
“Pregunta: 

¿Quien de la montaña 

Las gentes movió, 

Y a Ney y su gente 

llenó de terror? 

Respuesta: 

El fiero bramido 

De nuestro león, 

Que en los montes guarda 

Todo su vigor”. 

(Semanario Político, Histórico y Literario de La 
Coruña. 1809-1810, nº 32, pág. 762). 
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La primera gran lectura de mi vida tuvo por escenario la biblioteca del Liceo Recreativo de 
Artesanos, entre cuyos fondos se encontraban los Episodios Nacionales de Don Benito Pérez 
Galdós, que leí íntegramente a pesar de los pocos años que contaba, abstraído en el contenido, 
cautivado por la exposición y entusiasmado por el patriotismo que emana de cada una de sus 
páginas. Desde entonces, vengo mostrando especial interés por los sucesos acaecidos durante la 
Guerra de la Independencia en la jurisdicción Real de Betanzos, un período de nuestra historia 
vagamente investigado y por tanto bastante desconocido, si no injustamente tratado. 

Aprovecho la efemérides de celebrarse el centenario del Centro Betanzos de Buenos Aires, 
para presentar los "Inmolados" que hemos podido documentar, en el marco de un suceso heroico 
acaecido durante la ocupación de la provincia y ciudad de Betanzos por el Ejército Francés, en 
1809. Como veremos, toda una lección de patriotismo que merece nuestro reconocimiento y 
singular admiración, por cuanto dieron su vida por no delatar a sus vecinos, todos componentes 
de las partidas de guerrilleros que lucharon contra el invasor. 



En un informe fechado en Viena el 10 de junio de 1809 por Bontenis Le Fort, Capitán del 
Cuerpo Imperial de Ingenieros Militares, realizado a petición y mandato del Emperador 
Napoleón Bonaparte, debido a su preocupación "sobre los acontecimientos de Galicia", hace constar 
su dificultad para juzgar las acciones de "personas eminentes en grado y honores de la confianza de Su 

Majestad", y manifiesta su fidelidad en la exposición, por cuanto "voy a decir lo que he visto".(1) 

Desgrana en esta relación, la estrategia mantenida por los mariscales Soult y Ney, para el 
movimiento y acantonamiento de sus tropas en nuestra tierra "con el fin de abastecer su ejército, de 

dirigir un país que parecía bien dispuesto y de guardar la mayor extensión de costas que le fuera posible". 
Todo ello, con cierta "apariencia de entera sumisión y de gran escasez de víveres, porque por una parte se 

habían agotado los recursos en los lugares de paso y por otra parte los paisanos los habían escondido; lo uno 

y lo otro eran falsas apariencias". 

Lo que Le Port ocultaba en su discurso a Napoleón era el cruel comportamiento de sus 
oficiales y soldados por todo el territorio galaico, y en particular con la población de Betanzos y 
de su Jurisdicción Real, desde el mismo instante de su entrada en la ciudad, a mediodía del 11 
de enero de 1809, hasta "la retirada de las tropas Francesas y enemigas verificada en esta Ciudad la 

tarde y noche de veinte y tres de Junio de este año", según certifica el escribano de Betanzos Francisco 
Antonio González el 31 de diciembre siguiente,(2) de cuyos desmanes y tropelías hemos 
                         
(1) Esta carta fue publicaba íntegramente por el autor en el boletín UNTIA-3, del Seminario de Estudios Mariñanes, 

Betanzos 1987, pág. 171, a resultas de la investigación realizada en los Archives Nationales de París, signatura 
137-AP 12 

(2) Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 3.382, folio 1, año 1809. 



publicado algunos testimonios de significado interés, en semejante línea con el manifiesto que 
Alonso Varela eterniza en su testamento, otorgado en Coirós el 2 de octubre de 1809, en los 
siguientes términos: 

"Declaro que haviendo entrado en este Reino el Exército francés en Enero del corriente año, se 

empeñaron los soldados en riguroso saqueo, que han executado por muchos días en las casas de los 

vecinos de este Pueblo y de la Ciudad de Betanzos, en tanto grado que admedrentadas las gentes con 

tan impío procedimiento y las amenazas de aquellos, tuvieron por oportuno abandonar sus respectivas 

casas y haciendas, y abitar a otras mui lejanas y en los Montes para preservar sus vidas del insulto y 

rigor del Enemigo, y violencia de cuya nobedad enfermaron muchos de los Naturales, y a varios se les 

siguió la muerte, haviendo tocado está suerte desgraciada a mi hijo Domingo, vezino que fue de la 

dicha ciudad de Betanzos, quien se havia fugado para la feligresía de Santirso de Ambroa, y en ella 

fue Dios nuestro Señor servido llamarle a juicio. Y posterior, preocupada del más vivo sentimiento 

Angela Vázquez, su muger, se rindió a una penosa enfermedad de que le sobrevino la muerte, 

mediando de una a otro el espacio de un mes...".(3) 

En el sentir de este lastimoso relato, se comprende y visualiza el levantamiento del pueblo 
oprimido que, obligado al abandono de su ciudad, busca refugio en las montañas del entorno 
para protección de los suyos y para formar las guerrillas que hostigarían al enemigo con bravura 
y sin descanso. Una gesta que nos permite rememorar el tiempo de los "Irmandinos", cuando 
"Los gorriones abían de correr tras los falcones", en este otro momento histórico en forma de águilas 
imperiales. 

En cuanto al aprovisionamiento de las tropas, era lógico que nuestros paisanos reservaran sus 
cosechas al pillaje de los invasores, por el natural principio de supervivencia, lo que les merecía 
el ser tachados por Le Fort de "pérfido y sobre todo avaro, no ve en los franceses más que les tropas que le 

han saqueado, es muy limitado... se le ha saqueado una vez, cree que le saquearán siempre, y toma las 

armas para defender su oro". ¡Faltaría más! 

En los primeros días del mes de febrero de 1809, partieron más de doscientos soldados del 
tren de artillería de la guarnición francesa de Betanzos, con sus respectivas cabalgaduras, con 
destino a las feligresías de Carres, Cutían, San Mamed de Bragad, lugar de Parajón, Borrifáns y 
otros puntos de Cesuras, en donde fueron sorprendidos, muertos y hechos desaparecer con sus 
pertrechos, por la guerrilla formada entre los parroquianos y los vecinos de Betanzos que se 
habían refugiado en estas montañas, como va dicho. Este suceso presentado a los ojos del 
Emperador como de "horrible provocación", era el primer gran revés que los franceses padecían en 
Galicia, y por consiguiente la reacción francesa fue violentísima. Torturaron a los habitantes de 
estos lugares de la jurisdicción Real de Betanzos, sin el menor respeto ni miramiento hacia 
mujeres, ancianos y niños; violaron a toda cuanta mujer encontraron a su paso, y por si fuera 
poco incendiaron varias aldeas, sembrando angustia y pánico a doquier. 

                         
(3) Íbidem. Protocolo 2.987, folio 222, del escribano Pedro González Naveira, uno de los del número de la ciudad de 

Betanzos. 



De inmediato el Gobernador Militar de Betanzos, Mr. Girard, ordenó al corregidor que 
nombrara a dos capitulares para acompañar al edecán Regnard y a sus soldados a dichas 
feligresías "para hazer venir carros y caballerías de bagage para el servicio de las tropas francesas", cuando 
en realidad era para "presenciar tan cruel castigo y otros barios desórdenes que cometieron... los oficiales y 

soldados que fueron comisionados" para la batida. 

Para acudir a tan comprometida misión, el corregidor nombró al regidor Don Ignacio de 
Mella y Barbeito y al procurador personero Don Roque Acevedo y Arraña "por no haver otro 

individuo de dicho ayuntamiento" en la ciudad, quienes a su vez le rogaron que señalara "un sugeto de 

confianza que acompañase a los dos susodichos", recayendo la elección en Don Andrés Amado y 
Romero y en Don Samuel Sánchez Abeledo, vecinos de Betanzos, quienes habrían de unirse al 
destacamento de castigo por azar del destino y que serían obligados testigos de las represalias 
ejecutadas en sus habitantes, durante los días 10, 11 y 12 de febrero. Esta comisión habría de 
causarles serios problemas, por haber sido denunciados por "cómplices" e "infidentes a la patria y al 

Soberano", con arresto en la cárcel Real y expropiación de sus bienes, y acusaciones de las que se 
verían exculpados una vez demostrada su inocencia.(4) 

                         
(4) Archivo del Reino de Galicia. Causas. Legajo 70-6. El pleito iniciado después de la retirada de los franceses, no se 

resolvió hasta pasado un año, y todavía el 3 de diciembre de 1810 salía de la cárcel Real de La Coruña el Sr. 
Sánchez Abeledo. 

“El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío”, 
de Francisco de Goya. Museo del Prado. 



De algunos asesinados no se tiene noticia cierta hasta que la ciudad se vio libre del invasor, 
como en el caso del labrador Manuel Pedreira, quien el 25 de junio de 1809, pone en 
conocimiento del Corregidor de la ciudad de Betanzos "que las tropas del Exercito Franzes, en diez de 

Febrero de este año, dieron muerte violenta y repintina a mi hermano Andres Pedreira, que se hallaba 

amanzipado y casado con Isabel Vázquez en la feligresía de Santa María de Cullergondo...",(5) en su 
marcha hacia Cesuras. 

La más dramática de las reacciones, o cuando menos la más espectacular para las intenciones 
francesas, nos sitúa ante las representaciones que Goya dedicó a los fusilamientos del 3 de mayo 
de 1808 en La Moncloa, y al grabado 15 de los "Desastres de la guerra". Los franceses, cegados 
por su furor, se disponen a ejecutar en Betanzos a ocho habitantes apresados en esta zona, de los 
que dos eran vecinos de Carres, y a los que únicamente sus verdugos les permitieron recibir el 
sacramento de la penitencia, antes de producirse la descarga de fusilería. 

En el libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Betanzos,(6) se registraron los 
asientos de los ocho inmolados en la manera siguiente: 

                         
(5) Archivo Notarial de la Coruña. Protocolo 3.382, folio 18, del escribano Francisco Antonio González, uno de los 

del número de Betanzos. 
(6) Archivo Diocesano de Santiago de Compostela. Libro 28 de difuntos de la parroquia de Santiago de Betanzos. 

“Y no hay remedio”. Grabado número 15 de la serie “Los Desastres de la Guerra”, 
de Francisco de Goya. 



"En once de Febrero de mil ochocientos y nueve en la iglesia de Santiago de la Ciudad de Betanzos, se 

dio sepultura al cadáver de Manuel Raposo, soltero, afusilado por los Franceses, solo recivió el 

Sacramento de la penitencia. Y para que conste lo firmo con el vice cura. [Firmado] Fray Faustino 

Dueñas [Rúbrica]. Comisionado. [Firmado] Gregorio Touzeda [Rúbrica]." (Folio 260 vº). 

Le suceden con idéntica fecha, texto y legitimación las siete partidas restantes, 
correspondientes a: 

"Francisco Raposo, casado, vezino de Carres afusilado por los Franceses..." (Íbidem). 

En el caso de los seis restantes, se hace constar que su inhumación tuvo lugar en el 
cementerio de dicha iglesia, que como es sabido comprendía el lateral Sur y el atrio, a saber: 

"se dio sepultura al cadáver de Joseph Raposo, soltero, afusilado por los Franceses..." (Folio 261). 

"al cadáver de Juan Sánchez, casado, afusilado por los Franceses..." (Íbidem). 

"al cadáver de Josef Barreiro, casado, afusilado por los Franceses..." (Íbidem). 

"al cadáver de Amaro Pradela, viudo, afusilado por los Franceses, vezino de Carres..." (Íbidem). 

"al cadáver de Jacobo Garzía, soltero, afusilado por los Franceses..." (Folio 261 vº). 

"al cadáver de Domingo Tahin, soltero, afusilado por los Franceses..." (Íbidem). 

El sacrificio de nuestro pueblo en aras de la libertad, lo fue también del perpetuo silencio, lo 
que si cabe acrecienta el significado de su patriotismo, minando la voluntad del enemigo y 
levantando el ánimo de la población para arrojar al invasor de su tierra. 

En "El Patriota Compostelano" del 29 de agosto de 1809, se hace referencia a esta valerosa 
intervención, con el énfasis propio para las gestas dignas de ser imitadas, dice textualmente: 

"...el Gobernador de Betanzos (Mr. Girard) ya se quejaba de la falta de 200 dragones, de los que, 

asesinados, corno él decía, dentro los alojamientos y en lo interior de las montañas, era imposible 

descubrir los asesinos; por lo que impuso una contribución sobre la provincia de Betanzos... 

Los paisanos conservan el mayor secreto sobre los corsarios, y sobre sus acciones, y asi no hemos podido 

fijar el número de franceses muertos, ni descubrir los valerosos paisanos que, impelidos del amor à su 

patria, y del interés del saqueo, inventaron y pusieron en práctica el medio más seguro de arruinar los 

franceses...". 

Estos acontecimientos vinieron a quebrantar el visionario dominio de Galicia que Napoleón 
Bonaparte atisbara desde Astorga y, en contra, a configurar el signo de mal agüero que le 
privaría del sueño de hacerse con España. 

Esperamos que una nutrida representación del Centro Betanzos de Buenos Aires, se desplace 
a la Madre Patria y Tierra Chica en el año 2009, para asistir a la inauguración del monumento 
dedicado a los "Inmolados" de la Guerra de la Independencia en Betanzos, en el que deberá lucir 
el vítor debido a su triunfo. 


