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IV
RECONQUISTA DE SANTIAGO EN 1809,
por D. Ramón de Artaza*—Madrid: Imp. de Tejada.
La fecha memorable del 23 de Mayo de 1809, en que la famosa División del Miño, del Ejército de ia Izquierda, mandada
por el General D. Martín de la Carrera, batió denodadamente en
el campo de la Estrella, casi á las entradas de la abierta ciudad
de Santiago, una de las divisiones del Mariscal Ney, Príncipe de
la Moscovia, ahuyentando de ella y de su territorio los soldados
de Napoleón, que durante cuatro años la habían hecho objeto de
sus crueldades y de sus rapiñas, ofrecía materia suficiente para
fijar bien esta fecha y los sucesos que la hicieron gloriosa. Don
Ramón de Artaza Malvarez, de la Real ¿academia Gallega, con
consulta de muchos y valiosos documentos, la mayor parte inéditos, ha dado cima á este importante trabajo que enaltece una
de las efemérides más interesantes de nuestra guerra inmortal de
la Independencia, publicándole en un volumen en 8.° de 102 páginas, ilustrado con un prólogo discretamente escrito por el ilustrísimo señor Vicario de Madrid Sr. Vales Failde, nuestro digno
correspondiente, y la obra, en suma, ha merecido no sólo la
aprobación, sino los premios del Certamen histórico santiagiiés
de 1909 y del Ministerio de la Guerra. Ahora, contestando á la
solicitud del autor, el Ministerio de Instrucción pública y de
Bellas Artes, al efecto del artículo i.° del Real decreto de l.° de
Junio de 1900, dispone que esta Real Academia le informe sobre
su mérito, y tal es el objeto de este escrito en obediencia al
mandato de nuestro ilustre Director y al acuerdo de la misma.
No es la vez primera que el Académico que suscribe ha expresado en este género de documentos su opinión de que, á pesar de las meritorias obras magistrales de Toreno, Muñoz Maldonado, Gómez de Arteche y los continuadores de la Historia
General del P. Mariana, la de la Guerra de la Independencia está
por escribir por parte de los españoles. Desde que las antes men-
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donadas aparecieron en el palenque de la publicidad, la investigación y el hallazgo, no de estos y los otros documentos parciales, sino de archivos enteros y repletos de documentos nuevos
que detallan todos los acontecimientos, como el de la junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que aquellos escritores
no conocieron, entre los de carácter general, como'los de la casa
ducal de Ahumada, marqueses de las Amarillas, todavía vírgenes, entre los particulares, más desconocidos todavía, unos esencialmente políticos, otros esencialmente militares, han sido tan
copiosos como casi continuos. La celebración del Centenario de
algunos de los fastos de mayor relieve de aquella época, ha dado
ocasión á la labor asidua de esa exploración prolija y entusiasta
que el patriotismo imponía desde mucho tiempo atrás, mediante
la cual han sido y serán en lo sucesivo fecundísimos los manantiales testificantes con que antes no se contaba. Además en Francia, en Inglaterra, en Portugal mismo, á pesar de la anormalidad
de sus últimos acontecimientos políticos, se han dado modernamente á la estampa muchas nuevas producciones, como la del
profesor de la Universidad de Oxford, Mr. Charles Ornan (i);
como la de Geofroid de Grandmaison en París, VEspagne et Napoleon, y ladel Comandante Balagny, Campagne de FEmpereurNapoleón en Espagne (1902-1906); las del Dr. Antonio Florencio Sousa Pinto en la Revista Militar Portuguesa, todas ellas ó con juicios
más depurados sobre la Guerra de la Península del primero, ó
con tendencias interesadas de artificiosas justificaciones como en
los segundos y, en general, en toda la incesante bibliografía napoleónica francesa en lo que concierne á España, con visos de no
disimulada emulación, á veces con ribetes de hostilidad, en las de
nuestros vecinos peninsulares, á cuya laboriosa actividad se hace
necesario que de parte de España se responda algún día, como
nuestra propia estimación reclama, cuando en medio de los accidentes de nuestra trabajada existencia política que absorbe
todas nuestras facultades, tengamos la fortuna de que aparezca
el historiador genial propio que logre, con los testimonios üus-

(1) A History of the Peninsular War (1902).
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trativos de la verdad, dar todo el realce que aún está pidiendo
á gritos la mayor odisea nacional que aun la culta Europa admira
en los tiempos modernos.
Pero mientras este historiador insigne no aparezca, deber de
todos es impulsar el estudio, la publicación y la vulgarización de
estas monografías, que desde 1908 ya ilustran nombres tan recomendables como el del malogrado Ibáñez Marín, el de Paño, el
de Gómez Imáz, el de Gómez Villafranca, el de nuestro Rodríguez Villa en su estudio biográfico del General Morillo, el de
fray Juan R. Legésima que acaba de darnos sus Héroes y mártires gallegos en la Guerra de la Independencia, y otros cuya catalogación no cabe en este informe, y entre éstos el del autor del
modesto libro que es objeto de él, y los de otras monografías
análogas que, ilustrando hechos singulares, nombres prestigiosos,
éxitos olvidados, cuyo conjunto forma el relieve de la obra general, preparando la obra monumental que el patriotismo reclama,
se hacen dignos de todo estímulo y de toda alabanza, sobre todo
cuando el fasto, los nombres, los triunfos que en ellos se conmemoran se documentan de la manera con que lo está el libro de la
Reconquista de Santiago en r-Sog, escrita por el Académico de la
Real Gallega,D. Ramón de Artaza, adquiriendo por ello la graduación del mérito relevante que las disposiciones vigentes imponen
para obtener del Estado el favor y la gracia que solicita.
No es el suceso que justifica su título uno de aquellos cuya
colosal grandeza los hace conocidos, hasta por tradición, aun de
los que menos nociones tienen de la Historia, ni como ciencia
especulativa, ni como faro de conciencia nacional. Por eso ha de
sernos permitido hacer una breve relación de él en medio de las
terribles circunstancias en que, después de la venida de Napoleón en persona hasta el Palacio de Madrid en el último mes del
inolvidable año de 1808, comenzó para toda España el siguiente
de 1809. En Enero de este último el ejército mandado por el Duque del Infantado y el General Venegas sufrió el terrible descalabro de la batalla de Uclés. En Febrero, habiendo venido de Portugal en auxilio nuestro el ejército inglés con su General Sir John
Moore á su cabeza, en las inmediaciones de La Coruña l k v ó otra
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sangrienta derrota que á aquel denodado y generoso caudillo extranjero costó la vida, resolviendo sus segundos reembarcar sin
pérdida de tiempo las reliquias de sus fuerzas, abandonando su artillería y caballos. En aquel mismo mes de Febrero fué ocupado
por el General Meremet El Ferrol, cayendo en poder del enemigo tres navios de línea de á 120 cañones, dos de 8o, uno de 74,
dos de 64, tres fragatas, varias corbetas y bergantines y otros buques de guerra de menor porte, el arsenal con más de I.5°0 cañones de tocios calibres y una enorme cantidad de municiones de
toda especie y bastimentos. Además, el 21 del mismo mes el
Mariscal Lannes, Duque de Montebello, logro al cabo rendir á
la inmortal Zaragoza, después del heroico empeño de sus sitios
eternamente memorables en los fastos del heroísmo. Todavía el
28 de Marzo el General Cuesta sufría el desastre de Medellín y
casi al mismo tiempo otro semejante el Conde de Cartaojal en las
llanuras de Ciudad Real. En medio de este cuadro sombrío, vino
á dibujarse 'el prodigioso de la Reconquista de Santiago, y en este
hecho de guerra afortunado el comienzo de la retirada del ejército francés del territorio de Galicia.
La generación entonces militante, y que de su fe religiosa r e cibía uno de los mayores acicates de su valor, atribuyó el éxito
conseguido á un prodigio sobrehumano, á cuya creencia concurrían dos factores de gran consideración. Era el primero, haberse
verificado el encuentro entre la División gallega de La Carrera y
la francesa del General Mancunne el día 23 de Mayo, en el que
en Santiago anualmente se conmemoraba con grandes fiestas la
aparición del apóstol en el campo de batalla de Clavijo. Era el
segundo, ocurrir la nueva acción militar de aquel día en el lugar
llamado Campo de la Estrella, relacionado también con la leyenda histórica tantas veces escrita. De cualquier modo, del éxito
feliz de la jornada cupo á La Carrera, no sólo la satisfacción y la
gloria de la decisión y el valor con que el combate fué sostenido,
sino el honor del acierto de las disposiciones tácticas y estratégicas con que por él mismo había sido preparada. Primeramente,
habiendo tenido noticia de que impedido al ejército del mariscal
Soult el paso á Portugal, por el arrojo de las fuerzas del abad de
TOMO L X I I .
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Couto, D. Mauricio Troncoso y Sotomayor, al llegar á Padrón
organizó sus fuerzas para impedirle á su vez su incorporación al
del mariscal Ney, para lo que entendía que aquél había tomado la
dirección de Orense á Lugo. Diósele después noticia de que las
de Soult, sin detenerse en Orense adelantó á Lugo por Chantada
lo que le ponía á i ó ó 20 leguas distante de su alcance, y entonces, sin titubear, tomó La Carrera el rumbo á Santiago, aunque el
enemigo le tenía bien guarnecido. El segundo término de su acierto
estuvo en la organización que para estas operaciones dio á las
fuerzas que mandaba. Consistían éstas en ó.000 infantes, 258 artilleros, con nueve piezas de á cuatro, y 103 caballos. Formó con
ellas cuatro columnas, cuyo mando respectivo dio á otros tantos jefes aguerridos. Mandaba la de vanguardia el teniente coronel D. Ambrosio de la Quadra, de los expedicionarios de la Romana al Norte, y que con él hizo su fabulosa retirada de Dinamarca, y emprendida .la marcha á Compostela, en el orden y con
las instrucciones que él dio, á cosa de las doce d e ' l a mañana
del día 23 sus avanzadas anunciaron la proximidad de una guerrilla enemiga por el camino real que venía de Santiago. En efecto; los franceses, avisados por sus confidentes de que La Carrera
se proponía sorprenderlos en la ciudad del apóstol, le salían al
encuentro, trabándose el combate inmediatamente. Entonces la
artillería de la columna de La Quadra logró establecerse en una
posición inmejorable, no sólo dominando, sino barriendo con su
fuego el camino real, por donde fueron inútiles todos los esfuerzos del enemigo para penetrar en él. Las columnas del coronel D. Pablo Morillo y del teniente coronel D. Francisco de
Flaro atacaron simultáneamente por los dos flancos, mientras
la reserva, al mando del comandante D. Luís Díaz, avanzó en
auxilio de la vanguardia. Al estrago del cañón, siguió el de Ja
bayoneta, con tal arrojo que el enemigo se desordenó, hasta entregarse á la más vergonzosa fuga. Perseguidos en esta disposición por los nuestros, el pavor se difundió por los que guarnecían
á Santiago, á la cual del mismo modo abandonaron, dejando en
poder de nuestras tropas ocho banderas, cinco cajas de guerra, 30
caballos, 800 fusiles y otros pertrechos, con municiones y efec-
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tos de parques y hasta 8o carros. Se contaron 400 muertos, entre ellos el brigadier, segundo del General Moquier, que á la vez
fué herido de dos balazos. En proporción fueron recogidos los
heridos 7 3 8 prisioneros; contándose entre lo más apetecible del
botín 41 arrobas de plata de objetos robados á las iglesias, y que
tenían en la casa llamada de la Inquisición para fundirlas en
barras.
Tal es, en resumen, la acción militar que se describe en el
libro sobre que se informa, titulado Reconqtdsta de Santiago
en l8og. Por esta sucinta relación, la Academia juzgará de la importancia; por lo cual, el académico informante es de parecer
que á la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes se le conteste que es efectivo el mérito relevante
de este libro, y acreedor su autor, por lo tanto, al beneficio de
las disposiciones vigentes á que se acoge, sobre adquisición de
obras literarias por el Estado para las Bibliotecas que éste sostiene.
Madrid, 28 de Febrero de 1913.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
Académico de número.

V
LAS TRADUCCIONES DE DOCUMENTOS ÁRABES
(ALGO D E HISTORIA)

En Junio de 1888, leímos ante la Academia un informe dando
cuenta de la lectura de dos inscripciones sepulcrales de Xela,
junto á Rabat (i), de las cuales había remitido sendos calcos el
celoso viajero en África Sr. D. Saturnino Xíménez: encargados

(i) Publicado en el BOL. DE LA R. A C . DE LA HIST., tomo xn, cuaderno
-de Junio de 1888, pág. 503 á 507.

