PRESENTACIÓN DEL LIBRO
LA OCUPACIÓN DE BETANZOS Y SU TIERRA POR LOS FRANCESES EN 1809
Salón de actos del Edificio Archivo · Betanzos, sábado 13 de abril de 2013

INTERVENCION DEL AUTOR Y CRONISTA OFICIAL DE BETANZOS
JOSÉ RAIMUNDO NÚÑEZ-VARELA Y LENDOIRO
Ilmo Sr. don José Ramón García Vázquez, alcalde de Betanzos y miembros de la
Excma.Corporación; Excmo. Sr. don Antolín Sánchez Presedo, eurodiputado europeo,
Ilma.Sra.Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa de Bergondo; Ilmo Sr. don José Antonio Melgares
Guerrero, cronista oficial de Caravaca y de la Región de Murcia, en representación de la Real
Asociación Española de Cronistas Oficiales, ilustres autoridades y demás representaciones, señoras
y señores,
Asumido el compromiso de investigar los periodos históricos más desconocidos de nuestra
historia, y de ahondar en aquellos que no han sido tratados con la suficiente profundidad, sale hoy
a la luz este libro en el que se desvelan los padecimientos sufridos por nuestros antepasados
durante la ocupación francesa de 1809, Una ocupación enmarcada en la invasión general del Reino
de Galicia por las tropas napoleónicas, y el único momento histórico en que nuestra ciudad se vería
dominada por fuerzas extranjeras, en el contexto de la Guerra de Independencia.
A mi humilde entender, ofrece además otras lecturas y mensajes. Por una parte quedan
sobradamente demostrados los acontecimientos que se relatan, mediante el metódico plan de
investigación desarrollado, de ahí las referencias, nexos y contrastes documentales que servirán de
cauce para futuras diligencias sobre este y otros muchos temas. Ha sido un trabajo constante,
realizado sin prisa pero sin pausa, con el beneficio de inventario debidos al reparto de una intensa
cosecha y a la pretensión de que sus destinatarios reciban el legado con igual o semejante
benevolencia que la del donante. A pesar de ello, han quedado en mi archivo particular, cientos de
fichas y copias de documentos, que no he utilizado para evitar reiteraciones y con el fin de aligerar
el intenso contenido de la obra. Del mismo modo que remito al lector a otras publicaciones de mi
haber, que se dan la mano, aparecidas en medios científicos y de comunicación social en el
transcurso de los últimos treinta años.
Al término de una lectura sosegada de este libro, comprenderán la intensidad investigadora que
encierra y la ardua labor realizada en el rastreo documental, en razón a la diversificación y
disposición de los fondos diplomáticos, cuya consulta y estudio nos ha llevado a recorrer
numerosos archivos nacionales y extranjeros (algún archivo esta sin catalogar, y sus legajos
invadidos por ácaros, con polvo, tierra y hasta restos de excrementos entre sus hojas, y sin que
jamás les pasaran un pincel para su aseo y consecuente conservación). En este ir y venir, como
simple ejemplo, nos encontrábamos en 1974 en las salas de la National Library de Londres,
invirtiendo las horas libres de nuestra ocupación profesional como Delegado de la Confederación
de Cajas de Ahorros en el Reino Unido, en donde localizamos abundoso material sobre el paso de
los británicos por nuestro solar, y visitas que esporádicamente seguimos efectuando en años

sucesivos. Y en el mes de abril de 1986, en la sala de investigadores de los Archives Nationales de
Francia, en París, interesando los expedientes de estrategia y epistolares de los mariscales Soult y
Ney. En este último caso, el servicio tendría lugar transcurridas 24 horas, por hallarse la
documentación en el Archivo Central de Calais, y allí se abrieron nuevos horizontes y luces, que nos
condujeron a repetir la experiencia en varias ocasiones; era tan interesante y novedoso el material
que teníamos en las manos, que no dudamos en presentarlo, a nivel de comunicación, en el XIII
congreso Nacional de Cronistas Oficiales de España, celebrado entre el 9 y el 12 de octubre del
mismo año en Valencia ( el siguiente año tendría por sede nuestra ciudad ), cuyas Actas serían
publicadas por la Consellería de Cultura, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia, en unión del
documento que la ciudad de Betanzos había remitido al Juez de la Jurisdicción y Juzgado de Santa
Marta de Ortigueira, sobre la contribución a satisfacer por la desaparición de dos compañías
francesas del tren de artillería en las feligresías de Carres, Cutián y otras de la antigua Provincia de
su nombre, que nos había facilitado de su archivo privado don Andrés García Pascual, conocido
investigador y generoso coleccionista coruñés.
Y de allí, a los puestos de lance que los “ bouquinistes “ extienden por sendas orillas del Sena y
otros barrios de París, como también en las casas especializadas de Leicester Square de Londres, a
escudriñar y adquirir grabados y cartografía de época para mi colección, iniciada en 1960 y
abastecida hasta el presente, tanto por particulares como de todo tipo de establecimientos
especializados de numerosas localidades de Europa y América, de cuyo acopio he seleccionado
algunos ejemplares para ilustrar la obra que presentamos.
A los grandes maestros suele recordárseles por la profundidad de sus conocimientos y por la
facultad de expresión para transmitirlos, de manera que sus enseñanzas sean asimiladas por sus
discípulos. Tuve la gran suerte de ser alumno y amigo del sabio profesor don Fernando Urgorri
Casado, fundador de la biblioteca de la Excma., Diputación Provincial ( que debería llevar su
nombre ), de quien continuaría recibiendo lecciones al término de mis estudios, al haberme
invitado a participar en sus investigaciones y trabajos durante el resto de su vida. Dotado de una
inteligencia inusitada, con una memoria desbordante, de enorme capacidad de trabajo, calificable
de sistemático, con las ideas claras y brillantes, y puntilloso en el tratamiento de las fuentes
documentales, todas sus obras responden a la sensibilidad de un científico, de carácter bondadoso
y humilde.
Don Fernando, sentía especial atracción hacia este periodo histórico de la Guerra por la
Independencia, hasta el punto de influir en su hija doña Ana Urgorri Rodriguez, licenciada en
filología inglesa y profesora por entonces de dicha materia en un instituto en Madrid, para que
tradujese del inglés al español la obra de James Carrick Moore titulada “ Relato de la Campaña del
Ejercito Británico en España. Al mando de su Excelencia Sir John Moore, Londres 1809”, que sería
editada por la Excma. Diputación Provincial de La Coruña en 1987, durante la presidencia de don
José Manuel Romay Beccaría. Influjo que también afectaría a quien tiene el honor de dirigirles la
palabra, como consecuencia, en sendos casos, de la conmemoración en 1984 del 175 aniversario de
las guerras napoleónicas en Galicia, en la que he intervenido activamente, y de cuya magna
exposición es fiel exponente la reproducción de la bandera del glorioso Regimiento Provincial de
Betanzos que figura en el estrado. No es de extrañar que en esta obra haya pretendido acercarme a
su metodología.
Me daría por satisfecho, si con la lectura de este libro nuestra juventud deparara en la lucidez de
la verdad histórica, y aún más, que se involucrara en ampliar sus conocimientos para poder
profundizar en las raíces de sus ascendientes, de su solar y de su tierra, con el orgullo de sentirse
gallegos y españoles. Ellos han sido los que han forjado el concepto de Nación, como reflejo
simbólico de la unidad de los españoles, aflorado tras el levantamiento del pueblo de Madrid el 2

de Mayo de 1808, y al presente cuestionado por una turba de insensatos que la pretenden
desmenbrar. Los ingleses, tuvieron que reconocer que nuestros paisanos tenían una concepción del
derecho natural, muy por encima que la mayoría de los jueces de paz británicos, al entender lo
odioso de la mentira, la falsedad de la hipocresía y el desprecio del mal, con la mirada y el espíritu
puestos en el Sumo Hacedor, en la Patria y en el Rey.
Rindo mi más sentido homenaje, a los ocho feligreses de San Vicente de Carres que fueron
fusilados en Betanzos por los franceses, el 11 de Febrero de 1809 y que posteriormente recibirían
cristiana sepultura en la iglesia y en el cementerio de Santiago de esta ciudad, a saber:
José González Barreiro, casado, mayordomo pedáneo de dicha parroquia.
Francisco Sánchez Raposo, casado.
José Sánchez Raposo, soltero.
Manuel Sánchez Raposo, soltero.
Juan Sánchez, casado.
Amaro Pradeda, viudo.
Jacobo García, soltero.
Domingo Tain, soltero.
Estos inmolados merecen el mayor reconocimiento y admiración, por cuanto dieron su vida por
no delatar a sus vecinos. Sin olvidarnos de todos aquellos que la perdieron en la ciudad y en su
jurisdicción como consecuencia de la brutalidad francesa, y en los campos del honor en defensa de
la Independencia de la Nación y de la libertad. ¡Loor y gloria por su triunfo!
Por último quisiera expresar públicamente mi agradecimiento, en primer lugar al ayuntamiento
de Betanzos por la edición del libro; a don Roberto José Tojeiro Rodriguez, presidente de Gadisa, y
a don Antonio Cortés, director de marketing, por su generosa colaboración, siempre atentos a las
inquietudes de nuestra ciudad; a mi amigo don Francisco Manuel Diaz Pereira, delegado de
Cultura del equipo de gobierno municipal, a quien Betanzos le priva tanto como a mí y compañero
en el patronato de la fundación C.I.E.C.; a doña María de la O Suárez Rodriguez, archivera y
cronista oficial de La Coruña, por el inmerecido prólogo y ausente por problemas de salud; a mi
ilustre amigo don José Antonio Barbeito Rocha, por su generosa presentación; a mi amigo don
José Verón Gormaz, laureado escritor, poeta y fotógrafo, ilustre cronista oficial de Calatayud,
medalla de Oro de las Cortes de Aragón y Premio Nacional de Fotografía, por la magnífica portada
del libro; a mis amigos y colaboradores los artistas don Juan Manuel Andrade Vidal y don José
Tomás Díaz, por sus selectas ilustraciones; a doña Nieves Rey, archivera del Ilustre Colegio
Notarial de La Coruña, por las atenciones y facilidades deparadas en la disposición y consulta de
sus fondos documentales; a la imprenta Lugami de Betanzos, por el exquisito trato y cuidado
observados en la preparación e impresión de este libro; a mi hija Rosa Inés, por la elaboración
técnico-informática y el tratamiento de textos; a los naturales y vecinos de Betanzos y su tierra, por
la buena acogida que siempre han mostrado hacia mis publicaciones, y a todos Uds., mi eterna
gratitud por haberme acompañado en este entrañable acto, que permanecerá perenne en mi
memoria e imborrable de mis retinas.
Muchas gracias.

