías de finales del 
siglo XVII le da un encanto especial. En el crucero se alza una hermosa cú- 
pula sobre pechinas, rematada por linterna. Llama poderosamente la aten- 
ción el retablo mayor construido hacia 1685 posiblemente por Francisco de 
Gurrea, tanto por los adornos típicamente barrocos como por las pinturas 
sobre lienzo de las calles laterales y ático. Precisamente, los últimos trabajos 
de investigación han descubierto la firma de Vicente Berdusán en varios de 
estos cuadros, confirmando de modo definitivo la teoría de que estas obras 
pertenecían al gran pintor tudelano muerto en 1697'' 

Durante la guerra de la independencia la paz del claustro se vio alterada 
al ser convertido en cuartel de las tropas francesas. Las monjas expulsadas 
buscaron cobijo en el vecino colegio de la Ensefianza, desde cuya vecindad 
asistieron a la ruina de su querido convento. El saqueo y pillaje llevaron a la 
casi completa destrucción del mismo, que no fue mayor debido al coraje y 
astucia de las religiosas, como se recoge elocuentemente en las memorias. 

No fue la última vez que cumplió funciones ajenas a su objetivo funda- 
cional. Efectivamente, como resultas de la segunda guerra carlista sirvió de 
hospital militar hasta el afio 187612. 

El convento de Madres Dominicas de Tudela era, a principios del siglo 
XIX, el único de esta orden establecido en el reino de Navarra. De los cuatro 
conventos femeninos de la ciudad, -Clarisas, Dominicas, Compafiía de Ma- 
ría y Capuchinas- es el segundo en antigüedad. Fundado a principios del si- 
glo XVII -1622-, su clausura era muy rigurosa y el día se llenaba con rezos y 
cánticos de horas canónicas. El poco tiempo libre que restaba lo completa- 

10. Libro 30 de Bautismos (1739-1849), folio 154, afio de 1802. Archivo Parroquia1 
de Cabanillas. 

1 1. LOPEZ MURIAS, Isidro, La Pintura de Vicente Berdusdn, pp. 1 13- 1 17. Tudela 1990 
12. SEGURA, Julio, "Tudela. Historia, Leyenda, Arte", p. 148, Tudela, 1964. 
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ban la lectura y "labores de manos", según terminología de la época. Un do- 
cumento fechado en 18 10 especifica que "en la actualidad son 2 1 las religio- 
sas, las 18 de coro y las 3 de obediencia; y su vida es de religiosas particula- 
res, no la 

No conocemos la fecha de ingreso de Francisca Erlés en el convento. 
Los Libros de Profesiones anteriores a la guerra de la independencia desapa- 
recieron destruidos en los sucesivos saqueos. Creemos, no obstante, que pu- 
do ser el aíío 1802, ya que es este el momento en que se inscribe el anexo de 
su bautismo en el Libro de Bautizados de la parroquia de Cabanillas, tras la 
petición por la interesada de un certificado del mismo. Sí sabemos que hubo 
de efectuarse antes del 27 de junio de 1805, puesto que en el testamento de 
su padre, dictado en esta fecha, aparece ya como religiosa. 

De edad de 19 aííos en 1802, Francisca Erlés se convertiría, tras profe- 
sar, en Sor Francisca del Rosario. Su formación, la normal en los conventos 
de dominicas de la época. Ella misma consigna en las memorias que estudió 
"la Teología Mística y Escolástica, cursada tantos aííos en el Colegio". 

A lo largo de su dilatada vida religiosa -más de cincuenta aííos- Sor 
Francisca del Rosario ocupó diversos cargos conventuales, unos los indica 
ella misma, otros los sabemos por el archivo del monasterio. Los primeros 
fueron de poca responsabilidad. Durante la guerra de la independencia ayu- 
dó de enfermera. Entre 18 15- 1820 desempeííó tareas de sacristía: "Yo fui sa- 
cristana estos cinco aííos y lo pasé a la maravillayy. Mientras escribe las me- 
morias -1823-, lleva algún tiempo ya al servicio de la portería, tras el torno. 
Son anos difíciles con sequía que destruye las cosechas y agosta los jornales. 
Oficio ingrato el de portera, enfrentada a turbas de mendigos que recorren 
los conventos en busca de comida: "Estos aííos de calamidad estoy en el tor- 
no y sólo acordándome del purgatorio lo puedo tolerar ... como tengo el co- 
razón tan blando tengo un martirio de no poder socorrer a todos". 

Cumplido el medio siglo de su edad, le llegaron cargos de mayor responsa- 
bilidad. Su firma como priora aparece a menudo en documentos conventuales 
de las décadas de 1840 y 1850. Al final de su vida, la letra, firme y hermosa, se 
torna un tanto quebradiza. Pero su experiencia fue siempre muy importante en 
la comunidad. Todavía ejerce de subpriora cuando le llega la muerte. En el hu- 
milde libro conventual donde se consignan los fallecimientos de las religiosas, 
sólo tres líneas dejan constancia del mismo. Siendo, sin embargo, suficientes 
para testimoniar el ascendiente conseguido entre las monjas ya que es la única, 
entre todos los registros que he consultado, a la que se denomina Reverenda. 

-El día 15 de junio de 1857 murió la ~eGda. Madre Sor Francisca 
del Rosario Edés y Echeverrh de edad de 73 afios, en el oficio de Sub- 
priora. Natural de Cabanillas. NavarraI4. 

Así de sencillo y escueto. Atrás quedaban cincuenta y cinco anos de vida 
religiosa. Aiíos de crisis y cambios acelerados enmarcados en el paso del Anti- 

13. "Plan circunstanciado de los conventos de religiosas de la diócesis de Tudela". 4 
de diciembre de 18 10. Archivo Decana1 de Tudela. 

14. Convento de Madres Dominicas. Libro de Defunciones, folio 50. 
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guo al Nuevo Régimen, que afectaron profundamente a la Iglesia espaííola. 
Las Memorias, escritas en 1823, permiten observar cómo se vivían dentro de 
los conventos estos aííos conflictivos. 

En este mismo libro de defunciones, hay un registro sin firma, pero con 
la misma letra y estilo de las Memorias, que pone de manifiesto el estado de 
desánimo que se respira en el convento: 

"Día 2 de Noviembre de 1842, salió de este convento Sor Manuela 
de Ntro. II Santo Domingo, Remírez y Carrera, natural de Guste en 
Aragón. Entró en el convento día 5 de agosto de 1834, y a causa de ha- 
ber muerto Ntro. Católico Rey D. Fernando 70; luego se levantó una 
sangrienta guerra y ganaron los malos cristianos y quitaron la reLigión 
y todos los bienes a la Iglesia; quitaron el ordenar sacerdotes y darpro- 
fesiones. A los religiosos exclaustrddos, y a muchos degollaron y mataron 
con muchos martirios; y a las monjdS nos sefialaron una peseta diaria, 
y no pagaban, ypor este motivo y otros se salieron algUna~"~. 

Época de crisis que comienza a remontarse tras el Concordato del go- 
bierno espaííol con la Santa Sede firmado el 16 de marzo de 185 l. Venturo- 
samente para ella, sor Francisca del Rosario, que sufrió tiempos borrascosos, 
conoció al final de su vida un nuevo renacimiento de las vocaciones religio- 
sas. Tras el Concordato, el Convento de Dominicas en la ciudad de Tudela 
experimenta un auge inusitado; el cuatro de febrero de 1852, tres novicias 
profesaban en religión. El número aumentó en aííos sucesivos. 

Terminaba así la sequía de profesiones que impedía las mismas desde 
1835. La Priora, Sor Francisca del Rosario, estaba feliz; parecía que volvían 
los buenos tiempos, por fin podría descansar en paz. 

5. El manuscrito 

No creo que sea una excepción en el mundo de clausura la existencia de 
memorias conventuales. Por el contrario parece tradición el recoger los acon- 
tecimientos más importantes para ensefianza de generaciones futuras. El he- 
cho de que se conozcan pocas de estas memorias puede ser debido no tanto 
a la escasez cuanto a la dificultad de acceso a archivos tan recónditos. No 
obstante, en Navarra, Baltasar Soteras utilizaba, ya en 1965, el archivo de 
Madres Carmelitas Descalzas de Pamplona para su artículo "Los bloqueos de 
Pamplona"l%freciendo en él datos interesantes e inéditos sobre el tema. 

El manuscrito existente en el archivo conventual de Madres Dominicas 
de Tudela, que yo denomino "Memorias" y la autora califica de "Historia 
horrorosa de este siglo XIX", consta de sesenta y tres páginas tamaiio cuarti- 
lla, escritas por la misma mano con letra clara y elegante. 

5. 1. Fecha de redacción 

El manuscrito aparece sin firma. Tampoco indica la fecha en que se co- 
mienza o termina de escribir. Sin embargo, la continua alusión a hechos 

15. Convento de Madres Dominicas. Libro de Defunciones, folio 40. 
16. Artículo publicado en el no 85 de la revista Pregón, Pamplona, otoiío 1965. 
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contemporáneos permite establecer con poco margen de error la fecha en 
que fue redactado. Sabemos que se está escribiendo durante el verano de 
1823 en los últimos meses del Trienio Liberal, tras la entrada de los Cien 
Mil Hijos de San Luis. No obstante, hay dos hechos puntuales que permiten 
precisar más hasta situar la fecha en el mes de agosto; efectivamente, Sor 
Francisca del Rosario precisa que, por la situación política, no se han cele- 
brado las fiestas de Santa Ana (26 de julio); por otra parte, entre los sucesos 
contemporáneos habla del sitio de la Ciudadela de Pamplona por los france- 
ses, hecho que se prolongó hasta la caída en septiembre de 1823. 

5.2. Contenido del manuscrito 

Consta de dos apartados: El primero titulado "Prólogo a las hermanas 
futuras", es corto, bastante farragoso y apenas da detalles de interés. Por ello 
no lo incluyo en este trabajo. 

El segundo apartado, que abarca de la página siete hasta el final, se divi- 
de a su vez en tres capítulos nominados así en el original: 

Capítulo lo: "Trata de los sucesos desde el año 1808 hasta el (1 8) 13". 
Capítulo 20: "En que se trata de los sucesos mas notables desde el año 

(18) 13 a1 (18)20". 
Capítulo 30: "Trata de los sucesos mas notables desde el año (1 8)20 al 

(18)23". 
Este segundo apartado, corazón y meollo de las Memorias, es fuente 

abundosa de datos y noticias. Aunque se prestan a un examen más complejo, 
podríamos establecer tres epígrafes en el análisis de las mismas: 

A) Noticias de tipo histórico 
B) Ideología antiliberal 
C) Vocabulario y modismos populares. 

A) Noticias de tipo histórico 
Destacan, como era de esperar, .las noticias y comentarios de tipo históri- 

co. Afortunadamente, la monja no se circunscribe a las locales sino que alza su 
vuelo hasta las internacionales. Especial mención las referidas a personajes de 
relieve, desde los hermanos Bonaparte hasta Godoy; de Palafox a Riego, sin 
olvidarse de numerosos miembros de las familias reales de Francia y España. 

En cuanto a las noticias de ámbito más restringido, sobresalen las relati- 
vas a la guerra de la independencia y su repercusión en la Ribera. Como 
ejemplo escalofriante, el relato de la batalla de Tudela desde la óptica de una 
joven monja huida del convento. 

El lector avisado y el historiador encontrarán filones de todo tipo de noti- 
cias. Entre tantas yo destacaría una, mal conocida y poco estudiada: jcómo fue 
la convivencia entre vencidos y tropas de ocupación? Precisamente en la propia 
ciudad de Tudela han quedado los testimonios de ambos bandos, de una parte, 
las Memorias de Sor Francisca del Rosario, de otra, las de León Dufour, médi- 
co militar francés que permaneció en la ciudad del Ebro entre 1808 y 18 1 O". 

17. DUFOUR, León, A Pavers un si2cle. Souvenir d'ztn sa~antfian~ais, 1780-1865. Pa- 
rís, 1888. Sobre este personaje puede consultarse: Esteban ORTA, "Un médico francés en 
Navarra. La epidemia de tifus de 1808-1809", Revista Pregón siglo XXI, Navidad 1995. 
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B) Ideología antiliberal 
En segundo lugar, las Memorias proporcionan un arsenal de datos y vi- 

vencias para analizar aspectos ideológicos. La lucha entre el Antiguo Régi- 
men, del que la Iglesia es una de los pilares, y el estado liberal emergente está 
plasmada con toda su crudeza. Aquí aparecen con claridad los principios ab- 
solutistas y antirrevolucionarios tomados de sermones y libros de la época: 

- El apoyo de Dios al sistema prerrevolucionario. 
- El desorden surgido de las nuevas ideas de la Ilustración. 
- Los frutos malignos de la misma: 

* La Revolución francesa. 
* La invasión napoleónica. 
* El sistema liberal. 

Todo ello estructurado en frases rotundas, ecos y reflejo de lecturas y, 
sobre todo, sermones de la épocaI8. Vayan de ejemplo algunas: 

<< Todas nuestrds desgracias tuvieron su principio en Fmncia. Des- 
pués que mataron los reyes estaban los pobres sin gobierno': 

'Este hombre sanguinario, llamado Bonaparte, se desnudó la piel 
de ovejd y se vistió de lobo, y @e tanto el mal que hizo que durarú su 
semilla más de lo que queremos': 

'Xlprincipio del ano SO levantó la cabeza un monstruo horrible en 
todos los reinos, llamado constitución': 

"En este tiempo se nos murió elpadre Prior, solo de tristeza de ver el 
desastre de la religión ... la persecución de todos los obispos y predicado- 
res fue gmndísima, de todo les hacían causa, solo los que iban como 
ellos contra el rey y contm Dios les aplaudían; a los otros destierro y cu- 
chillo ". 

C) Vocabulario y modismos populares 
El lenguaje de estas memorias es sencillo, salpicado de modismos de la 

zona y frases populares de la época. Ya en el prólogo advierte que para ella 
escribir es labor penosa: 

" Confieso con ingenuidad, la violencia natural que siento en empe- 
zar esta labor, lo uno porque mús quisiera el tiempo para hilar, y lo 

,, otro por la torpeza que siento en el discurrir.. . . 

Sin embargo el estilo es vivo, acercándonos al lenguaje coloquial de las 
comunidades rurales en cuyo ámbito vivió la autora su nifiez y juventud. Su 
objetivo es llegar a las monjas, para ello utiliza semejanzas al alcance de to- 
das. Observemos algunas: 

18. Sobre la importancia del púlpito en la creación de una corriente antiliberal vid. 
ARIAS, Luis y LUIS, Francisco de: "La divulgación popular del antiliberalismo (1808-1823) 
a través del sermón", Hiyania, no 183, 1993, pp. 21 3-235. Para una visión general de la 
Iglesia espaiíola en este periodo puede ser interesante consultar: MARTI, Francisco: La Igle- 
sia en Espan'a durante la Revolucibnfi.dncesa, Eúnsa, Pam~lona, 1971. 
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- "Yd diráis hermanas que soy pesada y que parezco hormiga de 
,, agosto en el afán. 

- 'Pues yo os digo que si quisiera grados me darian cada borla como 
7, escobas. 

- 'Porque como dicen los tíos del campo: "Tiene mal son" 
- Pareciamos a la araña que se desentraña para hacer su tela y vie- 

ne la escoba y se la lleva. 

Incluso las Memorias recogen alusiones a personajes tomadas de pas- 
quines de la época: 

Así, de la reina Ma Luisa: 

- '>Es esta la Parmesa, compañera de Godoy en la perdición de Es- 
pa ña, que en los pasquines les ponían: 'ésta y este son h peste?': 

O del príncipe Carlos: 

<< - Los malos le temen mucho a este príncipe, asi suelen decir: "Dios 
nos libre de que reine este jesuitica': 

También, como era de esperar, son frecuentes las expresiones tomadas 
de la Historia Sagrada: 

- "Cada día estdbamos hechas un Job de trabajar': 
- "Como fue tan de repente, salimos a pie y sin nada de comer, por- 

que ni un jumento se encontraba; las pobres ancianas, aqui caigo, alli 
levanto.. . Este nuestro viaje fue.. . muy parecido a los que tuvo hcob  en 
el Mar Bermejo': 

Voces y dichos populares, algunos de los cuales perviven todavía en el 
habla de la zona, salpican las páginas de estas Memorias: 

>, - "Yd dirais hermanas.. . . 
- "Toda esta tropa tan valerosa tuvieron orden de defendersen en 

este punto, que era lo mismo que echados con un canto al do': 
- "Son tantos los laberintos de cosas entre rusos, ingleses, nuestras 

guerrillas.. . todo fue cuasi en un mismo tiempo. N o  sé como sacar esta 
madeja': 

- "Fuimos entre h b a h  en un galope a Foletellas. Esto lo atribuyo 
a milagro, porque a las ancas del caballo una jineta como yo, que con 
mil atavios y un hombre teniéndome, toda me escan~ayaba'~; pues en 
este viaje que estaba insulsa, que ni sabia donde estaba, fui buena ca- 
ballera': 

- 'j cuando vio el engaño, toma elportante y se planta en Madrid". 

19. José Ma IRIBARREN en su Vocabulario navarro trae la palabra "descancayau o es- 
cancayau" como sinónimo de "descoyuntado o descuajeringado". El ámbito donde se em- 
plea: Tudela. 
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- 'Estábamos con tanta cólera que todos decían: jno tiene que pisar 
el territorio espanol ni siquiera un esfollina chimineras!': 

- "Yd se me quitó el miedo de morir vestida y sólo me callaba por la 
obediencia, esto es al público, que con los de mi casa llevo tres anos de 
púlpito.. . en esta guerra me temía mucho y por esta razón siempre esta- 
ba de escrito y de palabra sermoniando y no se enfdddban" 

-'2 los que iban a besarle la mano les decía: '>Y vusté de dónde es? Si 
lo vierais hermanas cómo nos lo pintaron los que le besaron ILz: mano; có- 
mo estaba tan joven, tan fimenco ... dicen que no había mas que ver: 

- 'Tnterin los soldados salían al ejercicio nuestros religiosos y el alba- 
ñil quitaban las puertas y ventdnas ... y teníamos una pilada hasta el 
techo, tapada con ramulla; que discurrz'dmos con la necesidad más que 
un abogaú ': 

- "Nos quedamos como elgallo de Morón y los enemigos más impu- 
nes con la b o h  llena': 
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Historia horrorosa (subrayado en el original) de este Siglo 19, se dedica a 
las Hermanas futuras de este Convento de Ntro. Padre Sto. Domingo de esta 
Ciudad de Tudela. Estú repartida en 3 capítulos; el que tmta de los sucesos mas 
notables desde el 1808 hasta el 1813. El segundo del 13 al 20; y el tercero del 2 0  
al 23. Estos quince an'os que llevo contados, estún llenos de gmndísimos traba+; 
y pido a Ntrs. Hermanas futuras, se acuerden de dar gracias a Dios que nos sacó 
a puerto de salvación: pues para que no se olvide nos tomamos el trabajo de escri- 
birlo. 

ConJZ,,o con ingenuidad la violencia natural que siento al empezar esta 
labor, lo uno porque más quisiera el tiempo para ylar, y lo otro por la torpeza 
que siento en el discurrir: Dios me de gracia y perseverancia para poder concluir. 

Capítulo lo 

Trdta de los sucesos desde el a60 1808 hasta el 13. Se advierte que esta lec- 
tura estarú tan mal sazonada como las yervas de la tropa; unas veces le faltarú 
aceite, otras sal y otras Las dos cosa. Yd dijimos que nuestro intento era dejar a la 
Hermanas futuras una memoria de lo mucho que debemos a Dios. Acullú en el 
mundo tendrún centenares de Historias perfectamente escritas y, como solemos 
decir, con todos sus pelos y seiiales. A ellas las remito. 

Aunque dijimos que empezaría esta Historia del ano 8 al 23, que son 15 
afios, se podían contar otros 15 afios anteriores, que fue la guerra de Francia y 
juntamente de España por la muerte de los reyes de dicba Francia. Porque desde 
esta guerra estú Espan'a destruida como otm Jerusalén y de vicios como una Gi- 
nebra; pero como esta prolijidad es demasiado pesada para una monjd, diremos 
en compendio lo mús preciso. 

Todas nuestras desgracias tuvieron su principio en Fmncia; después que ma- 
taron los reyes estaban los pobres sin gobierno. Cada día haciendo reyes a cualpe- 
or, por fin de la desgrdcia hicieron a un hombrecillo, soldddo de nacimiento na- 
da mús, pero gran guerrero; y pudo tanto con sus artes que engan'ó a todo el 
mundo y como yba ganando Reynos como así me lo quiero, lo querían tanto los 
malos que desde luego lo hubieran hecho Rey; sino que él quería Emperador. Y 
así que tuvo 4 Reynos, lo hicieron; yfue tan solemnemente que fue el Sumo Pon- 
tzj5ce a esta ceremonia de ungirlo y coronarlo. Para esto también engan'ó a los 
buenos porque mandó abrir las iglesias y volver los eclesiásticos, aunque sin ren- 
tas, y fuera del Reyno los mús, se les abrió el cielo con esta función. 

Hecho Emperador repudió a la Emperatriz Josefina, siendo mucho más 
honrada que él, pues él, había sido su criado, y se casó con la hija del Emperador 
de Austria. No sabemos en que se fundó este Reyno, sin duda por estar libre de 
sus tiranías, pero se engan'ó porque, como veremos más adelante sufió sus tiraní- 
as y tuvo que cargar con la hija y uno O dos nietos. Así que buenos y malos, todos 
fueron por un rasero. Este hombre sanguinario, llamado Bonaparte, se desnudó 
la piel de oveja y se vistió de lobo y fue tanto el mal que hizo que durará SU semi- 
lla más de lo que queremos. 

Dejemos a Frdncia y vamos a Madrid a buscar al caudillo de Bonaparte, 
llamado D. Manuel Godoy. Este tuvo la misma piel de oveja y fue la perdición 
de Espan'a; éste fue también soldado, y tuvo tal privanza con los Reyes, en espe- 
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cial de la Reyna, que no había otra voz que la suya. Era usurpador con mucho 
disimulo y muy de antemano, porque alpaso que el Rey tenía erario sin un cuar- 
to, Godoy tenia el suyo apuntalado de tanto peso y como ya olia el poste, compró 
muchos estados en Italia. El pobre Rey, para salir de sus empeños, hizo dinero de 
papel, el cual le tocó a esta comunidad un p n d e  surtido, y otro de recibos de el 
rédito deluros, que desde el año 2 no hemos visto metálico. 

Dejémonos de esto, veamos lo que fue nuestro usurpador. Este fue soldado de 
Guardias Vdlonas y casado con madama Tudot. Esta no vino a Madridporque 
le hacía estorbo para SUS intentos. Godoy tuvo una letanía de honores entre ellos 
Príncipe de la Paz, que nunca habíamos oído semejante título, solo al Rey de la 
Gloria. Con tantos titulos se casó con la Infinta, hijd del Príncipe D. Antonio; 
no sabemos que la Madama Tudotpusiera impedimento, o sea por respeto a los 
Reyes o porque le estaba bien el ser semi Reyna. Los grandes de la corte, ya lo sa- 
bían y se lo dijeron al Rey. Este, que de ninguno pensaba mal, se escandalizaba y 
decía a Manuel: 

'El mundo está muy malo, hasta de los Reyes hablan. Manuelico, ¿Es ver- 
dad que todos los días oies (sic) mira y rezas el rosario?': Él decia que sí, y con 
estas satisficciones que el Rey le hacía, desterraba a todos los que se oponían a sus 
hechos, así Arzobispos, como los demás. Y deste modo ninguno osaba hablar pa- 
labra. 

Como no se pagaba a nadie, todo el Reyno estaba sumamente descontento y 
Ntro. Rey D. Carlos IIII (sic), le pareció aquietaria pasando la corona a su Hijo 
D. Fernando 70; esto se hizo, pero nadd ganó. A este tiempo vinieron infinidad 
de frdnceses con engaño, y ocuparon todos los castillos y phzas de armas de toda 
España. Esto llenó de susto hasta los ignorantes que no entendían; y pensando 
que Godoy tenia la culpd, hubo una sublevación en Madrid, que lo perskuieron 
a Godoy para matarlo. Y dijeron que le habían sacado un ojo y que cuasi lo ha- 
bían dejddo muerto; pero no sería tanto porque todavía vivez0. 

En este tiempo estaba el Emperador Bonaparte, acomodando a sus herma- 
nos que eran muchos; a todos los hacía reyes y a Eprtd envió a JoseJ hermano 
menor; para esto envió a Madrid muchos mdes de soldddos y se conoce que estaba 
compuesto con su caudillo Godoy para llevar los Reyes prisioneros; porque Godoy, 
como tenía sus estados en Italia, cargó con los Reyes Padres, y el infdnte D. Fran- 
cisco de Paula, hijo menor del Rey D. Carlos y con una hija que tuvo de la In- 
fdnta. Esta Infdnta, mujer de Godoy, se la llevó su hermano el Señor Arzobispo 
de Toledo. 

A nuestro Rey D. Fernando 7 O  y a su Hermano D. Carlos María, los lleva- 
ron a Frdncia a un castillo que llaman Valencieres (sic). En estas prisiones hubo 
una revolución muy grande en Madrid, porque los pobres madrileños no pudie- 
ron ver esto a sangre @a, y como habíá tanta tropa armada, y elpaisanaje de- 
sarmado, porque ya suponían esta los traidores; hubo tal matanza del Pueblo que 
corría la sangre a ríos. Esto no sé si fue el 2 de Mayo, que por cosa extraordinaria 

20. Efectivamente, Godoy residía en Italia en 1823, año en que se escriben estas me- 
morias. Abandonado por su esposa, vivía con Pepita Tudó, con la que posteriormente con- 
trajo matrimonio. Redactó durante su larguísimo exilio unas memorias que vieron la luz 
pública entre 1836 y 1842. Falleció Godoy en París el año de 185 1, a la avanzada edad de 
ochenta y cuatro años. 
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de todas ¿as matanzas que se ban visto, nos mandaron a toda la Iglesia celebrar 
todos los anos aniversario. La revolución de Godoy ya se que fue el 19 de Marzo; 
esta de los Reyes, no sé si la equivoco; como hay tantas en Madrid y han pasado 
tantos anos, no es mucho que no me acuerde. 

En ausencia de los Reyes, pusieron una Regencia los españoles, salida del liz- 
fierno, que todavía dura; esta defendía al rey prisionero, y cargó con la tropa de 
E p n a  que entonces, h t d  el a60 20 siempre ba sidofik estuvo en Madridpoco 
tiempo porque ya nos venía el Rey ]ose$ y h Regencia se fue a Cádiz; allt goberna- 
6an las tropas, pero no les pagaban; como ellos lo quedan más para sus bohillos, y 
no había en el Reyno de donde echar mano, porque ya el Rey D. Carlor lo dejó to- 
do como un esqueleto; porque a ¿a Iglesia y a todas IdT Religiones les quitó todas las 
fundaciones. El Sumo PontzFce le dio su Licencia, con tal que pagara el 4 por 
ciento; a todo convino D. Carlos, pero nada pagó. Solo a los Dominicos les quitó 
24.000 pesos de funhción y a este tenor a todos. (pobres Ánimas del Purgatorio, si 
estzdviéradeis (sic) en estado de re6ií; los ojos habías de sacar a estos usurpddores). 

Pues nuestra pobre Regencia, en este estado, nada asistía a la tropa; los po- 
bres soldados era compasión verlos desnudos y sin comer; los unos se mantenían 
de sus casas y los que no tenían, perecían. Los pudientes y todos los espagoles los 
asistían todo lo que podían; todas las gazetas estaban llenas de estas donaciones, 
hecbas a la tropa; pero ellos, y todos, los pasábamos muy mal, porque aunque nos 
prensaran no podíamos más. 

En este tiempo vino el Rey josef a Madrid, todos habhbdn bien de este Rey; 
esto es, en lo que cabe. Porque em muy cortés y humano; a los que i h n  de comi- 
sión a besarle la mano les decía: '> Y vusté de dónde es ?': Si lo vierais Hermanas 
cómo nos lo pintaron los que le besaron la mano; como estaba tan joven, tan ya- 
menco, y con unos calzones de raso blanco, y las insignias de Rey; dicen que no 
había más que ver?'. A este Rey, que todavía vive, tenemos las Monjas mucha 
obligación de encomendarlo a Dios, como veremos adelante. 

En este tiempo, como ya estaba quitada la máscara de engafiar, empezó la 
guem más terrible que se puede pensar. Esta guerra fue muy sangrienta, porque 
los enemigos ya suponían que no habídn de descansar hasta acabar de ganar a 
todos; y los epn'oles en vencer o morir, de modo que todos estaban armados de 
escopetas roPz'osas, asadores y palos y tejas y ladrillos que otra (ama) no había, 
porque todas las tenían los enemigos. Todos lospueblos, aunque fueran de cuatro 
casas, todos habían de estar en guerm, no había remedio; si no los tenían por 
midores y teníamos peor guerrd que todas. Esto fue al principio, que las tropas 
de línea estaban lejos; y los enemigos estaban entrando por todo. 

Un mes antes de llegar a Tudek estuvimos en un martirio; porque (de) to- 
da la Merindad se reunieron aquí, y les teníamos que mantener y suJrir mil al- 
borotos y disensiones; desde la fiesta de la Ascensión, hasta la Trinidad que entm- 

21. Por una orden de 16 de enero de 1809, Napoleón urgía a las corporaciones civiles 
y eclesiásticas a presentarse ante José 1 para prestar juramento de fidelidad. Todos los obis- 
pos debían hacerlo personalmente al frente de un cuarto de sus canónigos. En el caso de 
Tudela, el obispo, Simón de Casaviella, alegaba razones de edad y achaques: "... por lo que 
a mí toca estoy presto y me ofrezco a prestar el juramento que la piedad del rey me exige ... 
(pero) mi avanzada edad, ajes que estoy experimentando ... y de cuyos terribles resultados 
solo pueden irme conllevando la dieta rigurosa de enfermo...". Carta de 26 de febrero de 
1809. Archivo Decanal de Tudela. 
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ron (los franceses), todos los dzáir estuvimos en un continuo sobresalto. En el coro 
no os puedo ponderar las aflicciones que pasábamos, porque luego se llenaba la 
Iglesia de gente, con cada clamor queparece que arrancaban las columnas. Y co- 
mo ya sabíamos que habían de entrar de guerra no aguardábamos más que el 
cuchillo; por fin entraron el 8 de junio. Este dia los nuestros cogieron los altos, 
cada lugar en el suyo, armados como está dicho; sólo un cagón de los más peque- 
60s que llaman obuses, tenian en elportal de Vellida, y un artillero que manejd- 
ba este cagón, y nadd más; éste, luego cayó, digo cayó pero fue después de tres ho- 
ras de tiroteo, que aquí, nosparecia que habían muerto a todos losfianceses, y no 
mataron ningunoz2; porque estaban quedos, hasta ver si cedían viendo una tropa 
tan lucida como la que venia; pero no habia caso de desistir. De los nuestros ma- 
taron el artillero y un hijo de nuestro sobrestante. Este dia ninguno comimos, las 
calderas que teníamos cocidas para los nuestros, sirvieron para los franceses. La 
gente del pueblo se había salido; sólo las monjas y guerreros quedamos. 

No os puedo ponderar el sacrzficio que tuvimos que hacer las que no tenemos 
espíritu de mártires; yo digo de mi que no tendría dzpcultad en coger un fusil y 
morir en la guerra; pero morir a sangre fiia, tengo muchas dzficultades. Pues esta 
dzficultad se vence con Id ayuda de Dios como veréis, y ayudándonos cada uno, 
porque, si no, es provocar y tentar a Dios. Todo el día estuvimos en el coro, pero 
lo que más admira sobre manera, es ver elfervor que esta comunidad tuvo en h 
tres horas de tiroteo. A las tres de Id tarde empezó; el Padre Prior, que era el Ma- 
estro Osé., vino a la reja del coro, alli nos echó la absolución por si acaso ejecuta- 
ban las leyes de guerra, estar prevenidas. Aqui estábamos con la Virgen del Rosa- 
rio con dos veh,  todas alrededor sin cesar en las tres horas ni un minuto de can- 
tar Letanias y Salves; el salmo: 'Ecaudiat te Dominus in die tribulacionis': lo 
menos veinte veces, y otras mil devociones que cada una discurria. El Padre Prior 
estaba en la iglesia en silencio, admirado de que tuviénamosfuerzaspara tanto. 

En que cesó el tiroteo subieron dos monjas a ver quién ganaba, y los fiance- 
ses les tiraron tres o cuatro balazos que deshizo Id ventana, y pegó en el techo y 
pared y a las monjas nada les tocó; pero fue tanto el susto que no podian de nin- 
guna manera respirar. En esto entra el General (francés) con tanta bulla en la 
Iglesia, creyendo que teníamos aqui la tropa; y como w i a  can'ones de batir, lo 
hubiera hecho, que asi lo dijo en la reja del coro; sino que quiso Dios que el 
hombre conoció que era convento de monjds, y hasta ver si estaba aqui la tropa 
no quiso dar orden. Cuando esta bulla creimos que a degollarnos se encamina- 
ban todo el ejército; y era a que les diéramos de comer. Todo les dimos y a más la 
contribución; después hubo tres dias de saqueo. 

Después quedó aqui la guarnición y pasaron a Zaragoza; pero hallaron tal 
resistencia que aturde los meses y afios que les costó; y no pudieron con tanta arti- 
llería y tantos miles de hombres; estuvieron hasta mitad de Agosto y les mataron 
tanta gente y vinieron tan desfigurados de estar en el sitio con los ardores del sol 
que no los conocíamos; aqui mian todos los heridos y prisioneros; todo el día es- 
tábamos trabajando para ellos y no podiamos hablar una palabra ni por escrito; 
por una carta sin firma que nos la acumularon sin ser verdad, no echaron una 

22. El convento de las dominicas está situado junto al portal de Velilla, una de las 
puertas de la muralla medieval. Así pueden comprenderse mejor las palabras de la monja, 
acostumbrada al silencio y soledad del claustro. 
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contribución de 5.000pesos; y por muchos empeHos se quedó mús de mil. Luego 
que se retiraron losJrdnceses, vinieron muchos miles de aragoneses y valencianos; 
y los enemigos estaban c e m  de aqui oyendo las proclamaciones de h. Rey Fer- 
nando 70. Todo se volvía músicas y festines; aqui nos sofocaban con escampelas, 
escapularios y rosarios, de modo que era un laberinto. Los soldados de línea, ya 
nos decían que todo pamría en trdbdjos y asífie; porque los franceses, así que tu- 
vieron refierzo, volvieron el día 3 1  de agosto; y la tropa nuestm se f ie  a Zarago- 
za y nos dijeron que saliéramos del convento que había peligro. 

Como @e tan de repente, salimos a pie y sin nada de comer, porque ni un 
jumento se enconmba; las pobres ancianas, aqui caigo, allí-levanto. Fuimos a Tu- 
lebras a h monjas que hay allíy nosjuntamos con las Claras que también fieron 
allí,- éstas se fieran a sus monjas de Agreda y nosotrds fiimos a Cascante porque 
teníamos miedo en Tulebras como es un caserío; y estuvimos en la Basílica de la 
Virgen del Romero. La gente de Cascante f ie  tanto lo que nosfdvoreció, así de ob- 
sequios, como de regalos, que no se puede decir en pocas palabras. Estuvimos siete 
días; también tuvimos allí una mala noche, porque fieron los enemigos y estuvi- 
mos en nuestro peligro, y la Virgen nos guardó. En estos días fieron al convento 
dos monjas, que se habían quedado en Tudela y escribieron que fiemn seis monjas 
siquiera, para que no tomaran el convento para cuartel; luego vinieron, y a luego 
vinimos todas, porque los enemigos se fieron al sitio de Zaragoza. Este nuestro 
viaje f ie  muy alegre y muy parecido a los que tuvo Jacob en el Mar Bermejo. 

En este tiempo estaba la guerra firiosa en Zaragoza, allí pereció la mitad de 
Fmncia. Decía que la Virgen del Pilar peleaba por ellos, y se puede autentitar 
(sic) el m i lap ;  porque no se ha visto cosa igudl. Por aquípasaron artillería y mu- 
niciones sin número, y tantos miles de tropas, que sin cesar estaban pasando; de 7 
u 8 naciones pasaron y todos quedaban sepultddos. Las monjas estúbamos sin u&s 
de tantas h i h  como eran menester y de camas y gollinos'? y demh ropas, todo era 
poco. En este tiempo se retiraron una vez losJTdnceses y vinieron nuestrds tropas. 
En Tudela se juntaron 30.000; aquí fie la sofocación sin par, porque no había 
alojdmiento para tanto; aqui teníamos en el locutorio un montón de oficiales del 
Primer Pabellón; les poníamos camas y.les guisúbamos la comida, con mil imperti- 
nencias que esta gente gmnde suele tener. Nuestra Regencia, que ya dije que era un 
infirno, empezó a vender su Nación; ya lo conocían los generales, pero como esta- 
ban en puesto del Rey, lo mismo era desobedecer a ellos, que al Rq; y los pobres se 
mordían los labios, de versen (sic) en la precisión de obrar contra sus conocimien- 
tos militares; toda esta t q a  tan valerosa tuvieron orden de defendersen (sic) en es- 
te punto, que era lo mismo que ecbarlos con un canto al cuello al río. 

;Qué sacrzjcio tan parecido al de Isdacj 
El día 23 de Noviembre tuvieron reJuerzo los enemigos y vinieron a Tude- 

la. Entonces nadie nos dijo que teníamos peligro, estúbamos muy quietas; sólo 
nos afinamos escondiendo la plata y maletas de los soldados que ya sabían iban a 
morir y quería que nos aprovechúramos de lo que se había de perder; y fue bien 
poyue sirvió para sufragio de sus almas. En esta maniobra que estúbamos en los 
desvanes, con cada bomba que hundían, pasan las Capuchinas a la Ense5anza 
con el Sen'or Pro~isor?~; éste viene a llevarnos a nosotras, se fueron y nos queda- 

23. El provisor, que a la vez ejercía como vicario general de la diócesis, era Hilario Cle- 
mos. 
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mos aquí seis monjas; a la una de la tarde, cuando ya estaban entrando los ene- 
migos, viene mi hermano de Cabanillas con orden de sacarmez4. Yo no quería ir 
porque era lo mismo que morir. ÉL que había de ser a la fierza, que madre esta- 
ba llorando; fiimos entre las balas en un galope a Fontella?. Esto lo atribuyo a 
milagro, porque a las ancas del caballo una jineta como yo, que con mil atavíos y 
un hombre teniéndome toda me escancayaba; pues en este viaje que estaba insul- 
sa, que ni sabía dónde estaba, fui buena caballera; la Virgen del Rosario nos sacó 
de todos los peligros. En este lance le ofiecí decir dos misas si nos guardaba a to- 
das con vida, y así lo hizo. 

De Fontellas pasamos a Bufiuel y allí estaban las monjas de Santa Clara; 
allí estaba la Barca, sin cesar de pasar a la tropa nuestrd; y a los paisanos no ha- 
bía orden, y nos quedamos allí toda la noche de guerra, para dar lugar a que no 
los cogieran prisioneros. Esta noche la tropa estaban muertos de hambre porque 
todo se quedó en el campamento, y como de todos los lugares les llevaban todos los 
días, el lugar se quedó sin pan en un instante; la casa que estaba yo, tenían unas 
talegas de harina y les daban a cada soldado un plato y en la lumbre asaban 
unas tortas. Aquí me encontré una hermana que tengo casada con SU fdmilia y 
un carro de comestibles, y nos vino ~ n d e m e n t 8 ~ .  Luego lo supieron las monjas 
Claras, y les socorrimos la necesidad y a todos hasta donde llegó; al otro día Dios 
nos socorrió porque nos envió mi madre una carga de comestibles y todo lo dejd- 
mos a la patmna y a las monjas. Yo estaba con sumo pesar de no saber nada de 
mis monjas, a cualquiera le hubiera &do el dinero que llevaba porquefieran a 
Tudela a ver si vivían; pero todos me decían: '>A Tudela? Aunque nos de usted 
todo el mundo': Yo les dije: 'Fues yo he de ir hoy mismo aunque me maten': Y 
así lo cumplí. 

En casa de mi madre no hice más que comer y sin parar marchar a Tudela; 
mi madre se desesperaba de mi cabezonada. Dos monjas de santa Clam que ha- 
bía y un religioso mercedario, otro dominico que yo llevaba desde Tudela y nues- 
tro cirujdno y SU hija, quisieron venir conmigo porque se animaron viendo mi 
valentía; y les dije que no quería exponer a nadie, que me dejaran con mi domi- 
nico. Por fin vinimos todos en una galera. En la ciudad no había nadie, sólo la 
tropa. Había muchos miles que no se podía dar un paso de tantos muertos, por- 
que como estaban cansados y estaban con el me figuró que todas las dzfintas del 

24. Como ya reflejo en el Estudio Introductorio, se refiere a Cayetano Erlés, el único 
hermano varón que vivía en esta época. Contaba treinta y seis años; casado desde 1805 con 
Ma Antonia Aguado, del vecino pueblo de Murchante. Ambas son familias hacendadas, 
que están incorporando a su patrimonio tierras de la Iglesia tras la supresión de las Obras 
Pías; por ello son partidarios del régimen liberal. Ma Antonia era hermana de Sebastián 
Aguado, el primer alcalde constitucional de Murchante, exaltado liberal, que protagonizó 
un grave incidente con el párroco en el año 1822, durante el Trienio Liberal. Véase ORTA, 
Esteban, "Murchante, la larga lucha por su libertad': pp. 1 16-1 20. 

25. Lo normal es que hubiesen utilizado el puente de Tudela para atravesar el Ebro y 
llegar a Cabanillas; mas era imposible por haber destruido algunos arcos las tropas espafio- 
las para impedir el paso de los franceses a la margen izquierda del gran río. 

26. Esta hermana es Ma Ángela, casada en Murchante. Sabemos por el testamento de 
Patricio Erlés que su marido, José Martínez, ejercía de "alcaide del lugar de Urzante". La 
batalla de Tudela, que se extendió hasta Tarazona, alcanzó especial virulencia entre Cascan- 
te y Murchante. El saqueo y destrucción posterior empujó a sus habitantes a la huida. Para 
la incidencia de esta batalla en la economía de la zona puede consultarse ORTA, Esteban, 
op. cit., pp. 60-63. 



ESTEBAN ORTA RUBIO 

panteón habían salido; y aunque me consoló verlas con vida, me sofocó la pena 
de los trabajos que habrían pasado. 

No me equivoqué en mis cálculos, porque Jueron grandísimos los trabajos y 
los milagros de la Divina Providencia a la par de ellos. Como yo no estuve, no lo 
diré por menudo, porque es tan largo de contar; sólo diré la sustancia del caso 
para dar gracias a Dios. 

En la Ensefianza estaban las tres comunihdes, un canónigo y diferentes se- 
glares. Entraron los enemigos con la Juria que se supone de una guerra tan san- 
grienta, y una sefiora de una ventand7 les echó una bolsa de dinero pensando 
acertar, pero erró, porque al momento vino un ejército y les rompieron todas la 
puertas. Yd estaban las monjas dispuestas pam morir porque el canónigo les echó 
la absolución; y ély todos los hombres que había, se escondieron. Las monjas, co- 
mo eran tantas no pudieron, y bajdron con las educandas vestidas de monjas, con 
capas y velos al claustro y de rodillas a recibir el martirioz8. De una vez entraron 
por tres o cuatro puertas, entonces sólo les querian robar; les decian: 'dinero, di- 
nero"~ haciendo mofd les pasaban la pierna por encima; todo les quitaron en un 
momento, y les rompieron todos los muebles, de modo que ni pa fiuelo para las 
narices, ni una miga que llevar a la boca les dejdron. Ellos comieron y bebieron 
como cerdos y se muddron con las camisas de las monjas. 

En que acabaron de hacer el registro, que Jue hasta quitaríes los ajuares más 
pequefios, de cajas y medallas de bolsillo y hasta lo que llevaban puesto de anillos 
en los dedos y ropas para el abrigo; de todo las despojaron. Interin pasaba esto, 
las monjas estaba en fervorosa oración, sin dejar santo, ni santa en el cielo a 
quien no se encomendaran; aqui se vio cumplida la palabra de Nuestro Dios, 
que a ninguno que lo busca con confzdnza, le falta su auxilio. Estando en el 
punto más apretado dijeron (los franceses) llevarlas al campamento; no sabian 
(las monjas) que medio tomar, si salir a la calle o tocar la campana; por fin toca- 
ron la campana, y Dios dispuso que un oficial que estaba bastante lejos, oyó la 
campana, y sin saber las calles, por el eco de la campana, se plantó en la Ense- 
fianza con el sable en la mano. Las monjas pensaron que venía a matarlas y una 
capuchina, que sabia Jrdncés, le dijo lo que pasaba y que las defendiera. Al mo- 
mento echó un p n d e  grito, y todos se agobaban a salir, dejando el hurto de las 
manos; este hombre era tan grdnde como un gigante y tan hermoso que parecía a 
San Miguel. Luego que desocupó el cuartel, se Jue a traer guardia de su satisfac- 
ción, y vino con otros dos oficiales más. Con este auxilio descansaron y los oficia- 
les cenaron y se acostaron porque estaban muy cansados; a la media noche vienen 
a buscar (a) los oficiales con cada grito que alborotaban, que dice que los espafio- 
les, como se defendieron toda la noche, pensaban que volvían y estuvieron sobre 
las armas; vienen los oficiales, se acuestan, y a poco, ,?as mon@ que estaban aqui 
(se refiere al convento de dominicas) sintieron les levantaban las puertas para 

27. Se refiere a la casa donde vivía "la mandada", es decir la persona que se encargaba 
de comprar comestibles y ejecutar cuantos recados necesitase el convento, oficio muy nece- 
sario al no poder salir las monjas de la clausura. Aún existe en la actualidad la casa, adosada 
al convento. 

28. Las monjas de la Ensefianza tenían también alumnas internas pertenecientes a la 
clase elevada, que recibían una educación más selecta. Según un documento de junio de 
1810, residían en el convento veinticuatro monjas, aunque en tiempos más estables su nú- 
mero se acercaba a cincuenta. "Plan circunstanciado de todos los Conventos de Religiosas 
de la Diócesis de Tudela". Archivo Decana1 de Tudela. 
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entrar; en esta aflicción tocan las campanas a ver si se compadecían algunos; 
nuestras monjds de la Ense fianza, como las tenían en el corazón luego las oyen; 
van a un oficial, elpobre estaba con un sueño tan pesado que no podían sacarlo 
de la cama; la capuchina intérprete le dice el tmbajo, y Nuestras Monjas, impa- 
cientes, lo visten al hombre como si fuera un Nino Dios, y lo envían corriendo al 
convento. Luego lo remedió todo; les puso buena guardia y les dio noticia de la 
Ensefianza. Las monjas se quedaron en el cielo con este consuelo, y le daban di- 
nero y dijo que no quería drchen" (sic) y le dieron unas laborcitas para su mujer 
que había estado educanda en las monjas y nos quería mucho. 

Al otro día se volvieron las monjas a sus conventos, los oficiales nos cuida- 
ban siempre que estaban en Tudela; y siempre que pasaban, aunque no fiera 
más que un minuto, no se irían sin saber como estábamos. Teníamos muchos, pe- 
ro estos tres eran: Don Francisco, el grdnde, Don Fmncisco, el pequefio y Don 
Cristóbal. 

En este tiempo estaban en nuestro convento, nuestros religiosos (dominicos) 
porque el suyo lo tomaron para la tmpa; el 13 de Diciembre nos mandaron deso- 
cupar el convento a las tres comunidades y pasar a la Ensefianza; nuestros reli- 
giosos estuvieron en casa de la "Mandada" y nosotras, las cuam comunidddes, 
como un rebafio de ovejas, nos metieron en la Ensefianza, y nos engahzron de 
que era sólo para un día, y en esta confianza lo dejamos todo entre tabiques y no 
llevamos ni siquiera los ajuares de primera necesiahd. De las tres comunidades 
que fiimos, las dominicas fiimos las desgraciadas; las Claras y Capuchinas luego 
volvieron a SUS conventos, y nosotras estuvimos 20 meses. Y como estaba nuestro 
convento de cuartel todo lo destrozaron y f ie  milagro el quedar con cimientos. 

No os puedo ponderar la vida tan laboriosa que llevamos en estos 20 meses; 
ya con las muchas enfermedades, que estuvimos montones de males; ya cuidando 
el convento, todos los días con regalos a los guardias y generales; y con el albafiil 
tapando lo que daba a la iglesia; y siempre con un ;ayi de que lo queman y de 
que lo hunden. fnterin los soldados salían al ejercicio, nuestros religiosos y el al- 
bafiil quitaban las puertas y ventanas que podían y las llevaban a la ensefianza; 
y teníamos una pilada hasta el techo, tapada con ramulla; que discurríamos con 
la necesiddd más que un abogau (sic). En este tiempo pasamos muchos apuros y 
nos deshicimos de mucbas haciendas porque eran grandísimas las contribuciones 
y los comestibles muy caros. El robo de trigo valía a 6 duros, la carnicera de 
carne a 3 ó 4pesetas, el robo de garbanzos a onza de oro, y la verdura, como no 
teníamos huerta, todo al peso del dinero; y quién comprara, era menester empe- 
fios, y pedirles como por Dios. De la hacienda nada de rédito sacábamos, los in- 
quilinos nos alcanzaban dinero, porque era mayor lo que pagaban de contribu- 
ción que lo que nos debían de renta. Vendimos muchos vales reales y recibos de 
los juros de Madrid, medio de balde; la plata a bajo precio y 7 u 8 olivares, y la 
mitad de la tierra blanca, y casas, y otras las arruinaron. Y después ninguna es- 
peranza de que habíamos de subsistir con tales enemigos; y discurrir como salir al 
puerto. Parecíamos a la arana, que se desentrafia para hacer su tela: y viene la es- 
coba y se la lleva. 

Muchas veces teníamos junta de comunidad para tratar de deshacernos de 
todo y guardar el dinero; porque nos decían que llevaríamos el mismo camino 
que los religiosos, que ya los habían extinguido y cargado con todo; y de un correo 
a otro estdbamos las monjas esperando lo mismo; y como era esta decisión de tan- 
to peso, que era como desconfZdr de la Providencia y poder de Dios, nada se de- 
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terminaba. Los que nos querían bien, nos decían: "Es una locura; pudiendo te- 
ner algo para no ver la cara de los parientes, exponerse a no tener nada." En esto 
tenían muchd razón; pero yo siempre decía: '; Y qué? ¿Este sacrzjcio tan de mm-  
60 que hacemos por Dios, lo h de tener en el olvido? Pensarzá faltar a creer sus 
promesas. Que se lo lleven toda, que ya nos lo darán aunque no quieran? 

Así que llegó el decreto a las manos del Rey, que solo su j rma faltaba, Dios 
dispone que un consejero aboga por las monjas y le habla de esta manera: "Sefior, 
¿que vamos a ganar en esto?; ellas llevaron sus adotes (sic); la justicia pide se les 
dé algo de pensión; si ajustamos cuenta de la costa de ésta, con las contribuciones 
que les sacamos, saldremos perdiendo, y a más es un deshonor para Vuestra Real 
Majestad': Como este Rey (José Bonaparte) era tan bueno, luego se ablandó y no 
lo jrmó. 

El siguiente afio (1807) de nuestro ingreso en la Enseñanza, fiteron estas 
tragedids: el 11 de enero se nos murió una anciana de 80 y tantos afios y el 30 de 
Agosto del mismo afio otra también anciana. En este tiempo, como les quitaron 
lo que tenían a los religiosos, se fiteron y nos queddmos sólo con el Procurador y 
un Lector viejo, que era de Cascante; venía todos los días de conferor y con los dos 
nos componíamosz3. Este viejo siempre nos quiso mucho y en las obras se conoce; 
éste fue mi acompafiante en el viaje de Bufiuel y venía a confesdrnos con su bo- 
rrico; y cuando murió dejó dicho que le hiciéramos los sufragios y que lo que te- 
nía&empam las monjas. HdSta en eso de tener a nuestros dominicos de capella- 
nes sin renta, nos favorece Dios, como veremos en los dos capítulos siguientes. El 
octubre de este afio les quitaron las Licencias de Confesdr a los religiosos y el Se- 
fior Obispo, que entonces era el Ilmo. Sr. Casaviella, nos favoreció tanto que nos 
dio a eslegir (sic) de todos los clérigos que tenía en la ciudad. La Madre Priora le 
dijo que los que gustara enviar serían de nuestro gusto. Se quedó tan pagado de 
esta sumisión que nos envió 4 canónigos y 2 capellanes. Este sefior nos quería 
mucho y decía que las Dominicas le habían muerto el hambre; porque lo soco- 
rrieron en una guerra, que le quitaron hasta los vestidos interioreYO. Estos senores 
nos sirvieron al modo de los dominicos, sin renta; sólo teníamos el trabajo de que 
ellos y nosotras lo pasábamos mal. Porque los pobres se reventaban con tanto m- 
bdjo; como el coro es pesado y ellos (los canónigos) pocos y el pueblo grande, era 
una compasión verlos. 

El afio (1810) ya estaba nuestro convento sin servir para la Tropa de inha- 
bitable, ni a sablazos podían entrar a los soldados; y lo &ron y la gente lo des- 
pojaba de lo poco que había. Esto nos hizo mover a diligencia algún paso; una 
vez que de nada servía, que nos lo entregaran con seguridad para servirnos de él 
y evitar la ruina que amenazaba estando sin tejado. Sin embargo de ser esta gra- 
cia tan corta, costó trabajo de conseguir; y después de conseguida iqué de dzJZcul- 

29. En efecto, por decreto de 18 de agosto de 1809 se suprimieron todas las órdenes 
regulares, mandando que se abandonasen los conventos y monasterios en el término de 
quince días. La razón aducida, que muchos habían sido arrastrados a actitudes hostiles al 
gobierno. 

30. Simón de Casaviella López del Castillo, natural de Jaca, ocupaba la sede episcopal 
de Tudela desde finales de 1797 y su nombramiento de obispo puede que tuviese que ver 
algún tanto con antecedentes familiares riberos, ya que su madre, Juana López del Castillo 
y Escudero, fue natural de Corella. A pesar de su avanzada edad, pues nació en 1732, su ac- 
titud conciliadora con los franceses salvó muchas vidas. La guerra agrió sus últimos años, 
falleciendo en Tudela en 18 16, a los ochenta y cuatro de su edad. 
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munidad; entraron dentro los oficiales, que entonces se permitía con licencia del 
Sefior Obispo, que decía que por evitar el descontentados, em preciso de esta ma- 
nera; porque en la Ensefianza por no JTdnquearle la puerta a un comandante 
que fue, se enojó de tal manera que nos quiso echar del convento. Aqui tuvimos 
fortuna con esto porque los oficiales que venían solían parecer cristianos; este día 
como eran tantos, algunos eran protestantes y en el coro, ínterin cantábamos el Te 
Deum Laudamus, unos estaban de pie, otros sentados y otros bailando. En estos 
dos meses tuvimos muchas incomodidades que sufiir, porque las más de las ven- 
unas estaban sin hacer y las celdas sin secar; y teniamos que estar 3 o 4 en cada 
celda y por las noches andar con fdroles y sufiir elfrio y el calor que es consi- 
guiente viviendo en un establo. Y después de tantos anos todavía estamos en lo 
mismo y acaso nos morirnos antes de tener las conveniencias de antafio;pues se- 
gún las economías de Espana hasta esta estación, todas salen batuecas. 

El afio 181 1, tuvimos muchos trabajos, porque ganaron Zaragoza y *e- 
ron muchos miles de  prisionero^^^ y con la peste de la fiebre amarilla; y a más la 
grande hambre que la gente padecía. Muchos nifios se morían de comer sólo un 
poco de maseta de barina de maíz. En Zaragoza no hay pincel que pueda pintar 
lo que allí se padeció en el sitio; dZd y noche con el bombardeo, sin poder salir de 
las bodegas; allí pasaban la peste y la bambre, los muertos amontonados sin po- 
derles dar sepultura, otros debajo de las ruinas de las bombas; parecía esta ciu- 
dad otra Sodoma y Gomom. Las monjas salieron las más y se embarcaron pard 
Alicante; aquí tuvimos dos, una capuchina y otrd de las dominicas de Santa 
Inés. Sin embargo de que los comestibles estaban sumamente caros, Dios nos asis- 
tió y las tuvimos todo el tiempo de la guerra. 

Tdmbién tuvimos la epidemia de enfermedades; tres estuvimos con el viático 
y murió una de las an~ianas3~; también tuvimos la penuria de robarnos todo lo 
que había en la huerta las tropas italianas; por la noche entraban y se llevaban 
todo. Teníamos todas las noches el lego y un muchacho con dos canastas de pie- 
dras por las ventanas de arriba, los ;huían? y con esto sacábamos algo de la huer- 
ta; pero teníamos la pena si les herían, quiso Dios que no sucedió cosa de estas. 

Sólo teníamos el consuelo de estar en el coro viendo lo entero que estaba to- 
do lo que toca a la ighia y coros; todos se quedaban pasmados de ver cómo se ha- 
bía guardado estando la tropa por todo. La iglesia no tocaron nada; sólo la me- 
did naranja se llueve, pero es de que está acribillada de los aujeros (sic) de las 
balas; el coro alto sólo el destrozo del órgano y libros, el bajo sólo ka sillas de la 
priora y unos bolicos de los adornos del respaldo. Las puertas principales de la 
clausura, enteras y todos los maderajes de más coste, Eo mismo. Sólo los maderos 
delgddos de teja vana y tabkas pard la carpinteda se compró, y esto muy bamto, 
porque en aquél tiempo vino una almadía y como nadie pensaba sólo en morir, 
lo daban medio de balde. 

33 Aquí equivoca las fechas puesto que el segundo sitio de Zaragoza acabó el 20 de fe- 
brero de 1809. 

34. Se trata de la epidemia de tifus exantemático que desde Zaragoza se extendió hasta 
Tudela a través de los heridos trasladados desde el lugar de asedio hasta los hospitales de re- 
taguardia. León Dufour describe la enfermedad que estuvo a punto de causarle la muerte. 
Por otra parte los archivos parroquiales de la Merindad de Tudela denotan un importante 
aumento de las partidas de defunción. Cascante pasa de 75 fallecidos en 1808 a 150 el año 
de la epidemia; y Valtierra, situada en el camino real, paso obligado de las tropas, sufrió un 
aumento dese 49 a 177 fallecidos por los mismos aiíos. 
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Así salió la fúbrica solo con 400 duros; también compuso nuestro alban'il el 
trujal que estaba destrozddo y todas las casas de esta manzana de enJTente que es- 
taban arruinadas; para esto tomamos un censo al cinco por ciento a esta albañil 
y su mujer. Tenemos mucha obligución de encomendarlos a Dios, porque a mús 
de que a SU cuidado se debe la conservación de los bienes de toda especie, que 
tam bién sirvió de procurador para las cobranzas y el campo; nos socorría en los 
apuros de no tener que comer, traía los dineros que tenia escondidos en un hgo y 
siendo tanta la deuda nunca nos apura por la paga; decía que ínterin tuviera 
brazos no nos fdltaría. Qué padre puede hacer más que esto? No tenemos que re- 
volver l i  historias para ver las maravillas del Señor; aquí tenemos a Daniel en 
el lago de los leones; este profeta se comió la comida de los segadores y las domini- 
cas, los dineros que estaba en el lago delosef MarmP5. 

Este año 181 1 todo lo ganaban los enemigos, porque la tropa de línea esta- 
ba destrozada, aZgunas guerrillas se levantaron de todos los reynos sumamente 
valerosas; no se levantaba mús por las penas gmndisimi que les echaban; a más 
de la contribución los tenían presos y los labradores con los embargos, que enton- 
ces no se g~arddba la Ley de 4 leguas sino de 5 0  o 60  y se les morían las caballe- 
rzáic y les quemaban los carros para cocer los ranchos. A los pobres que no teniun 
para la contribución les llevaban los cazos y sartenes; y era tanto lo quepadecían 
que un gobernador viendo unos pobres que los apuraban, se espantó de verlos tan 
muertos de hambre, que asi dijo que eran retmtos de la muerte; y mandó recono- 
cer los pneros y que les dieran de comer fuem de donde fuera. 

El valor de nuestrds guerrillas no tiene limites en todos tiempos; estando sin 
cuartel y sin comer, sólo lo que cogíun de rapiña, espanta lo que pudieron; los 
JTdnceses los llamaban los brigantes, que es como ladrones. Aquí, como siempre te- 
ntamos guarnición grdnde, no podían; sólo dos veces entraron, una la guerrilh de 
Cuevilla y otrd la de Durán, los dos generales navarros; estando los portales cerra- 
dos, entmron con escaleri y los metieron a todos ZosJTdnceses en los fiertes y les ro- 
baron toda lo que nos hb íun  robado del subsidio y demás cosas; y después se fie- 
ron entre milhres de bomba que les tiraban desde los fiertes; esta fue como una 
hamña de gmndísimo valor, y en toda ocasiones como veremos más adelanttF. 

El an'o 1812 empezamos a respirar, porque h s  demás potencias, se les iba 
metiendo el usurpador, salieron a la defensa; y nuestrds guerrillas se aumenta- 
ban. Bonaparte, como lo acosaban los dos reinos mas poderosos, de la Inglaterra y 
la Rusia que no pudo con elli ,  esta fue nuestra fortuna. A la Rusid fue el mismo 
emperador con un ejército soberbio, y como el de Rusia tiene aún en tiempo de 
paz medio millón de hombres sobre las armas, en este caso se supone sería mucho 
más; así fue que pereció el ejército JTdncés y Bonaparte se retiró. El inglés igual- 
mente los echó y vino por la parte de Madrid y les dio p n d e s  choques; y el rey 

35. José Marzal pertenecía a una conocida familia de arquitectos y constructores del 
siglo XVIII. Un Marzal de idéntico nombre aparece como "maestro de obras" en algunas 
de las principales de Navarra durante la segunda mitad de siglo. Consta que realizó en 
1756 el diseño para la Casa Consistorial de Pamplona y así mismo fue el encargado de las 
obras de la Santa Casa de Misericordia de Tudela, inaugurada en 1771. MOLINS, J.L. y 
FERNÁNDEZ, R., La capilla de Ntrd. Sra. del Camino, Pamplona, 1987. 

36. Dufour en sus "Memorias" hace referencia explícitas a la entrada de estas guerrillas 
en Tudela y la sitúa el 28 de noviembre de 1809. Afirma que la guarnición francesa conta- 
ba en aquellos momentos con 130 soldados mientras que los asaltantes "de Mina, Ecuevilla 
(sic) y Marquesito ascendían a mil doscientos hombres": A travers un siecle.. ., pp. 136 - 138. 
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Josef salió cruzado en un caballo (Y) sin sombrero como veremos en el capítulo si- 
guiente. Este afio 12 nació la Constitución que tanto nos degüella; en Cádiz la 
sacaron la Regencia que teníamos alli y el a60 13 la trajeron a Madridy con ella 
el martirio del rey y de todos los buenos y malos espafioles; pues con esta mala se- 
milla, todas las sectas del judaísmo son como pintadas, en comparación de ésta; y 
por justosjuicios de Dios nadie ha tenido reparo en estos afios infelices, como ve- 
remos en los capítulos siguientes. 

Capítulo 11 

En que se trata de los sucesos más notables desde el afio 13 al 20. 
Estos siete años, aunque tiene buena cara, el rescate de nuestro rey, prisión 

del emperador Bonaparte y Alianza de los soberanos; esto es bueno pero nos llena 
de luto la safia que nuestra Regencia obró con su soberano. Se sentó en su trono 
Fernando pero @e como un Rey de Bastos. 

Este ano 13, en lo que toca a la guerra todo iba próspero, todas las gacetas 
estaban llenas de ganancias nuestms; a los enemigos los llevaban como quien re- 
pica a Santa Águeda, era gusto leerlas. Aquí siempre estábamos con trabajos. El 
6 de febrero se nos murió la Madre Priora, se puede decir sofocada de trabajos, 
porque los cuatro afios que estuvo en el oficio, @e un tejido de aflcciones; y así 
cuando supo que se moría, descansó, y estaba tan alegre que daba envidia su 
muerte; sólo sentía dejarnos tan pobres que no había un cuarto para el entierro. 
Y quiso Dios que un censalista que siempre ha sido mal pagador, luego que se le 
escribió la necesidad envió una cantidad y se le hizo un entierro magnzjc7co. 

En este tiempo llegaron las tropas a Madrid y en Vitoria tuvieron un cho- 
que tan grande con la tropa que llevaba el reyJose5 que les cogieron infinidad de 
prisioneros; montones de muertos y todo el tren de artillería y riquezas; de modo 
que hasta los paisanos se hicieron ricos con lo que encontraban en el campo de 
batalla. Al Rey lo tuvieron que sacar del coche porque las balas los deshacian y lo 
pusieron como un pellejo, atado en un caballo para que no lo conocieran, y de es- 
te modo f ie  a Fmncia. Creo que de Espafia nada sacó; algunos lo tienen por 
usurpadorporque lo pasa en Italia como un duque; yo me inclino que su herma- 
no le dio para vivir con decencia, porque él no quería ser rey, sino pasar por su 
oficio de curial; y conque robara a&, también nos sirvió cuatro afios, expuso su 
vida y perdió la parroquia. En un tiempo de guerra, que el oficio de la curia estú 
en las armas militares ¿qué queremos haga un hombre? Este rey bondadoso esti- 
mó en poco la corona, que se conoce que más quería los vinos generosos, porque 
los muchachos le cantaban: yosef botellas, hazme un despacho, no sea por la no- 
che, que estás borracho'37. 

Los reyes de esta chse tienen mucha razón, yo hablo de experiencia; en este 
mismo tiempo celebramos las monjas la entrada de nuestro rey, con mucha pro- 
piedad. A mí me hicieron rey, porque soy de aspecto serio, de la edad del rey, y las 
convidé a un cordero; toda la comunidad estaba empleada, unas de infantería, 
otras de Guardia del Rey; éstas me llevaban en una carroza con muchos adornos; 
ésta era una silla de moscobia que tenemos para las enfermas, hecha con cuatro 

37. José Bonaparte, que contaba cuarenta y cinco años al abandonar España, vivió 
posteriormente en Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1841 regresó definitiva- 
mente a Italia, donde falleció en Florencia el año 1844 a los setenta y seis años de edad. 
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rueáas, con sus tirantes de cueráa, tan suave que volaba por todos los trúnsitos al- 
rededor; la echaba de rebucha, montones de peladills; yo sólo por una 
simple afición que tengo a las peladillas, lo mismo era verlas, que dejaba la ca- 
rroza y el trono para cogerlas. Pues si esto hace una monja que no es avarienta, 
que con una peseta se puede hartar de ellas y cree que no le fdltará, ¿qué tenemos 
que decir del rey Josef! Diremos que supo comerse la merienda mejor que su her- 
mano el Sabio; éste$e el emperador Bonaparte, que siendo la admiración de su 
tiempo, por la grandeza de todos sus atributos, solo para él$e pequeno. 

Son tantos los Zaberintos de cosas entre rusos, ingleses, nuestras guerrillas, la 
venida de Luis 18, la de Fernando 70, la prisión de Bonaparte, todo fue cuasi en 
un mismo tiempo. No sé cómo sacar esta madeja; comenzaré por los otros reinos. 
Los rusos arrollaron a B0napart.e y le obligaron a que entregara al rey de Espana 
D. Fernando 70 y a SU hemano el principe D. Carlos Ma de Borbón; luego los 
entregó y cogieron al emperador preso y vino su legitimo rey de Fmncia, hermano 
de Luis 1 6  Éste es el que tenia la corona de derecho y le coronaron con el nom- 
bre de Luis 18; al emperador Bonaparte le perdonaron la vida y entre los sobera- 
nos aliados dispusieron que lo llevaran los ingleses a una isla que llaman Santa 
Elena; guardddo como convenía tal perillún. Asi que los ingleses cumplieron per- 
fectamente los deseos de todos, porque todos se temían, como tenia tanto partido, 
nos diera algún chasco. En esta isla vivió cinco o seis a6os;fue una vida ins@ida, 
decian que cuasi no hablaba palabra; pensamos que se aprovecharia de esta vida 
quieta para convertirse, pero nada sabemos de esto; se conoce que se llenó la me- 
dida y no llegó la hora de su arrepentimiento. 

La empemtkJOsefina ya se habia muerto esta dicen que em buena; 
y la madre de Bonaparte y demás hermanos también los contaban por buenos; la 
segunda emperatriz, hija del emperador de Austrid, se la llevó su padre con uno o 
dos nifios que tenia; los amigos de Bonaparte siempre estún de que sea rey de 
Fmncia el hijo de Bonaparte; en todos tiempos se encuentmn maquinaciones de 
esta clase. 

El ano 13 (sic), por la Pascua de Resurrección vino nuestro deseado Rey con 
mucho aplauso, porque entonces la tropa estaba fiel y los genemles se distinguie- 
ron mucho en su fideliddd y valentia de las armas. La Semana Santa pasó por 
Zaragoza y se detuvo en la visita de las iglesias, en especial la Virgen del Pilar, 
que es el prodigio de milagros. 

El Rey comenzó su reinando perdonando a montón, como lo hacen todos los 
Borbones; esto ya se lo reprobaba su hermano y también otros buenos espaiíoles 
pero nada sacaban más que un destierro. (Que lo himos (sic) de hacer, si lo que 
heredamos de nuestros padres, es menester especial ayuda de Dios para echarlo de 
nosotros). La corona estaba como se supone de empenada, con tantos robadores; 
en palacio se una economia tan gmnde que se decia que una casa de 
un cirujano gastaba mas que la fdmilia real. Esta fdmilia eran el Rey, un tio del 
Rey, que se me olvidó contar que fue con sus sobrinos a Fmncia y vino con ellos; 
este era elpríncipe D. Antonio, este era un santo como su hermano D. Carlos 40; 
este principe D. Antonio y el principe D. Carlos eran la fdmilia real, que todos 

38. Josefina, primera esposa de Napoleón, nacida en la isla de Martinica en 1763, fue 
repudiada por éste para casarse con la hija del emperador de Austria. Retirada a sus domi- 
nios de la Navarra francesa, falleció en 18 14. 
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tres pasaban con una mesa y u n  coch8:') tanto decían de su economía, que se de- 
cía que la azúcar la llevaban a libras. Los reyes padres estaban en Italia con GO- 
doy y elpríncipe D. Fmncisco; a éstos creo que les daban de alimentos medio mi- 
llón, porque parece que no convenía que volvieran a Espaga, porque les echaban 
la culpa del malgobierno. A Godoy esto le venía muy  bien, con eso se aprovecha- 
ba de esta cota de alimentos de los Reyes; en Espafia nada tendría, porque y a  ha- 
bían ocupado su lugar los de la regencia. 

Dejemos a Madrid con las ocupaciones de fiestas y besamanos; todo este afio 
se lo llevó la Gazeta en relaciones de cumplimientos de todos los pueblos; a la tro- 
pa, en cargarles de medallones y cruces; uno decía que estaba cargado como u n  
burro de condecoraciones y no tenía u n  cuarto. Luego que entró en el gobierno 
nuestro Rey, volvieron las cosas a su antiguo ser; los religiosos volvieron a sus con- 
ventos, les dieron lo poco que les quitaron; porque el rédito que dijimos del cua- 
tro por ciento es pedir bullerías en esta ocasión. Dios quiera que en tiempos prós- 
peros se acuerden de esto; los del Mundo toman esto a jácara; pero ya pueden es- 
tar desengafiados, de que ínterin no dejen la Iglesia quieta, no tendrán reposo, y 
en esta vida y en la otra será u n  infierno de desdichas. 

El afio 14 volvieron las monjas a Zaragoza y se fueron la dos que teníamos 
aquí. El 22 de julio de este afio fue la primera vez que empezamos a confesdrnos 
con nuestros religiosos; los dos que teníamos de capellanes, se fueron a sus conven- 
tos. En este tiempo como ya no teníamos guerra estabamos con más quietud; sólo 
algunos castillos estaban ocupados, pero se tuvieron que entregar, y otros no  te- 
niendo paciencia nuestros soldados, entraban por asalto. Después que desocupa- 
ron Espafia fueron a ¿as Indias, porque este nuevo mundo estaba tan ensangren- 
tado de guerra como Espa fia; no quisieron reconocer por rey a Fernando 70, sino 
hacerlo ellos; y unos querían a l  nuestro y otros de allí, y otros revolución; en  tres 
partidos estaban. Sin embargo de estas dzficultades se hubiera compuesto todo si 
nuestms tropas tuvieran gobierno; porque los pobres indios estaba tan  cansados 
que no podían más. (iPero cómo se ha de dar lo que no se tiene? Para noso tm lo 
quisiéramos el gobierno). Este afio se tomó con mucho empego; el rey no cesaba 
de dar órdenes para que se pusiera todo el desvelo posible en esta empresa, pero 
nada servía; todos los días estaba mudando de ministros de Hacienda, de conse- 
jeros y demás. A los que la fortuna enviaba buenos, los malos que rodeaban a l  
rey, le decían que no convenía talgobierno, y los despachaban cien leguas d e  des- 
tierro; y los que el rey conocía que eran malos los mudaba y el pobre se quejaba 
que no tenía una persona fiel. Yd las tenía, sino que Como creía a todos nunca 
acertaba; así parecía palacio, una casa de poco honor, &e todos los días mudan 
de sirvientes. 

El a60 15 acabamos con los besamanos y disposiciones de las Indias; todo 
quedó en agua de borrajas. Y empezamos a las burlas del Rey; todas las gacetas y 
papelujos no tenían mas sustancia que una burla ftsica y cargamento de  todas las 

39. En los primeros momentos del reinado se produce la idolatrización de la familia 
real, llegándola a comparar con la Santísima Trinidad. Véanse si no estos versos que unas 
monjas de Alicante colocaron a la puerta del convento: "Cuando nuestro Rey está / con los 
infantes al lado / nos parece que ha bajado / del cielo la Trinidad / Don Antonio hace el 
papá / el monarca el Redentor / y de estos dos el amor / en Don Carlos acrisola / y hace 
una persona sola / siendo ellas tres en rigor...": GONZALEZ DORIA, Fernando, Las reinas de 
Espaga, pp. 413-414. 
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mitras; de modo que no había gasto ni gastico que no lo cargdran a la Iglesia; yo 
desde entonces no quise ver nadd, a los idiablos? lo tiré todo. Los malos se carga- 
ban con todo para sacar la pastrijd que veremos en el capítulo siguiente. 

El aiío I G  creo que fieron las bodas del Rey y su hermano D. Carlos con dos 
hijas de su hermana la reina de PortugaP, estas princesas eran unas santas; 
nuestro rey tiene fortuna con las mujeres, las tres que le han tocado, las cuentas 
de virtudes de supremo grado; siquierd tiene este consuelo, ya que le da Dios tan- 
tos martirios, porque desde la cuna es perseguido. 

Por estos aiíos comenzaron a escribir como escritores de mucho rumbo por 
todos los estilos, sobre la inacción de ESpafia en el castigar; pronosticando todos 
los estnzgos que sucederían y que lo estaban tocando con las manos. De estos escri- 
tores sólo me acuerdo de uno porque era dominico; le contaban sapientísimo, que 
daba en el blanco de todas las marafias de la rebulación (sic); a este le decían el 
filósofo rancio4'. Éste y todos los demds se deshacían en dar a entender lo mal que 
estaba EpaTZd, decían que mús valía que hubiera cuatro o cinco mil hombres 
menos, y que el resto de la nación estuviera sana; que el buen cirujano así lo hace 
y otras mil cosas importantisimas, que yo no sé decir. Todos deseaban que lo que 
estos escritores decian se pusiera por obra, hasta los que no entendían se desvivían 
por estos papeles. A los otros escritores que llamaban mochuelo y yo no sé qué 
otros nombres, luego se quedaron sin parroquia, todos los correos venían burlas 
de periodistas y entierro. 

Los anos 18 y 19 murieron los reyes padres y la reyna nuestra seiíora, una 
infantica que tuvo esta sen'ora y elpríncipe D. Antonio. Estas cinco personas rea- 
les murieron en muy poco tiempo tanto que los embajddores de una parte y otrd 
se encontraron en el camino. El príncipe ya dije que era un santo, la reyna lo 
mismo; los reyes padres estaban en Roma y murieron los dos creo en cuatro díaY2; 
el rey fue su muerte como su vida, muy santa; la reyna que nos daba algún cui- 
dado, porque como dicen los tíos del campo tenía mal son, también tuvo una 
muerte dichosa; tanto que el sermón de ebsequias (sic) la ponía poco menos que 
en los altares. Dijeron que en la caridady devoción a los santos se distinguió toda 
su vida mucho; aun cuando estaba de alimentos, se puede decir, cortos, a ningu- 
no despedía sin limosna; la veneración a las reliquias de los santos, decían que 
era tan grande que iba cargadd de ellas y lo mismo en su aposento; y para mayor 

40. Efectivamente, el año 1816 se celebraron los esponsales de Fernando y Carlos con 
las princesas Isabel y Ma Francisca, respectivamente. Arribaron a Cádiz desde Brasil en el 
navío portugués "San Sebastián". Desembarcadas en agosto, no llegaron a Madrid hasta el 
28 de septiembre de 1816. 

41. Francisco de Alvarado, conocido como "Filósofo Rancio" tras haber escrito Cartas 
criticas de unfZlósofo rancio. Nacido en Marchena (1756), profesó muy joven en la orden 
de predicadores ocupando pronto una de las cátedras del colegio mayor de Santo Tomás en 
Sevilla. Sus "Cartas" fueron impresas en Madrid en cinco volúmenes (1824-1825). Pole- 
mista hábil, alcanzó también fama de buen predicador. Falleció en Sevilla el año 1814. 

Otros autores que alcanzaron prestigio en la época son: fray DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ, El 
soldado católico en guerra de religión, Barcelona, 1794; fray Fernando CEBALLOS, La faha$- 
loso$a, o el ateísmo, deísmo, materialismo y demds secta.. ., Madrid, 1774-76; padre VÉLEZ, 
Preservativo contra la irreligión, Madrid, 18 13. 

42. Isabel de Braganza murió en Aranjuez el 20 de diciembre de 18 18 como resultado 
fatídico de una operación de cesárea para extraerle la niíia muerta. Sin pausa, el 2 de enero 
de 1819 fallecía la reina María Luisa en el palacio Borguese de Roma. Su marido, Carlos 
IV, le siguió pocos días más tarde, el 19 del mismo mes. 
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abundamiento murió en manos de Nuestro Santo Padre Pío 70, quien la absol- 
vió plenamente, como podía, de todos sus pecados. (Qué dicha tan p n d e  la de 
esta reyna) Aquí vemos cumplido lo que se dice, que Dios no repara en tmstornar 
a un reyno, por salvar un alma; ¿qué sabemos lo que hubiem sido de esta reyna si 
no (es) por este trastorno de Espan'a?, así que esta considemción y lo que dicP 
nuestro angélico doctor santo Tomás, de que Dios estima mucho el que nos consa- 
gremos a su obediencia y servicio desde los primeros aiios de nuestm eddd que 
aunque caigamos comoJ'ágiles, tiene él la memoria de este rasgo de amor. Estas 
consideraciones y otras nos hicieron creer el sermón; todos decían llenos de admi- 
ración: ¿qué es lo que vemos?, es esta Nuestrd Reyna Ma Luisa? ¿ésta es la Parme- 
sa, compan'era de Godoy en la perdición de Esparíd?, que en los pasquines les po- 

<< nían: esta y este son la peste" y tenían razón. Sí sen'ores, ésta es; pues digamos 
bendito sea Dios que de las piedms hace hijos de Abrahán. Es una dicha muy 
grande tener unos reyes tan santos; en una generación tan larga que todos los re- 
yes católicos son borbones, solo esta reina nos parecía espúrea de su generación; y 
la vemos ya @era de todo riesgo. 

Después de la muerte de los reyes, vino a Espan'a el príncipe D. Francisco 
hijo menor del rey muerto y se casó con su sobrina, hijd de la reina de Sicilid3; 
los tres hermanos estaban en el palacio y siempre permanecen juntos como los 
amantes de Teruel, y con mucha paz; sólo elpríncipe D. Carlos tiene algunas de- 
savenencias con el rey pero son nacidas de amor y de conocimientos propios de un 
príncipe de buenas partes. Los malos le temen mucho a este príncipe, así suelen 
decir: "Dios nos libre de que reine este j e s~ i t i ca .~  Este príncipe entre los debates 
que tenía con el rey de que se dejaba engan'ar de sus enemigos, lo desterró el rey; 
no se verzjcó porque aún vivía su mujer la reina y se echaron a sus pies la reina y 
su hermana, mujer de D. Carlos, ypor esta intercesión no tuvo efecto el destierro. 

Este an'o 19 se dispuso una gmnde armada para las Indias; el rey lo tomó 
con mucho empego y a @erm de los mayores sacrzficios se dispuso lo necesario 
para esta armada que parecía tocar con las manos el ganar la guerra de las In- 
dias, pero nos llevamos un gmn chasco; según decían, el capitán general que te- 
nía esta expedición era j e l  y tenía los mismos pensamientos que el rey; pero otros 
que llevaban los intereses no lo eran. 

El capitán de esta intriga creo que era Riego de la secta de los Iluminaus 
(sic) que dicen que de las siete u ocho sectas que tenemos en Espan'a, como vere- 
mos en el capítulo siguiente, es la cabeza ésta, como lo da a entender su nombre. 
Este sectario y otros sus compan'eros, se aprovecharon de esta ocasión para cargar 
con todo este dinero y al an'o siguiente de 20 salió atroz este parto; desde el an'o 
12 estaban estos perversos amasando esta empanada. El que dijimos tenía la ex- 
pedición, estaba con impaciencia aguardando para hacerse a la vela y cuando 
vio el engan'o, toma elportante y se planta en Madrid, en tan breve tiempo que 
decían que sólo un pájaro podía hacer este viaje; a tal hora de la noche llega a la 
palacio, pide audiencia y el Duque de Alagón, que era de los malos y tenía enga- 
nado al Rej4 no se la da; él se la toma; el rey, que ya lo contaba en la otra banda, 
se sorprende de verlo, tiene su relación y fue tanta la cólera que le causó al rey, 
que como frenético coge una espada y da con todos los empleados de palacio que 

43. Los esponsales de Francisco de Paula con Luisa Carlota tuvieron lugar el 12 de ju- 
nio de 1819. 
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no habían de estar más en su presencia; por muchos empefios se dilató hasta la 
mañana; y discutido el caso se descubrió la trama, nos quedamos como elgallo de 
Morón, y los enemigos más impunes con la bolsa llena. No tenemos que cansar- 
nos, a este rey le convienen estos martirios; dicen que un santo obispo que lo bau- 
tizó profetizó que había de ser mártir y lo vemos toda su vida con el martirio 
más cruel que pueden inventar los más crueles tiranos; no sabemos si le llegará el 
cuchillo de hierro pero ¿qué tiene que ver con lo que está padeciendo? Un hombre 
de baja suerte no podría supir este género de vejdciones y un rey, que es Dios de 
la tierra, las padece y no pierde eljuicio ni la vida. Pues todo lo que llevo dicho 
en estos dos capítulos, es como pintado en comparación de lo que en el siguiente 
capítulo veremos; digo veremos, pero será muy pequeña parte, sólo el que lo sepa 
de su misma boca podría decir algo, y el que entienda de esto, que yo no sé de la 
misa la media. 

Capítulo 111 

Trdta de los sucesos más notables desde el año (1 8)20 al (1 8)23 
La causa @e un gobierno de nueva invención llamada Constitución; este 

sapado nombre que los Santos Fundadores tomaron para norma de sus monaste- 
rios, lo tomaron los malos para engafiar, se advierte que de este capítulo tenemos 
muy pocas noticias, porque con la libertad de imprenta que pusieron cada letra 
era una herejía y también porque siendo cosa tan nueva, era menester al modo 
que en canto llano en ciertos puntos se muda la clave, aquí sería menester este 
arte; pero yo no sé más que dos artes, que son: el de las mística y de hacer humil- 
des. Así que me veré tan atada en este capítulo que me veré n e p ;  sólo lo haré 
para que h s  hermanas sepan las generaciones de salsas que gustamos. 

Al principio del año 20 levantó la cabeza un monstruo horrible en todos los 
reinos, llamado Constitución; no me detengo en explicar su $gura materialpor- 
que ya la habréis visto, por todas partes anda su estampa. Lo que quisiera expli- 
car es el sentido incógnito y poco conocido de la mayor parte de los cristianos; 
nunca he tenido deseos de saber más de ser buena monja, pero en esta ocasión 
quisiera tener sabiduría para dar a entender los efectos de este Monstruo. Los que 
saben letms no sé por qué están tan quedos con el evangelio y demás cosas que las 
sabemos de antaño; yo les daría con un punzón como a los bueyes. Yd dirán que 
digo disparates, de éstos irán a montones, todo es preciso; si viéramos un paño 
bien bordado de un color, diríamos, tiene buen punto y aquí dio fin. 

Al principio del año 20 se casó el rey la tercera vez, con una princesa de Sa- 
jonia de pocos años, muy hermosa y de raras virtudes; a todos los buenos les daba 
lástima ver dónde metían a esta pobre reina; desde que puso elpie en España no 
sabe sino de un martirio prolongado; sólo tiene a su favor que la estima su mari- 
do y este es tan santo como ella; y en esto tiene toda la dicba que puede desear 
una persona reaP4. Como los reyes no hacen de su gusto en el tomar estado, debe 
ser esto un grande mérito; yo no lo quisiera para mí, más quiero ser monja y ha- 
cer en mi celda lo que se me antoja. Luego de las bodas empezamos a plantar la 

44. María Josefa de Sajonia no había cumplido todavía los dieciséis años cuando con- 
trajo matrimonio con Fernando, que le superaba casi en veinte. De más que mediana esta- 
tura, de cutis fino y sonrosado, ojos grandes y azules, sin ser una hermosura podía presumir 
de guapa. 
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constitución; si este rey en lugar de casarse se hubiera ausentado del reino como 
otros lo han hecho, otro pelo nos luciría; pero no bay que darle vueltas, así nos 
convendrá. Luego enviaron por todas partes el papelujo de la constitución, este 
no era tan malo como ellos lo interpretaron después. Sólo tenía de malo el quitar 
la Santa Inquisición, pero daba este oficio a los obispos y nos consolamos de que 
sólo querían usurpar las rentas; la otra cosa era lo mucho atado que ponía al rey; 
esto, decían algunos, como ha de ser, son tantos los desgobiernos que si surtiera 
bien este nuevo, todo lo sufriremos; como estaba todo el reino tan cansado de con- 
tribuciones, que después de una g u e m  tan desoladora, el descanso fue cargar 
muchas más; estaba la gente aburrida y cuando salió la norma engafiadora del 
modo de nombrar los cortesanos que habían de juntarsen (sic) en Madrid, fue 
tanta la alepía que ya les parecía que todo estaba hecho. Este nombramiento se 
hizo con más solemnidad que si fiera una elección de pontzjlzce, en la iglesia, con 
tantos aparatos; el modo de elegirlos es muy largo de explicar, la gente se devana- 
ba la cabeza con estas cosas tan nuevas. Los cortesanos habían de ser ciento y 
tantos, de todd Espan'a, de cada provincia según su población; ya salimos de esto 
con los sesos vueltos agua. Luego, (de) la Santa Constitución se repartieron sus 
ejemplares por todas las justicias, comunidades, escuelas y parroquias; todo habí- 
an de enseiíar la constitución, todos los días de fiesta alpie de los altares la man- 
daron explicar; tanto asunto se hacía de esto que estábamos apestadas de esta pe- 
sadez; pusieron unas grandes penas al que hablara contra estas disposiciones, y 
quitaron muchas vidas. 

Todos lo miraban esto con miedo, como al Santa Santorum; yo como todos 
estos an'os estaba tornera, sin querer sabía las cosas, y aunque no entiendo las le- 
yes políticas, entiendo las de la ley de Dios y me parecía muy mal que lo que se 
debe trdtar en la sala de ayuntamiento, fuera en la iglesia; y así les decía: 

<' Grandísimos puercos, ¿quién ha visto Id casa del Sen'or convertida en par- 
latorio?. ¿No tienen Vds. la casa de la ciudad?': Esto ya lo sabían, pero como se 
mandaba así, tenían que pasar por todo. A mí se me figuraba que estábamos en 
tierra de judíos y que el ante (sic) Cristo era venido; con estos pensamientos ya se 
me quitó el miedo de morir vestida y sólo me callaba por liz obediencia, esto es, al 
público, que con los de mi casa llevo tres an'os de púlpito; en las otms guerras no 
me daban cuidado, ya sabían gobernarsen (sic), y nunca me acuerdo de ellos si- 
no para encomendarh a Dios; en esta guerra, como prevarican de toda clase de 
gente, me temía mucho y por esta razón siempre estaba de escrito y de palabra 
sermoniando (sic) y no se enfddaban; sólo me hacían burla porque yo les decía 
que Id palabra de los reyes no podía faltar y que los rusos y frdnceses nos defende- 
rían, esto les parecía imposible porque los teníamos muy escarmentados. Y cuan- 
do estábamos con menos esperanzas me preguntaban: ')Cuándo vienen los ru- 
sos?': Yo les decía: "Cuando acaben con los argelinos': Y así fue. Después decían: 
>No veis la boba cómo ha salido profeta?': 

Seguido del nombramiento todos deseaban con impaciencia tu vieran las 
cortes, porque les parecía que habían de salir unos gobiernos como nunca vistos; 
asífie. Para esto, como todos tenían interés por saber las noticias, se suscribieron; 
creo que se pagaba a siete duros por cada dos o tres meses; hasta en mi lugar (Ca- 
banillas) quejamás han tenido gacetas ni semejantes curiosidades, entraron en 
esto. Todos los días de correo, sin embargo que tienen cartero, venía mi hermano 
por su papelujo; pero se quedaban tan muertos de ver el desastre, no obstante de- 
cían: >Cómo ha de ser?, todavía no atinan, ya atinarán':' pasaban meses y aiíos 
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y atinaban lo que veremos más adelante; muchos cansados de leer desatinos y pa- 
gar montones de reales, se dejuban estar de suscribirse. Decían: '>Qué diablos se 
han juntado que no hacen más que llevarsen (sic) las dietas y no dar con pelo- 
ta?': Los hombres de juicio se volvían veneno. Antes de juntarsen fue eljuramen- 
to del rey, en esto hubo muchos trdbajo'i; el rey no quiso porque le quitaban los 
derechos que le pertenecían; para esto ya teníun los malos mucha gente armada y 
se metieron en palacio como moscas; y con la espada en el cuello toda la fdmilia 
real le pidió de rodillas que la fzrmara por no verlo morir, por esto la fzrmó. Y 
como estaban aguardando para juntarsen en cortes, nombró por presidente a su 
hermano el príncipe D. Carlos; luego se celebraron y venían impresos todos los 
desatinos que allí se discutían, que todo se reducid a echar por tierna el Tvono y el 
Altar; luego quitaron de mso los Diezmos, las rentas a todos los eclesiásticos, to- 
das las fundaciones de las cof'adias y todas las órdenes de sacerdocio; y a las Órde- 
nes de monjes los sacaron de los monasterios y se cargaron con todo y les señalaron 
una pensión, y no les pagaron sino al principio algunos meses. Después empem- 
ron con las demás religiones, a cercenar conventos; esto es muy largo de contar, 
todo se reducía a que los pobres religiosos dejuran su religión y se secularizdran, lo 
que hicieron muchos; porque como todo se encaminaba a quitarles toda su sub- 
sistencia, ya porque en una ciudad que eran 4 ó 5 conventos los reducían a uno y 
lo de los otros se los quitaban; y a los mendicante5 no les dejuban pedir limosna y 
les convidaban si se secularizdban la misma pensión que a los mon+?d5. Tdnta 
fue la persecución que hasta los vicarios de monjus no los dejdron, a todos metían 
en conventos sin renta que era lo mismo que emparedar a un teníun constancia, 
pero otros no la tenían y ya por el lambín de la renta, ya por no pusur trdbajos 
dejdron el santo hábito montones de elloP6; nosotras fuimos por fortuna muy pri- 
vilegiadas en esto de quitarnos los religiosos, porque el Señor Obispo tenia en 
Madrid unos empeños que se conoce que Dios lo dispuso así, y luego sin pérdida 
de correo vino del rey que nadie se metiera con los dominicos; éste fue un celo de 
la Divina Providencia para descanso del Sr. Obispo y nuestro. Todos decían: "Es- 
tas monjas no pueden menos que son de la constitución, pues han alcanzado lo 
que ninguno': Lo mismo decían cuando losjknceses, que cuando vinieran nues- 
trds tropas nos llevaríun a Fmncia con nuestros amigos los frdnceses, porque nos 
fdvorecieron. 

En este tiempo se nos murió el padre Prior sólo de tristeza de ver el desastre 
de la religión, y como les quitaron todo, el lego que tenían se fue al convento de 
Pamplona; y se quedaron el Predicador y Procumdor y el lego que tenemos de sa- 
cristán y hortelano, estaban en la casa de la  mandada'^ aquí les guisaban y ellos 
pagaban y se buscaban las misas, porque como no nospagan no se celebran las 
tres misas que tenemos diarias. Al P~~curador se le paga el salario como siempre y 
un panecillo de dos libms; el Predicador ensevtdbd filosopa y predicaba mucho y 

45. La supresión de los conventos se hizo por real orden de 19 de abril de 1821. En 
Tudela se suprimían todos los conventos excepto el de franciscanos, sin embargo la medida 
no debió de ponerse en práctica, ya que Bernarda Echeverría en su testamento dictado en 
agosto de 1822, deja dinero para misas por su alma en los conventos de franciscanos, domi- 
nicos y carmelitas descalzos: Archivo Notarial de Tudela, Protocolo de Manuel Tarazona. 

46. Navarra fue de las regiones donde menos religiosos se secularizaron. Según DEL 
Río, no llegaron a 40 de un total de 473: Orkenes de la guerra carlista en Navarra, pp. 163- 
164. En el sur de la península los hechos fueron muy distintos. En Murcia se secularizaron 
el 80%. Las cortes les concedieron 3 reales diarios. 
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ganaba y nos venía muy bien porque con esto se mantenía. Todo esto @e en el 
año (18)21. 

Con las monjas empezaron lo mismo, nos intimaron que no pudiémmos 
vender nada, ni tomar censo y también empezaron con las reuniones de conven- 
tos, pero no tuvo efecto, no sé por qué; estos tres an'os tuvimos bastantes apuros 
por la prohibición de vender y compusimos una trampa de vender un olivar con 
la fecha adelantada y teníamos tres novicias y nos adelantaron parte de las dotes 
y con esto @irnos tirando en estos anos calamitosos. También dieron orden de que 
salieran todas las novicias y novicios; de muchas partes salieron, aqui tuvimos 
fortuna porque elJuez Político y el sen'or obispo se guardaron las órdenes sin eje- 
cutarlas hasta más no poder. Tdmbién nos convidaban a las monjas con pensión 
si dejúbamos el hábito, esta pensión se había de pagar del mismo convento; en 
Navarra no sabemos que ninguna haya caído en este atentado, por los otros rei- 
nos dicen que sí, que algunas salieron. 

La persecución de todos los obispos y predicadores fue pndisima, de todo 
les hacian causa, sólo los que iban como ellos contra el rey y contra Dios les 
aplaudían; a los otros destierro y cuchillo. En Francia estaban muchos obispos y 
prelados de las religiones; el otro día pasó por aqui el de Tarazona y el de Pam- 
plona está aguardando se abra el sitio. En Catalun'a y Aragón los más de los obis- 
pos están destetrddos y dicen que mataron al de Urgel y dos más, creo que fue el 
de Barcelona que salió milagrosamente del mar, que pidió auxilio y no se lo die- 
ron, y Dios se lo dio y les envió una peste tan grande a Barcelona que cundió por 
toda la capitaly se quedó asolada la ciudad y todos los pueblos comarcanos; hasta 
por aquí tuvimos lazareto y guardias; duró muchos meses la pe~t&~. 

También tuvimos todos los reinos una p n d e  seca, desde que quitaron los 
diezmos en estos tres an'os no ha llovido; tanto que todos los pozos se secaron y el 
Ebro venía tan esmerado que sólo por el medio venía un poco de agua; todos es- 
tábamos afligidos, todos los dias con rogativas; en muchos pueblos tenian que lle- 
varla de muchas leguas y la tierra no criaba y la gente no tenía donde ganar un 
jornal@; todo género de comercio parado, porque se pagaba tanto de pasar de un 
reino a otm que no dejaban nada de ganancia; el dinero no corría, no se encon- 
traba una peseta; todo lo tenían los malos para pagar la gente que tenían asala- 
riada. A la t q a  de línea a cuasi toda la licenciaron; esta no fue $el como debía, 
porque aunque jumron la Constitución después que el Rey, bien notorio@e que 
era a la @erm;pues los malos no seJLzdron de ellos. Como para la maldad se en- 
cuentran tantos compan'eros ninguna falta les hacían y los enviaron a SUS casas. 
¿Pero, que casas tenhn los más? y aunque las tuvieran, ¿qué o f i o  habían de to- 
mar? Los robustos el de robar y matar y los impedidos el de pordioseros; así, suce- 
dia que elpoco comercio que había de estas cosas de primera necesidad nadie se 

47. Para un análisis de la epidemia de fiebre amarilla en Barcelona puede consultarse 
PESES, M. y J.L., Muerte en EqaGa", S .  S., Seminarios y Ediciones, 1972, capít. IX y X. 
Por nuestra parte hemos rastreado el paso de la enfermedad en la zona de la Ribera de Na- 
varra. Los archivos parroquiales consultados varían mucho. Así, mientras algunos apenas 
denotan sobremortalidad: Murchante, Corella; otros, como Fitero y Fustiñana alcanzan ni- 
veles de epidemia. 

48. Sabemos que la sequía afectó a otras partes de Espaiía, como es el caso de Catalu- 
ña, siendo mas grave en 1821-22. Para la Ribera de Navarra confirma estos datos Yanguas 
y Miranda en su Diccionario Histórico-Politico de  Tadela al consignar la gran escasez de 
aguas que se experimentó en 1822. 
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atrevía porque todo lo perdían; así carecíamos de muchas cosas y los frutos no se 
podían vender a ningún precio. 

Los pobres venían a centenares de todos los reinos; como estos no tienen que 
temer a los ladrones, sólo de esto había comercio y no necesitábamos de esto, que 
hartos pobres teníamos aquí. Ysucedió que como quitaron las fundaciones no te- 
níamos la Casa de la Misericordia, ni los conventos de los que suprimieron; y los 
clérigos, como les quitaron casi toda la renta tampoco podían, ni siquiera cele- 
bración de misas se encontraba; y por este motivo estaban los cuatro tornos de 
monjds tan llenos de pobres que no se podía vivir; estos años de calamidad estoy 
en el torno y sólo acordándome del purgatorio lo puedo tolerar; todo lo bien que 
lo pasé en el torno de la sacristía lo estoy pagando; como tengo el corazón tan 
blando tengo un martirio de no poder socorrer a todos. 

Ahora daremos una vuelta por los negocios políticos; ya dije que no sepodí- 
an leer los papeles públicos; algunos leí en el torno para divertir el mal humor 
que reina cuando son tan largos los trabajos; todos nos decían no lean Vds. pape- 
les que no son para las monjas; yo, como soy de conciencia ancha y tengo algo de 
teóloga, decía: >Qué tenemos con eso?, si me echn  una saliva, cojo una toalla 
con agua y me la quito': así que por este miedo no los hubiera dejado, sino por- 
que tengo elgusto muy delicado para la lectura; por eso no leo cuasi nada, solo de 
mística. 

Los cortesanos, pasaron tanto tiempo en las Cortes que los tres años y parte 
del cuarto estuvieron de consistorio; como eran tantos y había de ser a votos era 
nunca acabar; tenían unas sesiones de tantisimas horas, hablando sempiterna- 
mente; si tuvieran juicio, lo hubieran perdido. Alguno que habzá bueno, con al- 
gún pretexto se fieron, y con eso los malos tenían unos votos para SU favor. El 
Presidente que era el principe D. Carlos se consumía y el rey, como estaba tan 
atado ya que no le dejaban salir de Madrid, y ya porque tenía la vida en un hi- 
lo, porque continuamente estaban pensando en quitarle la vida; se llenó de hu- 
mores y perdió arrobas de carne; si salía en coche eran tantas las burlas que le ti- 
raban con bellotas y otros desprecios que sólo Nuestro RedentorJesu Cristo los su- 
fiió; si salía le tiraban piedras; una vez que salió al sitio de Aranjuez con sus 
hermanos, los persiguieron tanto que a poco los matan a todos, la guardia que te- 
nía era muy fzely los defendió en todas ocasiones. 

A últimos del año (1 8)24 (sic), vino Riego enemigo declarado y trajo unas 
ideas de Satanás con unos cantares al rey y a todos los que no querían la Consti- 
tución) a estos llamaron Persas, a los malos, Liberales; escribían unos papeles 
muy malos y unos pinturas que a los simples y conocidos malos, los cogían como 
incautos pajdrillos. La imprenta ya no se usaba, solo en los escritos de todo lo que 
cada uno querzá> pleitos no había porque pusieron el papel sellado que costaba 
mucho y nadie podh seguir en la demanda; los escribanos estaban sin oficio, los 
impresores tenz'dn mucho y como no había Inquisición que les hiciera contraste, a 

49. Evidentemente no pudo estar por estas fechas Riego ya que fue ajusticiado en Ma- 
drid el año 1823. Según el testimonio del marqués de San Adrián pasó con sus tropas en la 
primavera de 1821. Por carta fechada el 4 de mayo comunica a su hija residente en Ma- 
drid: "Hemos tenido a Riego y yo le he obsequiado como corresponde ... le ofrecí la bodega 
para refrescar a sus tropas, lo aceptó y bebieron los soldados cien pintas de vino y el general 
almorzó en el palacio": Archivo del marquesado de San Adrián, caja 3, fajo 1, Archivo 
Municipal de Tudela. 
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los dos anos estaba Espafia de sectas tan extmfias quejamás habíamos oído seme- 
jantes nombres; los que he oído son: Iluminados, Franmasones, Masones, Comu- 
neros, Anilleros y otras muchas que no sé. Riego, después que pervirtió a los de 
Madrid y dejó mucha gente armada, salió por toda Espafia con el mismo oficio; 
por aqui estuvo también y predicó dos o tres sermones y tuvo mucha gente que lo 
oyó con gusto y lo mismo que en Madrid tuvo muchos soldados, y en todas partes 
lo mismo; todos eran soldados desde 18 anos hasta 50; a estos llamaban de la 
Ley, otros tenían Voluntarios, otros Milicianos, y otros Miguiletes (sic); a estos 
llamaban peseteros, porque les pagábamos con la contribución todo el pueblo; y 
como la gente estaba tan pobre, por la peseta entraban montones; a más de esto, 
hicieron lo mismo que en la otrd guerra fortalezas para deferdensen y gastaban 
tanto en uno y otro que todos los días estábamos con las contribuciones sin des- 
canso. Después que tenían tanta gente, como se supone que serían millones, el 
rey estaba sin salir de palacio con su guardia de los buenos, que lo defendieron 
hasta la última gota de su sangre; los malos dieron contra ellos y como eran tan- 
tos ganaron y tuvieron una mortandad tan grande que corría la sangre a ríos, 
causando grandísima consternación en todo el pueblo y como se supone, en pala- 
cio mucho más; tanto que a la reina le dio un ataque de convulsión de nervios 
que creyeron que se moda, que todavía sigue delicada y sin tener sucesión50. En 
este reino, asi como en Francia, no quieren a los Borbones, a la primera mujer la 
esterilizaron y (de) ésta se teme lo mismo; pero Dios los protege, ya tienen los her- 
manos bastantes herederos de la corona. 

A mitad del afio 22, ya se divulgaba la noticia de que venían los finceses a 
defender al rey de Espafia, sino que como la: Francia no podía dejar a su reino 
sin armas, porque son u n  buenas alhajas como los espa goles, no pudo ser el re- 
medio tan pronto como queríamos, hasta que los Rusos acabaron con la guerra 
de los Argelinos; en esto de asistir a la Espafia cuentan tantos debates que no sé 
cómo acertaré a decirlo con concierto, porque lo cuentan de muchas maneras. A 
los últimos del afio 22 vinieron a la raya de Espafia, entre Bayona y Baztán, 
50.000 soldados y muchísima artillería; en España se levantaron algunas guerri- 
llas en fdvor del rey y se acogían a los franceses; estos valerosos eran voluntarios 
de Navarra y padecieron muchos trabajos por tener tantos contrarios y siempre a 
monte; estos cogían el correo de Madrid y nos hacían un buen servicio, porque 
con eso no se ejecutaban las órdenes inicuas que nos enviaban. Como tardaban 
tanto en mover las tropas estábamos afligidos, pensando era tramoya de los malos 
y se dice que ya tenían estos, sin saberlo el rey de Francia, 30.OOOJTdnceses vesti- 
dos y pagados y acabar con los dos reinos, esto lo supo el ruso y le dio cuenta al 
de Francia y envió a su sobrino el duque de Angulema con los 50.000 que diji- 
mos; este Duque envió desde Bayona una proclama diciendo que venía a defen- 
der al rey de Espafia, que no era usurpador, que la bandera espafiola y gobierno 
antiguas regiría y que se perdonaría a todos los que entregaran las armas; y otras 
cosas que no se podía pedir más; pero los malos como tenian todos los castillos y 
tanta gente, siempre impunes se están defendiendo a más no poder. 

El siete de Abril de este a60 23 entraron las tropas frdncesas en Espafia; pa- 
ra esta ocasión ya los voluntarios de Navarra tuvieron una gran refrega con los 

50. Ma Josefa, tercera esposa de Fernando VII, no le dio al rey ningún vástago, vinien- 
do a fallecer el 19 de mayo de 1829 de unas fiebres que contrajo en Aranjuez. 
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del castillo de Pamplona y les mataron muchos y les pusieron sitio. Nuestras tro- 
pas tenían el anhelo de sacar al rey, pero no pudo ser porque los cortesanos lo lle- 
varon a Sevilla con toda la fdmilia real. Nuestms tropas se iban aumentando 
mucho, tanto que en estos dos meses dice que se han juntado de 50 a 60  mil sol- 
dados; que de Francia en estos días dicen que vienen al bloqueo de Pamplona 
60.000, pero como se emplea tanta gente en los castillos, no se puede adelantar, 
en estos días se dice que el castillo de Pamplona y el de San Sebastián ha prome- 
tido entregar elgeneral Ballesteros, que acaban de cogerlo con toda la tropa5'; la 
resistencia de los malos es muy tenaz, sin embargo que están perdidos los muelen 
a los realistas; todos los reinos de Epana han padecido inmensamente, Navarra 
también; en Tudela ha sido lo menos, lo atribuimos a los milagros de Nm. Pa- 
trona Sta. Ana, sólo un tiroteo hemos tenido y cuando vinieron los franceses, sa- 
lieron a recibirlos todas las corporaciones en triunfo y los malos estaban oyéndolo 
todo en los altos de Santa Quiteria, y el cuartelgeneral en Tdrazona y la m p a  de 
los realistas pasó luego a Zaragoza y todo Aragón y Cataluna; y quedando tantos 
de los malos asi de guerrillas como los dispersos que quedaban de las batallas, 
gracias a Dios no hemos tenido tiroteos como en otrospueblos, solo mucho miedo 
de estar sin mpa,  para esto se tomó providencia en todas partes de hacer la guar- 
dia dia y noche, los eclesiásticos los primeros y en sabiendo donde andaban los de 
la constitución, daban aviso y salían los pueblos enteros y apresaban a todos los 
que sabían eran de la constitución, y son tantos que están las cárceles llenas, y a 
los que han abandonado sus casas para seguir a los malos les ban conjscado los 
bienes y a los de la constitución una grandes multas; todo sirve para mantener a 
la tropa5'. 

El 20  de Mayo fue la tropa realista a Madrid con el Duque de Angulema, 
allí había mucha tropa de los malos, la mayor parte creo fue con el rey; y la que 
quedó hizo la mkción de quedarse escondida, como que los aguardaban en paz 
y a las dos leguas salió mucha gente del pueblo a recibirlos con mucha alegría y 
los malos secretamente salen detrás, y como quien mata conejos empiezan tan te- 
rrible matanza que el diario de Madrid no se podía leer sin llorar, los que mata- 
ron en el campo, de todas las edades, dice que eran más de 300; y cuando entm- 
ban de vuelta en Madrid, pensando que eran los realistas, salía la gente a los 
balcones &ando: ; Viva la Religión! ;Viva el rey!, y sólo por esto les tiraban y 
mataban a todos; por j n  entró el Duque y todo el ejército el (día) 24 y apresaron 
a todos los que pudieron coger, pero nunca podemos acabar la mala semilla. Se- 
guido fueron las -as a Sevilla pero tampoco pudieron libertar al rey; los corte- 
sanos en este tiempo robaron a todos los eclesiásticos y todas las alhajas de las igle- 
sias de Sevilla; al rey le dijeron que era preciso que fueran a Cádiz, el rey no qui- 
so; y lo destronaron con mucha ignominia, diciendo que era inepto para el go- 

5 l .  Pamplona, último reducto de los liberales navarros, cayó el 16 de septiembre de 
1823 después de un prolongado asedio que duró casi seis meses. En la ciudadela estableció- 
se una numerosa guarnición francesa que permanecía todavía en 1825 según cuenta el con- 
de de Guenduláin en sus memorias: Memorias de D. loaquin Ignacio Mencos. 1799-1882, 
Pamplona, 1952, p. 59. 

52. Para la represión en la Ribera puede consultarse a Ramón del Río, Ortgenes de la 
gUerrd carlista en Navarra", pp. 356-360. El represaliado más ilustre fue el secretario del 
ayuntamiento de Tudela, José Yanguas y Miranda que permaneció largo tiempo en prisión 
antes de exiliarse a Francia. 
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bierno, que es como decir insensato; y las insignias reales se las pusieron a uno de 
los capataces y le dieron a este otros dos más como él y son estos tres los que go- 
biernan. (iPero quégobiernan? Los desvaríos de su desesperada locura). 

A principios de Junio salieron los malos de Sevilla a Cádiz, con toda la fd- 
milia real como unos simples particulares, sin camisa para mudarsen, a pie, las 
princesas con los niños en los brazos como unas peregrinas; como son tan santas se 
me figura que irían pensando en los viajes que hacían la Virgen y San JoseJ De- 
jemos a los reyes con los trabajos que se deja entender, en una ciudad sitiada, sin 
saber cual sería su suerte entre tantos enemigos, y veamos las disposiciones que to- 
mó su A. R. el Sr. Duque de Angulema. 

Este se quedó en Madrid, disponiendo la corte y demás gobiernos; porque 
tiene todas las facultades de su tío el rey de Francia; y cuando vino la infausta 
noticia, fue un sentimiento general y dio Zas mas sabias órdenes, así al brazo 
eclesiástico para pedir oraciones, como de lo que toca a librar al rey de todos los 
riesgos que se podían temer; esto es largo de contar y no me detengo; sólo digo que 

fue grandísimo el trastorno de los soberanos aliados y de toda Espa fia; sólo nos 
consoló el que el embajador inglés que estaba en Sevilla y quería la constitución 
moderada como su rey la tiene, no convino en destronar al rey diciendo que esto 
no era sino anarquía y no quiso ir con ellos a Cádiz, sino quedarse en Sevilla y 
dar cuenta a SU amo para que no les diera paso por mar; así lo hizo; pero como 
los ingleses son tan ladrones, siempre teníamos temores. 

Luego despachó el Duque de Angulema diferentes órdenes a todos los reinos 
y en especial a Cádiz poniéndoles penas muy grandes si no guarddban la vidd del 
rey, entre ellas que serían pasados a cuchillo desde los 10 afios arriba; y bombea- 
da toda la ciudad; y como esta ciudad dicen que todos los días entra el comestible 
diario, que no tienen provisiones y en esta ocasión les cogió desprevenidos (aquí 
está el mbajo) el sitio que pusieron los realistas sería inútil, en cuanto entrdr co- 
mestibles, si Dios no dispusiera un corte; como el rey estaba departicuhr, no te- 
nían quien les diem de comer; y con laJ. órdenes del Duque, los sefiores del comer- 
cio se encargaron de proveer de todo lo necesario a la familia real; y les dieron de 
las tres casas del comercio la mejor y le dieron tantos de millones de reales; la pri- 
mera dama de la reina, que tiene sus estados en Cádiz, también se les donó; pero 
como en un sitio valen las cosas tan caras, y son tantos de familia, nada basta, 
luego empezamos a desembolsar dinero, todos están haciendo los mayores sacrzfi- 
cios, hasta los pobres frdiles y monjas que estamos sin gota como el candil, le da- 
mos; nuestro II General nos envió una circular, para que diéramos de comunidad 
y de particular si teníamos algún cuarto; lo pide graciosamente, porque el ano 13 
fue demasiado pródigo en ofiecer; él, llevó buena intención creyendo acabábamos 
con esto, pero era empiezo; que según dicen tenemos en Espafia empeños para tres 
siglos. Entonces ofreció un montón de millones; aquí nos tocó una cota tan gran- 
de que tuvimos que tomar un censo, sobre los muchos que había. El mes de julio 
de este afio 23 estábamos con los lutos dichos, lo mismo que cuando muere el rey; 
las fiestas de Santa Ana que pensábamos tener como nunca, no tuvimos nada, 
solo dos días de novillos; todo era iglesia y rogaciones. 

En Madrid nos da ejemplo el Duque de Angulema; en Madrid, aunque 
apresaron muchos, como en todas partes, prevalece lo malo; este mes de julio hi- 
cieron un atentado horroroso que fue poner fuego de alquitrán en la iglesia que 
oía misa el Duque, que era la del Espíritu Santo; y f ie la fortuna que todos los 
día iba a las once y aquel día f i e  un cuarto antes; y como la disposición de este 
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incendio estaba con hora sen'alada, no lograron quemar a la persona real. Las 
primeras chispas salian de la tribuna del Duque, y a los cinco minutos se desplo- 
mó toda la iglesia, y quiso Dios que no hubo desgrdcias mayores; y la guardia del 
Duque a cinco soldados les tocó. De estos malévolos se dice que han cogido a 50; 
a la duquesa que venia a Madrid le sucedió otro tanto que al Duque de Angule- 
ma, y el rey, su tio, la mandó volver a Paris. 

Tdmbién cuentan de los finceses buenas picardías, si no revuelven mas es 
por temor al ruso; este es un principe de todos modos grande. En este tiempo tu- 
vieron los embajddores de (en) Francia una sesión sobre la composición de los 
reinos; el ruso dejó hablar a todos, queparece estaban de mala manera y les dijo 
que su amo tenia setecientas mil bayonetas para defender a Espan'a y a todos los 
reinos rebeldes los haria temer 

(No existe punto ni coma, así termina el manuscrito). 

Archivo Municipal de Tudela 
- Libro de Defunciones. Aíío 1857 

Archivo Municipal de Cabanillas 
- Actas (1 809- 1846) 
- Juicios verbales (1 755- 1869) 

Archivo de Protocolos de Tudela 
- Protocolo de Francisco Urquiza. 
- Protocolo de Manuel Tarazona. 

Archivo Decanal de Tudela 
- Plan circunstanciado de los conventos de religiosas de la diócesis de Tu- 
dela. 
- Sección Cartas. 

Archivo del Convento de Dominicas de Tudela 
- Libro de Defunciones. 

Archivo parroquial de Cabanillas 
- Libro de Difuntos, no 3. 
- Libro de Bautizados, no 3. 

Archivo parroquia1 de Murchante 
- Libro de Casados, no 2 . 

Archivo del Marqués de San Adrián 
- Sección Cartas 
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Este trabajo contiene la transcripción de un amplio documento guardado en 
el convento de dominicas de la ciudad de Tudela, en el que sor Francisca del 
Rosario (1783-1857) relata a las monjas futuras las penurias y vicisitudes pa- 
sadas entre 1789 y 1823. Abundan las noticias locales, pero también los jui- 
cios sobre acontecimientos y personajes, españoles y extranjeros, de aquella 
época tan convulsa. Permite conocer mejor cómo se vivió la transición del 
Antiguo Régimen en unos ámbitos, aparentemente herméticos, como son los 
conventos de clausura. Se completa con un estudio introductorio que desta- 
ca, no sólo el valor historiográfico sino también la posibilidad de estudiarlo 
desde varios puntos de vista. 

This article contains the transcript of a long document kept in the Convento 
de Dominicas (Dominican Convent) in the city of Tudela, in which Sister 
Francisca del Rosario (1783-1857) tells future nuns about the misery and 
vicissitudes experienced between 1789 and 1823. There is an abundance of 
local news, but also opinions regarding different events and people, both in 
Spain and foreign countries, of that convulsive era. It gives a deeper insight 
into what it was like to live through the transition from the Old Regime in 
apparently impenetrable environments such as the enclosed convents. The 
article is completed by an introductory study that highlights not only the 
historiographic value of the document, but also the possibility of analysing it 
from different viewpoints. 


