LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
La Guerra de la Independencia supuso para toda España una severa sacudida.
Todos los rincones de nuestro país sufrieron las consecuencias de la misma y Cornago no
fue una excepción. El comercio, la ganadería y los telares (fábricas de paños) sufrieron un
retroceso muy importante:
-

La ganadería sufrió una sangría constante: El Ministro de la Hacienda Real de la
Cuarta División de Andalucía, en 1808, exigió urgentemente a la Villa, además de
200 fanegas de trigo y 180 de cebada, la entrega de 300 carneros. A esta petición
siguieron otras, además de los excesos de las tropas acantonadas de nuestros aliados
ingleses, lo que trajo la ruina del comercio lanar. Al finalizar la guerra, la venta de
ganado no dio más que 9100 reales y la producción de lana se consumía en los
talleres del pueblo. Parece que hasta 1861 la cabaña no se recuperó, año en el que se
contabilizaron 10906 cabezas de ganado lanar y 1585 de cabrío.

-

A la fábrica de paños, que había sido una de las más importantes de Soria, todavía le
fue peor. En 1815 sólo quedaban dos vecinos que se dedicaran a los telares,
fabricando, nada más, 2200 varas.

En 1811 Cornago e Igea se negarán a satisfacer los tributos ordinarios. La
negativa es a mayores, pues las dos poblaciones se ven imposibilitadas de pagar por falta
de liquidez.
Cornago tuvo importancia estratégica durante la
Guerra de la Independencia y pudo ser lugar de
refugio, donde se ocultaban personas, tropas, y
prisioneros. Esa importancia le costó la ruina:
-

El 6 de agosto de 1809 tuvo lugar una reunión de
las “Juntas de Pueblos” en Arnedo. No acudió
ningún representante de la junta de Cornago,
aunque si lo hace por Igea de Cornago don Lucas
Sáenz de Guinoa. 1

Pedro Francisco Sáenz de Rodrigañez 2 da
importantes noticias sobre la guerra. En
septiembre de 1809: “La mocedad de este País ha
salido y sale todos los días a Molina de Aragón
(el camino que seguían era por Grábalos, Igea,
Francisco Espoz y Mina, comandante de las
Aguilar, Matalebreras, etc) y nos aseguran que de
guerrillas navarras
esta Provincia se juntarán de 18 a 20.000
hombres, pero hay mucha falta de armas. No se puede transitar por los caminos sin
la mayor exposición, pues a cada paso se encuentran dispersos soldados y
ladrones”.
-
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Felipe Abad León “Arnedo y su comarcada durante la guerra de la Independencia”, pág. 60.
El Sr. Rodrigañez era teniente vicario de San Pedro Manrique, responsable político y militar. Sus cartas suelen incluir
importante información, normalmente en clave, y dirigidas a los responsables de las juntas de Soria, La Rioja, Guadalajara, etc.:
“...el rebaño tiene todo el pasto necesario; obra con mucho juicio y el Tribunal le tiene corriente”.
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-

En la Navidad de 1809 se acantonan en Arnedo unos 3000 franceses al mando del
general Loyson, lo que supondrá un grave trastorno para toda la comarca. Cuando se
conocen los atropellos que acometen, sobre todo en las bodegas, se pregunta uno si
pudo ser esa una causa no estudiada del fracaso militar que tuvieron en España.

-

Hacia finales de noviembre de 1809: “La guerrilla de Cuevillas y Javier Mina
entraron en Tudela con 1600 hombres; cogieron bastantes intereses así de los
franceses como de los naturales; y, ciegos con la presa, sin tiempo, fueron
desalojados por los enemigos. A consecuencia, en Cintruénigo hubo desunión entre
dichos Comandantes hasta el desafío, en el que, empeñados unos y otros, murieron
bastantes, persiguiéndose de muerte, y a resultas, cada uno ha marchado por
distinto camino con su gente”.

-

El 5 de marzo de 1810 un tal Cornelio Mendiri, clérigo de órdenes menores, natural
de Agoncillo, nos da noticia del nombre del que fue presidente de la Junta de
Cornago: don Blas Manuel de Loya, que fue canónigo de la iglesia de Calahorra.

-

En una carta escrita por Pedro Francisco Sáenz de Rodrigañez, desde el pueblecito de
Matasejún (Soria), el 5 de junio de 1810 a su Señor don Romualdo Mendoza y
Viguera, le comunica que "... su Comandancia Militar que consta de 100 caballos y
60 de infantería, está hoy en Cornago... ". 3

-

Desde Matasejún (Soria) escribe el señor Rodrigañez al señor don Romualdo
Mendoza y Viguera, el 24 de agosto de 1812, para comunicarle la estancia de los
franceses en Cornago: "...Vi por casualidad en Cornago días pasados 234 franceses
que se le entregaron a el famoso Mina en Puentelarreina (Navarra), sin contar
algunos muertos consumidos del fuego en una casa incendiada en que se
refugiaron...
Los franceses amenazan venir de un día para otro a San Pedro, Enciso, Yanguas,
etc. que son los puntos que han ocupado los Numantinos..."

El Sr. Rodrigañez cita a un comisionado de la junta de Cornago como enemigo
suyo. Se trata de don Juan Narciso de Torres, capellán de Cervera y posteriormente
secretario de la Junta Superior de Soria que ampara a un vicario Camporredondo, que
aboga para que a Rodrigañez se le trate de traidor.
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"De la guerra de la Independencia en la Rioja". Por Manuel Lecuona. Rev. Berceo. Inst. de Estudios Riojanos.
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