
 

 

El fin de semana del 19 y 20 de agosto (2017) tuvo lugar en Pazos de 

Arenteiro (Boborás, Ourense) la primera fiesta histórica en la que se celebraba la 

expulsión de las tropas napoleónicas de la zona en 1809.  

Nos encontramos, por tanto, ubicados en la Guerra de Independencia, cuando 

los españoles se enfrentaron a las tropas francesas tras la pretensión de Napoleón 

de colocar en el trono de España a su hermano José Bonaparte. Entre los diversos 

conflictos sucedidos en este enfrentamiento, destacan varios en Galicia como son la 

Batalla de Elviña, la reconquista de Vigo o la Batalla de Ponte Sampaio; muchos de 

los cuales tienen sus propias fiestas históricas conmemorativas.  

 

Fig. 1 y 2. A la izquierda, un aldeano de la facción de la guerrilla. A la derecha, un soldado 

francés, interpretado por un miembro de Recreadores de Galicia. 

 

También es el caso ahora de Pazos de Arenteiro, pues en 1809 los habitantes 

de esta villa se enfrentaron a las tropas invasoras bajo el mando de Bernardo 

Gonzáles del Valle, popularmente conocido como Cachamuíña, capitán del 

regimiento militar que había participado en diferentes batallas, como la citada 
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reconquista de Vigo. En la provincia de Ourense, este capitán toma el mando de las 

guerrillas populares y consigue hacer retroceder a los franceses.  

En esta I fiesta Histórica de Pazos de Arenteiro se quería representar este 

momento tan destacado. Para ello los vecinos participaron como voluntarios en 

varias representaciones, en la cuales contaron con el apoyo y el consejo de grupos 

especializados como Recreadores de Galicia o Esgrima Antigua de Ourense, para 

darle mayor realismo. 

Las teatralizaciones empezaron con el ajusticiamiento por parte de los 

franceses del párroco local, que apoyaba al pueblo y a la guerrilla. Posteriormente, 

también representaron la trifulca sucedida en la casa del Pazo dos Cervela, donde 

los soldados napoleónicos asaltaron la bodega de Doña Hipólita Cervela y, cuando 

decidieron llevarse a su criada, ella se enfrentó a los franceses perdiendo un brazo 

en la reyerta.  

Es entonces cuando el pueblo, harto de los abusos de las tropas francesas, se 

levanta en armas en una última batalla en el puente de la Cruz. En esta lucha el 

pueblo, dirigido por Cachamuíña, se enfrenta al Mariscal Soult y lo derrotan.  

 

Fig. 3. Momento inicial de la batalla. 

 

En total unos 100 voluntarios (vecinos y recreadores) han llevado a cabo la 

primera edición de esta fiesta histórica, que de momento no sufre las 

aglomeraciones ni la decadencia de otras más conocidas. En este caso, es un 
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proyecto que lleva incubándose varios años, y que no sólo pretende ser una fiesta 

histórica más, sino, más bien, dar a conocer el patrimonio local, así como apoyar la 

dinamización rural y recuperar la memoria histórica.  

Es importante también la presencia de grupos especializados apoyando y 

constatando la labor de los voluntarios, para ayudar a la veracidad histórica. Esta 

colaboración es bastante destacable para que la fiesta no se convierta en un evento 

especializado, pues entonces se puede llegar a producir un desarraigo por parte de 

la población local que produciría efectos adversos. De esta manera se logra un 

evento veraz y ligado completamente al pueblo.  
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