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NOTR PRELIMINF\R
Y I1NTECEDENTES

Ninguno, 0 rnuy escaso merito, tiene el presente opuseulo
como no sea I dentro de mucha benevolencia para su redactor,
aquel de 13 paciencia aplicada a reunir datos y nolicias con rectificaciones y adiciones, que motivaron una labor constants y
minuciosa registrando libros y archives, y acudiendo frecuentemente n relaciones partieulares, que me han favorecido, para
fijar 0 esclarccer cita y mencion de numerosas personalidades
cj'Jt', aunque casi de nyer , estaban como borrosas par nombres y
apellidos equivocados, y confundidas can otras en distinla 0
repctida Hepresentacion asturian a, ya en la Diputacion de pL'Ovineia, ya en fll Parlamenia 0 en alms Comisiones: porque fue
mur usual en fecha no lejann ornitir segundos apellidos, a
malernos, designandose solo con el primero paternal nl que, no
no poe as veeps, uniun el nombre del pueblo de donde habtan
sido cllos 0 SU3 antepnsados, eunndo no era para memorar el
Ill[\Yf)raz~o 0 propiedad territorial, ba~e de su posicion social.
Tcdo esto !HoUri> mucho trabajo para mejor determinnr
y :::ci\abr a dlforcutes reprcsentuntes de Asturias, pues eran
insuficientee, COlTIO digo, la manera incompleta con que aparecian en las puhlicaciones a que aeudt (1), como en documentos de
ofieinas pu b licas,
(I) -«(Estadf"tica del personal y vicisitudes de las Cortes y de los Minis tede Espana desde [S33 h tvta 1879. (Uldrid, d'i8o;. File olira de los sener~'; redactores ltd DiM·il' eli! ias S,;si<.lIl<',· ,1:1 (''r.mgn:sf', ba]o la direccicn de SLl
Jete D. Bernardo Moranlla.
- -Cuadrc comprenstvc del persone l de Sres. SCnitd,YieS y Diputudvs a
rjo s
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Ksle modesto foJleto DO es, par otra parte, una nueva publicacion mfa, considerando que ya en 1893 publique, aunque
en olra forma, 10 referente a In Hepresentacion asturiana hasta
aquella fecha (1); y es asimismo complernento y ampliacion de
una conferencia 0 discurso cuando cornenzaba el siglo presente (2). Con todo 10 referido, no hubiera podido realizer rni pobre
obra sin In cooperaci6n indicada de vnliosos auxiliares (:3); y
Cortes, Comisil'm pe rmanente de la Dtputacicn )' jefes r ivile s de la provlncle s
[r tciedo, 1885), Rcdact6 esta interesante estad lsticn el inolvidnble erudite don
Grieco Miguel Vigil, reefieendo un trabajo de gran mc rito , como t odos los suycs:
peril ror el epreurio y urgcncia con que 10 escribiu para el servicio de Ills oficina,
"tQvinc;ales, IJI) resu1l6 como Cl hubiera deseado II. cli.po:;;er de Ill:i_~ l'.~paciu para
acudir a los elementos puhlicos :I particul ares (Ilie p_, pusc a contribnciou para.
el opusculo prescntc. Realizo a-I cl proposho '1LIC tuvimns mi entrnftahle arnigu y
maestro y yo. disponicndcnos a una segunde edici6n, eorregida y aume ntada ,
que la euferrnedad y muerte del Cronista insusunubte impidio llevar a cabo.
Iusto es, pues, que ahara, cuando sin sus dotes prOCUrD lIcvarla a terrnino, ho-ire Y Ilmpare estes pfiginas con el nombre ilustre del prestigiosc hie toriador y

erqueologo,
-c-

e Estedfstica de las Cortes y Ministertos, etc.» tMatlrid, 1892). Es r I

At/nt/ia f (.879 a J890) a Jil cifada Estadijlica del /Ji,l/iIJ lie Se.i;NJ"-! lid

Gm~

redactado por D. Manuel Calvo ::\Iarcos, urchiverc-bihlio tecario de la
Camara.
- . Estadisrica de las Cortes, etc.s [Madrid, 19°7). Es continuacion de :3anterior, Al'~~ndia J[ (1890 II. Muzo de 1907\ redact ado For D. Juan Cebeaon
Rodrfguee, archivero del Congreso.
- Y as imismc hnhe de consulter otras puhficacio nea del Congreso de los
Diputados y Iaa conocidas ohras de Muro, Alcubil!a, Fernrindez Mat tin , Fernandez de los Rios, et inreresante cAl1l\lm Pnlftico » del Sr. I'erez Y Go nztilez
pfaari<I. 19' :2). l' mfis 11le seria p roli]o enl1memr.
(I) EICtlll'''y.'Il(l. n Cpoc,,".. ntlma, 4.S!1 a 4 519).
(2) e l Iistorin extema poluica de A~lllri.ls en el sigl,) X!X», {Coofereocie
de la Extension t'nlvcreiterie lie Ovie Ic el(p~lesl~ en el In-tit ut o de jovel l mos
tie Gjon , 1900.)
(3) Menciono aqoi con intima satisfaccion los non.bres de doctos colauor.cdores, a quienes acudi no poca~ veces: los Excmos, Sres. Il. Manuel Gil LornII') y D. Antonio Gamonede G~rda del Valle. Oficiales mayores de las Secretarin, del Co ocrcs-i ~. ,lei Sena.lo. rcsp ectivame nt e: ~- e l Sr. Gnmon e.ln, mi p:'li~:lno
r II11Zigll') c;lmp·llit·ro Ilt'.. r!,· b L"Il;,Tf.';lh,J P\"dl'fHe, Ill:' h'l f,H~iJj!ado Ji),IO.'i)' elementos diferentes, As.imismo, para esclarec,;'r dalo,; v~li,)" \lc h\ Diput,tCi'l"' pl'()\'jllci:tl tIc O\'i,."j,,: tll,'! a-IllHo cnncur.;o (11.' ll'.i :Imi!..';" fmternal E:"celen-

gr(If',
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con ella he podido tambien aeopiar materiales para Iibro de mas
empeno, cast ultimado y proximo a ser lIevado a la imprenta en
cuanto tonga elementos para ello, pues tanto habre de necesitar,'
par el interes que tiene mi nueva obra asturiana, aparte natnralmente de mi personalidad como hurnilde autor. (1)
He limitado la cornprension de este tr ibajo a todo el siglo XIX Y los atios que van corridos del actual XXj y creo que es
de oportunidad BU contenido en agitados dias para la Hepresentncion asturiana con los graves y tr ascendentales problemas
politicos y sociales que se estun desarrollando: y a unque sc trate
solamente de vicisitudes de la Itepresentacion de nuestra tierrina en un siglo y tres lustres que, per relacion reciente y por
presencia, homos vivid» muchos, alguna curiosidad han de lener
las siguientes paginus; porque muchns veces la historia y los sueC~08 modernos son los que se otvidan mas y se reeuerdan poco
o eonfusamente a cousecuencia de la pasion, la parcialidad, la
eonveniencia humana, hacienda do 10 contemporanoo un cuadro
imperfeeto que, como Ja obra de arle, debe verse y considerarse
a cierla distancia y desde adccuado punto de vista.
Por tales y mas motives, este opusculo no es critico, es de
mera relaciun 0 referencia para que el lector I con tada libertad,
derive del recuer do de los hombres su signiflcacion e importancia, sus virtudes y catdas, y el progreso y retroceso de In region.
aunquc por Icy hisuirica voncc y es inriegable el progreso.
Adernas, el redactor de la prosente Estadistica de la f?ef1I'(,'
.'i('lIlflC/()1l astw'iana so conficsa sin Liempo para dar otro
ulcance y significado a ostus pnginas, pues, de otra suerle, pro\I..;imo Sr. D. l~alTI(jn r'ricto y Paws, cntuviasta y her.emerito Iiiputndo y Vicep{r;:,;ill~nte de Ie Rcpresentclci6n provincial, a lu que viene prest.cndc mucho_'l. y
~ef"l'\\ado'i scrvicics. En Ia mismu llil,\:taci()n me nyudarcn cl Secret:uio senor
Clt", d Ar..:hit"{'fU Sr. Pascual y d "li1.j,,1 Sr. ClaVII/,'ucra, 11:;! como desde difcrcntcs c0:lcejl)~ de la provincia me rcmiuercn numerosus darns buenos amigo'!,
C"WO 1(1" Sees. D.-db/II fR.), \\'23 ~jL\ Esteve (T.), Cachero (J.)~ Sarandeses (R.)
Hluncc (D.), Ceuat (L.), Crl;l Florez r.l-I. Murias (Z.\, Vailedo r 0.), Jovt: (Sh
":itfF1CZ IV.). S.1ncne,: (C,), Argiielles y Arguelles
Cesiehes (B.), 1.11!f1l
(lJ,), Cuervo (A.), Portal (C.)l ;\furillt) (A.), etc.
(,) EJiJliJria d('~III1l(lttil';n dt hi A'Jh,~'Jld Jlrj{lJnjuw~;il,1{meml, GJh'enlO, AdIIlilli5fr"d"'l e Inslifttdon/S ofd Prin.·if/td,' (I.- -lstttria s, C\1s,)

m.,
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cedia en cada uno de los numerosos capuulos 0 apartados,
referir sueesos y sacar conseeuencias, constituyendo un libro
voluminoso y dilicil, muy lejos de mi animo. Fue este el de
imprimir un folleto de mas 0 menos paginas para contados leetores, ya de antemano preparados para su consulta 0 registro en
ciertos casos; en resumen, no se frats de un Iibro popular ni de
doctrina. Esto 10 intento en dicha cilada obra avalorada con
abundante doeumentacidn en que deseansen las aprsciaciones.
Alii ha de exponerse el origen, caractor y vicisitudes de las
viejas Instituciones asturianas y de sus hombres notorios, In relaci6n de principales aconteeimientos poltticos can sus consecuencias y ensenanaas para reflexivo y prudente comentario; mientras
que ahora en estas paginas se apuntan por adelantado 0 se es·

bozan varios sucesos entreverados en las relaciones nominales de
los que dirigieron la vida provincial en el final de la epoca rnuderna, si es que ya no SOD dentro de la Hamada novisima. De
todas suertes, son como apuntes de historia contemporanea,

La historia propia de Asturias fue siempre obscura y modesta
en 10politico, careciendo de la importaneia de la de otras regiones
espariolas, pasado que fue el excelso resurgir de la nacionalidad,
lograda en Covadonga por astures y oantabros, iniciandose la reo
conquista de la patria por Pelayo y caudillos sucesores de la monarquia asturiana. Dos siglos, pero jcuan glorlosisimosl
Pasaron los astures monarcas a las nuevas y regias sedes de
Leon y Castilla hasta Granada; quedo Asturias como en aislamiento y entregada a sus propias fuerzas, algona vez dirigida por
frgios personajes (en ocasiones por Gobernadores Principes 0
pot Heyes que la visitahan levantando I' forando las -polas» y
otras villas) y mas permauenternente por la a-utoridad de Condes,
Merinos, Adelanlados, Corregidores, etc., de Iuncion sllya y verdadera en territories realengos, mientras las cjurisdicciones
teninn sus senores Jaicos y eclesiaslicos. En el siglo XYIlI vinieron los Gobernadores mililares no mny anleriorcs a los Hegentes
del Real Aeuerdo y Audiencia del Principado: rna, toda dicha
l}
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serie gerarquica de gobernantes coexisti6-1o que no debe 01vidarse, - desde la centuria XII, porque entonees se esboza, y
despues se afinna.con nuestra veneranda Junta General y BU Diputacion perrnanente para nuestro Gobierno adminlstrativo eon
avanoe eo 10 polirico; gobierno verdnderameute propio y fond.
ASl resistio con sus diputadcs (1) el e:-::tilbledmi-enlo de la
Audieneia creada por Felipe V despues de detallada visit, del
Corregidor Cepeda, oyendo quejas de los pueblos pOI abuses ue
los poderosos, que lueron poco a poco efectivarnente contenidos
ouando el mando de algunos Hegentes, como Gil de Jaz (l74H1700) de bendita l' perdurable memoria para esta provincia.
Tales Presidentes del Acuerdo y Tribuna! de Justicia leon amplias Iuneiones de Superintendente,. de Ilentas Heales y Monies
I' Capitanes a Guerra con extenso Iuero) 10 eran n la vez de I"
dicha Junta General y Jefes de I. autoridad y Oficios del pats
como tambien un Oidor presidia el importaute Ayuntamiento
de la Ciudad e intervenia en las eleceiones de [ueces-alcaldes y
regidores de la capital, villas y co.uarcas.

Mus ya fa condition cultural de gran masa dE-I pats verna
siendo muy otra desde flue, a principios del siglo XVll, snrgio la
Universidad ovetense, fund ada por el generoso Arzobispo-Inquisidor Sr. Vaide3 Salas, SU3 aulas lHfundieron ensenanaas, lJ3sta
entouees Jnll.¥ limitadas eon las modestus dectura!'i'~ catedrnlicia
y de las casas rehgiosas: benedictinas, en Oviedo, Obona, Corius.
Cornettana y \·i!tul.1ueva; Iranc iscanas, e-n Oviedo, Avi!~g)' Tiueo;
eistercienses, en Vnldedios, Belmonte y Villanueva de Oscos:
dominicana, en Oviedo; y tambien aqui Ia je:5uHktt, C3[3 intervj·
niendo en el Magisterio primario para las contadas y humildisimas eseuelas de primeras lctras, deLiendo recordorse qu-e no

poco tiempo corrieron a cargo del Clem parroquial a conrar del
cvetense coneiHo de Coyanza (\rulenda de D. Juan, lUjOi.

{ti 1':1 urcediano lJ. ,l\ndrc+ de Lla.I1C"s y Li . Felipe ,!o.. C~hl<; 1J.. n~tlit"
.\rrtid!e:, con malliiiC.itos }- dif"rcll!cs l:l1f,t"vl'; lHl(l'i ~. ouo-, ()-;JVlflltlHh, 'F\<':
A,-ltlri;H padecla _~enidumll(~ IOVy du-n l,;>jc> Jl\ nomlll:H;iu!\ de hi. <\~ldi.,;ncja,
sentcncias CIJlI i\~,;It)" !Il;ll1jH<~_, ,!~ Wl'-'a 'lt1'~

Ill.\<:" costebn reecho y ,pIe

f(lh

,llJicIl vic-a h>1cerJe.". In' k,:

C,jlIH:ri" •

x
Desde

Btl

aparici6n In Universidad

rue especialmente

un foco de

ilustrneion general, rasgando el espeso y cercano horizonte de
los asturianos, que entonces supieron mas y mejor olevarse y

dislinguirse: sus catedras, ra en progreso

0

en decadeucia, spgiln

las crisis y oscilaciones propias 0 reflejas de toda corporacion,
levantaron el Principndo; y el descenso fue como en otras partes
por el absolutismo regio y cl del braze eclesiastico que poco a
poco absorvieron la vilnlidad civica provincial y nacionnl, al mis-

roo tiernpo que nos empubrecjno las guerras de regia hereeciu, Ju
emigrnciun, IH amortizacion eclesiustiea y civil, mientrns era n
menospreciadas

~lgTicu1tura,

industria

y comereio: y cn dicha

Eecuela mayor Ilego a carecerse de ensennnza de Mutouuuicas ...
par no hallar maestro para 5U cutedra.
Muy 011'0 fue cl ClJOri,llicnto asturiano rf.::Jlizado al cornenznr
el siglo xvnr por la inlluenciu y novedades de Francia, prosi-

guiendose en el reinado organizador de Fernando VI, 3 13 sazon
en que se difundtan regalismo y [unsenismo (1) de tantas eonsecueneias posteriores: movimiento Y agitacion muy manilestada s
cuando ala sazon, durante tantos anos, e£Jsefi6 y e~cr-iLi6 en 13
lniversidad de Oviedo SlI sapienusirno maestro P. Feijoo, inicia-

dol' de una gran revolueion en las ideas. Porque l-l fu(~ quien encendio la nntorclia de nueva fllnsofia, con doclrinas atrevidas
entonces ..; el quien con SUIllO tale nt o y erudicion variada y libre
eornbatio diferentes preocupaciones del vnlgo, declarando guerra
at atrusado plan de estudios pur-a pu!'gal' de futiles y loeuuces

Iorrnulas el infecundo motodo escolastico. La intlucncia del virtU080 y erudite benedictine (In In transformaeion de la culturu
genet'lll asturinnu {ll{~ bien notada, scpun ::,c ibnn divulgando
sus t':lt'ta:{ r discnrsos. ['oco d('~P{ll':'i dp su muerte secundo Oviedo, en 1i/W, las ngitaciones y el malin de Squilnclie de Madrid,
de caracter ecouomico, ousi (~11 visperas de In singular expulsion
de los jesuims, suceso esrc mn y controvertldo, que uqui, como

en todas partes, hizo medilar rnucho a los animns de guntc piadosa

i, \)
"ease: JallsaJism,' y Reg'lli.'l!lo OJ E.<jaii'l; cartes nl Sr. :.\lenL'nd"z
I'clavo, por el P. ;\Janut! 1". ':'Ji11Ilelt'7, .1g-D~Jino .Vnlludolid. 1895).

leI

y obedlenle, y que tarnbien motive una crisis temporal en las
cscuelas prirneras,
Aque] revivir, muy diferente del sU~i1oque veniadunl'liendose~
fue snstenido por dog insiguos asturianns del reinado feliz de
Carlos III r del infeli» de Carlos IV I mU3 en c::5te, cuundo la nave
publica era dlrigida por torpes manes eo ticmpos de alia tercena,
salvo breves periodns de espertos gobernantes que la encaminaron hacia e! progreso rIa prosperidad, pero todo [ue inUlil,
y naulragaron los mas preciados intereses nacionulos, porque a
precio tan inconcebiblc de todos los elementos de 13 putrln costcaron los espafiolcs la livianrlad de uno reina.
Aquellos cstadistas excepcionales Iueron Cumpcrnancs y JO\'eI/;.lOOS, r no mcnciuno a mas porque me C(?lwrel0 al de~arroJJo

politico administrutivo de Asturia~.
~I Ia.nosu Presidente del Consejo de Castilla retormo y levanto
la Eniversidad de Oviedo; hizo senrir en la provincia beneficas
ideas de reformas morales y materiules: dispense aliento y pro-

teccion a sus paisanos. que Hero a cargos preernincntes; creo
con un Toreno la Sociedad Economica; y, par el esti!o, inicio y
acentuo nuevas orientaciones en el pais, al mismo tiempo que le
secundaba en su esfera el inolvidable Obispo Sr. Pisador.
Continuo tan patriotica obra el celebre pohgrafo Jove-llanos,
que, con profunda espiritu de obssrvaeion, rccorrio refJ€lidamente el Prineipado: y en libros, infc rmes, ea rtas, apuntos, relueio .
nes, etc. (rnucho hay imprcso y tanto 0 mas Ialta por publicarj
fue difundiendo In necesidad de cam bias, ubolicion de rutinas,

conveniencia de nuovos habitos, runs acertudu direcciun a las

r

fucrzas provinciules, mrjnr oq'inir.Hekjn de los estudios a
tenor del «nuevo- Instituto de Gijl"m, haciendo trunl.ien rttlrlanlar
a cotorraneos distinguidos, mientms )~ rrgiGn aumeutaha su ri.
quezu con carreteras, minas y otrus induxtrins. Cuando su breve
ministeriu, se di]o en pasquinos de Madrid:
irleu:;j

Senor de
,,)~o

JO\'()IlUflUS,

hay mas que (~olf'giales y nsturianos? . 1)

(I' \.'); coruliscipulo s y camarndae del c.,!<';..;i, de ~;]t1 Ild,'f'J!1-r, ,1(' . \1_
cal.i cle Ilenures. rl-mdc joveflauos kl'luin0 Stl.' t:,llldioc-;, ) los IJ:,-i.;a"o~ Ik l_ I'rin-

cipJ.h
"
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Efec:ti\'amenle,Ia «Hepresentacion asturianas estaba entonces
fuera de aqui, en hijos del pais can altos cargos del Estado, de la
Iglesia y de la Milicia PO Espana, en gobiernos europeos y en las

colonins de America; porque, dentro de 10. «tierrina» , en 13. Junta
General, en las .Iu sficins y HC'gimienlosse sucedian generalmentc
~E'I~l()J't'S

y f..u nilias dotcrminadas, y ademus sc habian er.ngenado
poria t'orcnu Y vinculado por particulares numerosas concejalias
Y otros oficios pr.bficos.
Mus llegnrcn los ncoutuados dias de 10. Hevolucion de Francia,
y bien sabida es SLl inllucucia en toda Espana, y por 10 tanto,
cn Asturias, can la circulaciun de In Eneiclopedia y numerosos
libros Irancescs de todas clascs, leidos can avidez cuanto mayor
era }a proljj}jjeiul1, Hncia 1.,,,:;u1 comcnzcron a circular prof usamente par Oviedo, Gijon, i\ viles, etc., ejcmplarcs de una traduccion de! «Conirato sot.iul» de J. J, Ilosseau c-Londres, liO!), que
ad vnlin para ser uno de los pretextos de dcstierro y carccl de
Jovellauos (a qcien e-l traductor clogiuba en una nota, hallandose

aparlado aquel de In C'lrle en SLJ casa gijone::::::l, muy vigilado por
el Regellie con ardeue-, sevcrus de Godoy) como sirvio para en
tusiasmar Ins cabczns juveniles con sus elucubracioucs rc vnlucionarias. Eu interesnnte autobicgraiiu un bcnemerito rr-prescr.lante asturinno e integer-rima magistrado, el Sr. Itodnguez Busto,
varias voces menciunndo en siguientos pagiuns, reflere su carreru
en Oviedo 11/9~~-lB{):~,\ con esrudios defJcienll's, rnns con Ja inIluencia de b. rcvoluciun Irancrsa, que uqu: ;oe dejaha scntir, «sin
que pudiescn impr-dir esc torrr-ntc 1<:Is med idus activas yeOC;ICE'S
de los Iiobiernos nbsolutos- a fin de sostcner virjas ideas de la
nacion (I)

Sir-van estos antecedentes de cultura nsturiana para deducir
In prcparacion polttica de mucuas personas de rncrito que contribuyercn en Oviedo y conccjos ala agitacion de J3. provincia y
formarori parte de diferentes Juntas, Comisioues y de las Cortes,
snbcdorn s de uovcdadcs, cambios e instituciones de Francia y
de La. ell'nll Hrctml:l.
I'ocos nnos despues so cousumaha el levantamioutc, guerra r

Xll1

revolucion de Espana COD Francia, 0 sea nuestro gloriosa campana de In Independenein, que cambiu completamenle la suerte
de ia nacion entrando y siguiendo, aunque retrasada,' en la renovacion general del mundo.

La cultura y vida polHica de Asturias desde que principia el
siglo XIX I que idenimente se dice courenzo entre nosotros en
iHOR en atencion a los radicales cam bios <1esde entonces iniciados , es de todos conocida
Dirigra el Prineipado el Hegente de 10 Real Audiencia a I.
cabeza de tan alta mstitucion, ceo fiel de la Ierrea autoridad del
Gobierno de Madrid, que era presidente de la Junta general; como
asimismo estaba muy sumisa la region a In nutondnd rcligiosa
del Heverendo Obispo de la extenso diocesis, a Ia de su Clerc y
Couventos. mientras la gean mayo ria de hi poblaeion de villas y
aldeas tenia fijo el pensamiento en la libertad del joven rey Fernando VII, casi diviuizado aunque estaba muy lejos de merocerlo.
Xu habre de refer-it' una vez mas el cclebenimo ulznrniento
asturiano, tantas veces doscrito, can el dcsbordamiento del pueblo en todas sus clases, can In vcnida a Oviedo de genles de

apartados concejos, can los varoniles arrestos de la asturiana
asnmblea ahognndo alguoa indecision de discolos. de ruriosinos
y hubiles, y prinuipalmo nle de los dcbiles aute el prestigio de lu
Audienciu, Ilel al Gol.icrno constituido, cuando la dcsbanduda
dcl monarca y regia familia. (1)
Tras del primer grito provincial, fuG admirable el levant amien to de la nacion, saturadu de odio 81 Invasor, Hcsultu portentosa la union de los patriotus, por cncima de discrcpancius
en political sin distincion vcrdadera de «partido», que no tardo
en vcnir, mientras Iue rupida la aparicion, no de un partido sino
la existencia de mayor 0 menor agrupaciun de 10;; «ufrancesados», principairnente a la sombra de Ivs ejt'l'cilos del Un}" inlruso,
que tanto hicierou padecer y sufrlr n Oviedo y pueblos de ia

provincia. Si tu vimos algun afrancesado entre gente de nota,

).:1\'

~por residencia, edueacion y lectura francesas-c-: ya par equivoeado movil de ideas con que deseaban por espejismo para

Espana el progreso de Francia, impregnados de las doctrinas

difundidas desde 1189; ya por presion del Tribunal obedienle
al Gobierno presidido por Murat .recomend.do por el Rey»; a
ya tambien obligados par los Generales enemigos. Muy contados
Iueron los que persistieron en el error- mas ouando oyeron la
YQZ de Jovellanos 0 Ins arengas patriorieas y primeras peticiones
de Cortes por el Iogoso Florez Estrada, antes que en ninguna
otra region nacional- asi en la clase elevada como en la media,
porque en el atrasado pueblo, humilde y espanol, ninguno sono
con ser desleal (1), salvo grupos de la chasma y plebe criminal de
todas las epocas para medrar con el espionaje y en fa rapina de
los saqueos, Aquel pueblo - bien en tendida esla palabra ~pef6i·
guio aqut a los Iranceses par lados los medias con aversion irreduetiblo y desprecio soberano, dernostrandolo con ncechanzas,
con insultos y cautares, crcycndo, como letra del evangelic,
crueldades de Jose Bonaparte, hel'eje- y borracho. A casa de mis
abuelos vino un paisano, heroe del 2 de Mayo en Madrid, que
hizo popular en Oviedo esta cancion: 1.2)

Si viene Pepe Botella,
chacha, Henes i que dar

todo un pelleyu de vino
regiieltu con rejaigar.
Ya verus que In suerve enseguidn
(I) Entre los usturianos de r.o ta iigur0 D. Franci"co Gonz:ilel Cauda.
ruo , natural de Morcio , catedniucc d~ Salamanca r fiscnl del Consejo del Hey
intrusc Jose Napoleon, a quien en 1816 dedico uua no t ahle Memoria sabre Ia
«Influencie de la Instruccion put-lice en la prospetidad de las Naciones.»
(2) MalLuel Armayor, de Ladines (Sobeescobio}, maestro cerrajero, herido
cuando [a primera pretests y tires en la plaza del Real Palacio. Al refugiarse
esc valeroso ('O)'/lll, perseguido por los franceses, en su cusa, rue esta incendiada ,
causando la r uiua de aquella hontada (amHia de petnotus, r gravcmeote enfermn
pOI et s obresalto y pdni co de equellas escenas, Ia espcse de Annayor falleci6 a
los POCO"i d ias, Manuel vine a ccnvelecer a caaa de rnis antepasados, despues
P,\Sl) a Lad ines , y fue gnm nuxilinr del Jefe de alarma de dirho concejo don
Vicente Canella.

xV

ya veras que gusto Ie dn
y ojala que con eUo revienle.....
ojala, ojala y ojala!

La verdadera division de los asturianos en partidos politicos se manifesto, como en otras provincias, con los preparatives
y elecciones para las Cortes extraordinarias de Cadiz, coincidiendo aqui can la inlluencia de trabajos Y eseritos del enseguida
famoso Florez f:strada que, fuera de la Junta Gubernativa e inrnediata Asamblen, difllndi. en folletos j' proyeetos Ias doctrinas
politicas mas radicales.
En las Cortes ya se distinguen y distancian en Ia discusion y
proclarnacion de In Soberania naeional, Libertad de imprenta,
Aboliciones de la Inquisieiou y de los Senorios, los que defendian
estes principios, y se llama roll «liberales-, dirigidos par ArgiieJles
y Toren», de los «absolutistas» , apallidados can el inconsiderado mote de «scrvilos», acaudillados por Inguanzo y Canedo;
pero ambos partidos igualmente espaiiolcs a untifranceses con ~11
respective regimen pohtico. Y se promulgo la Constituci6n de
tN1:? que asi proelarnaba Ia Soberanra popular, como recol'lOcia
la historica y espanola Unidad de cultcs: codigo demoeratico, de
asarnblea uuica-s-desoyendo [a opinion bicameral de Jovellanos
~aqui Jurado y ensalzado can entuslasmo en reuniones publicas
y hasta desde el pulpito parroquial,
Al tenor constitucional, entro Asturias en Ia organizacion
general, administrative, politica y representativa, de Espana.
Ya hubo mas separncion y recelos en las elecciones para las
Cortes ordinarius de HHU, donde figure el gran liberal Canga
Arv;ilelles eofrente de los diputados reaccionarios llamados
<tperS3SIJ; y del todo se consumo la dirisi6n, con un abismo de
por media, cuando regreso Fernando VII de su encantador
cautiverio de Valencey, donda paso alegremente seis anos, Ielicitando a Napoleon por sus victorias y mostrando su ruin condicion, la llamada victima de In causa del Escorial y ol actor consumado en lU5 regias cseandalosas escenas de BaroDa, vidcnuo
en compauia de 511 hermann D. Carlos Isidro y de su tio D. Anto
nio, el de la cursi despedida «hasta el valle de Josefha- ...

XVl

~~Il este periodo surgio entre nosotros la prensa periodica con
La Gacctu de Oviedo (1808-1809) y El Corrao Mi/i(ar i/
Politico (Castropol, 1810, par Acevedo, Arango, Canella, Caso,

Ban Miguel (J. N.) r Villamil), que reemplazo ests ultimo, en
union de Oviedo y Portal,' par El Observadol' (Oviedo, 1813)
can caracter ofleiaf y liberal para enmudecer enseguida,
El Rey derogo violentamenle la gran Constitucion, monumento inmortal de subido valor politico, tal vez demasiado adelantodo para un pais en glan parte atrasadisimo: Y.. en eambio, a In
sombra de In insurrccoion del General Elio {primera en Ia serie interminable de sediciones militares que vinierori despues) no cumplio juramenlos y pro mesas de SLl Deereto de Valencia. en mayo
de 1814, redactado par el asturiano Perez Villa mil, hombre sabio
y virluoso, lrll.l!" reacdomnio lmtonces, autor de aquella ~Car
ta s, impresa, en que terminantcmente habra dicho como debia
salirse a reeibir al Rey con una Constituciun en Ia mana, POf Ia
cual, para rnandar mejor, rnandase rnenos. El ney olvidu aquellas
palabrus del Dccrcto valenciano de «aborrezco y detesto el despolis-rna que ni las luces ni cuHura de Europa 10 sufren ya», y,
a continuacion, 1.:0 inconeebibla enagenacion, declaraba «nulas
y de ningun valor y efecto las Ieyes y uctos constitucionaies Como
si no huhiesen pasado jamas quit..m dolas de enmedio del tiernpo.»
Y tanto Iue popular! Comenzo aS1 una trisnsima era de per
secuciones, Ingra.tituQes r cruddades del Ber contra insignes reo
publiccs que Ie liubian asegurado Ill. Corona y con todos los liherules altos y bajos, gobernando caprichosa y sanguinariamente
bajo Ia inspiraeion de alrenlosa «camarilla .. con ramificaciones hacia lejunas cornarcas. Fue lOuy critica en Asturias, Como
on toda EspUlla, la siluaddn de las Jiherales (IlCflI'OR) enfrente de
los ~'a llamados -realistas» (Mancos), aqui hajo los fanaticos
Regenlcs, Can su policta de vigilancia y espionaje, ei recalcitrante ahsolutista Sr. Obispo Ceruelo, y de los Bectores y Cnmisarios sevensirnos, resultando los consf itucionales sin hagar ni
\'ida seguros, unos en cttrceles y presidios, olros DCUUOS y errantes, muchns en la emigracion, bastantes despojados de cargos,
catedras y cflcios, pasando tad a clase de privaciones, mientras
se encomendaba In autoridad y crepresentaeion s provinciales a

-

XSII-

.lueees alcaldes, procedenles del antiauo regimen, eslando los
«jnnteros> en la General muy cotnprimidos por vigilaneia molestisima. No pocos militares del ejercito asluriano pasaron a Francia, tomando parte en las tentalivas de Espoz y Mina para el
restahlecimiento de la Constitucion, mientras se extendia por el
Principado €I miedo mas pavoroso cuando Iue publico en UH;,
el suplieio de muerle afrenlosa a qne habia sido condenado el
General Porlier, v Marquesito», tan querido en la guerra asturiana;
y eirculaba sigilosarnente par nueslros coneejos una co pia de sa
carla y testamento, documentos tiernisimos y religiosos, dirigidos
a su iofeliz esposa la ovelense dona Josefa Queipo de Llano,
hermana del Conde de Toreno, salvado este milagrosamente de
Iu horea huyendo al cxtrunjero POI' el grave delilo de habcr sido
diputado innovador en Cadiz ....
La Audiencia proceso a benerneritos palricios, principiando
par el ilustre Alvarez Acevedo, arrancado de su casa de Mirafiores I,NorcJ)a\ en pago de erninentes srrviclos, Las carceles estaban henchidas de presos, se habta restablecido el tormento; y,
en fin, aqui reinaba la consternacion que llevo ellulo a toda la
peninsula. La Universidad ovetense Iue ohjeto de una visita excepcional para ahogar toda voz y ensefianza de progreso y. fiscalizada desde 181;' a 1817, se via cereenada en sus aulas hast a
para el estudio de las Matemnticas, juzgado peligroso .....
El mona rca mudaba frecuenlemente de ministros, en general
ineptos 0 amLiciosos; y si llego a oir al virtuoso y sabio asturiano
Abad j' Queipo, obispo de Miohoncan en Mejieo, que Ie trajo
advertencias, memorins, informes y exposiciones para el buen
gobierno de Espana y salvacion de America, enseguida Ie separo
can desdeuosa indiferencia. ~l malestar general cundia, notabanse chispazos de insurrecciones, se creaban y extendian las logias,
y la Hacienda desquiciada, amenazabu hundimiento y buncarrota.
EI regimen caduca podia imperiosamente cambios y retormas
radicales.

-- XHU -

tl lrienio de lH:20 a IH~:3 comprendc In segundu epoca cons
titucional.
EI cuerpo de ejcrcito rlestinnlo tnrdiamento a sctocn r In insu
rrecci6n extendida y arrniguda cn nuestrr.s virreinatos de Arne

rica, se pronuocio desde cl

Re~i\l\iento

blecimienlo de 10 Consliluci6n de

de Asturias por el resia-

IHl~,

siendo caudillos de aquel
movimiento los asturianos ltlego y San Mignel con Quiroga y

otros: y propaguda la revolucion pot' Andalucia, salro a lu Co
rufin, a Oviedo, a alms ciudadcs y n :\ladriJ, donde el Bey [uro
en ~) de Marzo Iii Constituci6n e hizo promesas ialaces de consritueionalismo, reservandose en conciencia cl dorroearlo 10 mas
pronto que pudiera.

Como antes 5C habra gritudo POl' cl pueblo ivh'an las cadcnasl,
se grito ahara con Iebril entusiusmo .viva Iu Constitucionl,
pidiendo In convccetoria de Cortes a la mcdernn, a usanza de
las de Cadiz, ya olvidadas las antiguus parquet si ciertamcntc
estas habtan side orgullo de nucstra historin y siguificucion naclonal, coo ali afios de nntigiiedad 31 viejo I'arlnmento bruanico,
12 i 3 la Dicta alemana y 134 a los Estadcs generales de Francia,
preteridas que fueron entre nosotros por las rogias C3S~lS de Austria y de Ilorbon y muerlJ adem as aquella autonorma municipal
y regional, sernejanta 01,1 moderua de Suiza y de los Estados Luidos de America, aquellas asambleas castellunas, aragonesas y
valencianas, habtan perdido caractor oportunidad y eficncia.
Leiase enlonees con avidez In « Iteprescntacion a.Fernando VlI en
defensa de las Cortes» por Florez Estrada, impresa en Londres,
1BIB, que, corregida r aumentnda ('0 1810, circulo profusarnente
en nuevas ediciones Y traduccioues, lmcicndo tudes lienor a la
valentia del patriotn innovador, ol pr imeroque ('0 Espmm, desde
Oviedo en HK~"';, piLlio In eelpbracilJn de Cortes y con dilerontes
escritos hizo vigorosa propaganda de ideas Iiherales, como mas
turdo por sus esludios econornicos fuc celeberruno ('11 Europa r
America. (11
351

[ I) SUS rc-tos mortales yacen ohi,lad<l'; y quini perdido;; en ('1 Cementeno
de XOl'd'ia. Cuntr., est" ifljUiti..:i'l y tl"i~li.;i IV' clvi.ln hemo s reclarna do diferentes
veces en In prens a; ]l!J'o no fuimos c-cucha.Io-, como ncontcci r nl re-q-eteble
D. juan de Liano Ponte )' Cienfueg"!<, flue ptopuvo Ia ereccion de una csta tua
al g:ran econcmista espeno! ....
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La aspiracidn a 1:1 Constituciun gnditana fue general. Por in
que toea a Astnrias. donde culta y respetable clase doeeunisla la
divulgaba cautelosamente, cundian los deseos vehernentes de su
nueva aparicion; y en noche de fines de 1819, en Oviedo y varias
villas se colocaron pasquines en que aparecia el libro de la Constitucion y debajo este r61ulo:-cNo vereis cl cielo clare, hasta
no In restaureis» - sicndo inutiles las gestiones de autoridades y
polictu para conoc-r y castigar rudamente a sus antares.
Las revoluciones politicas tienen en todas partes un aspecto
musical y encarnan su entusiasmo en himnos y cunciones populares, como en Francia con la Marsollcsa, la Curmariola, etc.; Y
asi entre nosotros surgio en Cadiz e1 «Hirr-no de Hie-go». can musica marcia! y de ardores belicos cornpuestu por el maestro Gomis Colomer y letra poco alortunada y pobre de nuestro paisano San ~liguel, en colaboracion, se dice, de Alcala Galiano,
declarado marcha naeional de Ordcnanzn por las Cortes en 1822;
y que Iue en aquelln epoca y en otras pnsteriores cl canto popular de Ia Jibertad 0 de los constitueionales can su cora y medianas estrofas; musica y lctra que siendo de escasisimo merito, no
lograron ser mejoradas en sucesivos intentos:

Soldados, fa Pat ria

llama a la litl,
jnrcnu.» pm' ella
rcnrcr 0 moru.
!lOS

Ilonor al caudillo,
honor al primero,
que el patriota acero
050 fulminar.
La Palria atligida

oro sus aeentos
y vil) sus tormentos

en gozo trocar.

- xx Intolerantes Hberales molestaban a los realistus con cl grosero Trdqa! a:

Destlc los n/lios
hasta Ins riejo«
todcs repitcn:
Irognt•• perro
Tragaln, dicen
a 105 eamuesos
que antes vivian

del sudor nues Lro.
Ya se acabaron
aquellos tiernpos;
jea! manola,
no hay mil:'! rcmedio .
Traqala, pcrro,
Y tambien can este estribillo:

Tragala, tragala
til, servilon,
til que no quieres

Ja Constitucion.
En Febrero de 1820 vi no a Oviedo desde Ia Corufia el aris
tocrata D. Manuel de 10 Pezuela (andando los anos el 100 reaccion aria titulado Marques de Viluma] que "gila 10 eiudad y fund6 en la culle de la Vrga la primcru logiu; al tiempo.Jos animo-

estudiantes Villamil, Hodnguez, Valenun, Escudero, cleo con
militares y nurneroso pueblo, en la Plaza Maror y en el Compo
de Sun Francisco vitorenn la Constitur-lon y Iorman la militia
urbana; se instituye una Junia snprrura provincial y se funda 1<1

80S

entusinsta . . Tertulia putr iotica» lie cuyos acuerdos son ceo el
nuevo Ayur.tnrnicnto y las Corpnraciones, y mati van con inconsideracion el dcslierro del Obispo Sr. Ceruclo r de algunos eapitulares notorios par sus opiniones ahsolutistas Viene Iliego a su
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amada provincia yes fN:ibhlo r-n ltiunfo; se verificnn los cornicios resultundo elegidos ilusf res liberales; rcaparcce In prensa
provincial rOviedo, 1820-W21) eon Et Conciliador de ta Kncion !i del UC!!, (reemplazudu por El Ciudadano), rcdaetado
por Pidul, Acevedo y Fernandez de Angulo, El Aristarco, Et

Ciudadllflo f'anla claro 1a Eosalo da Pcriodtsticn, escrHa
POl' dicho Acevedo y refundida en El Momo, notorio por sus
polernicas con Ia Academia univcrsitarln de Teologia (1) que cantestuba en Carta» de Minerra al Mon,» Asturiano, mientras
scmarmlmente so lela en In dicha patrioiicu Sociedad El Criso],
periodico manuscrito, redactado coo mucha gracia pDr eJ docro
Boticario y me.lico popular Sr. Agosti.
En 1821 ahogase uu movimiento realista en Lena; In MHicia
Nacionul felicita a la de ~ladrid por su victoria de 7 de Julio;
llega el «Divino» ArgUelles a visitar a su patria, familia y cornpafleros, prohibiendo con haH/nal modeslia todo agasajo rui
doso, siendo conmovedora su estancia en la Universidad. rodeado por maestros y escolarcs, cuundo cl Ciaustro Ie confirio el
grade de Doctor co ambos Dcrcchos y astrnismo al sapienttsimo
Martinez Marina, como a Cang.i ArgUelles, Alvarez Acevedo y
Hil'era; y a/ conde de Torrno ,,, horl:< de Leres.
El Baehiller Lumuuo levanto otrn partida realista, pron!u .
mente dispersa, y fue condenado 31 suplicio en dins en que Bel
renuevan distuebios ab-olutistus en la capital, porque presn el
partido dominunte del furor y I epresalias de sus adversaries, resullo eierlo que, ante la ourla e inconstancia del Rey Fernando, In
revolueion y sus dolores se lricieron endemicos y mucho mas tarde sueedio 10 misrno como pur l.creucia.
Conoeidos 800 los sucesos politico, de Madrid, 'la vida tralmjosa de las-Cortes, las algaradas de Hiego, los disturbios frocuentes en sociedadcs patrioticns y eafes, 'los gritos subversives
de In plebe, soliviantadu en or-asiones desde el Heal Palacio,

(I) Ell avivs sectarto de uno de'LH n:~mern~ dc cia: dr0)', zR :le Enero
de 1~21J en el aiglo de las. 11Ice~ y af.n II de la Constituchyn, ee defiende en
C~Ll l'ni\'er~i,hul la infaltbilj.lnd del Pdp r. (·\llli ,c quita el sombrero. se hace
una r;~n-JITe"i'.1lJ t se bcsa la uc r r.v,
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donde el Bey jugaba con UDOS r con otros, rencoroso pOl' su lJUmillacirin y cobardia al [urar el Codigo fundamental, y conspiraba
con su gente contra el nuevo regimen. Esto hacta cada vez mas
dificil If precaria la vida ministerial en oeho Gabinctes 0 Gobler
nos, cuando ya el partido liberal se dividia en dos agrupacioncs
de «moderudoss y cexaHados» enlrenle de los «realistas» , a cuyo
favor vino la Santa Alianza de las naciones del Norte, que encargaron a Francia. entre de biles reparos de Inglalerra, la restauracion del regimen antiguo y la inlegriuad del Heyen todas
sus funciones absolulistas. Clarno el Gohierno liberal con Ira esta
intromlsion en patriuticas y energicas comunicacinncs diplornaticas, redactadas vigorosamente por el asturiuno San l\liguel; mas,
a pesar de 8US protsstas, entrarnn en Espana los «Cion mil h'jos
de San Luis» sin enconlrar ni sombra de aqueha epica tesistencia de 1HOR a lRl·i. Entonces aquellos soldados franceses n05
lraiuD y ofrecian reformas liberales, bien que al precio infame
de nuestra independencia; ahora, onere anus mas tarde de Ell
vencimiento y expulsion del territorio pat rio, 10 hollaban de nue-

vo para imponernos vt'jatoriamenle el reg;men absolutista, que
rechazaba el Gobierno y gran parte de la Naciun; y.i no hallarOD, extrariados, Ia gloriosa oposicion de antafio, fue debido a
que el pais hallabase a 18 sazrin dividido en discordia civil y separadas sus gentes POf encontrados intereses y pasiones personales y politicns.
Sabida, dolorosnmente sabida, es la marcha del invnsor
desde cl Pirineo hasta Andalucta, mientras cl viaja del Bry y

Congreso a Sevilla y a Cudix, desde donde, can nucvos ofrecimientos de relorrnas liherales Y de olvido en H. D. de 30 de SrI"
tiernbre, p3S0 aquel al amparo del caudillo frances, y eomenzo el
regimen absolutista coo nuevo R. D, del diu siguiente anulando
la obra de Cortes y Gobiernos constitucionales (1) (porque era

(t)
l :-i21

it

Pcede considerar sc COma el mejor estudio his tct-icc-cr itjco de los anos
18231il.S (an not3hles -Cartas a Lord H()Hanrl sobre los sncesos pohncos

de E,;pafla en Ia seg,m~h. epoca ccnvut ucio na l, pM P. MM;lle~ ]o,e Quintana

(\Iadli\l.

1825.)~

I,<,o'.l;:<l ,11\ "",lle.I'\) \·,i,·'~pl.;n ,1<: 1.<1. s." cdici.Iu, ell tS53. co n ,1cJi,:ittl,ri.l ,'lul':'·
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XXIII

~

su monomania borrar Ia obra del tiernpo): 'f nprobo euanto
habian dispuesto la Junta provincial de (lobiomo y las Hrgencius
de Oyarzun y de Madrid, diclando una serie de Dcerctos can
oondenns de munrte, destierro y pcrsecucion contra los liberales
mas 0 monos notorios, tristcs nuncios de la bien llnrnada ominosa decadn do 1f123 a 18B3.
Fn Asturias, por disposicion del general frances Bourckr ,

invndio la provincia

Btl

cnmarndu el general Hurcn lluber, unidn

al realisra gcnf'wl r:-pmlol Longn, los cunles, antes de cntrar en

el Pr inr.ipado, batieron en 21 do Junia al inu-cpido Campillu,

ide de un Cuerpo consurucionul y persiguicron

H15

rcstos lw::-ta

Hibarlcselia Y Gijon, sicndo rccibidos 105 Iranceses con calma du
terror, como en todus pnrIes; y Cnmpil!o, que se habra rehecho
~i!gl/l) lanto en A \·ilc.:-'.. flH~ DIU tnmbicn atncado y dispersado
Huber y l.onga so reunieron en Oviedo en '27 de Junio, Y al ei
guicnte diu Huber dil'igfo una a.ocucicn a! pueblo ovetense,
congratulandose del recibimiouto dispensado a sus tropas para

rccomenrlarles nl augu-to Pnncipr-, general en jf>fe l «por vuestros trasportes de 1lleglia por un Hey cauiivo, no Iejano ya el dia
de su libertad; guarduos de Loda rcaceion Iunesta.s Llarnaba a
105 robeldes r arrcpentidos para prcsentarse rn £II piazo de 24
hems "so pena de sr r prisioneros y tratados con arreglo a In ley
de la gl1C'rra~;! terminaba con csle llarnarniento: «Para ser fieles
ciududanos de Fernando rIllllCfr-(,'CQ cste lHulo por una conducIu irrr-prcnsiblo, sin dill' Ingar a quo se 05 ensene el camino para
«jecutarlo ,: Los rcali-tas de la ciudad Y provincia facilitaron 5U
tuision a "-'5 l ropas cxtrnnj-ras con LOO;l cluse de noticias y uuxilios eu In persccucion del partido contrario. Aquellos anos slgftien(c~ Iucron como una pcsadilla de cspun!o.

graft del lnurcado pcct., Y pat ri. i ) .:\ I.. Excmu. SrI'.. D.a Amalia Lomban
de

Verete r ra , marr"j\H.·,\ do C;x,tafHg:l, en

;uni~Ll.,l,:

li!H(' rpl

m\lf'~lra

~ t,:f'~O .'0 ~inglJlar t',L;lIl:l, r-umo

de alto aprccio y
n'cul.'r,lq de l

~inccr"

c;'ll·ifi,,~) Ilfe("\o

ron '11\'= me c.i.;tin~:\li"l dc sdc lilt .ni!\c;· h"~~~l -n Hurada mucrte la iln-Lr-e damn
a.du. icnu, f"I'HCcC.!Ofa d..: I:i [uvcut nd uvctense , flllt' le ,kLi,j IJr~_t·co.;i('o ieee.cntc y I,till,;m:l ~c';;:\lr;j, t\..: ];!; lilJf(j- d"'l1 ri,;', bihIIU'(O,.
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Duro Ia severa y Ierrea tutela rnilitar de los Iraneeses cinco
(siempre fuimos cxplotados par los cxtrnnjeros) ulguna vcz
poniendo a rnya el flloa\ismo de exattados rt-alistas y otras yeCP5
resultando impotentes contra juntas y populacho enardccidos a
partir de la bochornosa ejecucion de Hiego, condenado como
Diputado de la legislatura de Sevilla y no como insurrecto del
Ejercito gaditano, tan diseutido can mas 0 menos razon al aba ndonar 13 mision nacional que tenino
La muerle del caudillo se presta a tristes conaideraciones y
mas si en estado agonico se Ie arranco In fnrnosa retractncion
de sus ideas antes de subira Ia liorca, bujo tremenda sentencia
de ser dsscuartizado despues ,con la eualidad que del cadaver
se desmembrase su cabeza ~. e\ resto en cuartns, colocandose
aquella en Cabeza de San Juan y estes en Sevilla, Isla de Leon.
~laI.ga y Madrid.» No se realize esta parte de la senlencia «por
. Ia: misericordia del Hey' que, ante la muerte del voluble caudillo
constitueional, exclamo Irotundose las monos y repantigandose
en el carruaje: «liberales. jgritad ahora viva £l.iego! .. En Oviedo,
dondeera muy simpatico el desgraciado General dcsde 5US anos
de estndiante universitario, la consternncion por su martirio Iue
iudecihle, aun reeonociendo sus defectos grandes, que atenuaban
sus bellas prendas de honradez. buena fe. cultura y generosidud.
He celebraron suntuosas exequias par los realistas Bachiller
Larnufio y eI animoso Brigadier Escandon, sacriflcado este cruelmente en la Coruna par fill paisano l\lendez Vigo: en Oviedo
fueron redu<'idos a prisicn las personas causantes del alzamiento
de 1820. Aquellos liherales dehieron al amparu del digmsimn
Didor Sr. Collado no ser vlclirnas de Ia plebe. que 105 insultaha
continuamen!e y basta proyectaba un asalto ala forLaleza donde
los presos pohticos se dispusieron a la defcnsa a las ordenes de
Garlia de If:a Campa. Despnes de largos padecirnientos, en lR27
Iueron candenados a morir en garrote, enlre ntros, el Dr. Celieruelo y los estudiantes Perez Villamil, Tunon de Ilandujo, Corripio y Rodriguez Valentin; senteneiados a vnrlos auos de presidio en Couta los escolares Escudero, Pida l i despues tan notorio
en la gobamacion dcll;;slado) Gonz;'ez Llanos y Balbin con 2:1
cornpancros: y de tan extremadas peons pudicron salvarse los
01'108

-- xxv mas, emigrados unos en el extranjero y eseondidos otros en apar
tadas provincias, pasando toda clase de privaciones,
£n Madrid, ncy, Corle y Hobierno segman una ro/ilic. do
crueldad y espionaje nunea nqui vlstos, como resucitando la epo
ca del terror en Francia. Mudaba el Monarca de l\linis!ros a Ell
anlojo 0 guinda por lu nefasta camarilla; parte del clero nita, y
bajo, secular y regular, atizaba el fuego de la discordia y de los
castigns; pero bien pronto ahito el partido realista de persecncion
liberal se dividic en dns banjos, uno moderado, de orden, de
gobierno y de juslicia, y otro, de tirarna y violeneia inspirado
desde cl cunrlo del Infanle D.-Carlos, ya oponiendose a in amnist ia, ya ernpujado mas al Iamoso y cruel Calornarde, ruientras Ius
conspiraciones, las invasioncs de los ernigrados, Ius Iogias y los
conspir adores liberates no daban repose a las autoridades. Eo
1824 se dio un espantoso ll. D. «que era tal, escribe 81 Marques
de Miraflores, que SUs antares barbaros euidaron de que no apareciese publicado en In Gaeeta para evita r el eseandalo europeo.»
Fernando VII recapacito y quiso humanizarse; perc se 10 impidieron los c-carlistas,) que hasta trataron de deponerle, reemplazundole por su hermann 0, Carlos, persona de eSC3SO criterio;
y mnreho el rey a apaciguar el movimiento de los mas tarde apellidados eapostolicos s dirigido principalmente por frailes de bar
bnrie y fanatismo inconcebibles, mieni rus compeua e.in elios
el sanguinaria Conde de Espana, Lograda, con inexplicable rapidez 13 paciflcacion de Cataluna, el He~ se casu, por cuart a H'Z,
con su sobrina D.a Cristina de Borbon, princesa nnpolitnun, de
lozana belleza y juveniles gracias, despejada y eullu, educada
CI1 ambiente mas tranquilo que el agitado de la pohtiea es-panola,
que logro con tales doles sabre el animo del caduco rnonarca un
ascendicnte e influjo, que nadie habra conseguido antes de ellu,
r 511pO rambien aprovecharse de estus circunstancias para incli·
narle a gobierno mas suave y contemporizador, movida a clio
tanto por sus sentimientos naturales como por sus convenieueius
para 10 futuro.
Nucio en 1830 la Infanta Isabel, a favor de In cual mando el
Hey publjeff' la Pril~mM;ca snncicn de fl,'N l'eslalJlecicn{}u la
lcv ~ 'I, lit.l) 1;1, Partida ;~." para 1:1 heroncia LIe la Corona; rcvocu

~
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despues - useguro que par sorpresa 10 heche en tan grave asunto; volvio a su primera deci-ion par intervonclon energica de ln
Iufanta Carlotn, su cuftadu; encargo del Gobierno a Cristina, qne
EC rnostro gencrosa y acertaria con indultos, escogio buenas autoridades, etc., y com placido Fernando mando jurar solernnernento
a su hija, entre la rubia, el despecho y la protesta del bando de
su hermann, que agito como nunca la naeiou en odiosas y amenazndorns bandonus, presagio de tristisimos enos Ilf" guerra ci . il,
como si no bastura el azote de fa rcaccion abeolutistu en que se
desgarraba la patria

;Que vida fut aquella de inlolerancia y muluus rcncores,
principalmenre hasta el nlrimo regio cnlacl'!
~n Ast urias v demas provincias habia couienzado par molestos y provocatives cantos populares, como eI de fa «Pitita«:
I'itita , bonita
con el pro, pio, pon,
que viva Fernando

y I" Inquisicion
siguiendo en groseras eslrofas y letras punzantes en competencia
con las del «Trag-ala» liberal; pero cuentase que eJ Mon3rc'l. sin
la rnerecida estimacion para unos y otros «vasallos s y molestado
por apodos con que Ie dcsignaron gentes de ambos bandos, cantuba tamhien en el Alcazar y sitios reales ante sus intimas do In
camarilla:

Este INarizotas.\
cara de pastel
a blanco» y a /!('[j"Of,
os 11a de•., muler.
Las canciones procaecs e insullantes de uno y otro bando
hicieron mucho duno, y par anlifrasis ::.e llamaron patroticas:
Signio la tormentu en 10::; lnsultos con que la plebe provocabn
y c-carnecia hasta a h15 serioras y fumilius. CUyfJ:-; (':::[loso~, hijns

v onricntcs se halJian ::-:efwlado como libc[iJlcs

0 mili('j;.lI1o:;:;

pro

'- xxvn siguio con el apedreo de IDS casas y Ia salvaje persecucion a las
prenrlas y objetos (bigote, gal gas, cintas azules, etc.) que pasabau
por signa de liberalislno; Sf!' l'.'ill'emo con el expionaje hasta el
sagrado del hogur dornestico y Ins rigurosas vi-itas 3 casas de
huespeiles y viviendas de estudiantes; la matncula de estes (hastn

fine 5e cerro la Univorsidad] imponia previo juramento «de
defender y enscnar los dercchos de la Soberarua unica del Hey,
no perlenecer a ninguna asociacion secreta, )11 reconocer d ab
sunlo principle de que el pueblo pucde verier los Cobicrnos es
tablecidos- ; y 13 obligacion de certificar la coufesicn Irecucntc aderuus del cumplimiento pascual. Era epocn, en fin, de
prision por opiniones y husta por sospechas, y de purificaciones
y oL1'05 procedimientos coo que se hacia scntir una feroz dominacion. Fueron Irecuentisimus Ins palizas entre l' blancoss y« negros» por las c rlles ovetenses, y en el pasco de Sun Francisco,
a veces p:UJ. veng rr aqnallas ofens us antiguas, mientras los voluntarios realisms temau mas que a raya a lodo advcrsario etco
tivo 0 supuesto, ampnrados POf severisimos Hegentes, r par Gobernadores militnres, como los generales Muroto e Isidro, fumosos
mig tarde en la guerra civil.
Bf'gres6 en triunfo del deslierro el mencionado Obispo serior
Cellernelo, uno de los antiguos diputados gaditanos apellidados
«perS8S11 acusadores de sus compafleros iiberales, prerniado,
como su familia, con la condecoracion extranjera de la Flor de
Lis: Prelado, por otra pnr!e, memorable por 5U munificencia para
l.1 JgleEia Cut(·drnl y por sn caridad para los pobres. Yes de advortir que durante calc periodo enmudecio tambien In preusu
provincial; se puso en te la de [uicio Ia Junta general, comenznndo lo que pudiern lIamarse su agonia.
De esta suerte, la division asturiana ern profundisirna, Ysi los
Iibernles cobraron esperanzas con influencia beneflea de J[I Hejna
napolilana, bien presto tuvieron que eontenerse en su inoportunu
irnpaciencia- par el restablecimiento de la Coustitucion, cuyas
lapidas habian sido arrancadas en las plazas de ciudurlcs y villas
entre la nlgaradn y cxcesos de los renccionmios 1':1 asturiano
Jibrero de Madrid l\Iiyar stlbid .11 palibulo en JR'JI,I'ompJic,auo
en una eon~pirn(:i():-j liberal en yj:'"pent~ de mus sacrificios de reo
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voluciomuios y de las escenas del regia Palacio, cuando la grave
enfermsdad del Hey, ('I gobier no interino Y piadoso de Cristina,
Ia amnisua can mas Ia npertura de las l.niversidades; todo entreverado con In rneucionada inconstaneia del Monarca en 10
referente a la sueesion de 13 Corona liasta que, vencido el odioso
Calomarde prevalecio can toda juslicia la lJerencia a favor de In
nina Isabel para senturso en el trona de D.a Berenguela e Isabel
la Catolica cuando, por fin, Iallecio Fernando VII, de tristtsima
y negra memoria en 2U de Septiembra de 1833, Su muerte aflanzo
para siernpre el regimen constitucional y acabo el arbitrario omnimodo pader de los reyes absolutes, que vida a beneficia del
supuesto altisimo origcn POl' de pronto termino cl segundo funesto penodo de diez auos de regie despotisrno en que se llamaba
«real- a tado monos la deodar que era «nacional.s

Fuera del objeto de cste modesto upusculo esta la referencia
dctalluda de los sucesos politicos de caracter nacional, que someramente so apuntan en eslas pnginas, dedicadas a nntcccdonres breves can que ol lector pueda aprcciar los cambios de la
Hepresentaeion provincial en las Inslituciones publicus y conocer
las personas, que encarnaron In distinta significacion politica y
administrativa a tenor de 105 sucesos y leyes fundamentales del
pais.

.Muerto el Bey, torno las riendas del Estado su augusta viudn
como Reiua Gobernadora a nombre de Isabel II, y la nacion sigulo dividida, pasando al terreno de las armas en tremcnda guerra civil de siete anos. I.evantaron bandera por el Infante don
Carlos Isidro los del partido apellidado con su nombrc, compuesto
de los f:servile:;» a «realistas» de 1."12 a 1H20 Y «realistas. y
«npostolicos» de 1H2:J a Hm;-~ para sostener el absolutismo can
('I mayor teson, crevendose adernas depositarios de la legitimidad
dinastica y de la defensa de la Heligion, de iglesias. convontos, prj.
vilegios, etc., micntras cl resto del pais} dirigido por el partido liberal, se di~Pl1S0 ron gran entusiasmo a sostener la causa de 1:1
lleinn nina, no recunocida pur cl l'ontificc y las Cortes del Norte,
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simboliznndo ell ella las dcseadas reformas politicas. Formaron
a su Judo fa maynna del ejercilo, aristoeracia, aIto clero con
exeepciones los ernpleados, much" genie principal de propietariot') agricultoras, industriales y comerciantes, literates y periodislas, todos los liberales y mas los perseguidos y desterrados,
los afrancesados, los neutros, no pecos arnbiciosos y amigos de
novedades, etc., teniendose tam bien eseudados por la misma legitimidad con forme al testamento regia y a las leyes seculares de
la naciun. Quedaron frente a frente 103 dos bandos, absolulista
r liberal, esle bien pronto subdiridido en tales liberales o -progresistas s yen emoderndos»; aquellos insistiendo en el regimen
cunstitucional con el Cndigo de lR12, y estes con una fOrmula
reformatoria de la ley fundamental, cual se habta hecho en
Fran,cia, y pensando COn Jovellanus cuando decia: «Jamas creere
que se de va procurar a una nacilin mas bien del que pueda
recibir; llevar mas udelanto las reformus, sera ir hacia atras »
La formula se comprendi6 I' desarrollo despues de aprobar
las. Cortes la «tabla de los derechos politicos Iundamentaless en
el Estatuto Real de 183, para hermnnar, se dijo, la Liberlad con
el orden, disponiendo representacion nacional COll Proceres y
Procuradores,
Mientras tanto, I" guerra inleslina sc exlendta por todas partes. La Constitucion mediatizuda 0 Carta regia a imitacion de
la francesa de Luis XVllI, era obra del ilustrc Marttnez La Rosa
diferenle del «despotismo Hustrado» del ministro Zea que Arguelles califico de apostasfa; y en su virlud se convocaron Cortes
en accident ados anos, mientras la sangre corna a torrentes y gohernahau los Ministerios rnoderados del dicho Marttnez La llosa
y del Conde de TOI'~no, diciendose de la Beina Cristina que se in
clinaba mas a este partido que al de los liberales, sirnhollzadc por
el popular ~lcndizab"l.
Et pel Indoeste Iue de creciente agitacion y profundos cumbios,
Se organizn In l\Wicia Nacional: presencia, aterrado, €I pais conmncionos populares con matanza cruel de fruiles; decrelase
cnseguida 5U exclaustrucion y supresion de conventos, con 10
que aumenta la contienda civil con tan Los partidarios de aque110,; obtiene Mendixabnl amplias Iacullades politicos }' econo-

- xxx micas, avunzando en la desamcrtizacicn, que resulto precipitada
c iusuflciente, mienlras se destruyerun 0 desaparccieron grandee
nquezas historicas, artistieas y bibliogruficas. RepHense asona(!~13, motines y pronunciamientos. Y sigue In guerra Ieroz par una
y otra parte can expedieiones y sitios puestos atrevidamente por
los carlistas, que intirnidaron nuevamente, como al principia de la
Regencia, a In Reina Gobemadora (1) para propositos de entondeso can el adversario, que principalmentc dominaba In region
del Norte, ayudado par rccursos aduaneros y contrahando, u lu
sornbra Iacciosa de exageradus garunuas Iorules; y todo eslo denlro de In mayor confusion en In polnica liberal central.
Isluriz, moderado, lIego al Gobierno y fuc recibido can disgus
to general, causa de! moun de In Granju , que ohligu u lu Hcinu
Gobernadora a rcstaurar lu Constituciou de tt! I:!, en Agosto de
1KHIi

Convocadas enscguida Cortes Constituyentcs, cl liberal Ca
latraba presento un prcyccto de rcforma constilucional, redactudo principalrnente por ArgUelles y Olozaga, como una trunsacion
entre los dos parridos gobernanles, pr-ornulgandose en Octubre la
Constituciun de 1837 eslableciendo un solo fuero, el sistema
bicameral con Sen adores vitalicios y Dipulados por tres anos,
yolo regie, sufragio restringido, ctc.; pHD, aunque el codigo fun(I)

E~IH

vacilacioncs y o tra s po-te riores de rndcle vnria en cl rci nado

siguicnte, debicn.nse principuhnente a lit existencia de regius hcamuilla"" nntridas y reemplaz a das por elementos rdr6graio', mcion ales y extranjeroe.consu.
tuyendo un poder ocu.to, '1;11' se interpuso con repeticicn entre 1'1 nono )" el
pnrlamento, entre ln Corona y la nacion. Aquellos «cuartos , del fey Fernondo

r [) Antoni>'), etc., ~e resucitaron l"Jr consejerce intimcs (l~
diversus condiciones nl lado de la Gol.erncdo ra, )" rnris al lade de SLl eugusta
luja y de su murido {"I npccudo D, FrJ.nei~co; pc rso nululades de tnste e incouvetuentc inHue;:ncia ccrca de 10;; rc.rei. con intromisiones y direcciones mtly per-

i nf.mtes D. Carloq

judiciales, YJ. desde IS35 comienz u a sonar la famcsu so r Patrocinio que , con

iutervalo-, pred-nuino ha,ta uempos l.ien cercmo , el P, Fulgencio y algullo,,m.is, p:thci"l":o~, miht arc-, titulo:'> y ou-o , Ijl.le (igl1r~lll. entre res ervns , a voces.

como l'riva tos en perjuicio del crcditc y respe tc de Ia alti-cima magislratlll'a
nacionn l y de HI lil.re 1" ta-r principnh..irna Funcion para designar los Gahine:cs
unrristerjales, qllC r(';;ullarotl lalllo~ y t:tn mo\·edilo;; e in'f~lIn.', "in fc"pc-orler
1'\5 111;1." lIe las YfeeS a laq I'rofunJas cri~j5 do:: b. naci~)n,
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dnmcnlal parecta obra de concordia. disguslaronse los maderados, ausentandose algunos lllUy notorios y disporiiendose el resto
a una ntenuacion de aquel 31 desenvolverle en las leyes organicas complementarias. Por atro lado excitabase mas cada dia el
sentimiento general religiose con las reformas que afeclaban a la
Iglesia, el nornbramicnto de Gobernadores cnpitulares, destierro
de prelados, supresion de diezmos y otras mcdidas extremndas,

como la ley de sospechosos,
Fuera prolijo seguir los cam bios ministerinles, principalmcnle
a favor del mcderantismo, hasta que tcniendo muy adelantado Btl
indicado proposilo de modiflcacion indirecta constitueioual, pre
vulecio en contra el victorioso General Espartero, entonees en
gran prestigio y yu declarado progresistu. ~::lto origin» una cr i;.;is profunda en la gobernacion del Estadc para dirnitir Cristina
la Hcgeucia, siendo reemplazada par cl Conde de Luchana en.
Septiemhro de 1:310, al auu siguiente de habcr rcducido en una
horn feliz a las hucstcs del Prelendieute con el convenio de

Vergara.
Registradcs quedan 105 principales sucesos de In accidentada
Hegencia de los progreststas I' t) hasta que una disidencia de estes
unida a los moderados, derribaron a Espartero; y son de considerar los dos maniflestos protestas de In Ileina Cristina y del
General Espartero al cesar respectivamente en su regio cometido.
Se consume el movirniento contra el Duque de la Victoria can el
rupido Gobierno universal del General Serrano, nombrado por Ia
Junta de Harcelona y, a continnacion, por el l\linisterio Lopez,
declarandcse la mayor in ric la Heinn l-abel II, antes de In edad
sf'llnlada por In Constituoion, por Hm votes contra to de Senadores y Diputados reunidos cn Asarnblea nacional.
Hetrocrdiendo ahorn a sucesos y noticias asturianos en perindo Ian movido, es de suponer 13 alteracion de 13 provincia,
vcncido el cnrlismo, que aqui tenia no pecos partidarios. Comonzo
cl CO mbio de casas can el desarrne habilidoso de los Volun turios
realistas, rnientras se entrcgabun armas a liberales para contrihuir 31 orden publico, Aparece 13 partida carlista de Bniua, exII)

Nota (a), p:i.g. 41,
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lendida a Laviuna, Langreo y Lena, prontamente sotocada: y
anunciadas Cortes en 1834, aguase en oposicion sill fruto el
partido ubsolutista, como en Yillaviciosa, con provocatives y calurnniosns pasquines denostando a los liberales, diciendose «que
cl Jere polnico de los afios revolucionarics y de Constitucion
venia a la villa a quitar la religion de Jesucristo, negando a
lrios, etc. I), lIamando irnpios y asesinos a sus partidarios, enlre
108 que figuraban .d . . lames y D. Bernardino, viles dcnunciantes;
Buldemaria y Hiunda con 6rdenes reservadas; siendo sujetos
masones Llames, Pidal, Biondo, Texia el frances, Baldemarta,
Villaverde y D. Sebnstian.» Eslo da la rnedida de aquellas viejas
contiendas pohticas, tan rlistintas de posterior tolerancia y de I
p resente taclo de codas.
En contrasle puedc presentarse olro cuadro de entusinsmo
liberal. Los eleclores mas conspicuos de los quince parlidos [u
dieiales de la provincia trataron de la c.. .r.didatura del venerable
D. Agustin Ar£iielles para Procurador, y como no tuviese, ni
mucho rnenos, la renta unuul de 1:2 O~)O reales que exigia la Heal
convocatoria del Estatuto, quisieron aquellos salvar este impedimento legal «como testimonio del sumo aprecio que les mere
cia las virtudes, padecimientos y conducta jamas desmenlida al
I'rincipado por el candidate .» Reunidos tales electores otorgaron
escritura publica «imponiendc sobre !:iUS predios rusticos y urbanos Ia dicha renta anual vitalicia, y todos ycada uno se ohligaron bajo mancomunidad con sus bienes y flncas raices a hacer
efectivas dicha propiedad y renla.» Y fueron aquellos palriolas
los Sres. Posada Argtielles, Lornban Casteillon, Posada y Castillo, Argiielles l\lier, Martinez Posada, Llanes, Acevedo Pola,
Hernaldo de Quiros y Benavides, Moutus y Cienfuegos, Cuervo,
Solo Posada, Cifuentes, Bravo. Taranco, ~larques de Ferrera,
Salas Omena, Gonzalez de I'ongu. Castro, ltodnguez Valdes,
Valdes Hevia, Caveda Nuva, Sierra Avello, HOD, Leon, Faes,
Quinones, y Cienfueg os.
En la tertulia ovetense del Coronel l.omban Castrillon, donde
se reuntan los mus distinguidos Iibernles de la ciudad y provincia,
so ayudaba de mil rnaneras al «Gobiemo isabelmo» Yal terrninar
nqucl ano de 183,1t so dicron elementos para abogar una con-pi-
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racion de estudiantes en favor del Prentendiente Carlos V. Foe
tambien por entouces ruanda se eligio y congrego por ultima
vez la secular Junta General del Principado, sustituida deflnitivnmentc desde 1835 par las diputaciones provinciales, ensayadas en 1813" 18H Y de 1820 a 1823.
En 1835 sufrieron Oviedo l' otros pueblos del Principado el
azote del colera-rnorbo, presenciaron la abolicion de conventos
y de sus Irailes, 10 que agito el sentimiento religiose y polilico
del puis, principal mente de los carlistas, acusando el Gobernador militar a Madrid como era el Palacio episcopal un foco
Iornentador de las Iacciones. Fallece el Prelado Sr. Ceruelo, y
en el mes de Junio de 1836 lJeg6 a la capital una division carlista mandada por el cntendido Gomez, que realize por toda
Espana una notable y atravida expedicion, aunque sin gran
resultado; en Barco de SOlo disperse 10 pequena Iuerza del
Ejercito l' Milieia, qoe mandaban el Coronel Pardinas y el
Comandante Vereterra Carreno, dcspues marques de Gastafiaga; perc Gomez marcbc prontamente hacia Galicia, lIevando
algunos soldados y milicianos prisioneros, fondos ! vitualla; y
si logro levantar a qui el espiritu de 8US correligionarios, fueron
estos contenidos por la in mediate lIegada de Esparlero.
Los dos bandos ovetenses continuaron mirandose con ereeienle recelo y esperanzas r espectivas, porque ~i los liberales
cantaban:

Ya viene Espartero
par el Campillin
matando a Cabrera
l' a Montcmolin.
respondtan los adversaries:

10 viene Cabrera
par los Arenales
m..i tando a Espartero
l' a los liberales,
Par entonces el Jete politico de 10 provincia y rico propietario Sr. Salas Omana ditigio una energica y reservada cornunieacion a los Alcaldes, diciendoles que «habiendose senalado
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diversos eelesiasticos en los dins de tribulacion de que felizmente acabarnos de Iibertarnos, excitando a sus parroquianos a
la rebel ion y a Ia desobediencia 01 Jegilimo gobierno de S. M. In
Reina, Nuestra Senora, alentados con In presencia de los enemigos, ern precise saber quienes fueron aquellos, a donde se
dirigieron, quienes habtan abusndo de su ministerio, predicando
en publico 0 exeitando privadarnente a sus feligreses a incorporarse en los filas de los rebeldcs, 0 inducido 10 desercion 010'
soldados disperses, 0 por haber tom ado las arm as y ocaodillado
gente 0 ya exlendiendo proclumas» , etc.; par 10 que se tornaron
severas medidas mas 0 menos acertadus y otras hijns de pasion
con torcidos informes.
Cclebraronse grandes Iunciones provinciales par el restablecimiento de la Conslituci6n de 1812, (1) objelo de discutible
impaciencia liberal. En 4 de Detubre se presento nueva
expedicion carlista, man dada por Sanz, a la vista de Oviedo, y
quince dtas despues pretendio nuevamente apoderurse de la
eiudad, que fue defendida bizarramenle por .1 Provincial de
Pontevedra, que mandaba el animoso coronel Pardinas, en
union de la Milicia nacional local, siendo Ja direcci6n del General
Sierra; y rechazaron al enemigo, cubriendcse de gloria los liberales en e1 memorable dia HI, no sin dolorosas perdidas de soldados y milicianos, enlre estes el Capitan Canella y SU8 camaradas Aguirre, Gana, Quinones y Diaz Moro. El sucrificio de
milicianos y soldados alcanz a de las Cortes el titulo de .bcnomerita s para la capital de Asturias, y desde entonces y 31108
despues, cnntaba el pueblo:

En Ia Puerta Nueva
junto a los Mesoues
311i perecieron
Canella y {Jll;"/O!lr.-.:.,
bravos campeones
de In Libertad.
(I) Tenga preparado para la pr~nia un modesto libra i nritulado .1IeIJl(JliM
AsIl'rianas de las COJ'ln de Calli':;}' de fa c.'llst:t/JO·,)ll de J8/2 !lasta 183i; Y ha
de contener intereeeutes y desconocidas nonctns de 5UC~SOS Y personas.
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En toda I. peninsula seguia Ia guerra civil en gran apogeo

y mutua Ierocidad. De uno y otro partido habra, naturalmente,
en los ejorcilos de la Reina Isabel y de O. Carlos numerosos
usturianos; yen 105 de aquella fueron Generales notorios Yaldes, los San Miguel, 108 Mendez Vigo, Canedo, Rabin, Piquero,
Llanos, etc., jefes, ofleiales y soldados de distintos cuerpos,
y scnulandose en acciones mernorables el Batall6n provincial
de Oviedo, que mandaba Ilarcen a. Su banda de musica ejeeutab. y cantaba aqut una variucion del popular IIimno de Riego,
como tardia protesta de la cruel y bochornosa muerle en Ia
horea del Jig-ero e infortunado caudillo; pues DO comprendia el
pueblo que el fin l,""gien de tan ilustre y honrado paisano y de

tanta exaltaciun liberal fuera de otru manera que Ia siguiente
con que la cancion principiaba:
Aunque n.iego mario en un cadalso,
no murio por cobarde y traidor,
que munc eon Ia espada en Ia mana
defendiendo la Constitucion,
Dlm !Jgitacion de indole religiosa conmovio a la dioeesis y
provincia de Oviedo, promoviendo como un cisma regional a
consecuencia de Ia «Causa eclesiastica» , que duro desde 1\13yo
de lS:JG a 1843, separando mas asi a la gente politica como a
In neutra y a la indocla y hnmilde. Vacante la Sede ovetense,
eJ Gobierno desaprobo Ia eJeeci6n de Vicario capitular y Gobernador eclssiusticn a favor de 108 prebendados Sres. Diaz Caneja

y Lopez Ferreira y, pretcndiendo usar de la regia regalia, recornendo para dichos cargos, en nueva eleccion, al Obispo ejecta
Hmo. Sr. D. Jose J. Perez de Necoehea. Se opuso parte del Cabildo, inter\'ino e! Gobierno con gran rigor r violencin par media
de los Jefes politicos, que se entrometieron en Ia Igleeia y en
asuntos canonicos al amparo de las regattas: y cinco canoni~OSl supuestos directores de la oposicion, fueron arrestados,
embnrcados en Gijou para Cadiz y desde su castillo de Santa
Catalina confinados a Cansrias, mientras In Corporaeidn catedralicia protestaba con repetidas representacionea a la Reina
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Gobernadora, siendo desatendidas por su Miuis!ro de
ela
y Justicia, Llego a Oviedo en 1837 el eitado Obispo y Gobernador eclesiastieo eleeto, que fue reeibido con recelo, proeurandose por diferenles medios su aislamiento, aunque merecian
consideracion sus nobles peandas de virtud e ilusteacion, sosteniendole las autoridades eonstitucionales y personas distinguidas de Oviedo; pero algunos canonigos DO Ie reconocian y se
retiraban del coro a su presencia. Fueron, por tanto, presos y
encsusados, comenzaoda on dilalado proceso coo loda clase
~e apelaeiones a tribunales eclesiasticos y civiles, mientras el
Cabildo y las autoridades gubernamentales cruzaban infinidad
de comunicacicnes, 6rdenes, protestas, ete , con toda clase de
iucideotes. Las Corlett votaron en lances uoa amnistia, y la corporacion eclesiastiea represents a la Corona para que compreodiese eo aquel perdon a sus miembros deslerrados «por actos
que, a juicio del Cabildo, participaban en gran manera de un
extravio polilico y de opinion acerca de la latitud de las prerrogativas del Trono y acerca de los limites del Sacerdocio y del
imperio, aetas de muy estreeha Bnalogia y suma .aproximaeion
a los politicos, obieto de la amnistia.» Elegido Senador del Heino
el Rvmo. Sr. Perez de Necochea, en 1838 rnareho a Madrid dejando el gobierno eclesiastico, 10 que yo con venia por motives
de paz general y quietud de las conoiencias alarrnadas por dudas
de la jurisdiceion y alribuciones del Obispo eleeto, de Ia validez
de sus lieeneias, etc., y rehusaban su acatarniento arciprestes y
parrocos diferenles, concurriendo eseasa gente a las oficinas
eclesiasticas. Siguieron la causa l' apelaciones hasla liempos de
la Regenda del General Esparlero, en los que aim se viodicaba
el elero de Aslnrias en represen/aciones al Regente por eanonigos oveleoses. Graves Iueron las consecuencias de aquella
division pohtico-religicsa, y todavia los Iiberales distingman y
recordaban al Obispo electo Sr. Necochea cuando en 1841·1843
Ie eligieroD Director de la Sociedad Econornica de Amigos del
Pai......
Los dipulados asturianos laboraron y votaron, en entusiasta
tranaicicn, la mencionada Constitucion de 1837, cesando 10 de
1812. revivida en elllamado motin de la Granja; y por cierlo que
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la formula raligiosa de aquella fue dada pot el Sr. Alvarez
Acevedo Pola, a la sazon diputado par Ponlevedra perc que
toda su vida turo cargos y represenlaci6n politica yadministraliva en Astoriag, donde moraba y lenia gran arraigo ya la que
babia prestado muchos y buenos servieios. Par entonces, en
Ian agitado periodo, gobernaron la provincia dos ilustres hijos
del pais, de signiflcacion liberal: el sabio y reformador Hr-. Caveda, escritor a la manera de Campomanes y Jovellanos, y eJ
liberal Sr. Ron.
EI perlodo liberal, afirmado entre nosotros en 1836, fue avalorado con progreso y reformas en los estudios unlversitarios, que
impulsaron Toreno y Mala Vigil, con el concurso de la Sociedad
Economica Asturiana, abriendo catedras populares de Materna·
tieas, Dibujo. Fisica y Quimica, Ciencias Sociales, que regentaron Posada Herrera, Salmean, Oviedo, Valdes y Canella (B);
resucito para 10 sueesivo fa prensa provincial, apareciendo en
el mismo ano El Asturiano, periodico politico y de noticias,
de caracter oflciai, por 10 que se rafundio hien pronlo en el
Boletin Oficial del Principiulc de As/urills, creado como
los demas de Espana, por H. O. de 1833; y esta denlro del reo
ferido periodo historico, que terrnina con la minoria de fa Reina,
la aparicion de Et Nalon (1842), memorable periodico de literaturn, cieocias y artes, que conto enlre sus rsdactores al daspues famoso periodista D. Juan A. Lorenzana, en union de los
eonocidos eseritores Arias de Miranda (J), Albuerne, Gonzalez
Llanos (R), Suarez Bravo (C.) y Vigil (C).

A fines de 18~3, ya sin mediaciones tutelares, comenzo el
reinado propio de Isabelll como resultado de la extrana coalicion de progresistas y moderados y con el fugaz Miaislerio
Olozaga, de grandee esperanzas para los liberales, Bien presto
fueron desvanecidas estns por famosa intriga de moderados y
palatines, que ufirmaron en acta regia una violeneia moral sobre
la Soberana de que se defendio tan elocuenlemenle el exonerado
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celebre Minislro. Trislemenle comenzaba et reinado de la augusta
Sefiora Hamada apocalipticamente «Heina de 10. Trisles Destines» par el gran orador politico Aparici y Guijarro .....
Rota asi la coalieion que habta dado en tierra con la semi-dietadura militar del Duque de la Vicloria. comeuzo la del General
Narvaez can la influencia de la Reina Madre, adicta 'al moderan·
tismo a que pertEmecieron en eu mayona los gabinetes de dos
Inslros.
La Constitueion progresista dc 1837 fue reemplazada en
Carles reformadoras par la de 1845, expresion de teorlas doctrinarias y centralistas de Francia, no may cumplida seguidumente cuando las altas y dichas preferencias hacia los moderadoshajo ladicha jefalnra del Dnqne de Valencia. 1<:1 pretendlente D, Carlos renuncio en sn hijo Montemolin, que en sa proclam a se presento en vano mas coneiliador.
No se pndo ni aim se Ie puede negar imparcialmenle a aquel
partido atinadas medidas de orden, de orgauizaci6n general, levanlamienlo del principio de auloridad y las grande. reformas
tributarias )' de la Deuda publica, debidas estas al asluriano dun
Alejandro MOll; pero Iue todo enlreverado con los desacerlados matrimonio. de la Reina y de la Infanta Luisa, para los
que, como tantas veces, estuvo Ia nacion a merced de abusivas
ingerencias de los Gabinetes de Inglaterra y de Francia, y con In
aetuacion politiea de inobservancia del Codigo fundamental en
libertades publicae, impuestos, prensa, otc., can abuse consrante
de Heales Decretos y Ordenes, g.ues hasta el Concord. to de 1851
fue sin contar c~n·'·el Parlamento en concesiones a Rorna. Marcharon ast relrocediendo los moderados -fraccion poderosa y
d. extendido arraigo en lodo al pais-al separarse del partido li.
beral, confabulados en mal h ora con camarillas. palaciegos y
privados, que persistieron en la continuaeion de aquellos levantarnientos y sublevaciones, sefialados can nnm erosas victimas,
y otros sucesos de veleidades regias, mas tarde repetidos, hastu
llegar al sainete del ,Ministerio relarnpago». Coincidta esto con
ehispas de nueva inlentona carlista y reacci6n general en Europa
en dias en que prevalecian los portentosos escritos del insigne
Balmes y las doctrinas ultramontanas del elocuente Donoso
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Cortes, que consLiLuyeron el fondo del posterior partido neo catolico,
AqueJla perniciosa practice anticonstitncional, que prescindta
de las Cortes, quiso elevarla a ley el estndista Bravo )'lurillo, por
otra parts memorable por sus aciertos administrativos; y llegagaron hasta el borde de hondo' precipicio las Iiberlades publicus
tan penosamenle conquistadas, y entonees tan comprometidas
par incornprensible confusion en el poder de progresislas tibios,
moderados olvidadizos y de sus Iraceiones -purttana- y «polaea»,
esta tan dura y justamente censurada.
Todo clio provoco la reunion y el alzamiento del Ejercito con
los pretcridos liberales y demoeratas, que vencieron a la Corle
y a los reaccionarios enseguida de In sublevacion de O' Donell
eo Vicalvaro. Llego el Conde de Lucena, qui las sin quererlo
hasta el program a de Manzanares en 1~:)4, base de general reo
volncion, iniciada en las barricadas de Madrid con Ires dins de
Iremenda perturbacion; y. apogado el ineendio politico, cuando
eJ regie rnanifiesto para horrar -una serie de Jamentables equi.
vocaciones», comparlieron el pader los Generales Espartero y
0' Donell en nueva coalicion, aquel con los entnsiasmados y
credulos progresistus, y este con su nueva grey, dispuesta a
form. I' partido.
Se congregnron Cortes Constituyentes doude lie-go a discutirse el Irono de la Reina, confirmado por 208 volos contra 21
republicanos; se present6 el prayecto de nueva-Constitucion democratica, que no fue ultimado porque, euando estas y otras
msdidas radicales, principalrnente la desamortizacion que tanto
ufecfaba 81 clero, se produjo In rutura con Homa r la vaoilacion
de la Reina, mientras aparecian nuevos chispazos carlistas y molines de signiflcacion socialista anarquista en Valladolid, Valencia y Barcelona, sucesos agitados, que fomentaron la ruptura
de In coulicion poco tirme desde Sl1~ comienzos. Tuvieron lugar
entonccs: la contrnrrevolucicn 0 el fin del memorable «bienlo»,
en que resuno par primera vez la magica palabra de Castelur diIundlcndo el credo dcmocratico: 10. retirada de los progresistas en
1856, vencidos costosamente en las harricadas nuevamenle alzadas en Madrid, con repercusiones en Barcelona, Zaragoza,
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ete.; el desarme de la milicia nacional, la disolucion de Ins Consliluyentes y el restablecimiento de la Consritucion de 1845 (razonandose en el R. D. por que no revivian Ins de 1812 y 1837) pero
reformnda. (1)
Quedaron triunfantes O' Donell y sus hombres, que fueron
enseguida veleidosamente sustituidos por 10. moderados en la
Hamada «crisis del rigodon-; siguieron gobiemos de aquel 0 parecido sen lido-en cuyo tiempo sotoco duramente Narvaez I.
aventura republicana de Sisto Camara-e-hasta que, en 1858,
torno al poder O' Donell, ya reorganizada I. llamada Union liberal. (2) Componiase esta, como es sabido, de Jiberales moderados
de moderados liberales, de contingente militar importante y de
mueho elemento pasivo 0 neutro, Iovantandose asi un tercer
partido sin rigurosas condiciones pohticas de tal. (3) Permanecio inusitadamenle en el poder cinco anos, todo el periodo
legal de las Cortes, sosteniendose con plausible. disposieiones
administrativas, obras publicas, marina, etc., y disponiendo el
cnnvenio adicional al Concordato de 1851, graci as ala. energias de Rios Rosas; y en aquella situacion tuvo lugar la infruetuosa empresa de la guerra de Africa con los triunfos de Sierra
Bullones, Castillejos Tetuan y Wad Has, Fue de subida l' especial
importancia en aquellos solemnes dias la ineomprensible inlentona carlisla de la Rapita, en la que Iueron presos y perdonados el nuevo Pretendiente y su hermano; quienes firmaron renuncias, enseguida nsgadas, con discrepancies y divisiones en
el campo carlista, principalmente, despues de la muerte de aquelias, cuando los manifiestos de su hermana D. Juan en tendencia liberal y reconocimiento de la Heina , recibidos con general
indilerencia, mientras, mas tarde, lospartidarios del antiguo regimen le obligaron como a recoger y abdicar los pretendidos
derechos en su hijo D. Carlos.
Siguieron la indecision y la volabulidad en las altus esferas;
sucedieronse gabinetes varios con paliativos insuflcientes; el
(I)
(2)

(3)

Vease nota (a) p:igina 126.
Vease nota (b), p:1gina 47.
Vea;le l\1irafl()res Pal-lidll! foli/ho!

(~bdrid,

1863)
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partido progresista fue solemnemente al retraimiento con su
famoso rnanifiesto de 1863, en que triunlaron Olozaga y Sagasta ,
reuniendose para radieales manifestaciones en el memorable
banquete de los Campos Eliseos. Ya de los progresistas so habian
separado Orense y otros fundando el partido dernocratico can
Lase formal y organizaelon de la Republica y programa de gobierno del pueblo para el pueblo, concretando las aspiraciones manifastadas euando eJ «bienio». Hasta Narvaez, a eontlnuacion, qU!SO mostrarse con tendencia liberal, no grata en las
altas regiones doude se fjvoracia tad a resistencia, mientras la
prensa, con articulos como oMislerios de Lorenzana, Y '8:El
Rasgo», de Castelar, bamboleaba al Trono perturbandose el ordeo publico can el motin de Sao Daniel, y 10 ensefianza coo 105
planes del docto Catalina. Coincidia can todo esto y mas la publicacion de to hula intitulada .Quanta Cora. seguida del «Syllabus», condenando los avances politicos modernos, trayendo la agitacion consiguiente de vivas y eneonadas diseusiones de ultramootanos con liborales, cuya vuelta al poder aconsej6 en vano
10 Heim Madre a su hi] a, A I retorno de 0' Dooell 01 Goblerno las instituciones sufrieron el embate del sangriento dia del
22 de Juniade 1806, con victoria, no ostirnada, de los unionistas,
enseguida reemplazados par 103 moderudos, Estes, que pre lendieron mostrarse conciliadores, pronlamente retroeedieron extremando procedirnientos gubernativos, prescindiendo del Parlamenlo y desdefiando Ias protestas y reelamaciones de sus Repre·
sentantes 01 Trono: porque pensaban eo Cortes reformadoras
para mas retroceder, rnientras morian O' Donell , en voluntario
destierro, y Narvaea; muertes que, fuer on como prologo de Ja
violenta situaci6n iniciada por Gonzalez Bravo con riguroso
programs de creslstencia a la revolucion. a fin de valver a las
etradiclonea de aecion cornun de 10 Iglesia y del Estado».
Por el transcurso de tan aceidentados anos fueron transfermandose proluodameote los partidos poJilicos: el moderado Iue
despojandose de su antigua signiflcacion liberal y hash de 01'_
den, que el mismo minaba con sus exageraeiones y abuses. tomando savia del earlista )' del absolutista, )" fue hasta el extreme
reaccionario, intluido eo 10 Corte par obseura camarilla y pril} .
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vados; el partido progresista era ya antidinastieo con sus prohombres en la emigraeion al igual de los democratas; y en ella
coincidfan hasra los unionistas. Ya en conspiraci6n unos y otros,
dentro y fnera de Espana, prepararon su trinnfo en la revolucion de 1868 en que, despues de lin reinado agitadisimo, perdio
eltrono y paso a Francia D.a Isabel II de Borbon, inslrumento
frecuente de unos y olras polnicos.pero tamhien inconsecuente
can ellos; senora no exenta de talento y muy espanola, generosa, esplendida, apasionada, atavica por vieja realeza, ya incompalible con los tiempos, y que se rio correspond ida con in"
gratitudes y desleallades de gente por ella engrandeclda.
Ante estos sucesos, can sus antecedentes y consecuencias,
son de gran ensefianza los modernos anales espanoles~l}; Y loa
(I) Es ejeno naturalmente a Ja indole del presente opusculo anotar aq111
una bistoriografia 0 relaci6n de fuentes bibliogrdficas para la Histone contemporanee de i::spana en relecion can la de Aatueias; para aquella he registrudo
muchos autores y todos los de la provincia, que no son tentos. Enos y otros
van comprendidos en 11\ signiente relacicn:
Abad y Queipo, Acevedo, Alcahi Galiano, Altamira, Alvarado, Alvarez
Buylla, Alvarf"z Lorenzana, Alvarez Mendiaabal , Ama.clor, Anolli!llo~, Anton del
Olmet, ArambllJu, Arguelleli, ArgUelles Rtia, Arias de Mif'lnda, AliT-aga, Arrazola, Asquerino, Aviraneta~ Azanza.
Baeza, Balaguer, Balmes, Barah, Barbieri, Becerro de Bengoa, Becker, Henevides, llenedicto, Bentham, Befia, Bermejo, Blake, Blanco Garcia, Blanco
'Viht, Blasco Ibenee, Boferulf , Eordcs, Bo rrego, Bravo Murillo, Burgos.
Caballero, Cabarrl1~~ Cabello. Cnbrerieo, Calvo Marcos, Calvo Rcchina,
Campoamor, Campuzano, Canba Arg ttelfes, Cancio Mena, Cancl, ,C:i(lOvas del
Castillo, Caaemeque. Canedo, Cepme ey, Cardenas, Carderera, Carne, Carnicero,
Carrasco, Carnes, Case Valencia, Ca ..tenos, Cesteler, Castillo, Castro, Cestro (C),
Caunedo, C~via, Cean Bermudez, Ceballos, Centurion, Lha ide, Chao, Chateau,
briand, Cclmeiro, Culle eo, Comenge, Concbe, Copons, Cordova, Cortada, COItina, Cotarelo, Criedo, Cuesta.
Denvlte , Diaz de Beeea, Diaz Caeeja, Diaz Ibarraza, Din Pere a, Diez de
Tejada, Donoso, Dos Fuentes, Ducazcal, Du-Hamel, Duverini.
Ecbaide, Echegaray, Escalera, Escoiquia, Escosura, Espinosa, Espoz y Mina,
Estebanea,
Fernandez de Cerdoba, FErnandez Cueste Fe rndndr z MaHin, Fernandez de
los Rtos, Fernandez Rufa, Ferrer del Rio, Figu~lOa. Florez E~trn~a, Flonz (S),
Fuentes, Fuertes Acevedo.
Garcia Morante, Garcia. Pacheco, GlIJefa Rendueles, Garcia Rufe, GarCia de
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refiriendosa a so patria eseribio el tamoso Maeaolay qoe DO es
posible apreeiar la patologta politica sin estudiar la historia mo ,
derna de Espana,
Tan movido periodo de 18~3 a 1868 tuvo, naturalmsnte, la
debida repereusion de sucesos en Asturias, que rapidarnente indieamos alguna vez en notas de las respectivas representaciones
polftieas entre aqoellos afios.
Se extendio por el Prineipado, y se afirmo principalmente, e1
espiritu de los moderados a partir de 1840, cuando par otra
parte, se iniciaban grandes proyectos induslriales par el Marqoes
de las Marismas y otros capitalistas; creci6 la influencia de los
Ministros Pidal y Mon por su prestigio y numerosns relaciones en
toda la provincia; sefialose el Goberoador civil Hermida can so
Ia Torre, Gardea, Garrido, Gil Alva.ro, Gil Senz, Gil de Zarate, Godoy, G6mez
Arteche, G6me:r; Inrll, Gonzales Cruz, Gonzalez Llana, Gonzalez Solh, Guel,
Guil'l, Gu;n,t.
Hubbard.
Ibo Alfaro, Inguaneo, Izquierdo.
Jovella~os.

Kosk! Bayo.
Lab-a, Lafuente (M, y V.), Lamartine, Lara, Lnrdjzabal , Larra, Laasala
Leiva Mlln6z, Lema, Leon, Lopez, Luque.
Llorente {Netlerto], Llorea.
~hc.anaz, Mauoz, Medrezo, Mafic y Fteq ue-, Mnrlinni , Martignac, Martinez
Marilla, l\hrtine:r.: de la Ro<;1., Mart o«, Massa Sanguinetti, Mata Stirling, Metcos,
l\bzatlt', Mendez Bejarano, Mendez de Vigo, Menendez de Luarca, Menendez
Pelayo, Me!la de la Pene , Mesonero , Michael, Millano, Mirafiores, Mirando.
MoJins, Mon, Mora, Morales, Morayta, Moreno Te-jera, Moron, Moya, Muftiz,
Mufioz Ma\ch>t1a.1o, Mum.
Navarrete, NavarlO RodrigoJ, Nava~f Nido, Nieto, Nccedal , ~oguc,. N unez
Arenas.
O~ Donell, O· Farril, Olivier, OI6zaJ;''l, Ortega, Ortiz de la Vega.
Pacheco, Pastor Dlaa, Pavia, Peccbtc, Pefta y Gon i, Peneguayo, Perez Bua,
Pere? Gald,'is, Perez Gonz;ilez. Perez de GUlDlin! I'eree de Molina, Perez Villa~
mill PcriJdicos ilt i1fadrid y ric Aslfll"iaI, Pi.Ial, Pi Mlt~all, Pirala, Pizarro, Pom))0, Presas, Principe, Pruneda.
Quint, Quintana, Quiroga.
Radu , Reguera valdelomar, Reinoso, Reparaz, Reynald, Ricn Amet, Rieg»,
Rieru, Rius RO'5as, Robig,o, Roca, Rodrigue? Sinchez, Rodriguez So'i~, Rodrigue? Villa, Romero Alpuente, Rubio, RafT. de Mer ales.
Salas Quiroga, Salmon, Sdnchex, Sanchez. Peree, Sanchez Silva, Sangrador,
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buena administracicn y reformas; y vinn a Asturias en 1852 la
Reina Madre D.' Maria Cristina, cuyo esposo Duque de Riansares se habia interesado en negocios y empresas provinciales. Fue
despues el estado politico mas desagradable cuan do goberno la
fraccicn moderada lIamada de los «polacos», y sobrevino a nuesIra region ona crisis de subsislencias y perdida total de la co.
secha, que hizo diflcil la cobranza de los impuestos, agravados
par la de un a ntieipo forzoso, objeto de publica y general protesta eon suplicns al Gobierno por la Diputaeion, Ayuntamien'
los, el Prelado y el General Gobernador. Se habian olvidado
causas y conseeuencias analogas y Irisles como en Aviles en 27
de Mayo de 1847.
J!:ra severo Jefe politico el apodado Ferre y fue cntonces cuando el popular Marqoes de Camposagrado (D. Pepita
Quiros) Ianzo so famosa preclama en 22 de Junia de 1854, lla.
madael .Manifieslo del Hambres , publicado en El Lndustrial,
que el suspicaz Gobierno quiso atajar rigurosamente, seeundado por el Fiscal de imprenla, decomisando el periodico y mul.
lando al Director eo 24.000 reales, pagados por el gene rosa
Marques, salvador personal enseguida de la desacertada autoridad, a la que el vecindario ovetense perseguia buscandole
can sana por las calles cuando aquella con mocion del pueblo.
J!:l Brigadier Barcena remitio despues a Quiros, desde Valladolid, una carta del Gobernador Santos a San Lois, en term inos
violentos e inconsiderados, dispuesto a todo Ira nee para segoir
cobrando el anlicipo, quejandose de las demas autoridadss y
San Miguel, Sanroma, Santa Cruz, Schepelee, Seignobos, Sempere, de Ia Serna,
SiIvela, Sinerie, SoJsona, Somoza, Sotorrs, Surra.
Tamant, Tapia, Tempredo, Thiers, Torenc, Torrente, Trueba Cessio,
Ulloa y Henao, Urbistondo, Urquijo, Urquinaona.
Valdes, Valdes Alvarez, Valera, Van Halen, Vargas, Velaequee, Velez, Vental16, vtcem, Vigil, Vii., Villalba lIervas, Villanueva, Villaurrutia.
weyter.
Zaragoza.
Son muy cueioses, para Asturias especialmente, los ..Diariosa de Alvarez
Acevedo {ineditcs, er poder del Sr. Vereterra (L.)
Las Cortes de 1820 di...pusieron por Decreta de 5 de Abril que 1" Real
Academia de II. Hiatoria escribiese II. de nuestra Revolucion,
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denunciando al Marques y Senores Rector Arenas, Mendez de
Vigo (DoD Francisco yD. Antonlo), Suarez (D. Hamon) el periodista Solis, etcetera.
Verifiease a coDliouacioo eo Madrid el alzamiento progresieta, que repercutio y se oxtendio par Oviedo coo oobilisima carta
del Geoeral Sao Miguel, que habra salvado el trono; fue paseado
en triuofo par las ealles de esta capital el retrato del General Espartero en civica procesion;' y comenz6 el ebienio.. dirigido en
primeros dias par la Junia revolueionaria y un Boleti" par organo en la prensa, reapareciendo la Milicia nacional en la rna.
yor parte de los concejos. (1) Fueron dos anos de vida publica
efervescente en que, como era logico, se deslindaron las agru,
paciones politicas: la progresista can Borbolla, Argiielles, Ale·
gre, Vior, Lopez Grado, Rodriguez Buslo, Villar, ere., y los fu·
turos demoeratas, y la liberal templada ba]o la jefatura de

(I) Conservo una interesante y preteneicse ldmina lilografiada en Oviedo
(Brid. Regaden y Camp.a) Y Jlublicada en dfas prcsbnoa a. la disoluctcn de la
J\1i1icia Nacional, En Ia parte superior de la arla aparece el escudo de Espana
entre banderas y guirnald.as de flores scjetes por leeos en que se eeenben los
gloriosos nombres de Torrifos, Portier, Emptclnnal', illaria l'imda, ZI'rbano,
Ril',.',,)' Qm"ngo.; a derecha e izquierd a, baja las Iemes de Litertad 0 Muerte,
Liberlt:d y Fatria, figuran las estdtuas de La Libertad y de Pelayo; en el centro
1.'1 misa de campana aida por dile.rentea cuerpos de la Milicia nacicnal; y en un
basamento de la parte inferior se lee Is. inscripci6n slguiente: - cRevi~ta de inspecclo», que tuvo Iuger en las campos de Lugo de Lleaere, el dia 6 de Julio de
1856, de las l\.Iilicias de Oviedo y Proaee, Aviles, Gij6n~ Pola de Sierc, NcrelIa, Tudela y Mieres.-Tomada en el acto de la celebracton de 1& misa, en la
cualla ml,hica de Oviedo t·)eO varies piezas s .
l.a cMiHcia nadonal:t, de las Conetleuciones de 1812 y 1837 con Ordenan..
zas de 1822, fue y es instituci6n rnuy discutida, que asf presto grandee servtcios
a los ideales de la Libertad y del Orden, como no pocas veces fue penurbadore
para los mismcs patri6ticos Intereses, asi en su dieha denomtnecion origin aria
como en las posterlcres de Milicia Urbana, Guardia National, Voluntarios de
la Libenad, de la Republica, etc., como la antigua de voluntaries realistes.
Scbre su respective y primera significecicn en Asturia.s son intereseates las
Exhorladones 0 sermones imprescs en Oviedo debldes, una al Dr. Consul, p6..
HoeO de San Juan en JS21. y otra el Prebendadc Sr. Ceruelc eo 1824 y dedi.
cades a las respectlvas tropas populates de liberates 0 cnegros, y de realistas 0
«blancos».
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Camposagrado y SUS intirnos; judo a consecuencia de la oandidalura para lasConstltuventes, cuando los primeros, en El Cen·
tinela de Asturias, con absorcion injustilicuda se opusieron a
Ia admisidn de Mon y Pidal 0 enfrcnle de Ei Lndepcndienlc,
que se rnostraba conciliador y querta la union y presencia asturiana de liberales y moderados, en Ia Camara.
.
Yen o\ro aspecto fue el bienio periodo de gran movimiento
cultural y de esperanzas realizadas cuando el • Ateneo- f la
.Academia. de Oviedo don de contendieron distinguidas personalidades como el democrata Pedregal, eJ neo-catolico Caso y
otros, sabre «Derechos y Deberese, ,;J... ibre-Carnbio y Proteceion»
'i, a este tenor otros temas de pclitica, histone, literalura, deneras economicas. ete.; Borbolla y Caso publicaron sus doctrinas
sabre .Soberania nacional» en notables folletos; y de entonces
fueron contereneias, leceiones, escritos, etc., de profesores, abogndos, literates y hasta [ovenes estudiantes, anuncios de futuras
realidades en el Parlamenlo y en el foro, en la catedra y en la
prensa, siendo muy dificil formar una lista cornpleta, que pudiera iniciarse can los nombres de Llana, Suarez Barecna, Polo,
preshitero Jaraba, Buylla (P.). Rea~ Albuerne, Suarez Inelan,
Uria, Fernandez Poja, Pola, Llanos, Ortiz, Palacios. Cnnella,
Achuearro, Castano, Estrada, Laverde, Arango, Escalera , Castano, Hendueles, Arnandi, Solis, Ladreda, Bustillo, Canton, Posada Huerta, Menendez de Luurca, Celleruelo, Fuertes, etcetera.
Aparecio a continuaeion El Faro Asturiano; que presto no
pocos servicios provinciales con su reputada y extendida oolabcracion por los concejos, bajo la direecion del Sr. Gonzale7. Solis
(D. Protasio), mas tarde tambien distinguido en cargos admintstrativos (1); y seguidamente asnnlsmo vio la luz publica Ia JOCCIl
Asturias. (periodleo y revista) dirigidos por Gonzalez Alegre
(D. JOSe), campeon de la demoeracia asturiana por muchos afios
y con nolorios servicios, con quien colaboraron Labra, Coru-

(I)

Veese el interesante y volumtnosc librc intituladc lllll/rorias AJIurin-

nas dispuestes por Protasic Gonzalez Soli" y Cabel, fundador y directcr de "El
Industrial e, «El Independientes , y ..EI Faro Asturiano", con 1a .. Revista Literar-ia de AsturillS.I_M iJrid 890 (ex e U·SI P 'S f~
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gedo, Guisasola (W). Monleqoin. Lago, Alvarez, Posada, Aeamburu, Argilelles Piedra y sucesivamente otros entonces [ovenes
de valia.
Despues de la contrarrevolueion, desde 1857·58 en adelante,
cabe registrar. aunque rapidamente otros sueesos asturianns
para apreciar mejor el caracter de la Hepresentacion provincial
despues del bienio,
Se verificaron las visitas de 109 Infanles Doques de Monlpensier ya seguida el de 10' Heyes Isabel II y so esposo D. Francisco, en companta de sus hijos Ia ex-Princesa y su hermann don
Alfonso, entonces Principe de Asturias, recibidos con antusiasmo delirante en esta provincia, no visitada por sus reyes desde
que por casualidad Io habia sido por eI primer monarca de la
casa de Auslria al desembarcar en Villaviciosa.
Tras de Iugaces minisleriosde moderados y de liberales libios,
gobernaba el partido de la Union Liberal, caraeterizado por el
Ministro Asturiano Posada Herrera, muy discutido a la snzon
y despues par sus conocidas palabras: «lque pedazo de pan dais
a las clases pobres cuando les concedeis nn derecho?, y cuya
politica predominaba en Ia provincia mas por Ia intluencia de
sus amigos que por Ia suya propia, pues hasta se hizo derrotar
en so distrilo llanisco. Los progresistas provinciales ya no aeudian a los comicios para el Congreso, y quedaron aqui predominando por varies anos en los concejos los miembros respetables
del partido moderado, que se fue dividiendo en tres ramas: la del
Marques de Gastafiagu en relacion con los Barzanallana y Canga
Arguelles, del antiguo y amplio moderantismo anlerior al reaceionano desde Bravo Murillo; la del Marques de Carnposagrado,
ya inclinado a sus intimas Mon y Pidal; relacionados estes con Ja
rama unionista de Posada Herrera, el «Gran elector•• grupo que
tuvo al Porcenir de A.starias por organo en la prensa, cuyos fiscales dieron en aquollos afios no poco que hacer a los periodioos.
Deesta epoca fue on incidente por exceso de celo de nn Fiscal denunciando a El F aro, lance rapidamente arreglado por el Ministro,
aunqne ya eslaba el asunto en los Tribunales, originandose una
dlscusion entre los Sres. Olozaga y Posada en el Congreso, rayando los dos, nalnralmente, a gran altura, muy doctrinal D. Salus-
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tiano y como siempre 'moy habilidoso so antiguo contriocanle
D. Jose.
La guerra de Africa Iue co nuestro provincia como eo toda
Espana uoa rregua polilica y hnsta personal, de breve y general
union, celebrandose per todos los triunfos del Ejercito mandado
por 0' Dooell, para quien Villaviciosa se adelanto a pedir ellitolo de Duque de Tel uaa eo un transparente de sus funeiones
populnres.
En bastantes afios que "an referidos e indicados, ademas de
la representacion propia del Prineipado en Congreso, Senado y
Diputacion provincial, puede decirse que tarnbien tenia en Madrid otras representaeiones particulates 0 privadas en las concurridas tertulias de las casas de los Sres. Mon, Pidal, General San
Migoel, Posada Herrera, Lorenzana, Villaverde, Suarez del Vi.
Ilar, ete., etc., a donde concurrlan, rcnovandose por temporadas,
asturianos distinguidos (aparte de los pretendientes, iucesantes
y apremiantes como aquel Cadavieco y todos moy devotes de
Nuestra Senora de la Nominal dicho sea sin irreverencia); y aqueIlos contertulios de animada y general conversaeion, entreveraban en ella Ias cosas, intereses y conveniencias de 13 tierrina y
de sus respeetivas villas y aldeas, para cuyo bien y progreso se
enlendian en arrnisticio provincial moderados, progresistas, unionistas, carlistas, algun democrata, etc. Y bien so sa be que en
ocasiones se distribuyeron aUi los distritos electorales para esquivar las luehas, aunque entonces eran mucho mas baratas, pero
mucho mils, que ahora, en que se fatigan hasta los mismos billetes de Ba nco.
Sucesivamente visitaron durante aquellos afios la provincia
prohombres como Olozaga, Prim (huesped de Camposagrado),
Nocedal, Rios Rosas, este en disidencia de progresistas y unionistns desde el bienio. Y como en luchas locales la loleraocia
vino a ser frola prohibida, se extranaron progresistas y radicales
provinciales asistentes a popular banquele dedicado a D. Sal usliano en una quinta proxima al Campo de San Francisco, de que
ellamoso tribuno comenzara briodando por los asturianos ilustres, teoieodo Irases de admiracion y aleclo nada menos que
para Ptdal, Mon y Posada Herrera. sus advetsarios personalea

- ilLiJ( desde dias solemnes y eritieos de su vida. Eran oiros aqiJ~
1I0s; no habia llegado aun la posterior y t'ID socorridn soeiedad
de bombos mutuos c-ahora bien explotada-e-jno gnslo que el
jefe del progresismo, ya tan distanciado del Trone, quemase me.recido incienso a estadistas doctrinarios, arbitros a la sazon
de la poJitiea espanola, y mas en la provincia asluriana.
Contra esta auteridad de los grandes direclores y .caciques-··
ia hablare mos de esto - cornenzaron a Ievantar protestas los del
elemento [oven provincial, ia par la pluma del unionista y rnaIogrado escritor Gonzalo Castanon, ya por el follelo del progresisla Gonzalez Llana, in!itulado .Abajo el Saetonismo», mientras los nuevos de mocratas de Oviedo, villas y concejos hac ian
con valenUa ineesante propaganda de sus principios, Trascendtan
asimismo {I nuestra coma rca, como era logico, las censuras y
aplausos respectivos par la aparicion de la enclclica «Quanla
c"ra- y eJ ,Srllabus. ahondaedo las diferencias politicas, y motivando el eelo religiose algunos cambios y direcciones hacia el
campo ultramontane, como se nolo mas en visperas de la ia
proxima Hevoluoion.
Grandes perdidas significaron para Asturias las muertes del
sabio estadistli primer Marques de Pidal, uno de los espafioles
mas notorios del pasado siglo, y enseguida la del Marques de
Camposagrado, euyas prendas yavasalladora simpaUa pasaron
los lind eros de la provincia don de era queridisirno par gentes de
todas condiciones.
Subastadas que fueron dificilrnente, comenzaron las obras
del ansiado ferrocarril del N. K, COD el que habia de cesar III
incomunieaeion asturiana can el resto de Espana; y a la cornplaceneia y esperanzas de aqui pur ello precsdieron a las asonadas
polilicas de reivicdicacion liberal con la san grienta jornada de
Madrid de 22 de Junio de 1866, principio de poco mas de un
bienio de agitacion incesante entre anuncios de pronunciarnientos y la efectividad de excesos autoritarios. Fueron suspendidas
las Cortes sin que la Corona y su Gobierno diesen oido a juslas
y energicas protestas de senadores y diputados pidiendo la normalidad i Ia ley, DO debiendo omilir aqui que en documento de
razonada reelamaeion, snserito par numerosos Representantes

-Ldei pais, fignraban las firmas de los asturianos Lorenzana, Suarez
Inelan, Mendez de Vigo (D. Antonio y D. Jacobo), Hoyos, Campomanes, Campoamor y Escosura (0. Patricio).
Como.seguta el Gobierno, segun queda apuntado, poria pendiente reacciooaria auxiliando s e con severas medidas, en Asturias,cual en eI resto de 1a nacion, se activaron sigilosos t raba[os de conspiracion 0 de inteligeucia con Diputados y Generales
proscriptos, y en Oviedo por progresistas y democratas sin aliarse con los unionistas que, a SIl vez, se entendian con el Brigadier Letona aqut desterrado. Al suponerse realizado el alzamiento de Cadiz, surgi6 una columna de patriolas revolucionarios, forroada principalmente en los alre dedores de lu capital, al
mando del Comandanle Fontela, recien venido oeultamente a
este efecto des de la emigracion donde estaba can el General
Prim; perc la columna se disperse enseguida en el puente de
Cornellana, evitandcse asf un ehoque can Jas Guardias Civil l"
Hural que los perseguia.
Llego J. noticia del triunfo liberal en A1cnIea y, sabidos et
movimienlo de Madrid y del resto de I. nacion, se constituyo Ia
Junta revolucionaria de Oviedo, reconocida enseguida por toda
la provincia, obedeciendo todos 01 Gobierno provisional de Madrid ccmpuesto de los Ires elementos de la Revolueion, progresista, democratico y unionista, siendo de este el asturiano y
Iamoso periodista Lorenzana.
Comenz6 ast el nuevo regimen revolucionarin, aqui con alguna dfficultad y rozamientos personates par las difereneias y
discusiones de tales elementos en Diputaeion, Ayuntamientos,
Comites y Juntas para las varias elecciones consiguientes, mas
o menos ordenadas y legales: y lodo fue desenvolviendose en
doctrine, programa y aspiraciones que ya 00 podian ser COm·
hatidas en su natural avance,
Fueron pot esto muy movidos los arias siguieules,

La revolueion naciunal de Sepliempre de 1868 fue el movi·
mienlo politico mas radical de nuestro agitado pais-aim com-

-ll-prendiendo eJ eambio de 1833-eD el siglo XIX; y se reallzll al
grito de [abajo los Borbonesl sin parar miantes SDS inspiradores,
que pur ley historica nunca tardan sal vadoras restauraciones
encauzando las revueltas fuerzas de los pueblos, aunque ya respelando muehas de sus conquistas al considerar ser imposible
detener el progreso moral y material de la Soeiedad. Se sseribieron lambilm en el programa revolucionario los principles de
Soberania Nacional, Libertad ReligioEa, de Ensefianza y de
Prensa, el Sufragio universal, etc., programa que reeonocierOD los dichos partidos politicos y las sueesivas divisicnes.
Goberno primeramente el Gobierno provisional, presidido por
el enseguida Begente General Serrano; se celebraron Cortes
Conslituyenles de gran labor legislaliva, prornulgaudose Ia Cons.
tituelon demoeratica de 1869, ratifieando la forma rnonarquica
con dinastta nueva, mientras, en clubs y periodicos y con alzamientos dilerentes, se agito el partido republicano, principalmenle en su aspeeto federal celebraudose paetos regionales a
partir del de Tortosa; pero al mismo tiernpo resucitaba vigoroso
el partido-carlista a impulses y contra la libertad de cultos proclamada en el Codigo fundamental. La guerra civil en sus aspeetos de tradicional, cantonal y separatista consumia las Iuerzas de Espana en la peninsula y en ultramar; encendianse las
pasionea con las varias candidaturas reales para el Trono de San
Fernando; la Iuncion gubernamental era dificilisirna, dieiendose
por Sagasta que «los derechos individuales Ie pesaban como una
losa de plomo»: se rom pia por lodo eso y por mas la cnalicioD de
los partidos revolucionarios, principalmente desde que Prim
prouuneio Ias palabras de 'jamas,jamas y [amas» para la restauraclon de las camas de los Borbones y CODVOCO a sus huestes a la
voz de «Hadicales, a defenderse•. Eo tales elrcunstaneias don
Amadeo de Saboya fue elegido Hey de Espana por 191 votos
COntra 60 a favor de la Republica federal, 27 para el Duque de
Montpensier, 8 para el General Espartero, 2 en pro de la Republiea unitaria, 2 para D Allonso de Borbon, 1 para la Infanta
dona Maria Luisa Fernanda y rssultando en blanco 19 papeletas,
Prim.el caudillo de la Hevolucion, fue villanameDte asesinado,
y euincidio 01 dia en que se abrio su sepultura eCD el frio y De-

- Lil l7ado de la enlrada solemne del nuevo Monarca. Apenas pudo
este gobernar entre incesanles dificullades de todas clases por
la enconada division de los partidos revulucionarios, haciendose casi imposible Ja lranquilidad regia y la vida publica con
el incesante cambio de gabinetes, el as unto del [uramento, la
fermentacidn social 0 partir de la discusion de 10 <!nlernacional
de Trabajadores», la cuestion artillera, las coaliciones y eontubernios incomprensibles, solo para destrulr las fuerzas e intereses publieos, representadas por republieanos, carlistas, cleroo muohos unionistas, conservadores moderados e historicosv
hasta por Ia vieja aristocracia, que no valia mucho mas, y a veces
ni tanto, que la nueva e improvisada.
De esta suerte surgtan dla por dia los conflictos, hijos muchos de nuestro secular egoismo publico y privado, como si no
fuerao bastantes nuestras guerras intestinas, muy principalmenIe la carlista bajo los lemas de iviva la Heligion], [vivun los
Fuerosl, [abaio el Extranjerol, etc., mientrus en capilales y comarcas diferenles moviase cautelosamente el partido alfonsino
rsstaurador, despues quo dona Isabel II habia declinado en su
hijo D. Alfonso, principe de Asturias. Abdico asirnismo el Rey don
Amadeo digna y caballerosamente, porquc no quiso romper obstuC'ulos constitucionales ya que hubta sabido sersuperior a inmerecidos desaires particulates; y renuneio a la corona de Espana
purgando I. irreflesion de eonflar en un pueblo donde Ia iudis·
eiplina general es historic. ley de vida.
BrotO asf inesperadamenta Ia Republica, proclarnada en Ia
Asambleu nacional-s-Congreso y Sanado c-por 255 votos contra
32 1 pudiendo decir entonces, con mrs 0 menos exactitud, el
gran Castelar no preveyendo Jo porvenir: -con Fernando VIJ murio la monarquiu tradicional; con la fuga de Isabel II Ia monarquia
parIamenfaria, con Ia abdicaci6n de D. Amadeo, Ia democratica,
que ha muarto par si rnisma; y una conspiracicn de In sociedad,
de Ia naturaloza y de 10 historia h. traido la Repilblica•. Cuando
se proclamaba esta, Marlos hizo bnjar a Rivero de I. presidencia
de la Asamblea, 10 que trajo entonces y despues no pocus eonse-

euencias.
Y la paz no vino, porque se hizo mas profunda la division

r
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subdivision de los republicanas a de Iederales, centralistas y
unitarios con mas los pactos yeanlones, que enlonees se dibu[aron hasta coo dificultades gcografleae, eumcutandose de esta
man era las desdichas del pais, desangrado eada dia mas y mas
por sus luchas, Ian varias aquende y allende los mares, y can
la indisciplina del Ejercito en Ia peninsula. Se convocarcn amplias Carles constituyentes; otra vez mas se vote la Itepublica
como forma de gobierno; pero este vi,,·i6 entre agilaciones y molines, entre intransigeneias alimentadas por exaltados y sinceros
y por otros que flngtan 10 uno y lo otro.
Ceso Figueras en el Puder ejecutivo huyendo a Francia; Ie
reernplazo Pi Margall cuando se insurrecciooaban Malaga, cadiz, AlcoYI el canton de Cartagena, y se presentaba mientras tan10 ala Camara el proyecto de Constitucion federal, en que no
se insistio mucho; a Pi siguio Salmeron, que avanzo en el restableeimiento del orden publico y disciplina del Ejercito, venc:iendo asi a carlistas y a los del movimienlo cantonal, mas di
mtuo eJ Poder primero que aplicar la pen' de rnuerte: no 10 bizo
sin confesar noble mente nuestro aislamiento entre las naciones
de Europa, que nos cuusideruban como uo verdadero peligro
ante el lorpe espeetaculo que desde el 11 de Febrero venia mas
ofreciendo a1 mundo, y creyo que 00 habia garanna para seguir
can el criteria de los de Ia izquierda y centro de la Camara. Llego el turno de la [efaturu de Castelar, que comenzo a rectificar
patriotica y honradamenle todu su historia politica y acomeli6
otra dictadura salvadora con reaccion gubernarnental en que
se resLablecieron Ius Ordenanzas militares en toda su necesaria integridad para victoriosos avances en el Norte, Cataluna,
Aragon , Valencia y Murcia. As! derroto a los eantonalistas; co-

menzo las relaciones con ltoma en nombramientos para PrjIaturns vacanles, inspir» conflurua a las clases ccnservadoras y,
a este tenor, supo gobernar COil energia, hacienda que Espana
fuese respetada hast a par los Estudos Unidos en Ia cuestiou del
V;I'giniufl.; pero, tildudo de reaecionario por sus correligionarios
de la izquierda y centro, tuvo que dimitir el Poder cn In neche
solemnisima del 3 de Enero.
Entonces sobrevino la insurreecion -Tlamada golpe de Es-
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tado -del General Pavia, que disolvio I" Asamble" al amaneeer del dieho 3 de Enero de 1874. Se formo, sobre debil y fugaz
resisteneia de los radicales, un Gobierno de oonoiliaeion de progresistas, radieales monarquicos, antiguos unionistas y otros elementes, que prelendieron aquel program" de salvar la obra de la
Revoluci6n'i Constitucion de 1869 (con el articulo 33) enfrente
de las Ires guerras civiles para eelebrar, despues de sal vadas la
patria y actuates institueiones, cortes ordinaries }' designar en
elias e la forma y modo con que habia de nombrarse al supremo
Msgistrado de la naeion, mareando sus atribueiones y eligiendo
al que habia de ocupar tan allo puesto•. Tan equivoca situacion
fue !a que disolvi6 las Constituyentes republicanas, suspendio
una vez mas las garantias constitucionales, Yaeometio nuevadietadura en media de cam bios rninisteriales; perc avanzd contra
los carlistas, dssvaneoio sus esperanzas, liberto a la gloriosa
Bilbao, acabO COil el fermento cantonal, y acercabase a la padflcacion del pais para realizar su pensamiento; pero ya era ouando
cada dia tomaba mas cuerpo el partido allonsino de la Restauraeion, principalmente en el Ejercito, tantas veces entre nosotros dispensador y regulador de la politica nacional.
Hasta enlonces habian sido ineficaees las gestioues y conjnraciones de dona Isabel II desde Paris con personajes e influeneias del partido moderado historico (10 que era tanto como
volver a las andadas) y resulto de mas fuerza y vigur la llesli6n
dirigida por CaDOVaS del Castillo, ya desd e los turbios dias de
1873 y mejor desde L." de Diciembre de It\74 con el aceptahle programa de D. AlfonsQ desde York Town (Sandhurst] para
resolver las cuestiones nacionales «entre un principe leal y un
pueblo libre», euando ademas aquel decia solernnemente: .Sea
ouajquiera mi suerte, no dejare de ser un huen espanol; ni como
• mis antepasados bnen catolico; ni como hombre del siglo,
todos
verdaderamente liberal>. Al lerminar dicho mes se pronuncio
en Sagunto por D. Alfonso xII el General Martinez Campos,
que fue seguido por 10 guarnicion de Madrid como por los Ejercitos liberales del Norte, Cataluna y Centro; y, Ira. de rapida
protesta del Gobierno, que llam6 «sediciosn a la bandera de la
Restauraclon», y basta de Canovas que en primeros mementos 10
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ealifie6 de .Iocora., lodo eJ pais se adbirio a Ja Restauraeion bajo
el Minislerio Regencia. Vino el joven Rey en 1875, renaeien,
do can til muehas esperanzas en fa nacion fatigadisima, que supo
secundar general y soberano esfuerzo para acabar la maldita
guerra civil. Hasta Cabrera reconocio la monarquia constitucional.
Enlre los primeros actos de tan profunda cambia, los ministros de la Begencia, principalmenle de Gracia y Justicia y de
Ensenanza, mostraronsa reaccionarios en la legislacion del matrimonio civil, suspension del jurado, limitacion de la libertad
de 10 eatedra, etc., etc, Can las fluctoaciooes aeostumbradas, se
lueron salvando difieultades varias, como la de resisteneias episcopales para volver 0 Irancas relaciones can Roma y restablecer determinados intereses, y todo entre las aspiraciones dilerentes para resucitar la lejana Consutueion de 1845 a modificar
la de 1869 hasta venir en unas Cortes reformadoras 0 una formula de conciliaeion amplia, que rue la vigcnte Constitneion de
1876. Se acometieron adem as grandes reform as en Ius provincias
llamadas forales para terminar, no del todo, can sus privilegios y
lograr la aim no conseguida unificacitin espanola.
Foe cambiando el molde de los anliguos parridos; el conservador vencedor con el programa propio de la Restauraclon
ampliado bajo principios truidcs par el partido liberal, y este, a
su vez, can aportaciones de EW bor dumocratico, mientras, fuera
de la legalidad, se agitahan los republicanos, aunque divididos, arnenazando Zorri:la con nuevo retraimiento y nueva revolucicn. Y el pais fatigado queria, y sigue queriendo, paz y repaso para restanar he rid as y mas heridas de tantos arios y desenvolver rnejor }" can mas atencion el progreso economico.
Eo el curso de las primeras, nmplias, duraderas y trabajadoras
Cortes de Ia Rest::mracion se hicieron grandes esfuerzos y se acabo
en hora feliz la guerra civil, enlrnndo el Pretendiente en Franciaen
26 de Febrero de 1876; y ana y medio despues I. de Cuba can el
padO del Zanjon, en mal hora no bien cumplido. Mientras tanto
el Monarca recorri6 entre general entusiasmo las provincias
espanolns YI si hubo en osta epoca asornos de resucitar doctrinas y procedimientos politicos de los moderados-cuando la
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famosa dlsousion de Canovas con Pidal, aquel proclamando
politica de amplia base y llamamiento general, en la que Ie ayudaba Toreno, y en reparos del historico y respetable Moyano,
discutiendo el matrimonio del Hey con su prima la Infanta dotia
M~rcedes-, el Gobierno restaorador sigui» alrayendo fuerzas
generales. Se facilitaron aproximaciones y file lograndose el reeonocimiento de los liberales acaudillados por Sagasta, que llego
a jefe del fusionismo con pretensiones de resueitar la Constitucion de 1869 aunque distaneiandose por temporada Serrano,
Balaguer, Lopez Dominguez, Moret, ect., (izquierda dinastica,
como tiempo despues los creformistas'" de Lopez Dominguez:
con Romero Robledo); todos cootrabalaoceados por Pidal, ya
mioistro, lIamando a las dereehas catdlicas y a 105 carlistas (las
hooradas masas) debilitando y abrieodo amplia brecha entre los
partidarios de D. Carlos; y cuando los Nocedal se preparaban a la
implantaeion del iotegrismo.
Fueron tam bien acontecimientos de aquel periodo: el conflicto con los eatedraticos universitarios; Ja retirada de minorias
liberales con el pretexto de una descortesia de Canovas, incidente arreglado por Posada Herrera; el pacto de Salmeron y Ruiz
Zorrilla en Paris. como prologo de 10 asamblea de Biarrilz, mientras Castelar prestaba apoyo patriotico 01 Gobierno; el llamamiento de Sagasta 01 poder y su reemplazo por Posada Herrera"
atisbando este una preparaci6n para In izquierda monarquica y
ofreciendo sufragio universal y revislcn de In Constitueion
de 18i6, 10 que, no' aceptado por los sagastinos, hizo conlinuar
la division de liberales; y la nueva predicacion de Pidal halagando otra vez a la exlrema dereeha, volviendo a su amor por la
unidad religiosa y desenvolvieodo para defender su situacion la tesis eseolastica del per se y del per accidens.
Mnere prematuramenle D. Alfonso XII en 18H" Y. por el Ilamado paeto del Pardo, entraron los liberales a ser gobierno de la
Regente Reina viuda. Se relrajeron los carlistas, y nacio el Rey
Alfonso XIII en 1~86; se coaligaron los republicanos progresislas,
federales y salmeronianos, estos subordinandolo lodo al reeonoeirniento de III Soberama naeional y a la disposicion del sufragio
universal, qnedando fuera de la eoalieion Castelar, por supuesto-
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Pedregal, Labra y otros. Se agitaron lugazmente los indicados reformistas monarqulcos; los integristas lormularon su programa
polilico y priucipalmeute religiose, enfrente de los carlistas; se
mauilestaron mas templados los partidarios de Ruiz Zorrilla, 10
que no satislizo a las otras rarnas de republicanos; con su palabra soberaua, manifesto Castolar que no volvena [amas a servir
ala Revolucion no tardando en disolver su partido de los posibilistas aeonsejandoles su apoyo a la monarquia, mientras el
quedaba noblemente como centinela de la libertad y de la democracia para dedicarse a eseribir la Historia de Espana. Los
Prelados espalioles visilaron yacataron ala Heina madre; y mientras tanto se descompusierou y dividieron diferentes fuerzas monarquicas de la mayoria liberal en las Camaras, leatro de enconadas discusiones y hasta de escandalo parlamentario. Nuevamenle renaeio una coalicion republicana con un maniflesto
suserito, entre otros, pOT Pedregal, Labra, Calzada, etc.; a ejern1'10 de tanta confusion, quedo maltrecho el partido conservador,
desde la separacion de Silvela, surgiendo la division de ortodoxos
y heterodoxos; '! cierranse en 103 anales de estos lustres can la
publicacion de importantes leyes, como la del Jurado y la del
Codigo Civil, realizandose, aunque parcialrnente con ester
una aspiraci6n de tantos siglos.
Gobernando los liberales, disintierou del jefe Sagasta las fuerzas dirigidas por los Sres. TIamazo~' Maura; entraron a gobernar
los conservadores, pero ya sin Silvela; retrageronse los republicanos, aunque no los lederaJes; yanto tantas indecisiones de los
monarquicos liberales, se distancio Canalejas, que desde subsecretario con Posada Herrera en 1883, vema sanalandose con
exlraordinarias dotes poltticas. El gobernante Canovas, de imborrable memoria, fue asesinado en 18H7; volvi6 Sagasta al poder ,
y aconteclo en 1898 Ia gran eatastrofe nacional con In perdida de
las Colonias, suceso historico de transcendencia inmensa en
que, administrando serena [ustieia, tuvieron participacicn y culpa innegable todo« los partidos politicos de esta nacion sin venlura .....
La ullima historia colonial esta aun sin escribir con tcdas
sus inlerioridades y tristezas. Autiguos lneron los chispazos de
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insurreccioD que produjeron la de Yara en 1868; sofocado en varios aDos este alzamlento fue perezosa aunque ampliamente
atendido, el gobierno de las Antillas, y la esclavitud, reformada
en 1868 y 1870, Iue gloriosamenle abolida para Puerto Rico en
1873 y para Cuba CD 1870. Prosiguio mejorandose la administracion ultramarine, comprendiendo a Filipinos, aunque continuando en mas 0 en menos algunos vicios inveteradus, dando
causa, aunque aparenle, a Ia nueva eontienda separatista inieiado en 1895 en Cuba y tambisu en Asia. No sirvieron ni de paHativo mas amplias reformas antillanas en 1897 con elantiguo
programa autonomista de 1883; prosiguio la politica ngazapada,
insidiosa e ingrata de los Eslados Unidos del Norte; y violenta y
forzadamente, pero de un modo ineludible y honroso, fue la nacion a la guerra desigual can la gran poleneia del Norte de
America para los desastres de Cavile y de Santiago de Cuba, y
arriar el pabellon descubridor en Habana y Manila; (Ir610go trislisimo del Tratado de Paris de 10 de Diciemhre de 1898,
que las naciones presenciaron indiEerentes con egoismo iumereeido, e incomprensihle....
Ante tamafio desastre, DO respondio fundamenlalmenle Ia politico espanola 0 un cambio total para deeidida vida nueva y pre.
parar mejor el trono del Rey nino, A Sagasta sucedio Silvela en
1899 en union del General Polavieja y el catedratico Duran
COD aSODlOS estes de doctrina regionalista y ultrumontana, 10
que eombatieron Romero Robledo, Sagasta y Canalejas, mien.
tras Silvela insistia en e1 prograrna, Salmeron volvia a reclarnar
la celebraci6n de Carles eonstituyentes, l' Villaverde, gran
hacendista, mostrabase mas acertado y ganoso de aprovechar
el tiempo con el Presupuesto de reeoustitucion naeional.
Termine en tal situacion el rsvuelttsimo y progresivo siglo
XIX; y es de considerar como, sueediendose avances y retracesos, poca paz y mucha guerra, brillo y eclipses de libertad con
agitaeiones sin cuento de todas erases, pudo sostenerse la naeion
para enlrar, (lor ley de I. historia, en nuevos y transcendentales
problemas asi en 10 interior como en el exterior.
AI nacer el siglo XX ofrecese en primera lineu de las cuestiones internas la del «catalanismo», conflrrnandose en la asam-
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blea de Tarrasa de 1901 los singulares programas de Manresa,
Beus, Balaguer, Olot I' Gerona (1892 a 1897) cuando m~jor cua.
draban I' cuadran urgentes reformas descentrafleadores, sin aspiraeiones egoistus, pareiales (no dircmos que separatistas) con
olvido de la [ustieia y de la historia, rnientras resooabao voces 00 sospeehosas ni recusables en coolrario. Hermanando Pi
Margall su teorta federal ardienle con el amor inmenso a Espana' decia en los Juegos florales de Barcelona: cbar una palria
para todos los hombres,la Iierra; una patria, que nos han hecbo
siglos de comunes ventures y desventuras, In nacion; )' una patria, consliluida por la comlin lengoa, las comuues leyes l' los
cornunes usos y costumbres, la region; para ser ast hombres,
espafioles y catalanes •. El diputado eatalan Roig Bergada con.
denando el egoismo de Catalufia, recordaba las glorias de Barcelona antigua con la de hoy cinfinitamente mas bella, mas
rica y mas grande, para /legar a la conclusion de <que, si bajo el
antiguo regimen, que los catalanistas llarnan insufrible yugo, la
capital catalana Ilego a su estado actual, debe ser bendeeido un
yugo que tales y tao preciados bienes proporciona». Y, entre los
eloeuentes diseursos de aquel dia en el Congreso, Maura hizo
brillanle examen de las base, de Manresa demostrando su incum.
patibilidad absoluta con la Espana como nacion eonstitutda e
independiente: «Hay que proceder con sinceridad a sanear la
polniea, dijo, hay que dar garantias a las instituciones democraticas; y los catalanistas, en vez de ser una contradici6n, una
impotencia y de encaminarse a la disolucion de Ia patria, deberian modiflcar sus propositos y pedir, no la reeonstitucion de
Cataluna, sinola total del Estado •. (1)
Presentaronse lambi"n 01 Gobierno de Sagasta otras cues.
(') Son inaceptables, a la [uz de la historia imparcial y tambien de le economia pcluica, pubtic iciones catalan as, hiji.~ de la pa'ii6n y vehemencia catalanistas de la indole del .. Cateclsmoe d s Pra~t yctruq y 0':l80tr03 franca y pa·
tnoricemente nos atenemos a libros tan raeonadcs como. El Problema Catalan ..
del d-retc cetedretlco y elocuente diputedo D. Antunio ROYD Villanova.
Maf> aun; quten e-tc manifiesta, mantuvo durante machos a6.05 la amistad
rna,. intima. earincsa y fraternal-a pesar tie la eda "I, posicion y mereciuueutoa
con el Ilusrre hombre pnbticc D. Victor Baleguer, esclaeecldc entre los mil.i de
c-
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tiones lrascendentales de indole social f religiosa. De aquel tiemmoralidad de los hombres
po lue el interesante debate sobre la
.
publicos, incueslibnable en Io general scgun nuestro bumifde
entender, aunque no en cuanto se refiere a su frecuente aetuacion bajo miras de lavoritismo f capricho, abuses f nepotismo,
abundantes injustieias en asuetcs de personas f de proteccioncs
locales inconsideradas Con desigualdad irritante,que ya son
loco de tristes f futuras rebeldias. Un ano antes pretendio ser
radical remedio en 1900 fa .Union Nacional» con bandera
que Ievanlaron en Valladolid los senores Paraiso y Alba f recogici enseguida el gran Costa. Fue aquel poco consistente f plausible movimiento de la Liga nacional de Contribuyentes y comisiones de Cameras de Comercio, a partir de la asamblen
de Productores, el que proponia necesarias reformas en Adrninistracion para purificaciou de la rnisma f realizacion de grandee
economies; de 10 que Burgio COmo un nuevo partido politico COD
programa conlenido en su Exposicion al Congreso y celehracion
de meetings en varias capitales; can que pudc tener dificultades
et Gobierno para percepcion de los tributes. Mils el putriotico
movimiento de la Union Nacional fracaso en su levantado aunque iluso propdsitc de salvar a Espana , perdiendose [lsi en el facio tan noble y honrada iniciativa, que tampoco supieron recoger
con constancia y ernpefio necesarios los sucesivos Gobiernos.
Costa y Paraiso se retiraron y Alba prosiguic su marcha politics.
EnLr6 Canalejas en el gobierno de Sagaeta, de quien s~ separa enseguida por diserepancia en asuntos de indole clerical,
Janzandose a activa propaganda par provincias, mientras en la
pohtiea cenlrallos prohornbres del grupo gamacista elegian par

.

los c:ltalanes; diputado, senador, tninistro, periodista , poets, bbtortedor,
academieo, que tambien DQS escctc bon-Indosamente a su fundaciou explendida
y generas" de la «Biblloteca Museu Ualaguer de vtltenueve y Cehr":'",. Ai'iQs antes de morir este republica tan espattol y tan ca talan, que ell cor respondencia y
trato personal prolongadca nos h"lbl'\ manifestadc todcs sus aentimientns pc"
hlicos y privados sabre este problema, n05 remitio can extensa y familiar dedicatoeia aut6grafa su ultimo libra [apeaas circulado per motieos especiales] ~ 1::1 Regtcnalismc y los juegos Floralea» (1896) con datos Y doctrines que haste ahara
no hemee vistc comhatidos, serena y reaonedemente.
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jele a Maura; V, enlre la agitacidn de aquellos meses, I1ego la
mayoria de edad constitucional y verificose la jura de D. Alfonso XIII.
Los sucesos V cam bias politicos acaecidos desde entonees
son como de ayer, estan en la memoria de todos V, mas sucinta
y escuetamente de 10 que venimos hacienda hasta ahara, habremos de ccncretarlos en paginas siguienles; porque ya carre prisa,
-ante el cansancio de los leclores contadtsimos que tendra
este pobre opusculo->-el aducir, cuando las consideraciones Ilnales, otros datos de nombres y sucesos politicos, que pudieran ser
utiles como punto de partida para examiner los fuluros rumbas
de la Hepresentaciou asturiana de 10 porvenir.
.
Transformose el partido conservador can la entrada de Maura V los suyos; salio Canalejas del Ministerio exeomulgado por Sagasta; V este, que falleeio enseguida despues de agitada y memoralile vida de politica Vde gobierno, aparte de sus simpatieas y populares condiciones personates, dejo tras de si la estela de ultimas pasi vidades polilicas.
Deprimidos los animos del pais al derrumbarsc los restos
del gran imperio colonial espanol que asornbro al mundo, can
escasas variantes siguio la antigua confusion poIitica y el vivir
al dia, doliendose Silvela de la pereza e indiferencia de Espana
«que no querian ni Escuadra ni Instrnccion publica-Io que
ccnstituye representacion mas importante en el gobierno de un
pueblo-y que asimismo no queria tampoco polttica exterior. pues
no podia llamarse asi el ester bien can todo el mundo, dando
preferencia unica a cuestiones economicas y dejando todo 10 demas •. Tal estado de casas determino su decision irrevocable de
relirarse de la politica, porque hallaba la nacion sin pulso, aunque Maura habia procurado sanear el sufragio, realizando unas
elecciones sinceras. Y era ala sazcn muy discutida la herencia
de Sagasta para la [elatura del partido, cuando Montero Rtos
estimaba indispensable cun solo jefe, un programs concreto y
una disciplina rigurosa»; esto es, 10 que nunca supieron tener
los liberates, y menos en estos Iustros que atravesamos. Hubo, st,
un manifiesto-programa mas, en Ire los imnumerables, que firmaron Ius ex-ministros del partido en Febrero de 1903, presein-

- Lxii diendo de Canalejas. mienlras al lado se verilicaba la fosion reo
poblicana bajo la jefalora de Salmeron.
Villaverde, enlre mil dificoltades de los suyos, sigoio non la
politica economica y el presupuesto nivelador para la .regene·
raciom que nunca Ilego; enfrenle, Monlero Rios ruvo mayoria
para la jefalura d~1 partido sabre Morel, pero este y sus amigas adujeron qoe el cargo de jefe era Ian solo inherenle al de
la Presidencia del Consejo de Minislros. Fue llamado Maura a
gobernar can su polnica de hacer fYivir. al pais, y salvo milagrosamenta s u existencia, atacada por un anarquista cuando
aeompand al Monarca en froelifero viaje a Calalona Como en
olras epoeas de la historia, Francia e lnglaterra poderosas, desarroJlaron sigilosamente so pohtica iolernacional con pretericion
de Espana y. atajandolo 01 Gobierno, se suscribio el paclo internaeional de Oelubre de 1904, que ato mas nuestros seculares
. iolereses a los de aqoellas potencias en el problema Ian diflcil,
eostoso e.ineludible del proteetorado de Marroecos. Canalejas y
Melqoiades Alvarez realizaron en Andalucia viva eampana de·
mocratica, cada eual bajo su punlo de vista, aunqoe eoincidiendo en algunos exlremos; y tarnbien, sin la unidad necesaria, dividieronse los conservadotes en terminus can que Villaverde y
Maura vivieron distaociados. Por esto tuvieron los liberales el
poder; y no es para recordar so periodo de gobierno con aquel
desfiJe de gabinetes, presidentes y minislros en vida fugaz y efimera desde las bodas regias, can Monlero, Moret, Lopez Dominguez, otra vez Moret, y Vega de Armijo. £1espectliculo foe poco
edificanle y amargos los resultados, que aun estan supurando,
porqoe no se lagro la verdadera compenetracion y enlace de las
ramas del troneo liberal, ni euando I'/Ionlero Rios cedio palriolicamenle la [efatura a Morel, hombre agradabilisimo, de gran sabiduria politica aunque coo escasas dotes practicas y de organizacion.
Ya can l'IIaura de iefe, gobernaron los conservadores en 1907;
nacio D. Alfonso, actual Principe de ASlorias; iniciose la «solidaridad eatalana» bajo la presideneia de Salmeron, dieiendosa
qoe sin earacter politico, como si esto fuera posible; sa voto Ia
construccion de la segunda Eseuadra con entusiasmc eo las CII·
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maras e indifereneia en provincias; los bloques radicales prosiguieron la propaganda por las capitales en alianza COD fraeeiones republicanas; la anarquta se paseo trionfante en la «semaDa
tragiea de Barcelona •... y foe ejecutado su caudillo Ferrer. COmo
consecuencia del proceso en que salieron a proeba sus delitos;
y. aunque todo se veDtilli ala luz del dia, COD Cortes abiertas eo
dilatadas sesiones y apesar de I. labor ordenadora yadministracion severa de La Cierva en Gobernacilin, se viii quebrantado el
gobiemo conservador, contra el concitados los partidos, pasando
Moret al Poder, que en su fuero ioterno no quana, segun confe
sian intima a quien esto escribe.; Duro poco, presencia la alianza
de republicanos y socialistas y se viii reemplazado enseguida por
el gran Canalejas, que en 1910 briosamente cogio el timon de III
nave liberal, que venia navegando con ineiertos rumbas.
Reciente so derrotero, apuntaremos aqui breves notas: las
algaradas politicas a los eneontrados gritos de -Maura. si», .Maura no»; el atrevido diseurso del socialista Iglesias diciendo «que
su partido iria basta al alentado personal antes que consentir el
Gobierno de Maura», aodacia rechazada por La Cierva en elocuentisima oracion tan apJaudida dentro y fuera de la tribuna;
las disposicicnes que eniibiaron las relaciones hispanas con la
Santa Sede par la perrnision de earteles y emblemas en templos
destinados al cullo de todas las rellgiones, y la lIamada ley «del
Candado» prohibieudo durante dos anos a 10 soma el establecimiento de nuevas Asociaciones religiosas SiD autorlzacion del
rninisterio de Gracia y Justicia en tanto no se regulasen definitivameole sus condiciones jurtdicas, Eo otro seotido radical se
aprobo la ley de supresion de Consumes, tao discutida entonces
y aun ahora por sus consecuencias no logradas; a este tenor, se
disposo el oivelador ydemocratico servieio militar obligatcrio, muy
reelamado y aim necesitado de reformas; y no se registran en estos
meros apuntes, ni ahora oi antes, las huelgas obreras que presendo el pais una vez mas. Para este tan grave asunto, 0 lase de reIieve del llamado problema social, no hay aqui espaeio, ni sena
pertioente eo su aspecto general y ann eo el legislative, ya que
eo 10que atafie a 10 provincia 10 babremos de iodicar en algunos
renglonea de paginas siguientes.

~- ~LXlv I£n el movido ano de 1911 se extingui6 para slempre,
con la muerle del poligrafo Joaquin Costa, uno de los mayores faros que luvo el pensamiento espanol en la epoca moderna; eerebro luminoso, polencia inleleclual no superada en
labor genial. paciente y fecunda de ensenanzas no seguidas y
tal vez pronto olvidadas; varon insigne que vino a ]0 polilica y
a la tribuna con portentosos libros en que, si bay desvanos e ilusiones, cual los del cambio del idioma y el olvido de la hisloria
palria. hay gra ndiosas t,eorias y consideraciones fJagelando 10
decalda voluntad nacional y profetizando un porvenir obscuro-sque bien se divisa por desgracia-de no cambiar de rumbo gobernantes y gobernados. Ciertarnente que habra mucho de que
podra preseindirse en 10 doetrina del inolvidable solitario de
Graus, pero no de 10substancial, nc de 10 esencia de cuanto nos
dijo y advirtio apoealiptieamente Ian virtuoso y sapienlisimo
aragones.
Y al aiio siguiente otra vez el dolor nacional desgarro a la
Espana ouando bajo a la lumba otro poligr afo, el excel so maes,
lro Marcelino Menendez Pelayo, genio de la mas potentosa erudicion y profunda cntica eo tantos rarnos del humano saber; patriota insigne, reivindirador de la gloria y de la ciencin hispanas;
y eo Asturias, cuya representaeion universitaria luvo en las Cortes, era muy querido tamhien por su paterno ongen y arraigados
afeetos provinciales. Nos uula inlima relaeion,
Un factor mas se presenta en el campo politico en 1912 y en
1914 euando se inicia y se confirma la aparicion de olra agrupaclon polilica en disideneia de Ins suyos par Melquiades Alvarez, Azear.le y otros consptcuos de la Republica prononciando
eJ primero el discurso a progrsma reform isla del partido republicano; tal vez deaenganados 0 convencidos, los de tal movimiento, de la ineficaoia de su labor basta entonces nega(iva Be inclinaron a reconoeer la monarquia, no teniendo como
aubstanclal.v-eon olvido de antiguas predicaciones-c-las formas
de gobierno. Todo ella fue objeto de eensura por sus antiguos
correligionarios, condenando rndarnente lal evolucion haeia el
campo monarquieo, persistiendo los viejos revolueionarios en
sus historlcas esperanzas aunque ya no, afortunadamente, can

- LX.vla decision moslrada en pasados movimientos, siendo los
ultimos, desde 1878 a 1893, los de Navalmoral, Badajoz, Calzada,
Seo de UrgeJ, Gerona, Cartagena, Madrid (a/zamiento de Villa·
cnmpa], Cnstellon y Albalal. Como de ayer, todavia sin historia,
masas y relieve doctrinal, los reformist as laboran eo equilibrio
dentro y fuera de la Camara, teniendo a su favor apoyo y gracia de
conservadores l' Iiberales en estas etapas siguientes • I. muerle,
tan Jamentable, del gran Cenalejas: pero el porvenlr dira si se lrala
de una diaidencia 0 agrupacion creformisla" mas como tantas
de nuestra historia politico que tornaron a su procedeneia, 0 si
es hase 0 retofio de vigoroso y desinteresado partido. Fue aquel
villanamente asesinado en 1912, eo moment as crilicos para la
patria, pandiente de sus innegables arrestos guberoamentaJes y
verdaderamente reformadores. Sucediole eI Conde de Romanones en lucha abierta can Maura; dimitio Monlero Rios la direecion del Senado par su desconfarmidad can el proyeclo de
Mancomunidades a de descenlralizacion provincial para fines
exclusivamente adrninlstrativos, proyecto nebuJoso resistido par
no pocos liberales; pero que los conservadores, ba]o presidencia de Oato,-cuando la sabida exclusion de Maura -10 concedie.
ron par R. O. de 1913 para no tener eoustantemsnte sabre el tapete problemas de esta iudole, qoe de continoo plantean los cala/anes hajo la presidencia del inqoieto Prac. Otra vez ma.~
muehas fueron-se dividi6 el partido liberal por disidencia e
inclinaeion demoeratica de una rarna, ba]o la jefalora del Mar·
ques de Alhucemas; y aungue en so comienzo no Iue asunto
de mediata relacion con nuestros internes aconteeimientos politicos.como luego Ia tuvo l' sigue teniendo ahara profundamente, habremos de registrar aqui que de 29 a 31 de Julio de 1914 Iue la
declaraci6n de guerra enlre Auslria y Servia compIicada can el
ultimatum de AJemania D Husia, Francia y enseguida a Inglaterra; actos iniciales de la gran contienda europea, nunea vista
igual en los anales belicos del mundo, que parece dlspuesto a dividirse para intervenir a favor de unos U olros con trernendas
consecuencias para la humanidad, En Espana, el partido conservador determin6 una conducta y polttica de estricta, rigurosa neulralidad y auseneia de toda i.lervenci6u que, al co-
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Illen~ar .este aJio de 1915, se prosiguen en la situaci6n liberal,

presidida pur el CODde de Romanones, ya en buen hora reconciliado con el Sr. Garcia Prieto y los suyos. Apartado de estos y
de aquellos, vive la Hamada agrupacion maurisla-Ios latinos,
como repelia Castelar, somes mas dados a las personas que a
las ideas-que caracteriza Maura especialmenle desde su reciente
discurso en el Teatro Real, mienlras los conservadores confirmaron la jefatura de Dato en sesion memorable de su Circulo.
Terminan aqut nuestras acotaciones de caracter general 0
nacional; pero restanos, cual venimus haeiendo, apuntar los BUcesos politicos de nuestra provincia a partir del profundo cambio
o revolucion de 1868, donde suspendimos los anteriores.

En 1869 sulrieron honda translormaci6n los parlidos asturianos,
Sa dividi6 el progresisla, tantos afios retraido y en eomunicaeion ineesante con el democratico: aquellos vinieron a llamarse «radicalesc, Y pocos conservaron Ia historica y antigua
dsnominacidn; de los demoeratas algunos ace pta ron la forma
monarquica de gobierno, los mas se declararon ya Iraneamente
republicanos, y asi Iue muy movida y accidentada la contienda
electoral para las Constiluyentes en que partioiparon del triunlo
los carlistas en union con progresistas y unicnistas. En inmedialaelecci6n parcial por una vacante (ue muy dilicil y costosa In
derrota del Duque de Montpensier. Los republicanos nparecieron
con Mucha fuerza en agitaciones populates, con comites en to..
das partes, siendo el portaestandarte Gonzalez Alegre (D. Jose)
por su aclividad y anteriores lrabajos en la prensa; en su mayoria, aqui el republicanismo acepto In crganizacion federal,
eran contados 103 unitarios y los que lenian reserva para la
federacion, aim eonstituido el pacto galaico-asturiano en 1a Coruna a rnedlados de 1869, que otros hubieran preferido con la
oriental provincia montanesa, resucitando tradieiones y analo-

- ixvu gias de la region Hamada «las dos Asturia••. De todas suertes,
10 hueste republicana se movio en diferente sentido denodadamente "on numerosos adeptos (1).
Los dipulados Estrada y Dial< Caneja fueron notorios antonces en el Congreso por su defensa de la unidad religiose, y los
muchos partldarios de esta historica nola espanola agitaronse
doloridos en funeiones de desagravio por las violentas deelaraeiones antireligiosas del eatalan Suner, y hasta aparecieron al·
gunas fugaces partidas carlistas, mien Iras discutian acaloradamente eocada campo los circulos, comites y respectivas «juventudes», siendo notables las veladas y sesiones de I"" eatolicos,
no mucho despues coustituidos en el primer Ctrculo de Covadcnga.·
Ya en el trono D. Amadeo I de Saboya, siguio la efervescens
cia pelttica con oposieion hasta sistematica contra el monarca
extrafio y resistiendose a su juramenta en todas partes; hubo
coalieiones y hasta contubernios incomprensibles entre los partides mas opuestos para destruir el nuevo orden de cosas, y entre tantos incidentes como pudieran anotarse, no es para callado
el encarcelamiento, aunque breve, de Alegre, caudillo de los
republicanos. Ya en 1872 vino el nuevo Reya Asturias, teniendo cortes, aunque frio recibimiento; como fue frio y disculido el
acuerdo provincial tornado por 17 votos contra 13 para saludar
al Heyen Madrid y ofrecer las insignias principescas a su augus10 hijo D. Manuel Filiherto.
En meses anteriores de aquel ano se verifico el alzamiento
earlista de Aller dirigido por Rosas, procedente de la primera
(1). Principelmente en el centro, con el dicho Alegre, Pedregal (M. r M.).
Corugedo, BuyUa (P.), Celleruelo, Melendeeras, Posada Huerta, Arguelles (C.),
Montequin, Fuertes, Valdes (F.), Ordonee (D., l- Y C.), Gomez, Alvare:r:. Alarcon, Prada, Carreno, Bteneo, Zarracina, CUe!'lta Olay, Arruyo, Concha (J.),
Aramburu, Arang-o, Fette, etc., etc., como pcstertoemente Alas (L.), Sela, Ilalbin, Llana cr.) etc., etc., COli el temor de incurrir en seguras omisionea al
Corter de la pluma y confiados en cansllda memoria. I'uede decirse que se Iueroa
marcando do! grandes sgrupeciones, pero ccnvinieudc en la jefetura y patr iarcado provincial del Sr. Alegre y Ia representatiOn en Cortes del Sr. redregal, diputado repetidc desde .o7'Z.
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guerra civil, formlindose partidas que recorrieron el PJinci.
pado (1),
Proclamada la Republica, sus parlidarios olrecieron nueva'
mente el espectaculo de su division, distinguiendose en Oviedo
dos ram as, la de los viti (partidarios de Alegre) y la de 100 caite
(de Pedregal), subiendo de punta la agitaeion en elecciones y revneltas, llegando el exacerbamienlo atirotearse por las calles
ovetenses; y si esta distanciaeion tuvo influeneia local) no transcendio a Ia prosecuci6n de la Diputacion de la provincia. siguiendo los diputados republicanos elegidos en 1871 y renovados en
1872, porque contaba aquella Con 110 pocoa partidurios de la Republica
Despues deillamado «golpe de Eslado e de Po via. origen de la
situacion polniea de 1874 constituida por sagastinos, unionistas
y el diputado republicano Garcia Huix, fue cuando, a mediados del afro, el Gobernador civil disolvio cou Iacultades
extraordinarias la Diputaci6n referida, nornbrando otra monarquica y conservadora liberal ya CIl dins en q-ue cnlladamente se
agilaban los alfonsinos asturianos para acelerar la Hestauracion
C'lII la proclarnaeion del Principe Alfonso.
Verificada esta, siguieron afios de direceion y dominaeion
conservadora bajo la jefatura principal de Gastaiiaga can influeneia oficial, como antes In habia tenido de los moderados historicos; pero ya se daba algona participacion a los pasados
adversaries. Fallecio el prestigioso Marques en 1879 unant
memenle sentido y, can su falta, surgio una discrepancia par diferencia de procedimiento, entre los conservadores amigos del
(1). Con Rosas vinieron al campo los burgalescs Puente (L. y M.), Alonso,
de Marcin, Fees, el medico Gilrcfa, et poleso Sanchez (a) el Tirrio, Cienfuegos,
Penelve (R. yD.), el diputado Naves, Val de, (M.) y sus sobrinos Adolfo y
Victoriano, etc., etc.: poco despnes el cntedrdtico Viguri, Maz6n, Valencia no,
estudiantes y seminar istas; llego tambien cc mo ccmandante Amat (V.), rcemplaea
do luego pOL' el prebendado leones Mil ln. LIll'S Y QUOS hiciercn excursiones par
la provincia sin exitc grande, llegando a las de Leon y Lugo, pcrseguidos par
escasas fuerzas del Ejercitc, Guardia civil, carabineros y voluntarios, can nnltuos
eucuenrros y persecucicees, algtin combcte y escasa resistencia notoria, como
la del liberal Can ella (B.) en Sobrescobio, pero ya cuando el grueso de las
fueraas carlistas se habia marchado a l Norte desde 1874.

LXIX -

Conde de Toreno y los de Pidal (A.), que duro breves afios
pero deja huella en diferentes localidades y, naturalrnente, entre
sus personalidades principales. Y ya que de divisiooes hablamos y de sus consecuencias Iunestas, no es para omitida la duradera de Gijon, dividido en los bandos de e apagadorietaas y
",muselislaslJ> para la situacion del gran puerto provincial, comercia! y de refugio, division que retraso la acertada sulueion a
favor de la ensenada del Musel.
Estos y otros espeetaculos analogos de intestinas contiendas
asturianas quedaron muy por bajo de la entusiasta union unanime de toda 10 provincia en 1881, cuando la gran manifestaeion
de sus Ayuntamientos y Corporaciones divers as congregados
solemnemente en Oviedo para las debidas obras de nuestro vital
ferrocarril en Pajares, en un dia de siempre alentadora memoria; porquc rue como una resurreccion de Asturias, abrazados
cordial y vigorosamenle todos sus hijos, no consintiendo las aspiraciones de 105 que querian tercer e! bienestar y el porvenir
de nuestra tierra a madisirna (1) Y a este tenor apuntaremos que
en la Corte se reunieron nuestros paisanos de Ladas clases y
partidos, constiluyendo el Centro Asturiano bajo la presidencia
aclamada de Posada Herrera. (2); f quo ell el Congreso se trato
de la ansiada construccion del Ierrocarril pOI' el Occidente pro(I). Es muy intcresante In siguiente publicacicn ememo rin » de tan fatl.<cto
dia: ~EI;]7 de lllarzo de ISSr; cronies de In manife-tacion asturiana contra el
traz ado del rerrocarnt, p:r Cesar Argueflcs Tiedra (Oviedo, imp. de Val1ina.,
]8Sl'~.

(:).

Fue

ucert:Jdi~ima

h, congregacion,

Ia creaciun de este Centro como rC511rreccion de vic-

y aque! ha tenjdo po' sucesivos prcsidentes, deapuca de Posa-

da Herrera (1882', a los senores Ckmpoamor ('ISS4-SS), Conde de Tcrenc
[honcmric en 18(5), Ilaron de Covadonga (1889-9c), A. Vallin Bustillo (honoraria/ 1889), Rata Hevia (189I~9~), P. 1\iembro (,892-93), Pellico Sarro
(IB94-96). Pulido (1~97), Alas (;r~fjl (IH9S:', Niemb eo (1900-05), General
Suarez Inclrin (1905-Cl9), Suarez Inclan (19°9-11) y M. ,\Ivarer. (1912...).
En Ia crisis de 18S+ del Centro Avturiano de ;\1ndrid supn recrg arrianrlc y
sostcnerle Acevedo Huelves (B.) y rnddic6 SII R(lt"till.
El presidente Campoamnr fundc Ia Iustitucion de Enseganee ,
Hoy es organa del Centro la revisre mensual «Asturias», en un pnnctp!o
(t889) dirigida pOl' Ilalbin de Unquere y desde bece enos por Salmean (A.)
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vincial con la proposieion del Sr. Ola varriela, secundado por
Toreno, Muros, San Miguel, Campomanes, Valledor y Rivera (1)
para asunto tan transcendental aun pendienle, por desgraeia,
cuando dos anos ante. se inieio el del Oriente, y ya fue realizado
por e1 ingeniero Ibran desde 1888.
De 1882~conUnuando la relaoion inlerrumpiJa- fue la
Asamblea en Oviedo de los prohombres del partido conservadar aun latentes aquellas diferencias entre Toreno'y PidaJ;
hablo el Conde y apenas dijo nada de polttica, pero aconsej6 noblemente la union de los elementos influyentes para que fuesen
a la Diputaeion provincial, par eneima de la misma polnica, los
que contasen can verdadero arraigo en las respectivas localidades
del pais, proeurandosa tam bien la fusion de los dos grupos yel
nombramiento de un Cornite directivo provincial. Fue conslituido
par el Marques de Canillejas, presidente; Conde de. Agiiera y
Gonzalez del Valle (M.), vicepresidenles; Covian Junco (R.) y
Suarez de la Riva (J.), secretaries; can de la Vallina (F.). Moutas
(S.), Herrero (P.), Casiano (E). Guzman Velasco (J.), Prado
(E.) y Castanon (A.), vocales (2). Entre eslas y otras fuerzas politicas mencionadas tuvo verdadera significacion e importnncia
el numeroso grupo de republieanos posibilislas y de amigos particulares de Celleruelo, que constituyeron una fuerza de gran consideraeion electoral en Oviedo y concejos centrales, en relaci6n
alguna vez, mas 0 menos directa, con los conservadores; y en
(I). For la correspondlente propcstcicn de ley de.I Sr. Olavarrieta se ctorgaba sin eabvencicn 'la ecnstruccion de un ferrocarril economicc desde la margen isquieede haste Ia derecha del Eo, pasando despues por Vegadeo, Castropol,
Tapia Franco, Navia, Luarca y Cadavedo, Luirla, Pilo }' Muros. Despuee el senor
Olavarrieta allanza a L6pez ante la Diputaci6n en I X82.
De este ano fue la conc-eii6n a. D. Juan Florez de otro proyecto de ferroeanil
desde Slbaglio a Ribadesella.
(2) La asisteucia de eoneervadorea fue muy outrida, ya personalmente a ya
por autorizaciones, figurando entre unos y otros -no es fecil recorder a todoslos senores Gondle.,; Longoria (H. y R), Vill cmil. Llano, Carrizo, Cebenilles,
Cienfuegos Jovellanos, Argitelle!l, Bernaldo de Quir6~, Cesielles, Gutierres,
Garcia Bernardo; Gondlez Valdc;, Lcngoeic Carbejel , Valdes Sampedr.l, V.lla
MiravaUes, Rendueles, Gralla, Secades, Mirenda, Luis Blanco, Rubio, Ordonez
Diaz, Trellee, Jove Hevia, Miranda Tabaza, Prieto, etc., etc
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ssra agrupacion figuraron La,;'deta; Berjano, Bances, Braga, Es·

calera, Faes, etc.
Tambien por aquella lipo"a 58 verifical>a Ja reorganizaci6n
del partido carlisla por su Jele nacional Marques de Cerralbo, y
enlonces foe designado Jefe regional en As(urias el reputado y
sabio prolesor y publieista Estrada Villaverde y sucesivamente
Argiielles Riva, Diaz Ordonez (J ). Valdes Mones (R.), Valdes y
Valdes (A.), ~luiliz y Mootcs (C.). has!a easi ayer, porqne no no'
es posible seguir en nuestros apuntes un riguroso orden cronologicn, Pidal eeguia so politiea de atraecion de los fradiciooalistas,
debilitando sus Iilas; y. ante taola preponderancia, en 1886 IDe
suspendida y procesada la Diputacion proviucial, en su mayor
parte conservadora, can intoJeraDcia y prelexlos pocas veces
usados, joslo es decirlo, y reemplazada de Real orden por representantes liberates, ya mnlestados por so pretericion y oJvido y
por Ja extremada influencia oflcial eo contra soya.
Aunque foera de Asluria s, deben consignarse aqui otras moy
i~portaofes RepresenlaciQaes astariaoas, cuando nnestros paisanos residentes en America constituyeron sus respectivoe Centros
donde, por ley de asociaeion, Se signiflcan, defieoden y ayodao
los astures y prestan a la madre pat ria y a .0 provincia grande. servicios, demostradoa en repetidas ocasiones (1)
En 1888 verifleose en Oviedo )a grail m~llifeslaci61l asturia(l) Con precedenres plmlsibles de As.cdaci.6n Asturiana en Ia Haban8 pOl'
Juan Valle y Leopoldo Carbajal, mllTl1lleS de Piner del Rio, para fines benefices,
asi COUlO para recrea.tivos pol' Vice-atl.' Fern;jnrl.f'ZFoJgueras y Francisco Gonzalez
Alvare7, en IM86 tomaron entn~iasla i niciatiea, en una reunion de ciucuenta peisenoe, Lucio Searea Soli; y Antonio t;onza)ez Pl<tDO para la. Iandecien del Centro Asturiar,o, cuyc primer presidente Iue Diego Gonzalez del Valle. Se consoli<16 tart magnifica Sociedaa con 1HZ SUCe~()TeJ DeDl'Jl')tritO M.lDUelliel VaUe y Fernandez ~ 1891 a 18961. al que siguieron Ramon ArgUelles, marques de Argnell~
(1896 a 19(0), Rafd.el Garcia Marque, {11}OO 11 s 9C1), Segundo Alvarez GOD"
zalez (1901 a 1902), Ramon Perez; 1{0drigllez (1902 a 19°3), Saturnino Marti.
on (1903 a 19041, Juan Iiances y M. Conde (1904 .q. J909). Mh:imo Fermindee Sanfeliz (190:iJ a 191 t). Jos6 Inclrin y Galan (191 i), 'Manuel Antonio Gar(i,., (19UI, J, M. VW~ve!de (19' 3) y Vicente- Ria!io l J 91)..) Tan p3tri6tica y
rica Soctedae, con miles de socios, es una repreeentacion preatigiosa de Asturias
en Cuba, con succrsetes y delegaciaaes- ca loose Ia l~Ja r en Ios Estado5
Unido$ (Tamp~ y Key.West); 5U bistcria no puede ser mas brillante ,
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na para la definiliva construceion del puerto del Musel, en Giion,
resucitandose aspiraciones unanimes r provinciales como en la
dicha inolvidable Asamblea de 1881 para el ferrocartil. Visitan
la provincia los ilustres republicanos Pi MargalJ y Salmeron,
que conferencian y animan a SUb huestes en Ius diversas agrupaciones, mientras que por olro lado decaia el partido liberal
monarqulco con la pasividad y aquiesceneia de Sagasta, y el
conservador se agrupaba mas, despues de In tan Jlorada muerte en 1890 del Conde de Toreno, politico de alias y nobilisimas
doles, .heredadas y personates.
Tambien enlonces pensaron en moverse aquellos con deci·
alon en una reorganizaci6n definitiva, r en Febrero de 1801 se
vsrifico en Oviedo magna asarnblea liberal. que prctendiosin conseguirlo, aquella unidad y resurgimiento Ian deseado y
conveniente para todos. Dijose razonadamente aquel dta, en
discursos varies, que las agrupaeiones pequeiias a nada respcnden. y que tal subdivision lJevada a IdS Joealidades traia el desordeo y el caciquismo, Una vez mas se evoeaban esta palabra
ni I'll estado mas proapero en suntuoso palecio y sin igllal «Quinta de Cava.
dong._, po rque a todo atiende el Centro en sus secciones de lntereses
materiales, asistencia sanijarie, Instruccion, recreo, inmigracicn, etc., y quien
deseare eonocer bien 10 que fue y es tal asociaci6n y representecicc asturiana
lea $U interesante y detallada historia por Aguirre, irnpres a en la Hebana en
II}II, y las memoria3 anuales suceetves de los secretaries Machin y Garda
Marque~.

Asimismo en 1a Habena figure ala cabeea de su prens a el Hestre asturianc
Nicolas Rivero, director de e1':1 Diaria de Ie Marina»
En Puerto Rico es gran figura insular de la mayor 5ignificaci6n espana.
la D. Manuel F. Junco, natural de Ribadeselle.. mini,tro de Hacienda que fue
caandc el tardio Gohierno eutoucmtsre.
En 1909 se fundo en ~h':jico otro Centro Asturia!)) por iniciativa de don
Angel Prieto Alvarez y otros , siendc sn primer presidenre D. Jose Fernandez '!
GODzlilez, al que siguio D. Feliciano Covian (1910) yD. Higinio Pelaez, estendo sbore el Ce.ntro como paralizado per le ancrmalida-l de 1a vida publlce en
aquel pefs.
Con diferentes eltemattves bubo Centro Asturiano en Buenos Aires en que
figl1raron los distinguidos paisano t los Caride, jardon (J. y S,), Sanchez·
(C. y v.i. Ltameaaees, Caetavic (M. y J.), Calzada (R., F. Y c.t. Mercado, Mag.
daJena, Miere,;, etc. Dtnmamente desempenaron la preridencta los senores Fer-

n:i.ndez (H .• y Atlande (A.).
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Ysistema, a coya sombrs, sin embargo, vienen viviendo todos
los que .mandaDol, y protestando los de la oposici6n pal a hacer
despues 10 mismo y mas que los otros, gs un juego mol' conoeido y cada vez con peores artes.
Ala congregaeion liberal de Oviedo de 1891 acudieron respctables personalidades que par 511 arraigo y servicios represenlaban historlea luerza poluica en Ayuntamientos, Provincia y
Parlamenlo, con, mas otros caracterizados miembros de socicdades diferentes, propietarios, industriales y eomerciantes ante
quienes el Marques de Teverga his Iorio la marcha de los parlidos
asturianos. Dijosus sucesivas diyjsjvlJes y Ja convenlenciade unirse con olvido de diEerencias y aim de agravios pasados para el
exito de la Iucha publica, ya que Asturias habia sido siempre
eminentemente liberal, por mas. que pareeiera otra cosa entonces
coo el ereeiente dominio de los consarvadorea, Convinieron
los presentes a tales manifesfndDD.es~ y con discursos varies,
entre ellos de Suarez Inc Ian (F.) conciliado' ecu Olavametaee
reconooio la [efatura provincia! de Sao Miguel y se eligi6 .. 1
Comite de provincia hajo la presidencia del Marques de la Vega
de Anao, can los Sres. Urta Luanco (J.), Coronel Fontela, Gon·
zlifez Salas (A.), Blanco (V), Garcia Ceilal (V.), )' Serrano
(K). La asistencia personal 0 autorizada fue considerable (1)
con mauifestacioues de COnstante union para 10 porvenir ense-

guida olvidadas, volviendo a los antiguos recelos y a aquellos
bandos denorninados epardos. y cveraninos e . Las conseeueneias se nota roo en deseoncierto sigulenJe y 8D futuras elecciones,
sin que pudiera evitarlo el jefe Marques de. 'I'everga, por otra
parte dedicado preterente y eonstantemente a fa prosperidad
de so distrito de Aviles, donde, como es corriente en politica
y proceder hurnanos, cosech6 ingratitudas.
No solameate se concer/aban f nnian en/onces Jos partidos
gubernamentales, sino que tambien subio a ia supsrficie el movi(I) Ftgnrarcn alii los Sees. Diu Miranda, General Suarez Inelan, Domin.
Gil (B.), G):n~z; AZI::ma. AlvJ.qprldlel (J.l, L(,p~z (ll)l V(az; Sal:... (L')I
Bancea Alvarez (M.), Blanco (13,). S3.!l. Romdn (].), Diaz ATgU~Hes (M.), Arguelies Alvarez (D.), GraiGo (F.), Conde (P,), U i.l y Una (R.J, Garda Ceftal
fL.), maceo (R,), Cueto (R_), etc" etcetera.

gi.l~l;
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vimiento y la organizacion del soeialismo en Asturias, llegado
a nuestra region en su aspacto principal de marxista 0 antieapitalista. Fue constituida a principios de 1891 la Agrupacion Socialista ovetense, formada por sociedades obreras de varios
oficios, bajo Ia presidencia de Joaq Din J unquera, ebanisla, con
Perfecto Garcia, (a) el «Iederat», zapatero, Jose Sanchez, cantero, etc.; como a fines del mismo afio, en Gij6n, por Manuel
Sobrino, repartidor de entregas, y Francisco Cadavieco, cargador
del mueUe; todos los que, con numerosos afiliados, recibieron
enseguida aI caudillo Pablo Iglesias en su primer viaje de propaganda por la provincia, donde ya habia oblenido 147 votos
como candidate a la diputacion en Cortes. (1)
(I) Para no interrumpir en 10 pcsible el crden eronologico de los eucesos
pclnico-socteles del tes tc, aducircmos aqui algnnas noticias de la murcha del
Socialismo en Asturias, con los stguientes beevfsimcs datos, que en trabejo de
mas empeno detallamos.
En las eleccicnes municipelee del dicho 1901 fueron elegidos cuncejales
ovetenses Manuel Vigil Montoto y Angel Suarez, y sucesivamente ctros en
nuestro Ayuntamiento y en los de Gij6n, Langreci, Laviana, San Martin, Bimenes, Slero, Mieres y Riosa.
En 1892 fa estaba crgantaado el Centro Obrero de Oviedo, acorda ndo las
Sociededea la publlcaciou de penodico pronio, E/ /.0 de A!ayf', que tuvo breve
vida, ..iendo sus redactores los aoeialis tas Antonio Suntamarina, tipcgreto,
Aurelio de Llano, cerpintero, Garcia (P.) y Enrique Femdndee, pintor, el federal, Ricardo Serrano , tip6grafo, y el anarquiste Angel Garda, ti~6grafo.
La organizaci6n obrera y socialista decayo luego r se reanimo algo en 1894
can la venida a Asturias del enimosc e incanseble Eduardo Varela, ex.aecretario del Juzgad" de Berecaldo, que residi6 en Gij6n y Oviedo y fallecio recientemente, fatigado, ciego y amargadisimo.
En 1896 los soci alistas gijoneses comenzaron la pubficecion de La AurVla
SocilZl, dirigida par Vigil Montoto (M.), eumentandose sucesiva-nente su tireda
hasta Mayo de 1898, en que fue suspendide por la autcridad militar ccando los
motines en Gijon, Oviedo t Trubia par la cuestion de Consumes, reapereciendc no mucho despues como Organa de Ia Agrupaci6n social ista provincial,
creciente siempre su tirade y cireulecion.
En 1897 Varela, Vigil y Perez: (5.) crearcn, can cccperacion de obrercs
ovetenses, las agrupaciones sccialiaras de Sama de Langreo y Mieres, dcnde sa
cetebrercn los primeros meeting-: j en 1898 segutan org'loizadas algunas Sociedades obreres, ccnsutuidas par oficios y la Agrupaci6n sccfatiste, mientras en
Oviedo quedaba esta en diferentes domicilios has til tenerle propio deade hace
POCQS enos can la reorganizaci6n desde 1899 de aquellas ecciededea,
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Desde 1892 apuntaremos la estancia del popnlar. Sagasta en la Provincia con gran recibimienlo y discurso en Aviles y,
aunque con omisionos de la moderna historla liberal de Aslurias
y de sus probombres, en algo reanimo el espfrilu de sus partidarios, que en el ano siguiente dieron el triste espectaculo de
famosas elecelones con eseandalosa suplentaeicn de aetas en
la cireunscripeion; hubo en Oviedo solemntsima seslon del parlido republieano, presidida por el patriarea Alegre, con diseursos
de Aacarate, que en muchas ocasiones intervino eo la politica
democratica provincial, y de otros, criticandose por alguno el
aparlamieolo de lcs socialistas -que antepoman 10 cuestion del
estomago a mas altos intereses», a lo que Be contest6 can una
interrupeion diciendo: -«Ia fame ye muy negra. (1); y aeontecio
el rapido paso par Asturias} eo el mas riguroso incognito, de dOD
Jaime de Bo-hon, dejandose solamente ver y acompaiiar de su
representante el sabio Eslrada.
Hubo tristes motines en Gijon en 1896, afio en qoe fallecio
el respetable exministro Pedregal, abogado, atensista y publieisla, para cuya vaeante republicaoa eo el Congreso se penso en
el profesor y ecooomisia doclisimo Buylla Alegre (A), que prefirio continuar eo su catedra ovetense, siendo enseguida candidolo del partido el orador Melquiades Alvarez coo escasa fortuoa,
al principio en los colegios electorales, donde las matematicas
de escrutinio dejaban, como dejao, mucho que desear en lodos
10. partidos, pues tal enfermedad polttica es ya moy vieja y
arraigada por desgracia; pero merito y suerle se abrieroo paso
para darle preeminente, lugar en nuestra tribuna.
En estes paginas de caractor provincial 00 parecera ciertamente inadeeuado se consigne Ia perdida de nuestras colonias,
prineipalmente de America, donde los asturianos luvieroo siem-

(I) Par equellcs enos, y en folleun de EI Carreo tit Asl"rilt1~ se publicarcn
unos t: Recuerdos loca!eM que rambien contenfen muy curioses ncticias pc'Itices
asturianes, que eran anotedos y adiciomdoa can eciertc y grllcia. en Las Lilm··
lades; Y aunqne no finnaron estes trabljJ) debieron-e a lQJ Sres. Pclledo (V)
y Estrada (G.)
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pre significaeion, inflnencia y arraigo social y economico bien
notorios, en especial en Cuba. Heparese el numero de nuestros
paisanos, diputados y senadores por las Antillas desde que tardiamente se les concedio la representaciun en Cortes, sieudo de
considerar como no prevalecio ni fue salvadora para la integridad de la patria, en resolucion mas acertada del problema colonial, su constancia en partido de resisteneia a todo trance 'i
de oposicion a reformas, y mas del programa autonomico,
donde en van a se busco tabla de salvaeion a ultima hora. Y es
de extraiiar esla palrnaria equivocacion y oposicion al caudillo
autonomista, ya que este era el antigun diputado asturiano Labra,
a quien-cuando ya no era tiempo c-se Ie hizo cornpleta justicia
para quedar incontestable el patriotisma siucero de hombre tan ilustre, sefialado en la prensa, foro, tribuna, ateneos.
centres docentes, etc. con numerosos discursos, libros y traba[os, que son verdadera aureola del que tarnbien file campeon
entusiasta de la abolicion de Ia esclavitud. Hoy no tenernos en
nuestro Parlamento propia representacion americana, que ceso
can la independencia de aquellos palses, en la que laboraron los
errores de todos; pero seran inolvidables, como deberan seguir
mereciendo la gratitud de nuestra provincia, los ncmbres cte
tantos casturian05 benemeritos, dotadores y prctectores de Eseuelas primaries, cimiento de edueacion nacional, principalmente los americanos, hijos amantes de la region, por ella y para
ella siempre desvelados y desprendidos», como tuvimos la sarisfaccion de consignar en rnarrnorea lapida de nuestra Ilniversidad. No es de este humilde libro consignar, pero ya Io harernos en
otro circunstanciadamente. cuanto deben el bienestar y progreso
del Principado a tan amantisimos naturales de sus comarcas, que.
sabre derramar en elias los frutos de su trabajo, acumulados en
afios febriles de penosa auseneia, han cambiado y mejorado el
modo de ser de la provincia, y tienen por logica consecueneia
gran participacion en su actual representacion pohtica en !a que
ejercen beneficiosa influencia.
Termina la centuria con cl rapido rnovimiento de Ia
Ilnion Nacional antes referido, que transcendio, naturalmente,
a Asiurias, can adhesion de las Camaras de Gomercio, Industria,

-

U(l(VIl -

Navegaeion, elc , y de no poco. socios de la antigua Economiea
de Amigo. del Pals. (1).
Al comenzar el sig lo XX baja al sepulcro Leopoldo Ala.,
Clarin, cuyos altos mereeimienlos no poeden cornpendiarse
eonsilerando al gran periodista, critico insigne, salirieo de vena
inagntable, novelador emocionante, polemista entre los mejores
de Espana, sapienttsimo eatedratico y profundo pensador, cuyo
espiritu se agito en transforrnaciones singulares, y que, encerrado
en su Asturias idola trada, desdeno luehas polttieas, aunque foe
propagandista de ideas dernocraticas gubernamentales. Ha de
perdurar su recoerdo en la historia de la culture espanola.
A los J uegos Florales de Oviedo en Septiembre de 1901 vino
como mantenedor el eximio Canalejas, tan seiialado por sus
mencionadas activas propagandas y arrestee reformadores; y en su discurso brillanttsirno , que dej6 semilla en Asturias,
se orienlaba «hacia la monarqnia cuando esta recibiese 51)5 inspiraciones de Ia voluntad nacional y recogiese todos los elementos progresivos de Espaiia para dar al Hey el amor y el calor del pais», Tomaron sueesivamcnta mas cuerpo y se repitieron
mas las agitaciones de los trabajadores (2), y subio la irnportan(1) La Camara de Oviedo ha tenido par Preaiden tes desde sucreacicn a
lOS g-ee. Alvare (J.),I889; Ibrdn (J.), 1898; Aza Buylla (G.)l 1900; San Roman
(A), 1901; Botes (T.), 1909.
La '1miloga de Gij60 a Adam (L.), 1898; Santos (A.), 19°1; Alv8Te·Z Garda
(A). '9'4.
(2) Como coneecuencla de esta mndema organizaci6n socialisra asturiana
acontecieeon huelgae, 0 diferencias de petronos y obreros, en fabricas y talleres
de nuestra provincia; pero carecemos de datos legales exacros antedates a las
fechas del texto, que asimismo no se comprenden en postericres estedisticae
del Instituto naeional de Reformas Socieles, coepcracicn respetable don.Ie tiene Asturias representacion notoria en sus [efes de Secci6n los reputadce publlcistas y sociolcgos Buylla Alegre fA) y Gonzalez Posada (A.)
Ijespues de Ia Importante huelge de Gij6n en 1901, las ncticias publicedes
por ague] Centro comienean en 1905, detallando hnelgas y resultados de cada
conce]o 0 localidad en diferentea meses de cada afio y por distintns 0 los mlsmcs obre n,s de diversos oficios,
1905.1lieres: mloeros, Ieminedores y tundldores.>- Gij6n, botellerosc--Bimenes: peones de ferrocarril.-Oviedo: cantercs .
1906. Mieres: mineru s y obreros siderarglcos.c-Cangas de Onis: mineros.c-.
Goaon: mineros.i--Caao: peones de eonstruccicn.
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cia del partido obrero al consliluirse la Federaclon soeialista
asturiana, entonees con dace agrupaciones federadas, que fueron.
creciendo basta ahora con alternnlivas diversas, aumentando
ademlis la cousideracien de su dieho organo en Ia prensa, y
todo bajo la aetiva direccion e intervencion del meneionado
Vigil, de Teodomiro Menendez, de Isidoro Acevedo, de Manuel
Llaneza y otros, que conslituyen can sus numerosos adeptos un
respetable elemento interventor de la polnica asturiana.
En frente de tal movimiento trabajo desde 1900, asi en Ia
prensa asturiana (eEl Carbayon», 2.' epoca) como en folletos,
el escritor eatclioo, eanonigo Arboleya Marlinez, ya inclinando
al clero a labores de accicn social-> pnrque, a este objeto, era
limitado el alcance de los ciroulos catolicos establecidos en varias localidades-e-y ya may principalmente propagando en escritos y conferencias la agremiaeion profesional en sindicatos
puros para obreros bajo la doctrina y eriterio sociales del calolicismo; yasi entre dificultades comenz6 en los eotos mineros
de Aller su tarea, enton ces y despues au xiliado 0 coincidente
por otros sacerdotes '! escritores catolicos, como los senores
Sulirez Mendez, J. MiraDda, Truebano, Guisasola, Vega de ADzo, ete., y otros elementos. Parano interrnmpir nuestra tarea COD
la continuacion de esta propaganda economico catoliea, registraremos aqui SIIS principales actos. haeia 1906, cuando irnportante
huelga de Mieres, UDa agrupacion catolica, aunque sin el verdadero carlicterprofesional para prosperar;en 1907,despues de unas
conferencias del P. Vicenl S. J. a los sacerdotes sobre asociaeion
agraria, quedo oonstituido el Consejo diocesano de las Corporaeiones catulico-obreras y, aunque se fundaron diversos sindicatos agrtcolas, por diferenles causas DO se extendio esta accion
catolica: de 1912 Iue la redaccion por el Sr. Arboleya de unos
estatutos, 3. peticion de importante ernpresa, para la agremiaci6n
en sentldo catolico de los mineros asturianos, que no fue alii
aplicada y si otros de caraeter patroual del P. Palau S. J. que
congrego a muchos asociados, que fueron disminuyendo. Entonces la reglamentaciou del prebendado ovetense fue aprovechada
por obreros de la capital para UD Sindicato profesional que comenzo en 1913, sindicalo puro economico SiD intervencion de
j
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palronos,formado y regido par obreros, bajo base. y principles
de la moral y religion catoliea; y a tal sindicato foeron viniendo, sin dejar de ser autonomos, los de ferroviarios y dependientes de comercio, constituyendo el alia pasado la Federacion de
Sindicatos independientes, can domicilio denominado .Casa del
Pueblos, Q donde segidamente lIegaron a federarse los sindicatos de armeros, de empleados, la revivida Federacion de Sindieatos agrtcolas, el sindicato feme nino ovetense, etc., teniendo
hoy soeiedad mutnalista, socorros, balsa del Trabajo y sindicato
obrero.
Can motivo de la entrada en la mayor edad constitucionat
de S. M. el Rey D. Alfonso XlII, representaron a la Universidad
ave tense en el festival academico de 24 de mayo de 1902 su
Rector Aramburu y los eatedratieos'Berjano y Jove Bravo; y poco despues el Monarca y su augusta hermana la Princesa de
Asturias vinieron a la provincia, visitando a Covadonga, Oviedo,
Gijon, Trubia y Aviles, siendo aclamadtsirnos, acompafiandoles,
como ministro de jornada, nuestro paisa no Suarez Inclan (F.)
En Febrero de 1903 publicose el manifiesto-programa del
partido liberal de que hicimos moritc, y, entre los ministros que
le suscribieron figuraban el Marques de Teberga y Suarez Inelan
(F); pero no se alcanzc can ella la unidad de la jefatura, que
continuo discutida y alternada can amargos resultados politicos
entre tantas opiniones, diciendnse entances en el Congreso par
el diputado asturiano Celleruelo .qoe consideraria sin virtualidad ninguna a toda nueva agrupacion politica que se formase
para 10 conquista de 10 Gacelao, Celebradas las eleeciones en
Asturias, habremos de consignar 10 luctuosa fecha 30 de Abril
de 1903 en Iufiesto; 01 finaliza r este ana se produjo nueva
eseision entre republicanos de la provincia, debida • la tendencia gubernamental adoptada par su diputado Alvarez (M.) en
aplaudida actuaeion parlamentaria (diseurso de 3eptiembre de
1903 y otros), separandose del partido federal sus arnigos incon,
dicionales y formando como una agrupacion aparte, 10 que diG
motivn a que los radicales qoe seguian la pohtioa de Lerroux,
con Albornoz (A.) a la cabeza, formasen otro Ctrculo 'f grupo,
disgregando de este modo las fuerzas republicanas de Oviedo '1

- ixxx otros eoncejos, con exeepeidn de los de Gijon. que permanecieron como eonstantes federales.
De mas espsranzas, yo que no hasta ahora resultados para
la provincia, fue la celebracion de numerosa asamblea en Vega
de Ribadeo, presidida por Villamil y Llanes (E), para el trazado
y oonstrucoion del tan deseado Ierrocarril de Occidente, con representacion de los dipulados asturiunos, entidades "arias l' de
los Ayunlamientos de Vegadeo, Castropol, Tapia, Saotirso de
Abres, Taramundi, Oseos, Pesoz, Navia, Coana, Boal, Luarca,
Curlillero, Muros, Pravia, Gijon, Aviles y Oviedo; asamblea olra
vez repelida en Madrid.
Maura presento en las cortes so famoso proyecto de ley de
Administracion local 0 «descuaje del caciquismos (buena falla
hacta y bace un remedio radical lal como se enliende aquel)
que qued6 a media discutir con desencanto provincia], y en otro
orden de cuesliones escribirernos que en propaganda de verano
se oyeron los discursos grandilocuentes de Morel y Melquiades
Alvarez, casi coincidiendo con la venida de otro paisano, Francos Rodriguez, como manlenedor de los Juegos Florales de Aviles, en cuya oraeion puso simpatias y alentadoras palabras para
que eJ pueblo saliese de su pesimismo y de su pobreza.
Antes de nacer en 1907 S. A. R. el actual Principe de Aslurias D. Alfonso, tornaronso en la Dipulaci6n provincial los
aeuerdos procedenles a las prerrogati vas asturianas en ocasiones analogas a este fausto suceso, mas no fueron necesarios
por nacimienlo de varon. (1) Por enlonees se leyo en el Congreso un proyecto de construcci6n de Ierrocarriles secundarios,
entre ellos el de la cos ta cantabrica, desde el Ferrol a Ia Imea
Vasco-asturiana, y el de Figaredo de Mieres a Leon, obras muy
ansiadas y que asegurarian un progreso excepcional a In provincia, como ante tal espsranza, se manifesto una vez mas con
aplauso general para los trabajos, nunca bastante agradecidos,
de Pidal, Tarliere, Suarez Inetan (J. y F.), Lema, el incansable
Villamil (E ), etc., y asimismo se agituron tarnbien en Madrid
nuevas comisiones para otro Ierrocarril de Ponferrada a lion
Esteban,
tl}

VClIse Ia nota de la p-.:igina '9z.
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Esle ferrocarril habrta de favorecer los inlereses de Prana,
Grado, Belmonte, Somiedo, Salas, Tineo, Allande, Cangas de
Tinea, Leitariegos, Drgalia, Ibias f Grandas de Salime.
Coineidia lal mevimiento eeonomieo con el ya apuntado de
bloque politico y propaganda de laa izquierdas, en cuyo desenvolvimiento eljefe activo y principal. de los republieanos astures,
invito a sus correligionarios y afines para forrnar un solo partido
de concentraeion liberal, eonservando cada uno su peenliar earacier; y, a su voz, aeudieron fuerzas importantes de las dichas
izquierdas, constituyendo una conjuneion bajo program as, nacional de instaurar la republica y provincial de combatir la absorvenle influeneia conservadora, que dirigta Pidal; pero enseguida fracaso el bloque.
Anle. de proseguir los apuotamieolos de ultimos y recientes
sueesos politicos, irnporta registrar aqui uno excepcional en que
coincidieron personalidades de todas oplniones y partidos; e'pectaculo consolador eo tismpos de tanta contienda y diferencias lao las, y que, lIevado mas alia de los Iimites de la region,
tuvo alta significaeion asturiana; habremos de senalarle, auoque
sea eo breves lioeas. Nos referimos al 1lI Centenario de la Ilniversidad de Oviedo, cuando la casualidad con un halago de
la fortuna-que no el eseaso valimienlo propio-nos hizo,
desde el cargo rsetoral, iniclador y organizador, con el valioso
concurso del Claustro academieo, de las solem nisimas fiestas de
de tal conmemoraoiun tres veces secular, bajo el augusta patronato de S. M. el Rey D. Alfonso XllI y de S. A. R. Don Alfonso,
1'1 incipe de Asturias, representados par el insigne asturianc Mi·
nistro de Instruceidn publica D. Faustino Rodriguez San Pedro,
antiguo alomno y favorecedor de la Escuela y de los centres
docentes de la region. Para ella el Monarca, la Diputaeicn provincial, el Ayuntamiento de Oviedo y los Municipio. asturianos
todos, el Venerable Cabildo de la S. I. C. B., los Represenlantes
en Cortes, la propiedad, la aristocracia, Ia industria y el comercio, las Colonias asturianas y Cenlros astures en America, otras
corporaciones y muchos partieulares, dieron su concurso entusiasta y contribuyeron a la suseripcion, que fue neeesaria por no
haber obtenido subveneion del Estado....

-

"LXXXII -

A nuestro fraternal llamamlento respondieron las Unisersi:dades de Europa y America enviando a Oviedo:
De Francia: por la de Parts, profesores senores ~larlinen
che y Monnier; por Ia de Burdeos, senores Radel. Paris, Cirot,
.Strowski, Masqueray y Brutails; por la de Montpellcr, Sr. Merimee (H.); por la de Tolosa, Sr. Merimee (K) y por la de Dijon.
Sr. Hauser.
De Inglaterra: pnr Ia Ilniversidad de Cambridge, senores
Hammond, Kirpatrick y Purvis; par la de Oxford, senores Arteaga, Armstrong, Hutton y Williams; por la de Lond.os, senor
Hume; par Ia Heal Sociedad de Literatura, Sr. Rosedale.
De Suiza: por la de Friburgo, R" P. del Prado.
De Ilalia: por la de Bolonia, eI catedratieo Sr. Perez Bueno,
antiguo colegiaI espafiol,
De los Estados Unidos del Norte de America: por Ia de Columbia, en New-York, Sr. Shepherd; y por la de Harvard, seiiores Coohdge y Cutting.
De Cuba: por la de la Habana, Sr. Dihigo.
De Uruguay: por la de Montevideo, senor Altamira.
De Ia Argentina: por Ia Nacional de La Plata, Sr. Ocantos.
Y se recibieron expresivas adhesiones: de Alemania (Universidades de Berlin. Breslau, Heidelberg, Friburgo, Gotinga y
Munich); de Austria (Ia de Viena); de Belgica (las de Bruselas y
Gante); de Francia (Ia de Lyon); de Inglaterra (I"" de Edimburgo
y Gales); de Noruega (Ia de Cristiania); de Portugal (la de Cohn.bra); de Rusia (la de Kazan): Suiza (la de Zurich); y de los
EE. UU. del N. de America (Smithsonian Institution Washington).
Como era de esperar, enviaron asimismo sus delegados las
Universidades espaiiolas viniendo entre elias antiguos jefes,
maestros 0 hijos de la ovetense (Aramburu y Manzano, Cotarelo,
Morts Valhn y Frades) par las de Madrid, Santiago, Sevilla y ValJadolid; YI a este lenorI designaron sus comisionados las Beales
Academias naeionales y los Centros asturianos de Ia Habana y
Madrid. Con tan variadas y signilicadas representaeiones, nunca
vistas en Espana cuando solemnidades analogas, concurrieron
naturalmente las autoridades superiores civil, militar, eclesiastica y economlca de Asturias; sus Bepresentantes en eI Con-
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greso, Senado, Diputaeion provincial y Ayuntamientos de la
provincia (1); Obispos, Arzobispos y el Cabildo Caledral; la Aqdienciadelterriloriu y los J uzgados, Colegios de Abogadus y de
Nolarios, la Sociedad Economica de Amigos del Pais, Seminario
conciliar, Ingenieros de Obras Pliblicas, Mina., MonIes, Agronomos, y los Consejos provinciales y Cameras oficiales de Agricultura, Comercio, Industria y Navegaeion; Cruz Boja, Circulos,
. Ateneos y Cenlros obreros de varias localidades, Comision provincial de Mopumentos ete.; que formaron corporaeion con la
universitaria numerosa y nulrida como DUDca: Rector y ViceRector, Decanos, Catedraticos y profesores de las Facullades
con sus alumnos, los doctores del Claustro extraordinario, los
Institutes generales y teenicos, las Escuelas de Comercio, Veterinaria, Industria, Aries y Oficios, Normales de Maestros y Maestras del distrito academico (Oviedo y Leon), Juntas y Profesores
de Instruceion prima ria nacional, publica y privada, con numeroso concurso de personalidades de todas c1ases y condiciones. 10do bajo la presidencia del Comisario regio Rodriguez San Pedro.
Los dias 21 a 30 de Septiembre de 1908, de continuo homenage a la gloriosa .Univeraidad de Oviedo, seran por siempre
memorable en los Iastos del Principado porque tuvieron excepcional imporlancia pasando las fronteras espaiiolas.
En snlemne sesion inaugural se deseubrio la estatua de munifico fundador Arzobispo Inquisidor D. FERNANDO VALDEs Y SALAS -obra del famoso y malogrado escullor Cipriano Fclgueras,
fundida por Villazon en Madrid-y se dedicaron lapidas a los
cofundadores de la Escuela (Junta General del Principado, Cabildo de la Iglesia Catedral y Ayuntamiento de Oviedo) y al reformador y protector moderno primer Marques de Pidal, En
actos grandiosos de diassiguien!es se celebraron: misa solemney
Tc-deum en la Iglesia mayor ovetense con sermon del asturiano
y sabio Obispo de Toy Sr. Menendez Conde; otra de Requiem
(1) Para que la conmemoraei6n resultase de las DI1S Asturias y porque
eo uuestre Escuela eursaron y curseu DO pecos mcnteneses, 14 Diputaci6n de
Santander envi6 a los Sres. Zorrilla "1 Garcia Obrejcn y el Ayuntamiento de su
capital e Institute Carbajal a los Sres. Martinez (L.) alcalde, Garcia, Basal:iez,
Garcia RaraDon y Gutierrez.
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en Salas, patria del, por Ian dirersos beneficios, principal favorecedor de esle Principado '! lam bien sepultura de sus morlales
despojos en maravllloso mausoleo lallado por el gran'Pompeyo
Leoni. Continuaron seguidamente las escursiones de los ilustres
huespedes, acompaiiados del profesorado ovetense, a Covadonga.
Gij6n, Aviles, Pravia, San Esteban, Trubia, La Felguera y Sarna
de Laugreo etc, alternando con diversas lieslas en Oviedo, como
el feslival escolar de las escuelas primarias, conferencias y conversaeiones pedagogicas sobre diferectes ramos -de la ensenanza nacional y extranjera, asambleas de Ex~ensi6n Universitaria,
de la Aeoclaclon de antiguos alnmnos y buenos arnigos de la
Universidad, y de sus Estudiantss, visitas a los Mooumentos, hibliotecas y archives. iluminaeiones en el campo de S. Francisco
etc.; banquete oficial en el Paraninfo con efu-ivos brindis de los
delegados exlranjeros, Ministm de I. P. Yun resumen elocuentfsimo y arrebatador de Pidal, Hubo a seguida recepcion general
brillante y magnifica en que se confundieran las elases sociales,
ricos y humildes, aristocracia y pueblo, lodos de gala, sienrlo ob
sequiado el bello sexo con centenares de ramos y lodos con
lunch, al diseurrir por los anditos, aulas, decanalos, galerias,
despaoho y salon reeloral de la Uoiversidad,lujosamenle engalanados e iluminados prolusameote, entre iudescriptible alegria y la
salisfacci6D general, popular, intima; como acontecio igualmenle
en lunciones leatrales de honor y gala y en una fiesta astu·
riana, dada en eI coliseo de Campoamor, con musics, cantares y
bailes locales por parejas que lucian vistosos y lipicos trajes provinciales, 10que eonstituyo una sesion hermosisima del lolk lore de
nuestro pais. Y por eJ cstilo, fuernn otras recepciones en eJ Casino, y sociedades, que bicieron inolvidable aquella jornada, asi en
edificios y palacios, como por calles y plazas, carreteras y estacloDes de toda fa provincia. Viendose incesantemente victoroados y
aclamados, repelian los delegados extranjeros, hospedados en
nueslras casas y hoteles, que habra sido el suyo un viaje triunlal de honda e indeleble huella para fraternal afecto e intercambio docente verdadero. Y tanto asi que enseguida marchamos 11
inaugurarlo en la Universidad de Burdeos. Despidieronse nuestros ra intimos amigos llevando como modesto y amoroso recuer-
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do nuestro, cajas de escogldos libros espanoles y la artistica me,
dalla oonmemorativa, trabajo beUo y expresivo del escullor y
profesor ovelense Braulio Alvarez Muniz, aeunada en la Fibrica Nacional de la Moneda.
Por Ian brillante resultado a que eontribuyo la provincia
en masa, que envio ndemas millares de visitantes, no dudamos
ell registrar aquila celebrncion del III Cenlenario de la Dniversidad de Oviedo que. siuo fue sueeso escuetamente polilico cual
se restringe la significacion de esta palabra, es indudahle que tal
sclemuidad tuvo esencia de alta politico corao esta debe entenderse ampliamente.
Y asimismo tanto aconteoio can disposici6n analoga de quien
esto escribe cuando, despues de entenderse en numerosa correspondeneia con alias y prestigiosaa personalidades nacionales y
extranjeras del Nuevo Mundo, propuso a continuaci6n al Claustro aeademico el envio de un Hepresentante de In Universidad
ovetense, que saludase a las naciones hispano-americanas en vis·
peras del centenario de su Independeneia y para que tambien
ioiciase alii el inlercambio profesional y la difusion de la Extension universitaria. Aceptada la idea, con el acierto de elegir al
docnsimo profesor y publicista Altamira (ll.) como delegado, organizamos 18 empresa, que fuimos siguiendo paso a paso en cocomumcacion constants con aquellos paises dande resuit6 afortunadtsima, brillante y de opimos frutos -como era de esperar
de nuestro embajador-en las Universidades y Centres docentes
y culiumles de Ia Argentioa. Uruguay, Chile. Peril, .Mexico y
CUba, (1) no siendo para callar las entusiastas fiestas de despedida en 190D y las de aplauso cuando eI regreso de nuestro Hepresentante, en 1910,
Reanudando I. rapida relacion interrumpida de principales
actos polnieos asturianos, que en mas 0 en menos ioDuyeroD1 en
una II otra forma, a la represcntacion provincial, habremos de

(I)

veanse:
- .~H viaje a America» (Hbro de dccumentos) por Rafael Altamira; Ma-

drid. 1911.

-.Aoales de la Universidad de Oviedo; tomo V; Oviedo, 1911.
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decir que prosiguieron los mcvimientos obreros desde 1908 (1)
Yque trascendio naturalmenle al Prineipado el acuerdo central
de la conjuncion de republieanos y socialistas para la consagracion y alcance de sus respeetivos fines politico y soeielario; pero
aqut, apenas convenido, se rompi6 0 paraliz6. Fue oeasion para
ello la eleecidn de diputado a Cortes por la circunseripeidn ovetense, reeomendando el jzfe parlamentario republicano y otros la candidatura del monarquico liberal Sr. Fernandez (I) mienlras
los sociales no quisieron abandonar.a su caudillo el tan doc In,
Buylla (A.) ademas republicano, y como viniese tras de lucha renida el lriunlo de aquel, diseutiose macho la legalidad de votaciones
escrulinios y otros lanees electorales, que trajeron aparejada la
ruptura u enfriamiento de la referida conjuneion, AI apartarse,
los republieanos disminuyendo sus fllas, otros se irnpusieron el
trabajo de reanimarlas y aumentarlas en un partido autonomo
can comite regional, juntas rnunicipales y un direclorio bajo
la presideneia de Buylla Godino (J.), que realize tal labor, en
relacion can acuerdos de las asambleas de Vizeaya, Galicia, Zaragoza y Madrid para la formacion de un partido naeional unieo,
a base federal, eon sus Consejos central y regionales.
(I> A partir de este ano, he aqui el resumen de las huelgass
1908.- GifOn: vidrieros, hiladores y trabejedcres de muelle, - Ovi~dO': fosforeros y panaderos.-Langreo: penederos,
19C9.--GijJn: canteros, albal'iiles, esentedores, obreros de muelle y tejedores.
19to.-Ci/fm: obreros va rtos, cargadores, tip6graflJs.-07!iedo: ebanistes y
elmareros.-1Jlitn·s, Langreo J' Laoiene: minems.
'91 I.-Oviedo: tejeros.-Gy·on: c epinteros y obrercs varios.-l'"ieru, Longrell, Sura y Slln IJ/m/;n tiel Rq: mineros. Y en Septiembre, huelga general.
19f2.-0vitdo: tornilleros.-G~/on: obreros de sombrererte y del muelle,
tranviarias,labrantes y otros oficios.-Lollgrt".. cargadores.-ilfi""ts, .ltll~r, Lan*
Z,.to, Riosa, Gown, Cang-a.f di Dills, ('albillon, Leno: mineras,-EI Franco: car;
gl1.dores.-.ilfieru: metelargicos.c- VillavidMo, obreros de obras de 1a ria.Auili.r: cergadores de muelle y cerplnteros.
1913.- Clion: vidrterc-, penadercs, obreros de muetle, Iit6grafos, hitedcres,
cerpinteros, obreros de consrrucclcn y varies oficlosc-- Ovit,to: elbeniles, serra..
dares y dependientes de comercio. - S;tI0: mtnercs.
J914.-LQngn", Lauiana y Ta'trga: minero a--. OI,ilao: ceramicos.c- Gy'JlI:
cbreros de eonstruceion y ea-ineros civiles. - AvU(!: marineros civiles,
1919.-AviliJ: peones de carretcra. -Langr~: mineros y otros 0 ficios.Riusa, Lena J' Ovi~,lo: mineros. -lJfitres: carretercs de carbon y mineroa,
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En otro campo, en el liberal monarqnioo, sin eoexion 0 casi
disuelto por 10 que a la organizaeion se reftere, renacieron de.
seas de union, reeuento de fuerzas y retorno a la signiflcacion y vaIimiento que habian tenido sus anteeesores los progresistas y unionistas, segun queda indicado. l.avanto esta bandera bacia 1910
el ex mini.!ro Suarez Inelan (F.) y conro para ello con el concurso Ian imporlante de Pidal (A.), Marques de Canillejas y
los conservadoree, en sus patrioticos deseos de robuslecer las
fuerzas monarquicas; mas tambien este movimienlo, que renovo
la Diputacion provincial y los Ayunlamientos con representaeionesliberales, duro contados anos por diferencias desiempre, mo,
vilidad actual, vacios scnsibles, cam bios ministeriales.Ilamamiento
de intereses, opiniones y relaciones particulates. La agitacion producida en la provincia 01 surgimiento en 1912 de
los Hefonnistas, que basta pudieron center con influencia
oficial por la iefalnra de 5n caudillo Alvarez (M), C"U'O
bastantos blancos en las filas y luerzas repuhlicanas y en grupos ~~_
proximos con alianzas publicus y privadas, ya euando Pid " .. Cl0~ ..
deeaia en salud, arrestos y direccion politico asturlana a t6'49(I<7. ,
minacion de tantos anos,
~t'4.~
En comienzos de 1913 fallrcio el ilustre AramlJllru (F.) y f ;
......'
su ruuerte sentidtsima-i-para nosotros signifieo la de- un fo 0 ~
hermano-i-porque se trataba de un varon insigne, ungido
de nobilisimas prendas como sabio maestro, penalista notorio,
poeta, periodisla, orador elocuente, publicista, rector inolvidable, magistrado, scnador, que pudo f debi6 ser tnh»; yen el
mismo ano tambien baj6 a In tumba otro asturiano eximio, D. Alejandro Pi.lal r Mon, personalidad fumosu en fa moderna pulitica contemporanea donde lIeg6 merecidamente a los
mas eneumbradcs puestos. Diputado muchos anos, presidente
del Congreso y gloria de 10 tribuna naeional, academico, direclor de I. Espanola, bibliofllo, antieuario, ministro, ernbajador,
etc. Fue polemista y luchador incesante, que influyo profundamente en In polilica y represenlacion asturiana, siendo por
su impetuoaidad y apasiona miento muy disculido y com
batido, coosiderado como "cacique» maximo a la moderna usanpara ser entonces y despues eorregido y aumentado pal' los

0 "

z',
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que Ie critlcaron e imilaron, haeiendo que los mismos adversarios reetifiquen ahora sus [uiclos ante comparaciones palpitantes,
aunque siempre se Ie reconoeio las grandes y atra yenles dotes
personates de su ameno Iralo y educacion Ian dislinguida y levanlada (1) y su devoeion enlraiiable ala tierrina, tambien bon(I) Cerecemos de espacio, y el canlcter de estes pdgtnas nos 10 impide,
para hacer aqui detenido estudio bicgrafico y cdttcc de trw insigne asturiano,
cuya ligura y cuya obre, sf han ocupado las plumas de escntoree politicos de
todos los pertldos, eada uno de.de SU3 respectivos puntos de vista (Miguel
Moya hizo una sembtanza ma.gistral del corad,'Ju-Or"ril1re.r I"lili(us; perfiles;
Madrid, 1890; y Salvador Canals retrat6 deliciosamente al ecaci.jue» -- AS/IItins, informacion sabre su preeente estado moral y material; Madrid, 1900) no
ha side eaaminada can le imparciaIidad y reposo que riene derecho a exigir.
Y esa imparcialidad no nos faltari&. auoque seguremente nos faltasen otras muehes condiciones; porque 00 habrfan de ceg,"\toos ni Ja peeicn poHtica, ni la amistad personal, ni el recuerdo de beneficios 0 molesttes eecibidcs.
Alej.sdos toda la vida de la politica active por comulgar en ideales no practicedes en realidad par nlngao partido, Iii formamcs en las fi'as de los: entuaiastas
pidalincs, ni nos ccntamcs entre sus verdadero s 0 apesionadce edversartos, aun .
que eo repetides ocasione"1 par agitaciones y haste par menudencias provincia.
lee, nos encontra-emos m:ii ceres de estns que de aquettos. Nuestrn amistad con
Alejandro Pidal, Intima y entraftaMe en la [uventud, como que tenia raigambre
en Ia bonisime que habia unidc a nuestros padres, sutdo , por aquellas dtscrepandas. pclfticas y par I... inmensa distancia, que entre los des establecian su
altlsima. posicion y la nuestre tan "humilde, altereciones , intermitencias y aun
eclipses. en varias epee IS de nuestra correapon Iencta y trato carifiosos desde la
celda del sepienusimc P. Ceferi rc y en la tertnlia del l\Iarquei de Heredia; y,
finalmente, si no rec.ordamos ningdn agravio de el ta mbien podemos proclamar
muy alto que jamas solicitnmcs ningun favor a beneficio personal que espontine.mente nos hubiera otorgadc al adivinar nuestra aqui esc encia,
'
Favor, muy grande, le- debimos, y fue b rse pua que en los Iiltimos anos
de su vida torna~emos a aquella amistad intima, entrajtable y fratemal,
ecreeentada, si pndiere set, que nos uni6 en los primercs, Nos referimos al gran
epcyc que nos. presto en solemnidades para la celebracion del III Centenar!c
de nuestra Universidad, y singulartneute al inestimable favor, que otros nos tlabian Drgado, de poner a Sll $ervicio y realee su portento$a Y peregrin3 palabra;
elmO igualmente cuando nm; ofreci6 el predoso pr610g J para la.,> «P':>E'sfas asturian'l~» del insp-irado Teodoro Cue~ta.
Sirvan esta,> pobre$ Iineas, que alin no expresan bi;o>n mi dev'JciJn a la memoria gra-thima de A!ejandro PhIal, euyos ooortales de;pojo'i, prc.;a de pena
muy honda., acompao8mos a su tumb1:glorio'>a en Covadonga, como homeoaje
plibUco, que ofrecemo' al rel:::uerdo del inolvidable amigo.....
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rada eon 1a memoria iomareesible de su padre famoso, de su
lio D. Alejandro ilIon y de su hermano D. Luis, segundo marques
de Pidalfque pocos dias despuea dejo asirnismo esta vida.
La muerta de Pidal, arbitro decisivo de la polttica provincial en seis lustres, dejo triste vacio entre los soyos y aun general; r senalo un cambia grande -lodavia sera mayor- en eJ des'
envolvimiento de los intereses politicos asturianos. Porqne ya no
viviendo el, aparecio una eseision en eJ mismo partido censer..
vador siempre Ian nnido - pnes las diferencias de Tcreno y Pidal no habian pasado a mayores-e-distanciandose Lema y Alas
Pumarino de Canillejas y su grey, no propiamenle par principios del partido sino para deterrninadas posturas electorales y par
especial relacion con otros elementos, principalmente con los refurmistas asturiunos, que estaban organizandose hasta Ct)O apoyo en Gobemacion, a que aquellos pudieron contribuir.Meros
cronistas apuntamosel hecho, que entonces r ahara fue muy disculido, teniendole los mas -qul:;iemlllos no equivocurnos, aunque escribirnos con toda imparcialidad e independencia-como
inmerecido a 105 muchos servicios, constancia y sac rificios del
Marques, actual jefe conservador.
Con tal disidencia coincidieronen la provincia dias y avance
de los nuevos reformi"it:B del partido republicano , ya alentados desde MJdrid creyeadolos camino del Palacio de Oriente,
ya por In significacion e influancia ust uriana de amigos y adrniradores de Melqaiades Alvarez como el senador Landeta y
dipulados a Carles Pedregal (J.) r CorugeJo ([<'.), que eran miembros del comite mcional de la rceie-ite agrupaeion concretada
en 1914. ¥ sigue orgunisandose aqut, lIegando en momentos de
crisis, divisiones y hasta graves discrepancias en los restantes
partidos, par razones y hechos bien conoeidos, de natural resonancia y consecueneias en todas las regiones peaiosulares y por
tanto en la nuestra Ia lIamada .Agropacion maurisla» con Comites y direotivas en Oviedo, Gijon , Aviles. Aller, Langreo, ~He·
res, Lena, etc., por propaganda en discurso s, confereneias y trabajos varies Perez Pueno, de Benito, Pid..l Ql1ir03 (J.), Guisasola
(J.) y mas, difundidores de las doctnuas del estadrsta Sr. Maura
y Montaner.

- xc AllIrgar • estas euartillas, que de prisa y sin revisar enviamos a la imprenta como prOlogo 0 -antecedentese del presente
libraco, notamos que de un tiron sefialamos los principldes sueesos desde I. Bevolucion de Septiembre de 1868 y omiLimos la
cita de I. prsnsa periodic. provincial, que foe cronica de los
mismos y no es dificil registrarla en colccciones.
De 1868: Bcletin de la Junta Recolucionaria; El COIl.Ii·
tayellte (radical); El Eco de Aslurias (liberal demoorarico);
La Unidad (politico y religioso); El Patriota (00 mas tiranos,
Iviva la liberlad!); El Crlente de Llanes.
1869: La Republica espanola (GijOD); La Nueva «sturias (republicano federal); El Obrero.

1871: El Radical aslUl'iano.
1872: El Federal asturiano.
1877: El Comercio(Gijoo; decano boy de la preDs, asturiana)
1878: El Carbaqo» (diario asturiano, iodepeodieoLe eo su
primer. epoca hasta 1901; y desde entonces COD siguificacidn
diferenle); Reoista de Aslurias (cieDtitico-literaria),
1882: El Occidente de Asturias; La Democracia asturlana (republieano-progresista).
1885: La Libertad (republieano iodepeodienle)
1886: La Cruz de la Victoria y La Victoria de la Crus
(tradicloualista, religiosa, integrista).

1890: El Correa de Asturias.
1892: La Opinion de Aslurias\foe organo del partido conservador),
1893: Las Libertades (rnonarquico tradiclonalista)
1896: La ArtJ'or'1 Social (Gijon Oviedo); E! Proqreeo (republicano).
1896: El Noroeste (periodico demoeratieo independiente);
Gijon,
1915: El Pueblo Astut, [diario soeial.) (1)
(I) Por (aha de espacio tenemos que compendiar esta relacion de perledices asturianos y omitir bastentes otros etguoos de beeve villa y de cirrl1ns·
tancias,
Pee b, mi...mll raz6n no apuntll.mo'So \lnl\ exteasa 1i.,;ta de pefi~dhta$ asturianos eontempcmneos que ban tornado parte active en propaganda de 5U:; respectivas ideas pQlitica.s. Quede pAra ottl. ocasi6n.
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Bien pudieramos lerminar en esta pagina la relaeion de las
notieias de6eieules y desordenadas, que marean 10 mas saliente
del desolvimieulo polilico de Aslorias en on siglo y escasos aflcs
siguientes hasta la fecha; pero, a riesgo de fatigar mas la ateoci6n
de nuestros contados lectores, parecenos que importa eonaignar,
a titulo de comentarios y resumen, algunas consideraciones aeerca de la Bepresentacion provincial en so eatado presenle y hasta
para apreciar 10 porvenir.
De los partidos politicos antiguos, unos .fueroD desapareeiendo y otros trasforrnandose par la distinta aplieacion de las ideas
a traves delliempo y las cireuustancias, que todo 10 eambian en
la vida moral y social de los pueblos par esta ley mundial en
raz6n can fa def progreso.
En datos y breves consideraciones de las paginas an terio res
ya se fueron indieando camblos, en3anches y reducciones de los
parlidos polnieos en Espana y, por consecnencia, en Asturias:
mudanzas que se fueron reflejando mas 0 menos en los organismos de la Hepresentacion provincial, en Ayuntamientos, Di·
pulacion y Parlamento,
Bien poco fue quedando del antiguo partido absolutista, asi
en su rama clerical de donde salio el partido apostolleo del primer tereia del sigla pasado, como en la otra civil 0 del despotisrno ilustrado, ramas que convergieron en el partido carlista que,
a pesar de su autoritaria reglamentaeion, se dividi6 yamorligu6
moderoamente separandose otra rama, la de los integristas, can
no pocus adeptos, prineipalmsnte entre el clero.
El espiritu politico moderno encarn6 con savia, mayor 0 menor de fa Revalucion franeesa, en las do, ramas de reformadores, moderados yexaltados. Los moderados, asi lueran puros y
quietos idealmente, constitn yeada el maderanlisima historico
can una rama intransigen te y otra mas adaptable a eircunstancias 0 conservadora, como ya mas movedizos 0 transigentes; y
estos con sucesivos avances hasta formar no pecos de sus
miembros en la Hamada Union liberal, asociadas a progresistas
tibias para, despues, desde 1867 eontribuir a la obra revulucionaria.
Los exaltados vinieron a ser desde 18':>8 103 deceanistas pu-
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ros, euyos sucesores SIl lIamaron mas tarde ~progre5islas.' de
que despues se separaron, aparte de elementos nuevos, los que
se llamaron cdemocratasq. De los «progresitaes, unos fueron
transigentesy tranquilos y se amalgamaron con los dichos
cunionislasl). y otros prosiguieron puros y sucesivamente avanzados, revolucionarios y aolidinaslicos hasta que despues del indicado movimiento de 1868, se denominaron -radicales» los de
la izquierda y «constttucionales» los de la derecha; yestos vinieron a sumarse eo el fosionismo , base del parLido liberal dinastico actual. De los «democratas» hay que considerar los que
se maotuvieron monarquiecs, aunque despnes dejarun de serlo y
con algunos radicales pasaron a ser republicanos progresistas,
nDOS con matiz intransigente revolucionario y otros con rnatlz
tolerante. Mas la rama imporLante de los demoeratas constituye
el partido republica no, tan movido desde 1869, constituyendo
tres grandes agrupaciones, de federales, cenlralistas y posibilistas, estos de earacter conservador, que ingresaron modernamente en Ia monarquia, mientras de los centralistas y sus -atines,
pasaron los prineipales casi aver a consliluir el partido condicional de los refnrmistas. Y dicho queda mas atras como surgi6 ). es hoy fuerza considerable el soeialismo obrero conlemPOI aneo en sus aspectos y movimientos de societario.soeialista y anarquista. (1).
Detallar ahora estas evoluciones polllicus con Iecbas y nombres asturianos fuera llevarnos rnuy lejos, cuando, por otra parte,
es labor para libro de rna. empeiio (~) y 10 principal de tales
mudanzas y sucesiones queda apuntado, aunque someramente;
y como la publieacion presente es mera narraeion de difleil hisloria contemporanea-e-por mas que con nuestra independeueia
habitual hemos procurado ser impareiales-s-desposeida nuestra
modesta obra de espiritu propiamente critico basta para cam(I) Adema!i de estes grandes dtvislones de los partir-os, hubo muchas
subdivistones y haste peqoenos grupos con ncmbres diferentes e imprcpios 0
casuales, cuandc tales diaerepancias fueron y vic 'len siendc !ulanisltll.
La transtormacion de JO.i particles politicos espanotes ha side estndieda
por Miraflores, Rfos, Solsone, SalilJas, Mora, etc.

(2) La mencicnsda neta (I) de 10. pagioa VII.
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blos perscnales de politica, siempre movediza, cnando mas pendriamos aqui, si hubiera espacio para ello, palabras muy eloeuentes y razonadas de dos tan ilust res estadistas, como el moderado primer marque. de Pida! y el jefe de los republicanos federales, el austere Pi Margall, defendiendo la modifloaeion y el
cambio de las propias ideas en el Gobierno, en magnificos 'I doctrinales diseursos de 1857 'I 1870.
EI compute de las actuales fuerzas pohtieas que conlienden
en Aslurias no puede hacerse facilmente y menos ahora, porqne
so crisis es grande.

St aparecs con arraigo mayor, 0

(0

que se llama cinfIuencia:.,

el partido conservador, ya por su organizacion mas segura,o ya
por la direecion que Ie imprimieron Pidal y Canillejas durante
tantos alios de poder y mando, tras de heredar !a antigua y duradera organizaci6n del viejo partido moderado desde so CO~
mieuzo con Pidal, Mou, Gastariaga y 01r05, mas las fuerzas que
sum:uon despues de los uuionistas de Camposagrado y sus amigas, y evoluciones de algunos progresistas, sin que olvidemos las
aportacionesque trajo Pida! (A.) con las llamadas .houradas
masas» y otras circunstancias, que te hicieron poderoso y preferente en repetidos Iustros de Ia Bestauracion. Sufre hoy una excision ya referida, que pudiera ser mas 0 menos duradera y perjudicial si no vuelve a la concordia antigua.
El partido liberal monarquico, formado de las procedeneias
dichas, tuviera fuerzas y vigor semejantes si hubiera continuado con firmeza su historia de glorioso nombre. Despues de
la Revolueion siguio los eambios de esta 'I su fraccionamiento
en ramas varias; fue seguidamente una fusion de elementos heterogeoeos que Ie desfiguraron. vivio de concurso ageno, cual se
vio en no Iejanos afios; y hoy, por las .cosas de arriba. y los
esoeurrus mutuoss de M6drid, aqui es apenas senlido, ha
decaido en extremo y liene vida languid. y condicional, cuando basta en interes de las lnstituciones puede y debe volver
a su antigua siguiflcackln dandole organiaacion y je/atura de que
carece.
Los radicales se desparramaron, segun queda referido, y su
parte principal, qua vino a engrosar las 61a" de los republieanos
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perdio su primiliva significacio!!. Por olra parte, si la muerte de
prestigiosos caudillos, Salmeron, Pi Margall, Caslelar y Ruiz Zorrilla, a que respondian los anliguos pauidos, debilito sus respcctivas Iuerzas, ann quedaron nuelcos sufleientes para su vida
e imporlancia cnal se nola bier, en Aslnrias, principalmen Ie en la
region central, en pueblos de numerosos habilanles, grandes centros industriales de Iabricas, lalleres, minas, elc.; y al considerar
tamhlen so recienLe conjunci6n con JOEl socialistas, que ya son
tantos y tantos, snbeu de punto aqnel/a imporlancia y signifieacion politicas en nuestra provincia. Forman los indicados y sus
afines el conglomerado de las .izquierdas., enfrenle del de las
derechas no Ian activo; pero no sera necesario advertir que los
conjunlos principales responden a consideraciones personales
y que sigue imperando par nuestras historicas tierras el «fulanismo», que bien pudiera considerarse como un aspeeto del e caciquismo», I8 encerrado en sus antiguos limites 0, roto el molde,
desparramado de nna manera absorvedora por el lerrilorio provincial.
Eo el conglomerado de .Ias dereehas» figuran en primer termino los IradicionaJislas y con mas relieve el partido earlista,
que en la parte central monlaiiosa ha lenido mucha signiflcaeion,
y aun hoy no Ie faltan fuerzas para pesar en las eonliendas .polilicas. Hesurgic con cierto vigor, segun indieamos, Iras de la
revolucion de Sepliembre y en la guerra civil, de que hieimos
merito; despues luvo aiios de lelargo y debilidad, pero otra vez
volvio a reloiiar-coincidiendo con la resideneia en Oviedo del
sabio eatedratico Sr. Barrio y Mier, diputado prestigioso, jefe
del partido - aunque no Hego al alcanee antiguo. Ha combalido
con su fe monarqulea eu maydt 0 menor alianza alguna vez con
los eonservadores historicos, queriendo tomar ahora un matiz
regionalista lornando • fueros 0 resurreeeion de viejas instituoiones a las que no serla facil darles 10 vida que luvieron, por mas
que convenga aeabar con el cenlralismo y dar a la region una
vida amplia y descenlralizada, aunque sujeta siempre a la uni.
dad naclonal, porque est. debe estar, en nuestro humildisimo
en lender, por encima de lodo. Sostiene tal propaganda pohtiea
desde su mencionado Circulo de Covadonga que han presidido

.-ltcv -

DfaaOrddnez (J.), Arguelles Meres (S. y C.), Armada (P,) Dfaz
Agueria (R) Diaz Valenciano (E.), Meras (J.) etc. Y lampoco
puede preterirse en estos apunles de fuerzas politicas la cilada
crganizacidn del rnaurisrno nsturiano.
Mas todas estas y ofras fuerzas pollticas de la exlensa provincia de Oviedo no son, y seran cada dia menos en lo porvenir,lo que fueron las fuerzas origiuarias en regimen gubernamenlal muy diferenle del que alcanzamos, que cada dia VII
transformandoss y desflgurandose mas. Las fuerzas direcloras
antiguas ternan una labor mas Iacil que los directores de hoy;
habra menos masa l' era mas duetil y acomodalicia; mas Iaeil,
mas candida, l' hasta mas barata, Desde cemienzos del siglo XIX
todo fue cambiando.
Los viejos Vocales de la Junta General del Prlnclpado, que
dominadores en sus respectivas eomarcas vinieron hacienda los
cargos poco menos que hereditarios para poder mas en Ia asamblea, fueron perdiendo poco a poco lal poder e inlluencia lal;
porque si tales propietarios 0 «Ianegueross dispusieron en tiempos no lejanos un gran conlingenle electoral que descansaba en
aquella union casi familiar de los senores y colon os con renla
moy barata, a su nivel se Iue levan lando otra fuerza: la de las
profesiones liberales, el comercio, los conlribuyenles por varios
conceplos l' basta los prestamislas que fueron pesando desgraeiadamenle lanlo 0 mas que aquellos, aproveehandose del absentiamo, cuando los «amass vinieron a Is capitalo se establecieron
en Madrid l' fueron vendiendo 0 enagenando cuanlo pndieron de
sus inconlables «diae de bueyes»; l' rernatando asi la obra de la
desarnortizacion y desvinculacion, cambiaron la propiedad territorial y su signiflcacion cuando muchas personalidades emplearon en ellas sus «miles de pesos. elaborados en la industria y
comercio, asf en sus localidades nativas como en las lejanas de
America.
Cuando fue ley deflnitiva el sufragio universal, se via bien,
a traves de pecos anos, que las fuerzas politicas se habian vuello
muy otras, ya por el profundo cambio econornieosocial referido,
ya a compas de prensa, y propaganda, coincidiendo con la aparicion de la gran industria con miles de obreros, en relacion
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varia. con sus patronos, y despues mas independientes por la
trasformaeion del salario, a iguaJ manera que los COIODOS labradores cambiaron por la diferente renta a los nuevos duenos de
las casenas y fincas. Quienes vierun las luehas antiguas y las
luchas modernas en Oviedo y en Gijon, en Aviles y Castrillon,
en Lena y Mieres, en San Marlin y Laviana, Quiros y Proaza y
en las cueucas y criaderos de carbon de las citadas y otras comarcas J en sus lalleres, Jabricas y explotaeiones diferentes
comprenderan 1a diferenciade unos a otros tiernpos, de unos a
.otros directores y de unos y otros dirigidos en relacion con In
representacion asluriana. lA que citar nombres y despues cifras
tan conocidas y sabidas en Aslurias? No hay que dolerse con el
poeta diciendo que «todo tiempo pasado fue mejor;. y mas importa In consideracion de las eausas por las que al tiempo presente, a pesar del progreso con lodas sus ventajas, no ha podido todavia lograrse una verdadera representaci6n popular
por mas que, es includable, ee Iue ganando mucho.
La representacion se depura y se obtiene en la contienda
electoral, J.~sta se dirige y se realiza a tenor de leyes dietadas al
efeeto, que tun pronlo como promulgadas son burladas, desobedecidas y desfiguradascon constancia verdaderamente
deseonsoladora.
Las primeras eleeciones de la epoca moderna datan de nuestra Hevolucion durante la guerra de la Independencia; y 10 que
paso en casi toda la revuella Espana, acontecio en Asturias. Las
-Instruccioues- para elecciones de Diputados a Cortes de 1810
por sufragio gradual 0 indireclo en juntas parroquiales, de
partido y provincia, luvieron no muy satisfactorio eslreno, haciendose reclamaciones a centenares y rnuy insistentes cuando
las definilivas en Castropol para las Cortes extraordinarius de
Cadiz; y aeontecio 10 mismo para las Cortes ordinarias al cumplir el Decreto electoral de la Regencia en 1813. Al regresar el
ingrate y olvidadizo Fernando VII, todo fu~ personal y autoritario, como procedia al rsvivir el regimen absolutista; y si,
cuando por el alzamiento de Riego, en 1820 a 1823 renacieron
aquellos apasionamientos primeros, ya enseguida sio Cortes,
en nueva y funesta reaceion, el monarea dicto Reglas para Elec-
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Muerlo el lIey, y ya el pais en camino mas franco de regi.
men eonstitucional, el der echo electoral fue ensancbandose en
sucesivas Ieres, desde las dieladas para los Eslamenlos de Proceres y Procuradores con a rreglo a un R. D. de 20 de Mayo de
1834, lodavia en sufragio gradual y limitado, hasta llegar al directo, si hien restringido, en las condiciones y requisitos neeesarios para electores y elegidos, que fueron generalmente ampliandose en las posteriores Leyes de 1837, 1845, 1346, 1865 hasla
el DecratoLey de 1868 (ya con sufragio universal 0 de amplia concesion del voto) a que siguieron las Leyes de 1870,
1873 (rebajando la edad), 1877, 1878, 1890 (otra vez el sufragio
universal, que sigue) hasta la vigente de 1907 (vote obligalorio,
no cumplido) y R. D. del misrno afio, adaptandola para elecciones de Diputados de provincia; porque habrernos de adverlir que
cstus se han regido adernas por otras disposieiones circunstanciales. No hay liempo para examinar el alcanee de tantas leyes
eleclorales, en las que en vano el legislador vino procurando la
liel expresion de la opinion publica, Ia verdad en la representscion politica bajo lodos sus aspectos. La incultura de abajo y la
ambicion desmedida de arriba, la falla de civismo en unos y en
otros, la indiferencia publica en asunlo de tanta Iranscendencia,
el egoismo y los abuses nunea cortados y casl siempre prevaleciendc, han producido anemia electoral y una desfiguraeion continuada de Represenlanles en el Municipio, Provincia y Cortes,
Segiln se Iue arraigando el mal, tomo y liene aspectos de incurable, y Ia Ialsificaeion, el cohecho, eJ matonismo, las trampas de
todas elases, las burlas consentidas de todos generos, cl rebajamiento del principle de autoridad, el desprecio at funcionario
minislro de la fe publica, la sustraccion de document os, el asalto
a Correos, fa violacion de la correspondencia, ete., etc., todoesto
y mucho mas se ha repelido en difereotes ocasionrs con verdadero escandalo en los primeros mementos para ser despues objeto de broma y burla, encanlados muchos an Ie lab habilidudes de
un oficio 0, arle elecloral finisimo y singular,lanlo mas celebrado
cuanto mayores sean el pucherazo,la suplantacion, el error de las
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matematicas especiales del eserutinio, desfigurado en aetas diferentes; porque se da el caso incomprensible de personas tenidas por respetables, dignas y hasta casi impecables en la vida
privada, que no se tieuen par deshonrudas, ni siquiera incursas
en pecada venial ante Ins cfazufiu!i Yalbedrtos- usuales y eorrientes para salvar a toda costa el «mcasutado» del Ministro de la
Gobernaeion y los arreglos de personajes poderosos en la Corte,
con lugar teniente en los distritos y en gobiernos de provincia. Si
a eslo se ngregan los multiples resortes de Ia influencia oficial y
la perniciosa del eaciquismo al uso, praclicado por todos los
partidos y POl' personas que tanlo vociferaron y protestaron desde Itt oposicion, e1 cuadro de semejante "ida publica resulla tan
desagradable como fonesto. Dreese para conestarlo 0 defenderlo
que Io mismo pasa en otras naciones poderosas y cultus de Europa y mucho mas en las modernas de America, principal mente
en aquellas de origen y caracter espanoles, Sera posible; pero no
como sistema permanente; y, de todos modos, siempre es y sera
repugnante y condenable,
Del «cacique. (palabra caribe) se saba que era una antoridad
y sefiono sobre numerosos habita nles en territories indios
cuando los espanoles descubrieron y colonizaron las Amerieas;
y semejanle vocablo paso al moderno diccionario pohtico como
expresion de la autoridad abusiva de personas principales, 0 que
par tal se tienen, seiinladus por excesiva e inconveniente influencia en asuntos politicos, administrativos y aun [udiciales en
determinadas comarcas, regiones y provincias. El caciquismo es
el ejercicio de sernejante abusiva y extrana dominaci6n.
Tiene muy hondas Vlejanas raices, que apuntamos someramente en 011'0 Ingar (1); annque bien merece nn mejor y deiallado examen desde los tiempos medioevales hasta el dia de boy

para comparar el orgullo desmedido de aquellos caciques

0

se-

fiores asturianos con -Ia bumildnd y paciencia seculares de euan- .
tos los sufrieron y sufren. EI Ilvdmo. Sr. Obispo de Oviedo,

Martinez Vigil decia alinadamente en una -Instruecton» de 1897:
(I) Catiqllismo)' EI,udonts ell Asturias (Datos histoeiccs} publicados en
hi Car!JQ)'o". - Oviedo, J8~9, y reproducidos en ln prense de h-hdri:l en J89C.

-

XCD( -

«el caciquismo forma una gerarquta extralegal, que anula todos
los poderes y falsea todas las leyes y que, sin responsabilidad de
ninguna clase y sin delegacion de ninguna autoridad, todo III
trastorna y desgobierna.•
Debiles los reyes con los nobles, y debil su poder para contra,
rrestar los bandos con que perturbaban los pueblos, fue ereeiendo el caciquismo entre nosotros, mnchas -veces a costa de la
dimiLida, donada 0 enajenada [urisdiccion regia, despues de resultar ineficaces las Hermandades y protestas concejiles. A un seiior
de la casa de Valdes se Ie conocia por «Rey chico de Asturias»,
y, asf Ie Ilamaron los Reyes Catolicos, Lan celosos de su autoridad; y, por el estilo, pudieran aducirse daLos Ian interesan!es como tristes de abuses de se no res, condes, prelados, abades, sus
comenderos (10 que fue, escribe el P. Risco, fanlo como .meler
el gato en el palomar»), muchos vocales de la Junta General,
etc" para cUfa conducta se procure atajo y correeoion en las antiguas Ordenanzas de Vega y Acuiia, como en las posteriores de
San Pedro, de Caiiedu, Argiielles y Cangas, y de Florez, sin que,
pudieran evitar Ialsedades, coaceiones, sobornos, trampas, etcetera, repitiendose muehas veces aquello de que .en los sorteos
de Jueces salta del cantaro el que se qusna-. Hay noticias de
viejas contiendas eleclorales que parecen patron de las celebradas, cienlos de alios despues, en los presenles dias; y el famoso
pleito de la Junta General del Principado con las poderosas casas de Bernaldo de Quiros y Miranda, en el siglo XVII, fallado
en buen hora a favor de Ja Provincia, es una cronies viva y palpitante de aquellos caciques que vienen teniendo sueesores a
traves de los siglos y de las modernas Iormas politicas.
En otras ocasiones hubo, como habra siempre, caciques,
(mejur sera decir ahoru directores y padres de los pueblos) que
los gut. ban y defendian con animo y propositos de justicia;
hombres hoarados y patriotas, que empleaban su autoridad, pres!igios, medios y fortuna en bien y defensa de los humildes y pobres, asegurando a los colonos Ja tenencia de los nrrendamienlos yel abo no de mejor as , y proeuraban que la «loeeion de Alcaldes, Jneces y Regidores recayera en personas celosas del
bien de sus conciudadunos. Este no es "como ha de serlo? e1 ca-

-ceiquismo abominable, y si una Iunciou protectora y amparadora, que eI mismo pueblo tacitamente busea, sefiala, elige r
respeta para escudo contra abuses de autoridades y corporaeiones. Si, nosotros y 103 contemporaneos hemos conocido y reverenciacto a asturianos tales, que supieron imponerse toda elase
de sacriflcios por Ia provincia y sus gentes; pero tamhien lie mas
visto y vemos politicos de todos los partidos ejerciendo de caciques y subcaciques, en graduacion hasta eaciquillos de parroquia,
siendo 10 curioso del caso que los que mas prolestan de serlo
son los mas impenitentes en el ejereicio del caciquismo, por
aquello de que «una cosa es predicar 'i otra cos a es vender trigo s ,
como dice £1 refran, Para citar personas scna necesario referir
hechos a continuacion, y esto constituina una historia interna
provincial. imposible de contaner en los meros apuntes de estas
paginas, En los Iabios de todos estau los nombres de caciques
de todas clases, la forma y muuerus de ejercer el cacicato, el
desinteres 0 la vista a negocios particulares-c-Io que direcla a indireclamente pareee ser norma de muchos-mienlras 31 pais se Ie
quiere que comulgne con ruedas de _ molino, promesas en carta
de mernbrete para todos los gustos, hacieudose de esto una pirolccnia ofuscad ora de las geoles sencillas, porque ademas las agio
ta y condimenla la prensa afecta a los distintos personajes. Otras
.veces el cacique premia y retribuye sus seeuaces y paniaguados
como a sus hijos y parienles can sendas colocaciones en- el rnunicipio, en la Dipulacion, en destines de los ministerios; pero nunea
a costa propia porque el pais es el pagapo, antes y uho ra ,
Asi como se habla de dolo bueno y dolo malo, debe hablarse
de caciquismo malo y caciquismo buena. Y ~como se corta,o
mejor, como se arranca de raiz el caciquisrno perjudicial? Pues
can educacion ctvica, can arnor desinteresado a la pat ria que
mata el egoismo, porque, como er.sefia San Agustin, el hombre
progresa moralrnenle a medida que se inleresa en la cosa publica, segun nos recorda eI inolviduble Obispo S1'. Vigil.
A proposito del caciquismo decia Silvela, que son muchisimos los que creen que la [usticia en Espana no esta instituida
para otra eosa que para servir a los amigos y perseguir a los advcrsarios; y, como secuela de esta observaeion tan amarga, todo
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so ria a J3 rcccmendaelon, al favor, en los pueblos eEC8EOS de
moral, ayunos de civismo, ententes de valor y desprovistos de
educacion social y particular. Por otra parte deeia Pidal (A.), Ian
censurado y despues superado como cacique, que los ptcaros exageran 10 del caeiquisrno para que 10 repitan los tontos; y entre
estes anda el [ur go, como r:e dice vulgarmente.
EI eaciquismo se ha dejado y deja sentir principalmente en
la elaborncion electoral para rrocurllf las diferentes representa·
clones provinciales, convenientes en primer termino, 81 buen
servieio yorden de los v erdaderos caciques; y como DO hay
tiernpo para delalles, quien curioso fuere, en paginas que siguen
'puede considerar deleniendose en nombres de los elegidos y de
los directores de cada situacion pohtica, dentro y lnera de Astu-

Tins. Sacara consecuenclas de elecciones acertadss como de
elccciones casuales debidas a In influencia del fulanismo, servida en tan Los y tuntos easos con la fuerza y medias del cargo SU~
perior provinciul;o sea de los Gobernadores civiles, ciegos obser"antes y servidores del caciquismo malo, sus cumplidores inccndicionalcs, aim 3 costa del presligio de BU autoridad, ahara
tan deeaida como Iugaz. parcciendo que unicamente vienen a
provincius para secundar estes 0 los otrus intereses personates
en elceciones, siendo nsi rapidisimo y sin huella grata su paso
pot- la provincia. Paw apre ciar bien esto bastara medilur brevemente los siguientes datos: en los periodos corJsWuciOlwles
de 1812 a 1823 y de 1836 a 1850, (descontamos los intervalos
de absolutismo) tuvo A,IUlias 14 jell's politicos; y desde 1850 a
1915 Iueron 88 sus Gobernadares civiles, 0 sean 102 jefes super.ores e interventores de In poluica provincial; de donde resulla

que en 85 alios de regimen constitucional, corresponden 10 meses de mando, por lermino media, a cada una de semejautes autoridades; plaza no muy suflciente para conocer el territorio, sus

gentes y necesidades, conformes
sens caciquiles.....

0

no con las exigencias y de-
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Ooncretase el presente opiJsculo ala RepresenLarion asturiana desde 1808 a 1915, considerada principalrnente en la Dipulaci<in provincial, como en el Congreso y Senadn.
Por In que se refiere ala Excma. Diputacion provincial comprende desde 1808 a 1835 representaciones en la antigua Junta
General del Principado (salvo los anos consLitucionates de Diputacidn provincial), 0 sean 3i2 voeales, y refiriendose a los afros
de regimen provincial y constitucional desde 1813 a 1915 (des'
conlando los once alios de reaocion en que siguio la Junia), ascienden a 997 los Dipulados provineiales elegidos (I),
De los prirneros, miembros de Ja Veneruda Junta, fueron reeIegidos mas veces el catedratico D. Alonso Canella y Gutierrez y
los Coroneles D. Gregorio de Jove Valdes Dasmarinas y D. Ma·
lias Menendez de Luarea Qoeipo de Llano, tao merecedores de
gratitud, como sus companeros de Junta General en el glorioso
periodo del alzamiento provincial (2).
N~) nos es posible, por las dichas razones de concision, apuntar datos biograficos de benemeritos diputados provineiales, que
harfan estas paginas interminables; pero no podemos rnenos de
consignar los nombres de algunos:
Conde de Nava, Teoiente General del Ejercito, cuyo btasonado palacio ovetense fue centro patri6lico en dias crnicos,
D. Francisco Dtaz de Lomban y Trelles, Coronel, personalidad muy distinguida en el Occidente provincial y de grandee servicios al partido, liberal.
.
D. Casimiro Dominguez Gil, de Andalucia, que irnplanto en
Asturias los negocios de Ia industria provincial de la Icche y sus
derivados eo union del henemerito y olvidado Llana (D. Juan

Antonio).

(I) En este.. cilres estau incluidos los vocaler suplentes, suathutos, cesantes, dimieicnarics y los eiegidos para cubrir bttj'ls; Y <:0 las reeoveclcaes por
mitad solo se suman b. mitad de 101 r~hdo"1rL)l en ca-l ... JJiputaci6n rencvada.
(2) En seston provincial de 7 de Noviemure de 133! 10:; Dlputadoe pro-vinciales Sees. de lu Va~tin), y Covlan, pres mtarou un r propoai.iion, que f~le
aprobede, para hcnrar en el sa'6n de sesi lOU a 1.>.i iluitf~; Repre senraetes de
aquel periodo. ,Cuando se cample este acuerdos
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D. Jose Gonzalez Alegre, banquero I' propielario, de grandes
iniciativas provineiales.

D. Juan de Llano Poole (Joan de los Carrercras), iecansable campeon del progreso provincial, fomentador de la riqueza
publica por medio de las comunicacionos y otras rnejoras.
D. Jose Arias de Miranda I' Florez Estrada, publicista laurea.
do y doctisimo en varies rarnos del liurnano saber:
D. Lorenzo Valdes Bango y Prada /Facbo], en Ia prensa),
cooperador con el citado Sf Ponte en toda elase de mejoras para
el pats.
D. Felix de la Vallina I' Bustamante, que con muehos y
buenos servicios llego a edad IOUI' avanzada con respeto y sirnpalia generales.
D. Pedro Gonzalez Valdes, letrado de reputacion y distinguido en muchos cargos popularcs.
D, Tomas Zurracina y Rcduguez, comarcianto e industrial
de gran aetividad j' personalidad muy considerada en el partido
republic~tlJJO,

D. Casimiro Velasco, mcritorio

COO1o el

que mas por

8U
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mente de /a 2gricultura astunana,

D. Jeronimo Ibran, de Catnlufia, docttsimo ingeniero, iniciador y director de fabric as, cxplotuciones mineras y de los ferrocDrrHes Economicos.
D. Arturo Buyl'n y GouzalfZ Alegre, medico, profesor, periodista, iniciador y fundudor de instituciones beneficas que haran
su nombre memorable.
D. Eduardo Serrano l' Bn.rat, Iallccido a 10 mejor de una
\'ida luborioE8 como caledritlho, periodisla r reor~anizador dd
pnt tido lihera! monarquico.
A cste tenor pudieramos cil:3r mas diputadcs prcvinciales, y
pre Ierimos apuniar les muy sc nalados par su designacion mas
repetida:
En II eleecione"
D. Manuel Gonzalez Vuldos y Gonzalez Tufuin: desde 1862.
En 10 elecciones:
D. Francisco ~leudez de Vigo y Valdes Miranda, alcalde de
Oviedo, gobernador civi] de efta provincia, diputado a Cortes,
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comisario regio de Agdcultora, presidente de la Sociedad Economiea de Amigos del Pais, etc., sefialado por incesantes servicios provinciales y por su gran desinteres: desde 1834. Falleoio
en 189!.
D. Antonio Vega y Vega, propietarlo e industrial: desde 1860.
En 8 elecciooes:
D Juan Luis ArgUelles y Mestas, de Infiesto, ca pitan de ArIilleria, propietario: desdo 18o!'
D. Joaquin Blanco Ortiguera, de Luarca, cornandante de 10fanleria: de. de 1836.
D Jose Mari. Suarez y Fernandez de la Hil'a, (el popular
e inolvidable Coroera, llamado asi por ser natural de este concejo): desde 1877. Fallecio en 19a9.
~;n 7 elecciones:
D. Francisco llernaldo de Quiros Benavides r Peon, procer
de alta siguilicaeion, que implant6 en Oviedo una rica Biblioleca
abierta a Ia leetura publica: desde 1818.
D. Victor Menendez Moran y Nava, diputado a Cortes: desde
1850.
D. Jose Maria Pinedo y Alvarez, jefe provincial de la Union
liberal: desde 1856.
D. Juan F. Fernandez Turueno, propietarin: desde 1862.
D. Eugenio de Prado Moran, banquero: desdo 1866.
D. Manuel Nielo de la Fuente: desde 1801.
D. Sabino Monlas y Bernaldo de Quiros, tan popular y querido en la provincia: desde 1871.
D. Eugenio Carrizo del Riego: desde 1883.
D. Anlonio Castanon y Faes, senalado durante muchos anos
por su aetividad e inOuencia muy principal: desde 187!.
En 6 eleeciones:
D. Bartolome Menendez de Lnarca y Tineo: desde 1818.
D. Jose Maria Bernaldo de Quiros Benavides y Peon: desde

isso.
D. Antonio Gonzalez Salas; desde 1866.
D. Manuel Trelles y Navia Osorio; desde 1866.
D. I':duardo Castaaoa Alver"; desde 187!.
D. Benigno Dominguez Gil; desde 1871.

- cv D. Ricardo Covian y Junco; desde 1871.
D. Damaso Rodrigoez Arango y Mendez Castrillon; desde
1877.
D. Agustin Fernandez Argtlelles; desde 1892.
D. Jose de Moolas Blanco; desde 1894.

La asluriana Dipalacion a Corles en so primera manifestacion para Cadiz y despues para Madrid, capital de la Monarqoia,
se mauifesto, como es de suponer, en los cambiantes de fa politica espanola, mas reflexiva y deterrninadu, spgtlOse caracteriaaron y mudaron los partidos desde las Constituyenles de 1836 37.
En sucesivas 413 deedone. desde lDLO·1911- en Caslropol
por la especial situuoion de Asturias c-correspondiendo a euda
una mayor 0 menor numrro de rkgidos, a tenor de las diferenIes leyes elcetorales y disrriros marcadcs par elias, fueron elrgi·
dos 60S diputndos (l) cuya elasificacion por partidos serin moy
dWeil de hacer y nonea e.<acla; pero, como se Irala de personas
conocidas, facit sera conocer au signifie-aci6n total amoldada 0
fundida por las circunstancias, lao podecosas eo la vida politico.
Fuera labor abrumadora y desproporcionada para csle
opusculo d~ simples referencias, el escribir aqut notieias biograficas 0 cireunstanciadas de nuestros Dipulados a Cones, ni si·
quiera eo rapida semblanzu (2), y babremos de reducir uuestra
(area a consignar 103 nornbres de los mas notorios 'f meritorios
-qne no es 10 mismo, aunqua son los ultirnos muy dignos de
reeuerdo -y de los que mad veces recibieron la investidura de
legisladores, eon expresioa del alio de S'l eomienzo. A bien poco
coste subsanaran los lectores cualquiera involuntaria ornision
entre los que siguen:
D Andres A. de la Vega Inf mzon, sabio catedratico de
tl) En este numerc van incluidQ5 los DipuCl'lda;> 5upleates elecros, 0 que
no pesaeon de tale" por diferentes causes, y los eenunciantes, que optaron par
la repreeentactec de crros di'itritos
(!) Reunimcs interesantes impresos. tolletos, cuadernos de semblanea
desde el perfcdo gadnano, que donwuos a l:J. biIJl;ucCCd r 8rchivo del Congreso
de 105 Diputados. En otre oca~i6n pubticaremcs 10 referente a Asturias.
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nuestra Universldad, uno de los reformadores de la vida asturiana desde fioes del siglo X VIII, mereeedor de estudio biugrafico
para contrarreslar su injusto olvido. Murio en las Cortes de
Cadiz.
D. Francisco Redriguez Calello y Miranda, profesor, Presidenle de Ius Cortes gaditanes y que, como recompense a sus
muehos trahajos y saeriflcios, sola mente acepto despnes el mndeslo cargo de Juez de 1.8 ins lancia, dando ejernplo de humildad, desinteres y patriotismo a las generaciones posteriores.
Rvmo, Sr. D. Rafael Menendez de Luarca, obispo de Santander, el Hamado oRegenle de Cantabria- cuando la insurreccion
montanosa en 1808; prelado farnoso por sus virtudes, alientos
beneflcos y hasta por sus excentrieidades y la bertnticos sscritos:
desde las Corles de 1813.
D. Jose Canga Argiiellesl el mas eximio de los hacendistas
espanoles, ministro que presento el primer presupuesto nncio-

nal y autor de nurnerosos escritos en todos los rarnos del humane
saber, que proclaman su sabiduna; desde 1813.
Rvmo Sr. D. Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacan y
de Tortosa: varon insigne. sabedor como pecos y avisador
desoido del problema hispanoamericano; desde 1820.
Pbro. D Francisco Martinez Marina. cuya prcfunda sabiduna, virtudes bien probadas y persecuciones inmerecidas enalteceran para siempre su memoria grausima; desde lR20.
D. Juan N. Fernnndez San lVliWlel, doctisimo eatedratico de
nuestra Universidad, magistrado integerrirno y gran amigo de
Jovellanos; desde 1820.
EI General D Rafael del Biego1 animoso carnpcon de la liberlad, victima del encono de la reaccion; de 1823.
D. Manuel Maria Alvarez Acevedo y Pola Navin, natural de
Galicia y que, establecido eu Miraflores de Norefin, presto indecibles servicios como jere politico y mugistrado en Asturias~
siendo objeto de inmereeidas perseeuciones; desde 1834
El Capitan general D. Evaristo Fernandez San Miguel, Ian
memorable en nueslras contiendas intestines, minist ro animoso,
diplomatieo, publicis!n, director de la Academia de la Historiu,
etc ; desde 1836.
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D. Pablo Mata Vigil, eatedratioo y rector memorable de la
Universidad, letrado de fume, maglstrado y ministro; desde 1836.
D. Jose Caveda y Nava, eonsejero de Es/ado, que no quiso
ser ministro, jefe politico en Asturias, inolvidable par sus rolormas; poeta, publicista, historiador erudito, ornamento de (as
Academias nacionales y digno continuador de Campornanes y
Jovellanos par sus obras y sigmfleacion; desde 1837.
D, Pedro Maria Fernandes Villaverde, ea/edr/Hieo de ntresIra Universldad, consejero de Estado, Iavorecedor constante de
los asturianos en Cuba yen Madri,l; desde 1837.
D. Jose Bodnguez del Busto, de ejernplar vida polilica, varon
virtuoso y luerte ante la adversidad (1) magistrado del Tribunal
Supremo; desde 18 it.
D. Jose Maria Secedes l' Rivero. direclor general del Tesoro.
minislrode Hacienda, Gracia l' Justicia l' Gobernacion; de 18'>1.
D. Antonio Mendez de Vigo y Santa marina, notorio entre
progresistas y unionistas astur ianos, y sueesor del renombee poIilieo y significadon liberal de sus ascendientes Iys benemerito&
generales Mendez de Vigo y otros deudos; desde 1843.
D. Domingo A. Arenas y Secades. catedratico l' rector eelosisimo de nuestra Univeraidad; grail abogado y muy compstente
eonsejero de I. P.; desde 18H.
D Ah'aro Armada r Vald~s, marque; de San Estebao del
rnar, conde de Bevihagigedo, etc., llamado en Asturias par an.
tonornasia el .Grande de I<:spaiia" diplomatico, gobernador de
Madrid, poeta inspirado muy "qllerido de Ca mpoamor; desde 18>4.
D. Ramon de Carnpoarnor y Campo-ocio, Illosofo, polemista
y el poeta maravilloso de las .0)10"". y de los ,Pequenos
poemas-, ele ; desda 1844.
D. Vicente Abello y Val de" abogado l' magistrado de nola,
erudite compiJador d~ 100 asoritos de asturian os Ilu sires; de,ae
1850.
O. Jose Hipolito Alvarez BJrooHa. (etrado famoso, popular
progresista; desde 1854.
D. Servando Ru!? Gomez, econnmista, hombre de grandes
aptitudes pO}WC8S; desde 1801.
(I)

Veue nota pag. XIl.
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D. JOEe Francisco Una y Hiego, el gran protector de Aslurias,
director general de Obras publicus, que Icmento lao comunicaciones provinciales y a quien se debe principal mente el ferrocanil de Leon a Giion. Este asturiano ejemplar murio en 1862,
euando eslaba Ilamado a mu)' altos destines; sus paisanos le
ban dedicado el bonor baralo de dar su nombre a calles en Oviedo, Gijon, Congas de Tineo, etc.; mas pocos como Una merecen
mocnmenlo mayor en tribute de gratitud; desde 1807.
D. Nicolas Suarez Canton, literato, poera, periodis!a y de
gran ilustraeion artistica, director general y subsccretario de
Gobernaoion, muy docto ena suntos administrativos: desde 1861D. Alejandro Menendez de Luarca, abogado, periodisla, orador, muy notorio en las filas tradicionalistas; desde 1863.
D Guillermo Estrada Villaverde, tan citado en el texto con el
amor enlrufiable que el autor de este folleto profesaba a su sa
pienlisimo y bondudoso maestro; desde 1869.
D. Indalecio Corugsdo Fernandez, qoe fue verdadero jurisconsullo y un abogado de gran repuiacion, deede 1b73.
Tambien merecen especial meneion los siguientes Diputados
a Cortes, considerando ya el nombre glorioso de rnuchos 0 las
muy repelidas veces ell que obtnvieron In designacion parlamentaria.
En 18 eleccion es:
D. Alejandro Mon y Menendez, celebre Ministro reformador
de nueslra Hacienda, etc, a quien todavia Oviedo no ha erigido
el monumento que mercce este EU hijo tan amanusimo: desde
1836.
En 17 elecciones:
D. Alejaudro Pidal y Mon, tantas veces mencionado en texto
y nolas; desde 1872.
En 16 eleciones:
D. Julian Garcia San Miguel, marques de Teverga, usimismo
mencionado en el texto; desde 1869.
En 13 elecciones:
D. Pedro Jose Pidal y Carneado, primer marques de Pidal,
desde 1837.
En 12 elecciones:
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b. Estanislao Suarez Inelan y Gonzalez Llanos, Minislro de
excepcionales eonocimientos y practice adrninistrutivos; desde
18M) .
O. Manuel de Verelerra y Lomban, marques de Canillejas;
desde 1879.
En 11 elecciones:
O. Alejandro Mon y Marlinez; desde 188~.
O. Jose M." Celleroelo; desde 188~
O. Salvador Bermodez de Castro, marques de Lema; desde
189l.
En 10 elecciooes:
o Francisco de Borja Queipo de Llano y Gal'0SO, conde de
Toreno que hiao honora sus iluslres aseendientes AIEereces rnal'0res de esle Principado; desde 186 t.
D.Jose M.- Bernaldo de Quiros l' Cien/uegos, marques de
Camposagrado y de la Isabela, ernbajador en Husia y Turquia,
el Pepita Q"il'6s Ian queridtsimo de los asturianos; desde 1869.
D. Felix Suarez Inclao l' Gonzalez Villar; desde 1887.
O. Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de Cordoba, conde
de Toreno; desde 1890.
En 9 elecciones:
D. Jose de Posada Herrera, si ilustre por Ian los motivos,
tam bien de imborrable recuerdo y enlrafiable gralilod para el
autor de estas lineas. Eo otras muchas elecciones fue dipolado
por diferentes distritos, fuera de la provincia y, a su muerte, era
el parlamentario mas anliguo l' permanenle; desde 1839.
General D. Julian Suarez Inelan l' Gonzalez Villar; desde
1886.
En 8 elecciones:
D. Placido de Jove l' Hevia, vizconde de Campo Grande;
desde 1863.
En 7 elecciones:
D. Jose Al.- Queipo de Llano l' Huiz de Saravia, conde de Toreno, citado con repeticion en e1 texto ; pero basta mencionar su
nombre Iamoso para acordarse de sus muchos merecimientos;
desde 1810.
D. Alvaro Florez Estrada y Pola, el celebre economista es-

- ell. paliol de quien asimismo hicimos merito, doliendonos ademas el
incomprensible oIvido en que yacen Ell memoria y sus restos
mortales en el cementerio de Norene; dcsde 1820.
D. Ventura Olavarrietu y Garcia Trio; desde 1872.
D. Angel Garcia Hendueles y G. Llanos; desde 1896.
D. Pedro Pidal y B. de Quiros; marques de Villaviciosa de
Asturias; desde 1890.
En 6 elecciones:
D. Agustin Arguelles Alvarez, llamado el «Divino» y el
.ArisLides espaficb , principal y memorable colahorador de las
Consliluciones de 1812 y 1837; estadista Lan sahiocomo virtuoso,
condenado con injusLicia rr pcti da a pi ision y destierro, tutor
de la Reina D" Isabel Il y de su hermann Ia Infanta Do" Luisa
Fernanda; desde 1810.
D. Francisco Tames Hsviu, catcdratlco de nuestra Universidad, colaborador de la Ley de 1. Po de 181>7; desde 1837.
D. Jose Garcia Jove; desde 1841.
D. Felipe Cauga Arguelles y Venlaves, primer Conde de Canga Argilelles; desde 184·4.
Do Juan A. Lorenzana, vizconde de Barrantes, el principe de
los periodislas espanoles en el siglo XIX; de pluma prodigiosa, que
prefirio a Ia palabra, 0'0 queriendo brillar en la tribuna aunque
era orador Iacil y 51 en la premia con artteulos que hicieron
temblar a ]013 gobiernos; despues fue senador y siempre un ovetense amanlisimo (I); desde 18570
D. Luis Pidal y Mon, marques de Pidal, consejero aulico de
las Reinas Do- Maria Cristina de Borbon y de su hija dona Isabel
II. testigo en fa abdicaci6n de esta Senora en Paris; despues senadol'; desde 1866.
D. Manuel Pedregal y Canedo, abogado, publicista, aleneisla
y ministro de Hacienda, mencionado en ellexlo; desde 1872.
D. MeIquiades Alvarez; desde 1898.

(I) veese nuestra biograJia de Lorenzana. que precede allibro «Lorenzana
y su obre-e-cclecclcn de las escrhcs mas notables, pubficedos por la Vizcondcsa
viuda de Barrantess (Madrid 1899).
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Sabido es que el celebre Jovellaoos inicio la implantaeion
del sistema bicameral eo la reform a polltica do la moderna revoIucion espanola, y que en el seno de la Junta Suprema Ceotral
gubernativa de Espana e Indias, residente en Sevilla, aconsejo,
cuando los proyectos ccnstitucionales, la creacion de una ccamara privilegiada, como firme bnluarte levaolado en defeosa de
la Constitucion colocado eo Ire el pueblo y el Trono» (1); pero
no 10 aceptaron los doceaiiistas y, si la combatin con insistencia
el divioo Argiielles (2), la suscrlbio rna. tarde en 183i con patriotico prop6sito de conciIiaci6n yarmaDia, cuando ya tenia como
ensayo tal cuerpo colegislador el Estamento de Proceres dispuesto en el Estatuto de 1834.
As! fm; creado el Senado en la Constitucion de 183i y seguido eo la 1840, no prevaleciendo I. reform a coo espiritu aristocratico de 1807, que ceso por Ja Ley de 1864 En 1869 se dia a
la alta Camara una forma mas dcrnocratica, yen el Codigo fundameutal politico vigenle de 18i6 se constituyo aquella can
Sen adores per derecho propio, vitalieios nornbrados poria corona, y electives, designados en sufragio indirecto y restringido
por provincias y diversas corporaciones.
De est a suerte la provincia de Asturias tuvo como representantes senatoriales 13 proeeres y 69 senadores par derecho
propio y vitalicios desde 1834 a 1914; y des.ia 1837 fueron electivos 118, haciendo uo total de 190 seuadores. (3)
De estos ya hemus citado como notorios, entre los diputados a Cortes, a Alvarez Acevedo, Fernandez San Miguel (J. N.),
Hodriguez del Busto, Florez Estrada, Mata Vigil, Suarez Inclan
(E ), Posada Herrera (J), y Teverga ,
Cinendonus ahara a sefialar otros senadores memorables,
habremos de mencionar entre mas, a los siguientes:
(I) Yean «Memoria de Defense de laJunta Ctnt<al».-Corui'ia, 18LI).
{2) Veaae 511 dlscurso esobre la Camara unicas en Iaa Cortes de Cddia, seslcn de 12 de Septien.bre de 1311 1 Y au libra, escritc en 1824 titulado: '" Esamen historico de la Reforma constitucional de Ias Cortes c-rxr r a 1813" (Lon.
dres 1835-).
(3) Estdn ccmprendidos todos los senadores nombeados y elegidoa , haste
los electcs y renunclantes.
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D. Anlonio Posada y Rubin de Celis, uno de los Ian doe/os
canonigos de San Isidro de Madrid, prelado insigne, moleslado
por sus ideas politieas vivi6 desterrado en Francia, donde tambien ojercic lunciones episeopales; desde 1834.
Capitan General de Marina D. Cayelano Valdes, berne de
San Vicenle y de Trafalgar, preso y deslerrado eon repeticien
pasando muchos Irabajos: desde 1834.
General D. Jeronimo Valdes, del ejercilo asturiano de 10
guerra de la independencia, victorioso despues en Torata, cuando
In emaneipacion del Peru, virrey de Navarra, general en Jefe
del Ejercito del Norte y Catafuna en fa eampana carlisla, minislro de la Guerra, etc.; desdc 1837.
D. Fernando Fernandez Casuriego, nacido eu humilde cuna,
banquero y propielario opulento en Madrid, fuudador generoso
dellostituto de su uombre en mal hora y sin razon suprimido en
su palria de Tapia, donde realiza olras explendidas Iundaciones
y derramo tantos beneficios; desde 1868.
Emmo. Sr,D Benilo Sanz y Fores, cardenal arzobispo de
Sevilla, orador famoso, inolvidable prelado ovelense, de grandes inieiali vas demostradas en Covadonga; desde 1876.
Hvmo. Sr. D. Fernando Blanco Loreozo, arzobispo de Valla.
dolid, sapienttsimo asis/enle al eoncilio del Valicano; desde
1879.
Emmo. Sr. Fray Celerino Gonzalez, cardenal de Toledo y
Sevilla, celebre filosofo espanol, gloria de la Escuela tomista;
desde 188...
Rvmo. D. Vicloriano Guisasola Fernandez, arzobispo de
Santiago, de gran signifleacion en diferenles didcesis; desde 1876.
Hvmo, Sr. ~'ray Ramon Martinez Vigil, notable publicista, famoso obispo de Oviedo, que celebre sinodo e hizo el ultimo
arreglo de la Diocesis, eonlinuador de los prelados Caneja y
Sanz y Fores en sus reformas del Seminario diocesano, obras caledralicias, basilica de Covadonga, ete-; desde 1891.
Rvmo. Sr. D. Valeriano Menendez Conde, autor de notorias
pastorales, obispo de Tuy y arzobispo de Valencia; desde 1896.
D. Cayetano Sanchez Bustillo, periodista, ministro de Hacienda despues de muchos cargos en que demostro su dominio
en /a Adminis/raciol1 economica; desde 1896.
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D. Marcelino Menendez Pelayo, monlan6s-asloriano,cuya·
asombtosa signiflcaeion queda apuntada; desde 11193.
Tambien, atendiendo a so mayor designacidn par. el Senado,
mencionaremos a los que siguen
En 8 elecciones:
D. Nicolas Saarez Inelaa y Gonzalez Llanos; desde 1893.
En 7 elecciones:
D. Nicolas Penalver y Zamora, el alcalde de Madrid; desde
1898.
D. Bafael Ma de Labra y Cad rana, que mencionamos en'el
texto; desde 1899.
Eo 6 elecciones:
D. Felix Aramburu y Zuloaga, que citamos en paginas precedenles; desde 1899.
D. Francisco Valdes y Mon, baron de Covadonga, favorecedor de Asturias, como Director general de Obi-as publicae, siendo
ministro el Conde de Toreno; desde 1871.
En 4 elecciones:
D, Manuel Garcia Barzanallana, ma rques de Barzanallana,
de esta ilustre familia lineteose tan amante de la provincia; varon doctisimo, que mereclo los mas encumbrados cargos publicos; desde 1871.
D. Juan Alvarez Lorenzana; desde 1871.
D. Lorenzo Nicolas Quintana; desde 1877.
D. Vicente Gonzalez Regueral y Arenas; desde 1903.
Prosigniendo estes dalos y consideraciones previas que, coantecedentes, venimos exponiendo para mejor comprendee
la signifieaeion y alcance de la variada Representacion asteriana, en .elodon con los nuevos cambios politicos del siglo XiX y
principios de este XX, procede observar aqui algo parccldo ala
nota cntica con que, reparando una coleccion de rctratos de
persouas ilustres un visitante muy conocido y observador, formula so [uicio diciendo: ,Ni son todos los que estan, ni eslan
todos los que- son». Asi, podra repelir y considerar ' Jd' mis000 algun lector exigente, aunque no podra menos de convellir"
000
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en que, salvo contadas excepciones, nuestros represenlanles eu

. 1& Diputaeion, Coogreso, Seoado y otras Iosliluciooes esluvieroo
caracterizados mas

0

meoos para responder bien a su diflcil

cometldo,
Por de pronto easi puede decirse, y ann sin casi, que nuestra
provineia no luvo represenlaoles cuneros; desconocidos 0 anonimos, rechazados por el Cuerpo elecloral e irnpuestcs por el
laclo de eodos de Madrid centra la volunlad del dislrilo; no, 00
hubo rigurosamente cuneros, traidos por los ministros de la
Gobernaei6n para aumenla r un grupo 0 para lenerlos por sus
Incondicionales, buscados entre familia res de yeroos, bijos, sobrinos, parienles, ccntertulios, ete., del usual nepolismo y melidos
en el encasillado, 0 remitiendolos como facturados a un distrito
donde no cuentan con eleclores, y donde el cacique 0 Goberoador les regala un acta para poseerla en precario duranle uoa
o mas lemporadas parlarnenlarias.
No hay que enlender por cuneros a los no naeidos en el pais
o no asturianos por el certificado bautismal 0 del Regislro civil,
pues el nacimiento es cosa accidental, segun dijo el Principe
de Esquilaehe,
cPorque es la Palria, al quo dichoso fuere,
donde se Dace, no; donde se quiere, l
y la verdadera y amorosa naturaleza depende y se asegura con
olras circunstaneias. (1).
Fuera exigeneia inadmisible, no eonsiderar como asturianos a los Valdes (C.), Valdes Florez, Valdes Bazan, Valdes (5.),
Canga-Arguelles (F. y J.), Pardo D. Lebuo, Eseosura (P.) yolros
que, por accidentes familia res y motivos diversos, no nacieron
denlro del Prlncipado dondo eslabao su origen y solar blasooado
propiedad e intereses, familia, etc. Y en otras oeasiones, aeonteci6 que tuvieron mereeida representaeion astunaua varooes
[lustres y personalidades distinguidas de origeo 00 asturiano y
despues aqui arraigados hondamente, a traves de su vida, en la
(1) Es de reparar que 105 Rodriguez Cempcmanes, hijos y descendlentea
del ceJebre y Sabio Coade de Campurnanes r preseiediercu de Ja representaci6n

provincial.

- cxvpalria adopliva para eompetir y confuodirSe con los verdaderos
astnrianos; a veces foe tambien circunstancial la representaeioa
desde aqoi olorgada en couslderaoion a motives persooales y
razones de alta pohtica; y tanto mas cuando debe baslar para la
representaeion politica la cualidad de espanol, que es la verdaderamenle legal y esta por enci rna de todas.
En la Dlputacion provincial, por aprernios patrioticos del momanto, formaron forasteros entre nuestros representanles cuando
Ins Juntas de .Mayo de 1808, el decididoMiranda Gayoso, con
miembros del Clero, Conventos, Comercio, militares, ete.: en la
Junta impuesla por 01 General frances Kellarman, figure el doclo
canenigo Sanchez Ahumada, como en modernas dipulaciooes
provlnciales se contaron algunos, poeos, diputados nacidos en
otras provincias y venidos a la de Oviedo a estabIecer industrias y comercio como J05 Gil, Gomez, etc.
Por 10 que se refiere a Diputados a Cortes, basta enunciar
sus nombres, cargos y sucesivos merecimientos y hasta motives
circuusla nciales para confundirlos y no deferenciarlos de los
naturales verdaderos.
D. Ramon de la Cuadra, (en elsceicn de 1813) habta sido
Reclor de nueslra Universidad y era Deao de ln Sanla I. Caledral,
En Ires elecciones (1837-1839-1840) foe Diputado por Aslorias D. Francisco Marlinez de la Rosa, varon eminenle de Ian
alttsimas prendas, novelista, poeta, historiador, acadernico, catedratieo granadino; patriota insigne a prueba de persecociones,
sacrificios, prision en Ja Gomera cuando la primera reaccion
fernandina, emigrando despues en la segundo; Presidente del
Consejo de Ministros, autor del Estatuto Heal, politico profundo
y orador olocuente, estadista consumado y, a esle len or, una de
las de rnns allas nombradias de esta epoca agitada. Por
dificultades y combinaciones politicas en su gloriosa pat ria de
Granada, a fin de que no quedase fuera del Parlamcnto figura
Ian gloriosa, el divino Arguelles, Toreno, Canga Arguelles y
otros primates de la provincia, eompaneros y comartires del famoso granadlno, recomendaron con exito a los astorianos el
nombre tan ilustre de Martinez de la Rosa, que asi fue elegido

- exvl OOIt t'flPdiciOlI para honer del Principado en las fechas indi-

cadas.
Por motivos analogos, el Iamoso poeta, autor dramatico,
ingeniero, matematico sapienlisimo, gran orador y academico
D. Jose de Echagaray, foe elegido Diputado 0 Cortes por nuestro
provincia en 1869, como a continuaeion 10 fue D. Candido Nocedal, coyo nombre, coo meritos y altos cargos en Ia politica ,
gobemaeion del Estado, reputacion en el foro y academias,
basta par sl solo para justificar su eleeeion asturiana can significaeion principalmente religiosa en aquella epoca.
Y, a este tenor, fueron representantes por Asturias:
D. Salustio Gonzalez Regueral, arraigado en esta provincia .
por au enlace matrimonial y residiendo ella desde joven hasta
su muerle en edad avanzada, la sirvio siempre con decidido
amor en los cargos de ingeniero de O. P. y sucesivamente can.
tinuo amandola desde los altos puestos de Ia carrera y con sua
grandes iniciativas en las obras del F. C. par Pajares y en el
gran puerto asturiano del Musel; desde 1864 foe ocho veces
diputado a Cortes y despues Senador,
D. Andres Capua, desde 1864; foe oficial de Telegrafos, .1·
calde corregidor de Gijon, alii casado, hombre de opulenta posicion y sefialado en negoeios como en desempeno de destines
y comisiones, con gran prestigio y las mejores relaeiones entre
los gijoneses; y fue tambien autor de la ley de 1865 en honor
de Jovellanos.
D. Antonio de Cavanilles, desde 1865, vino a esta provincia
con el antecedenle de sns ascendientes, que habianse establecido y residido aqol, en Ja easa de Centi, de Siero, y siendo seguidamente el, par su enlace, jefe de lahistorica casa de PMn
de Villavlciosa, tuvo despues en Asturias gran signiflcacion politica y electoral en Intima relacidn ron su deudo Pidal (A).
D. Domingo Dtaa Caneja (desde 1866); leones, naeido en
Iimiles asturianos, fue alumna y profesor de nuestra Universidad, alcalde de Oviedo, decano del Colegio de Abogados, notario mayor de la Diocesis, ovelense adoptive, debiendole la eapital grandes beneficios con sus inicialivas y obras piadosas.
D. Jose Gomea Azcona (desde 1872); del valle de Pas de Ja
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Monlalia, concejal ovelense y en esta eiadad eslablecido vivio
durante muehos sfios con gran ccmercio y relacicnes prorinciales.
D. Lorenzo Sonia Cruz Muxiea, rico propielario en Salamanca y Extremadura, marques de San MuMz, siendo par su
matrimonio en Asturias marques de Ferrera, con extensa propiedad e infiuencia principalmente en Luarca y Aviles; (desde 1871).
_ D. Isidro de Hoyos y de la Torre, vizconde de la Manoanera,
marques de Hoyos; desde 1879 diputado y despues senador
muy relacionado en la provincia y enlazado por lazos de origen
y parentesco con arietoeraticas casas asturianas de la parte
oriental doude tarnbien esta la suya de Roquerizo.
D. Julian de Zugasti (en 1886) vino inopinadarnenle a ser
elegido diputado a Cortes por Caslropol en eleceion parcial con
renuneia del Sr. Pinedo por determinados motives politicos en
que aquel habia tenido principal papel como Gobernador civil de
Cordoba, extirpador severtsimo de la plaga del bandolerismo en
aquella rcgionandaluza y fue su historiador: antes babia sido
diputado desde 1872 por Extremadura, miembro de la Asamblea
nacional y despues continuo con la representacion de Caceres,
Cadiz y Sevilla; se trataba, pues, de personalidad politica de
relieve.
D. Salvador Bermudezde Castro, marques de Lema, de Ma·
drid, des de eleceirin parcial de 1891 en relaeion eon ictluencias
locales de Tineo y de la provincia; sir via al distrito con celo y
constaneia, Ie visito varias veces exlendiendo alii sus amistades
y desde su [uventud viene teniendo no inlerrumpida representacion asturiana eo el Congreso.
D Nicolas Pefialver, conde de Perialver, de la Habana; curso y terrnino la carrera de Dereeho en nuestra Universidad,
residio en Oviedo bastantes afios y se enlazo cnn historicas casas
asturisnas; desde 1896.
En el Senado, tuvieron merecido asiento con valiosa signi-

ficacion provincial, aunque ausentes de la tierra.
D. Antonio Bernaldo de Quiros. marques de Santiago, propietario de gran importancia en Asturias por ser de la familia de
los Camposagrados; en 1834.
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D. Anlonio Tenreiro y Caveda, conde de Vigo (en 1837). que
residi6 no pocos anqs en Villavieiosa, en comparna de su primo

D. Jose Caveda (1), director principal de Iu politica astutiana
desde 1835 a 1840.
General D. Casimiro Castanon, de Leon, emparentado y
muy relacionado eo Asturias, donde residio y oper6 durante varios afios; en 1843.
D. Jose M.- Olaneta, ave tense. nacido en humilde cuna, gran
esludiante en nuestra Universidad, doctisimo despues y conssjero de Estado; desde 1858.
D. Victorio Fernandez Lazcoiti, ministro de Hacienda, astu-

riano de gran ·devocion a esta su tierra, eonsurnado bibliofllo;
(desde 1863).
Tambien foeron elegidos Senadores por esta provincia de
Oviedo por influencia y molivos provinciules:
D. Alejandro Olivan, procurador del Estamento de 1834,
diputado, sen ad or, ministro, acudsmico, etc" primer senador
nniversHario de Oviedo en 1876.
General D. Agustin Burgos, senador a causa de varias relaciones en la provincia y amistad intima del popular diputado
por Luarca Sr. Olavarrieta (en 1879).
D. Antonio Herrero y Vazquez, diputado y senador electo;
estimadisimo en la provincia desde su [uventud, en que vino a
Oviedo cuando el establecimiento de 5U gran easa comercial ,
banes, minena, etc. Era estimadisimo, popular y de gran arraigo asturiano, por sus irnpulsos y eooperacion al progreso provincial.
Tras de est os datos, refsrentes a varias personalidades que
tuvieron representaelon asturiana en el Parlarnen:o, eJegidos par
esta provincia, hay que recordar-a cargo de compensaeion-clos asturianos rigurosamente tales, ulgunos muy iluslres, y otros
originarios y cou mayor 0 menor signiflcaeion y relaciones pro(I) Fat madre del Sr. Tenrelrc, la distinguida asturiana de-na Rita Cn."
veda y Solares, hermana del ilustre escritcr D. Francisco, padre de D. Jose.
Aquella sell.ora, muy docta en las lenguas latina, francesa e inglesa, deja asimismo varias obras, publicadas unas, y otres ban quedado Ineditas,
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vinciales aqui, que fueron elegidos por olras provincias, y varios
de elias-no muchos-, prohahlemente .fuercn cuneros 0 deseonocidos, y asi impuest as por el procedimienlo del encasillado
l' presion oficiales (1) en diferentes distrito•. Asimismo, con representaci6n de sus respectivas provincias y distritos de su naturaleza, propiedades, cargos, ete., figuran en la Estadistica del
Parlamento (2), otros diputados y senadores, como los ministros
y consejeros leoneses Vallejo y Sierra Pamhley, Ceruelo de Ve·
laseo, eJ montafies Garcia de la Cotera, entre los de la primera
epoea, como despues Azcarale (P. y G.), Cuesta, Cardenal Cos,
arzobispo Meseguer, Quiroga (M), Borbolla (P), Bustelo, Gil de
Reboleno, Carial,:elc., etc, relaeionados .en Asturias par realdencia, relaeiones, parentesco, estudios de Btl carrera, cargos y
otros motivos.
Hasta ahora, mencionamos los que por una u otra causa han
sido represenlantes y figuran en las relaciones siguienles como
Diputados provinciales, Dipulados a Cortes y Senadores; pero seguramente otros tambien debieron serlo, y no estan, a pesar de
sus merecirnientos, eo tales listas, Son muchas, variadas y circunstaneiales las causas y motives de semejantes olvidos, pre..
tericiones, oposieion, guerra de caciques, la atonia de los distrilos como tamhien la modestia, la resistencia y la indilerencia de
los mismos Interesados a su propio egotsmo, Mas astmismo ha
eslorbado a merecidas candidaluras, cierta vinculacion 0 permaneneia de muehos represenlantes eo difereoles distritos, si
necesaria 0 disculpable tratandose de jefes; 00 asi en tantos y
tantos, que impidieron e impiden toda renovacion y eambios
convenientes, y hacen coto cerrado para su acta, fomentando,
aun sin querer, el caciquismo bajo de Ia aldea 0 municipio mas
perjudieial, mueho mas, que el otro decanlado eaciquismo alto,
Iimado y suavizado par la cnitura, la educaoion y reIaeiones
sociales y el respelo a la ley; condiciones lodas estas de que earecen los pequenos y Iunestos mangoneadores y tiranuelos de la
politica.
Veanse las pagiQ3.s sigulentes [53 Y 183.
(2) Vease nota 1 pdgiues V y VI.

(I)

- cxx
En estas contingencias electorales hay mucho de casoistico
y aleatorlo para poder explicar, ya que no justiflear, olvidos y
preterlclones de asturianos distinguidos, que debieron ser enviados al Parlamento cou igual 0 mas razon que algunos privilegiados 0 favorecidos por distritos llamados pomposamsnte «naturales».
Citar nombres? Ahi van algunos como muestra y aun ast,
omitiremos involunlariamenle a otros,
D. Ramon Campoamor-c-para no comeuzar desde muy lejos-paso toda su vida estudiando geografia electoral a juzgar
por los numerosos dlstritos uo asturianos, de donde 10. gobiernos, y principal mente el ministro Romero Robledo, saeaban las
. aetas, que Ie regalaron Ian merecidamenle. O. Faustino RodrIguez San Pedro, un politico tan serio, trabajador, [ustificado y
competenttsimo apenas fue diputado por Aslurias. No 10 fue
nunea, nl senador, D. Aeisclo Fernandez Vallina y Bustillo, catedratico, publicista, pedagogo y favorecedor esplendido de nuestras escuelas primarias. D. Mariano Cancio Villamil, un funeionario tan docto y dominador de nuestra administraeion, vivio
olvidado electoralmente de sus paisanos, aconteciendoles 10
mismo a D. Cayetano Sanchez Bustillo-s-sl Iue senador a ultima
hora, euando ya 00 neeesitaba de sus coterraneos - y D. Jose
Vicente Hivero. Eo el mismo eoncepto paso ron desapercibidos
por egoistes reparos de varios probombres, personas de subido
merito cornu D. Aquilino Suarez Barcena, erudite eseritor y
bibliografo, mny sabedor ademas det derecho y de la adrninistracion; D. Jose Indaleeio Coso, de agitada "ida poluica y forense, poseedor de extraordinario talento y variado saber; D. Mar·
celino Valdes Aehuearro, abogado y escritor de altos vuelos;
D. Gumersindo Laverde Hutz, montanes asturiano, que murio
con Ja aureola de acrisoladas virtudes, dejando estela imborrable de notables estudios y escritos como poeta, fllosofo, literate,
maestro, pedsgogo, ete., des p-ies de ser el propagandista eonslante de la hermandad de las «Dos Asturlas»: D. Gonzalo Castanon. martir de la integridad espanola, muerto alevosamente en
Cayo·Hueso, periodista, politico y funcionario de concepciones
valentlaimas, como O. Victoria no Palacios, vizconde de Casav-
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Tinea, notario en la prensa y en servieios exeepeionales del Mi·
nisterio de Gracia y Justicia; D. Protasio Gonzalez Solis, el impulsador de la prensa asturlana (I); el general D.Alvaro Fernandez Mirauda y Ponte, siernpre desvelado por el progreso de
su pais; D. Manuel Gouziliez Llana, el periodista de La iberia,
despues sei'ialado con su clara inteligeneia y caraeter austere en
cargos publicos: D. Manuel Fernandez Ladreda, profesor, literato y presidente de la Audieneia de la Coruna, como lambien su
oompafiero D. Mariano Diaz Laspra, astmismo [urisconsulto y Regente en Caceres; 0 Jacinto Bua, hombre estudioso, distingcido
hurnanista, cornpetenttsimo funcionario de Obras Publieas como
honrado ejecutor de las mismas en Espana y exLranjero; O. Enrique Fernandez Poja, abogado de reputaeion, eserilor y periodista, ast con profundidad como con graeia; D. Braulio Vigon,
que, si encerrado en Colunga, hizo labor tan patriotica, puede
suponerse 10 que haria en sitio de mas altos horizontes; D. Juse
Quevedo, poeta, periodisLa y excelente funeionario publico: don
Estanislao Sanchez Calvo, de profundos y singulares esludios,
acreditados en interesantes trahajos y Iibros; Clari», que ya
citamos, gloria de nuestras letras; D. Tomas Tuero, periodista y
Iiterato malogrado, de merito grande muy pnr encima de su
bohemia; D. Joaquin Garcia Caveda, que sostuvo laureles famiHares de sus autepasados en Viliaviciosa, y alii Iue eseritor, Ie
trado y educador reputadisimo; D. Jesus Pando y Valle, perio
dista y publicista fecuodo, hombre de gran labor y aptitudes organizadoras ; Geoeral D. Salvador Oiaz Ordufiez, inventor de
canones, escrilor militar, muerto gloriosamente en Melilla; don
Apolioar de Ralo Hevia, luncionario y escritor culusimo; don
Evaristo Escalera, periodista y publicista duraote muehos alios
eo Asturias, Madrid y Pilipinas; O. Ceferino Suarez Bravo,
aplau "lido autor drarnatico, laureado novelista, redactor del
Padre Cobos y Consul general en Italia; O. Antouio Baibm de
Unquera, seeretario del Consejo de Estado, publicista fecundo
coo asombrosa erudiciou; D. Jose M." de Lago, competeote fun
cion aria de Gobemacicn y Hacienda, senaludo en cargos popu(l)

Vease su'mtnci6n en fa pdgina XLVI y nets
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Jares, periodista y folletiata, mu)' estimable como bonisimn y
entusiasta asturiano; D. Eugenio Ruidinz y Caravia, medico,
publiclsta y periodlsta diligentisimo, autor, enlre otras obras, de
la muy nolable obra La Florida; su eonqeista )' la eolonieacion per Menendez de Aviles. dei.ndo inedilo un gran diccionario biografico de asturianos ilustres, realizando estes y otros
trabajos entre gestioues incesantes para el adelanto de Asturias;
D. Fernando Villamil y Cueto, marino insigne de grsndes arreslos, capitan de In Nautilus en que dio Ia vuelta al mundo, que
historic en muy hormoso Iibro, gloria y esperanza de Ia patria,
nJ morlr heroicamente en Santlago de Cuba; D, Marcelino San
Roman, persooalidad de oautivadoras aimpattas profesor de Derecho, abogado reputado y iJllimamente Secretario de Sala del
Tribunal Supremo de Justicia; D, Inocencio Sela Sampil, de
grandes inieiativns econ6micas; y mas que seguramente, entre
los )'a flnados, se nos olvidan con la preeipitaci6n con que redactamos estas notas, conflados demasiudo en memoria deflciente y faligada.
Van citados Ioa dichos en nuestro honrado afao de recordar
a asturianes benemerilos ya eoneciendo que Involuntarias omisiones pueden dar ocasion a quejas r aun moles lias, que aqut
resultaran sin inteneion POl' parle del autoe (1).
Con los que viven hemos de ser mas pareos aunque tambien
sin inleneion, no eslartm en hi mendon siguiente los nombres de
lad us. Ilnos par dilerenles motivos )'a estan mencionados en
paginas )' notas antoriores y otros figuran en las iJltimas respectivas relaciones del texto que sigue, objeto principal de esta pu'
blieacidn humildtsima.
Por I. Diputaeion provincial han pasado no pecos represenlanles-y otros aun eslnn en elia-s-que debieran ir 0 iran en buen
hora a las Cortes. De Iodas suertes en In «Bepresentaeion asturiana» debieran 0 deberan figural' hasta el Partamento por
diferentes y muy alendibles motivos, entre otros, nuesrros

distinguidos paisanos;
(I) A~i recibina-ecs con gratltud, rectificactcnes juatiticedes y tcda clese
de datos para completer y mejorar estes recuerdos hletonco-pohttcoa de Aetu..
rias,

- cxxm Sres, Alvare~ !'lava. !'lorioga', Gont!lez del Valle, Monto~o.
Prendee, PelJico, Vazquez, Illlto, Curtiua, Caso, Csscos, G,jrc$a
Herrera, Valdth Oaugas, CaoCJlla Q.untana, Faes, Solis Lobo,Vega
Roza, Inclan, LI8110 Junco, Cancio, Silva, Escalera, Galan, Menendez Conde, Landeta Eacurdia, Romano, entre, Lasprs , Pols) Aguirre, Magadan, ValJes-He.vis, Diaz, Perez Yelasco, Lebra , Garcia,
Sol, Argiienes Cauo, Tunoa, Bores, Diaz S81a, Campo-amor, Miranda Posada. Cienfuegos Jovellanos, \"igon Suerodiaz, Uris, F16rez,
Lucio Vijande, Yictorero, Bravo, Menendez Valdes, Ofny, Bros
Cortina, Rodriguez, Buyllu Alegl'e (A), Prieto Pazos (It), Jove
Bravo (R.), Berjano Escobar (G), Arias (D.). Gonzalez Vulledor
(D.): Agos!i (A.), A.maodi (J.), Albarllaz (A ), Ganzil!ez Posada
(A.), Garcia Bernardo (A), Somozn (L), Atleflor, Meso (J),
Pendas (F.), l.oriente (V). Bancos Conde (J.). Suarez Coronas
(J. y A.). Perez Velasco (P). Valledor Guzman Ill, Muiiiz Mi·
runda \L.), Delbrouck, Garcia Jove (E.), MUiiiz Blanco (J.), Sela
(A.), GMcia Alvarez (M.), Niembra (P.), Maiiiz Prada (N.). Galaa
(E.) Selgas (1".), Banees (B.), Vigil (F.), Marliuez Hteiser (L.),
Casas (G.), Rata (B.), Clavena (H.). Cangas Noriega, Pedrosa,
Salmean (A.), Prieto Pazos (1".), Uria Menendez Valdes (G.),
Nespral (D.), Velasco, Sarandescs (R.), Garcia Braga (J), Lorn·
bardero, Terrero (M.), Barlia Godina, AflOsti (N.), Merediz {L.),
Gavito, Garcia Paredes, Blanco Ardines, De Benito, V"lIedor
Guzman, Villa Garcia, Arias de Velasco , Hodnguez Arango,
Mendez Trelles, Vuldes Ortiz, Buylla Samnil, Casielles Moutas,
Garcia (M.). Bances Carder, Nespral, Merae, (G.). Cabal (C.), Es!rada Acebal (G.), Torre (G.I, Cepeda. Rodriguez Casal, Jove Canella, Vallaure, etc, etc.; y no mencionamos a tantos que tienen
merecido y alto lugar en representaciones fuera de Asturias, co.
mO Parres, Fernandez Prida, Arm iiiau, Belaunde, ete.

No pretendimos en estas euartillas de antecedentes escribir
-ya el nombre 10 indica-s-un estudio detsnido de la po'uica y
vida moderna y conternporanea de E~paii" Y particularmente
del Principado de Aslurias; y si apuntar breves notas explicati-

vas, rapidamente expuestas, por si padieraa serv;r, principal.
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menle a los dislinlos periodos del siglo XIX y anos que van
corridos del XX para apreeiar mejor el sucesivo carllcler de la
Represenlaci6n asturiana y la significaci6n diferenle de las personas que la obtuvieron. Tarea ha de ser esta del lector del presente opusculo, no del mero eompilador de los datos, que, por
otra parte, tampoco, por su modesta posicion, tuvo interveneion
insistenle en nuestras contiendas electorales 0 politicas, SI bien
presencio y consider6 lodas las realizadas desde la Revoluci6n
de 1868.
De las primeras, e uando el profundo cambio y las oscilaciones de 1808 a 1833, tenemos muchas msmorias de archive provincial- si bien Incomplete en algunos anos, salvadas estan sus
Iagunas C,lII los trabajos insditos e impresos de Canga Arguelles
y Alvarez Valdes-y tambien con las intimas de nuestra honrada casa , revuelta y maltrecha por los sucesos, donde nuestro
bucn padre las 0)'6 al suyo (1) que tom6 acliva parte en los
acontecimientos de aquellos tiempos de intnlerancia y persecucion; asimismo nuestro padre nos refiri6 los de su epoca, que
(I) D. Alfonso Canella Gutierrez de Sobrescoblo, catedrdticc de Leyes,
Canones y Lengua griegll en 18 Universidad ovetense, decauo del Colegio de
Abogados, procurador general noble de la Ciudad y Concejo de Oviedo y su
primer alcalde constttucional en 1812, vccal mucbos enos de laJunta General
del Principado, miembro de 13 Soberana de 18c8 y de su Ccneejo y Tribunal de
Estado, Secretano de Ill. Sociedad Eco nomica de Amigos del I'a is de Asturias y
ccmisanc reorganiaador de su Re al Escue!e de Dlbu]o. Tuvo correspondencia
efect nosa ccn Campomanes, fue amigo de jcvellanos y redactor de los p rimeres periodtcoe asturianos; y por su perticipecicn en los movimicntos popularee y conspiraciones liberales fue iropurificado , privado de su caredra y profeslcn,
]HeW y desterrado; fugdndosc y vivieudo ocultc lejos de su casa y familia. Muri-i
en I ~35, ya testigo de la nueva epoca pohrice par la que tanto h ..bia trabajado,
perc no sin Jlorar la muerte de su hijo D. Ram6n, antiguo oficial abauderado
de la Escolta de honor de la Junta Soberana de 1808 a IHlO, emigrando a
Francia cuando la reaccion de 1815 y cemarada de San Miguel y los Mendez de
Vigo muri6 siendc eapirdn-comandante a la orden del general .Espoz y Mina,
cue ode III ultima inteutona consritucional del caudillo navarro. 811 otro hermano
D. Antonio, ebogadc y capitan de Ia Miliciu nacicnal murio gloriosamente
ell las calles de Oviedo defendiendo con biaarrfa la ciudad en i 9 de octubre de
1830 cuandc la invasion de 103 cerllstas ma ndadcs par Sanzo (V. la pligina
XXXIV precedente],
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nosotros pudimos punlualizar en muehos aiios de convivir can
su fraternal camarada el insigne ministro Sr. Posada Herrera, a
quien desde nuestra nifiez rnerecimos paternal eariiio hasta su
inolvidable IOU erie. Podemos ast referir muchas eosas como 10
haremos, Dios mediante, si la vida fatigada 10 permite (1).
En poco mas de un siglo se practicaron distintos regunenes
politicos-entonces algunos exoticos para Espaiia, aunque hijos
del progreso, como la Monarquia democratica Vla RepilblicaV ultimamente, por ley de gravedad politica, vino la Bestauraeiou en dos reinados V una regencia, Toda In dicha centuria
fue entrevezada por agitaciones contmuas, guerras civiles, pronunciarnientos, contiendas y carnpafias en America, Africa y
Oceania, como si 00 fueran bastante para debilitarnos V consumirnos los ineesantes cambios de Gobierno, las Cortes rapidas
e ineficaces y el trasiego febril de autoridades Vfuncionarios,
Entre este vaiven eontinuado, Vpar la hereocia de antiguos
errorres fermentando aspiraciones de emancipacion, perdimos
el imperio colonial e-descubierto y domioado par ernpresa V
hazaiias [amas vistas eo el siglo XV-desde 1810 a 1820, V enseguida pasamos aiios de fatal aisIamiento coo America cuando
al rota lazo material debio succder, inmediatamente Vmas apretado, el Iazo espiritual en intima reconciiiacion de la augusta
madre V de las hijas, ya soberanas.
Andando no muchos lustres no Iue imposible as! perder
tambien el resto de aquel imperio coo mas e1 de Occeania par
insurrecciooes preparadas alevosa V arleramente desde fuera
hasta dejarnos en las garras V pica corbo del aguila V aguiluchos yanquis, va 01 vidados de que, cuaodo no eran nada, tuvieron ayuda y proteccion espaiiolas para su emancipacion: Y,
todavia insaciables, 003 venden como favor y distineion sa eulIivo del castellano y la ereaeion de notables centres hispanofilos,
Como si no fueran principalmeote ocuItos arsenales y preparalivos para su expansion y mayor V mas Iacil competencia con

(1)
p~giDas

En trebejos como 105 mencionadcs en las nctas (I), (I), (I) de las
VII, XIII Y XXXIV.
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nosotros en las viejas tierras eolombinas e hiepanieas del Cenlro

y Sur de America.
Llevamos mas de on siglo de hisloricas enselianzas mal
aprovechadas, viviendo como de rnilagro y al dia basta lIegar a
veces al borde de la sima por donde hajan y re hunden los poeblos; y urge un soberano y decisivo esfuerzo para conlener y
asegurar el nuestro, desechando pesimisrnos y no adnrrneeiendose
entre oplimismos incondicionales.
Et regimen moderno. floreeido en las semillas de la Revolucien franeesa, no dio todos los resultados apeteeidos y si pocos y tardios frutos -justa es conlesarlo no obstante Ia intrinseea superioridad de aquel sabre el abusivo y carcornido goblerno personal de los monareas absolutes - coando todo era del
rey menos la deuda que era nacional-perezosos otros, retrasados, indiferentes ante la ruina que se abna a sus pies, salvo en
los dias de Carlos I y Felipe II 0 cuando en el siglo XVIlI la contenian consejeros y ministros como Florjdablanoa, Aranda, Campornanes y Jovellanos, EI regimen conslilucional, que era una novedad de no faei] practiea, vivio entre azares y luchas para aflanzarse y, eonseguido que fue, faUaron union y concordia, y comenzo una politica de prisas y apresuramientos, mudanzas, fundaciones inseguras e interinas, derrochandosa labor lao grande
como infructuosa: pudiendo decirse ahora, cuando tanto y tanto
se repilen las huelgas del Irabajo-- con alguna freeuencia irreflexivas, voluntariosas e injustas c-que tambieo han sido numerosas las huelgas gubernamentales cuando nada se bacia mas
que salir del paso y de enalq uiera manera, pues en realidad no
era labor ni !area aproveehables el de la sucesion de los Gabineles a influjo de privados y camarillas, ni las bandenas funestas de Iulanisrnos. De tantos gobernantes, seminominaJes muehos,
qnedaron como gobernantes verdaderos y de prestigio: 10. que
se llamaron Argilelles, Marlinez de la Rosa, Mendizabal, Olozaga,
Narvaez, Pidal, Mon, Espartero, O'Donell, Posada, Caslelar,
Canovas, Sagasta, Silvela, Caualejas y pecos mas. Porque foeron numerosos los ministros desconocidos y casuales, otros circunstaneiales, improvisados, otros hijos de lertnlias y ramas de
conocida parentela, cuantos hijos de: ciertas oligarqutas que hi-
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cleron y deshicieron gobiernos y cortes consliluidos a so imagen
y semejanza, alguno relampagueante, y mientras -debe tarnbien
consignarse-sin ser orda la opinion publica en las contadas
veces en que no se mostro apagada 0 indiferenle vieodo el cinernatografleo luroo en el poder. De esta saerle pudo ser posible
y corriente In repetici6n triste de aquel dicho, ilustrado en graciosa carieatura, del doeto Fr. Gerundio en su eTealro social
del siglo XIX·) y que despues ha pas ado a vulgarisimo, y eursi,
«Los partidos politicos, sus ministros y partidarios, son como los
perros, iguales con dlstintos colla res; se disputun la presa, el poder; uno la coge, y los otros se quedan ladrando 0 le muerdeo
hasta arrancarle aquella .> EI simi! resulta sxagerado, porque
adernas de los citados, hubo y signen ministros ilustres, juslificados, eelosos del bien publico, censurados eon injustieia y calumnia patentee cuando se via morir a varies, de partidos diferentes,
eo Iinder os de la pobreza.
Mas para aquel [uego 0 cambia Ian proseguido fae necesario
consumir fuerzas nacionales en impaciencias, obstrucciones,
coaliciones contubernieas, elecciones simuladas 0 prestadas; y
tanta labor negativa, no para nada duradero y si para macho
inestable; lomandose los pueblos en enfermizas morales e impuros, aqui y fuera, porqae, como el de Espana, habia tantos y,
para mayor desgraeia, influyendo poderosamente en ella. Par
aquellos Iiempos escribia el celebre publicista frances Mr. Cormen in (Timon) estas amargas consideraciones:
,Hay una Iremenda lIaga, intensa, purule nta, que eorroe el
coraz6n de nuestra sociedad, de las Iarnilias, del Estado, de los
indivtduos y de las masas. Esla lIaga afrentosa es la eorrupcion:
la corrupci6n que no mareha ya a la sombra, silenciosa y humilde; sino que se ostentu a la luz del sol, se introduce a viva fuerza en eo] Gobierno, en las Camaras, en las leyes, en la administraclon, en el Ejereito, en la Iglesia, en las eostumbres, en las
necesidades, en los guslos, en todas partes; que se edge en sistema, se lransforma en necesidad, se impone como una moda y
gang-rena las conciencias a las aclamaciones de una generacion
entera de favorites y de sangaijuelas, infestadas de ese vicio
abominable..: Sohre 10do hace anos que lodo 10 que entra en el
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subir y en subir para corromper. La oferla y la demanda han
establecido su bazar a los ojos del publico; el eseandalo se ha
trasvasado en las praeticas de Ia \'HJ y el cinismo no reconoce
j-a limite y miramientos... En donde esta corrupcidn se manifiesta mas a las claras es en las elecclones..
Ocasiones repetidas hubo que, ante tal espejo, bien pudo
tam bien reconocer Espana su demaerada imagen para lodavia
mirarse mejor en aquel supuesto pero exacto manifieslo electoral del mismo famoso Cormenin:
eND cumple hien so mision, falta a la ley, bace lraici6n a su
pais y a Sl1 patria el que vola bajo amenazas 0 con la esperanza
de favor y provecho par... y mas este ultimo vendiendo su
eonciencia.
• Los Gobernadores no son mas que agenles politicos colonados y enviados por el Ministerio para las elecciones generales.
provinciales y municipales en el interes personal del Minislerio
y no en interes general de Francia (lease Espana). Tal Gobernador no debia vel' en sus administrados sino habitanles de un
mismo suelo, lodos iguales a sus ojos; pero "I los divide y subdivide, Jos clasifica y comparte entre amigos y adversaries; tiene
simpalia pOI' unos y anlipalia por otros; 10 que el minislro hace
en gran escala en £'1 ministerio, 10 hace el Gobernador en su
provincia. [Como estudia a los grandes eJeclores y caciques en
sus necesidades y deseos personales I Se necesita la virtud de un
Caton para resistir a tan repetidos asedioau las lentaciones tan
doradas, Ian plateadas, Ian metalurgieas del demonio ministerial.
cAsi PS como la corrupcion se rezuma como un pus a traves
de los pores del cuerpo electoral, del ministerio a la provincia, de Ia capital de esta a la del distrito, de esta al Ayuntamien10, y del municipio al colegio a mesa electoral. EI minislro se
pone en comunicacion con eJ Gobernador, este con los candidatos,estos con los caciques, que, a su vez, se entienden con los
alcaldes y munidores, mientras que frecuentemente [uegan las
promesas y las dadivas advlrtiendo a los eleclores aqueJJo de:
• De un diputado de la oposici6n lque podeis sacar? nada absolutamentes,
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Otro renofnbrado publicista vecino, antoridadde Ia cleaCla:
lidminisiraliva," Mr.'Viennel, de la Academia franceSa,escribla:
asimismo por entonces:
'
«Yo he vislo hacer mereado de los votos y lin gran nflloeto,
de conciencias olrecerse en publica subasfa a quien diese m'As.
illienlira pareeel El interes general es 10 qoe menos ocupa al
candidate. Cada cual se propene, como 10 baee, medrar su persona; luego a SY familia, enseguida a so pandilla ya continua..
Cion a sus correligionarios; el pais, su interes, su gloria, Ie importan menos.s

A que seguir? Cual sucede a nuestro arlistico Museo del
Prado, de fama mundial, en los otros Museos politicos y eleetorales de nuestra nacion hay europeizanles cuadros de elecciones
de lodos los partidos 0 colo res, hay en nuestro pais eopias y
originales a miIJares, aunque merece consignarse que va decarando este arte, asomandose desde el desaslre de 1898 plausible
reaeeion y rectificaciones saludables, mejorando bastante el
espiritu publico a pesar del pesimismolan autorizado de un estadista Ian respetable como el Hr. Sanchez de Toeay otros,
porque, en buen hora, el medio ambienle es mejor y las Iristes
ensefianzas son mas atendidas.
Y hay razones para seguir cou firmeza aquella orientaeion
como no la hay completa para insistente desconfianza, total desalicnto con eerrada auloerilica negativa 0 despectiva para lodo
10 nueslro nacional porque lodavia hay algnna semilla feeunda
y eseneia salvadora en el reducido solar que nos resta, teatro y
raiz de glorioso pasado, que es injusto olvidar 0, 10 que es peor,
tergiversar con aires magistrales. Todo tiene en la vida su numero y medida, alza y baja, alternando segun las ciecunstancias y
faclores, superiores muehas veces a Ia volunlad y aspiraciones
de los hombres y pueblos; y aht esla guerra infernal y mundial,
horrible, jamas vista ni siquiera soiiada, hace un afio cornenzada,
para durar basta Dios sa be cuando a juzgar por sus medios
personates y lerriloriales, presentes j' futures, que barn cambiar
a la pnslre a vencedores y venerdos de Ian poderosas y riqutsimasnaeiones... Nos sorprende la conflagraclon en momentos
CIoiCiclls y con eseasos recursos; pero que, alioadamenle movi·

- cxxx dos, aumenlados y aprovechados, pudieran ser base d~ renaeimienlo y regeneracion lao ansiadas si los practicasemos asiduamente, sin que las gentes se apartasen y deluviesen discutiendo la oporluna y conveoiente neutralldad para dividirse en dos
bandos apasionados con demasia por la polttica y proceder ajenos con mas calor y eeguera en unos y otros doetores de eatedra de 10 extrano, desconociendo 0, mejor, olvidando 10 propio
para repelir Ia viejo Iabula de los conejos. Ciertamente que nos
aleanzaran los resultados y eonseeueneias de guerra tan colosal, como ya nos alcanzan sus salpicaduras por nuestra dehilidad y... ciertos procederes de cierla humana codieia individual;
y a esle problema magna del presente y porvenir debe atsnderse
con preferencia y orgencia par nuestra diplomacia eo relaclon
con el derecho internacional y, dentro de este, can noestras
conveniencias efectivas, aflrrnadas en nueslra posicion en nues-

tea historia y en la ajena, sorteando y contrapesando viril y
claramenle las imposiciones extrailas y las propias aspiraeiones actuates y futuras, Sin aplszar tanto, que importa mucho, sr,
no hay que dudarlo: en la humilde casa historica, en su suelo
transformado y en sus varias foerzas nativas, aprovechandolo todo el pais y no durmiendose entre falacia de divisiones tantas,
puede estar 0 esla nuestra salvacion si, principalmenle nos
acompafiasen y praeticasernos las virtu des civicas de una eiudadania de un pueblo que quiere revivir sano con Ie religiosa ,
higiene, eultura y educacion populates, con actividad y honradez, trabajo constante y vigoroso para propias iniclativas en una
vida publica de Iibertad fuertemente hermanada can el orden.
La Iibertad que tanta sangre y tantos sacriflcios costo' conquistarla y el desorden coo que tanlas veces la avergonzamos y la
perdimosl Sera mueho pedir ciertamenle a un pueblo Ian relra-.
sado como el nuestro; peru a tanto debe aspirarse porque eso
es el verdadero y reflexivo patriotismo, cuando ya es hora de'
maldecir para siempre la pal riotenn.
A pesar de los pes ares, desde no estra ultima leccidn del desastre al espirar el siglo XIX, vivimos y podemos hoy mas y mejar que ayer, aun siendo mas limitados a pequenos territorialmente; y tal bonanza relaliva pudiera eonsolidarse y. crecer si
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rios condueimos contino y cautela navegande trahajosamenleporque ruueho euestau adelanto y bienestar-centre los dos esco1I0s levantados en nueslra senda de 10 porvenir, el oplimismoy
eJ peslmismo: porque, en ill [usto medio, el de su ponderacion,
esta la via franca y segura de la reoonstitucion. Es bien sabido
y no se deseubre ningun Medilerraneo con ello,.1 repelir nuesIf. situacion interior en medic de desconflansas y malestar hondos de que todoa nos dolemos y criticamos con egoismos y sill '
decision patriotica para dominarlos y corregirlos,
Y como esta I. nacion estan sus provincias que no pueden
separarse ni distinguirse de aquellas; y asl sigue la ooeslra de
Oviedo, cada dia mas floreciente eeonomicamente-c-, en estrecha y principal relaeion con nuestros hermanos los pueblos de
America donde viven tantos patriotas y buenos hijos del Principado-por la industria y el comereio, pero con perezosa agricultura, venero fundamental de la riqueza, creciendo la ganade.
ria y desceodiendo la forestal, que fue su encanto y su tesoro.
Como parte del todo, afeclan a la provincia asturiana las
eonsideraelones aducidas sobre la situacinn general presente de
Espana y su revuelto estado pclttico-c- mas aun el social-ante
la division y subdivision de los partidos y permanencia de los
fulanismos bajo los grandes partidos turnantes en la Gobernacion, necesitados de mas amplitud y retorno de disgregaeiones,
euando otros piensan en fill descoyuntamiento y formaci6n de
agrupaciones eirounstanciales, que por 10 mcvedizas y vagas.
parece que no han dado grandes IIi buenos frntos en nacione.
que- siernpre quisimos imitar.
Mas aim: aqui y en otras regiones espafiolas asoma como
panacea publica el regionalismo ahora principalmenle alimentada en las filas de la derecha de la actual politica nacional.
Estara en el regionalismo el rrmedio de nuestros male. presentes? Dios 10 quiera, y mas que se realizase bien y peneada:
menle y no tan solo por esperanza y hasta por seguridades en
alavlcos procedimientos. Como el que mas. quien esto eseribe
con meras y modestas consideraciones a la Hepresentucicn pro.
viucial, ama a la region asturiana y se deleito siempre en el estu-:
dio de so pasado; peru entiende humildemente que muchc de Ia
l
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secular' del Principado ya 00 puedajasueltarse
balde se mueve y se renueva la bistoria .en sueesivas mudanzae, reform as y vida social varia y difereote. No es
esto desecbar la fuersa venerada de la tradicion, ni siquiera
prescindir de grates anlecedenles de Folklore 0 saber popular,
ni menos desdeiiar el fecundo estudio arqueol6gico de la region
propia y denlro de esta, nnnca, [amas, olvldar nueslra «antigua
organisacion.gobierno, administraeion e institueionos asturianas»
a que tantas vigilias dedicamos en nuestra ya eansada y avanzada vida.
Tieneel regionalismo historico muchos maleriales aprovechables 'para futuras reformas, mas organizarlas unicamente con
aquellos no sera acertado, eorriendose peligro de anlagonismos
sobre un principio que entendemos debe estar sobre todo y a
toda costa. el de unidad nacional, aun no del todo firme por
egoismo,- que 10 bay colectivo como individual -rlespues de
cuatro siglos para conseguirla y eomenzar a ser alga porque
basta entonces todo fue fragmenlario y delatado. Y tanto volveria a suceder deteniendo y dificultando la vida nacional con un
atiivico regionalismo asturiano a Ia par de los atros regionalismos, alguno de los que resurgirfan, porque sf, CLD deslinde inseguro Existe oquien puede negarlo? la region como determinedo organismo porley de biologia social; pero crece y decrece,
transforma y desfigura su caracter a la fuerza natural de su
accion, y a traves del tiempo se aproxima y relaciona con organismos vecinos; mas 0 menos similares; la facilidad en comunicaciones y retaeiones y para aspiraciones irnpulsa y facilita Ia
ernigraci6n y la inmigraci6n cor. sus aportaciones e importaciones morales y maleriales, ast peninsulares como hispanoamericauas y extranjeras; y, de esta suerte, 10 que antes era caraeteristico y diferenciaI se atenua y borra, Yfusiona las distinciones
en usos, costumbres, leyes, dialccto, lrabajo, economia y hasta
sentimientos, no siempre del todo, pero si cad a dia mas. porque
tam bien SOD facto res potentfsimos los sueesos historicos y movimientos politicos. No de otro modo, entre nosotros los espafioles, aquelJos reinos que se sostuvieron accidenlalmente con
eierto apartamieuto eada vez menor-e-y basta diferencias que
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relr...al'0li y eomplicaron la reeonqutsta-c-fueron acereandese
,cada: vez mas por In fuerza de la unidad para reintegrarse cada
una y todas en elalrna espanola donde se confunden y esencian ,
Sohlmenle la fatalidad Y'la torpeza sostuvieron 10 de PortugaJ...
Mas como suoade a loda vida, en la de aquellas regiones 0
.comarcas espanolas quedaron sedimentos , huellas, estalas, reo
.cuerdos, eiertos habitos1 algona illstitucion privada... todo esto
y euanto sea genuine y propio, distintivo e inconrnovible como
vive debe seguir viviendo dentro del municipio robnslecido y
del relormado organismo regional 0 provincial intermedlario
entre aquel y el Estado por media de amplia descentralizacion
tutelada pur el l'oder central, dentro de sus limites unos y otros
ybien eslabonados que no estorben diferencias, pues, por ejemplo: como ha de scr 10 mismo el regimen de grandes Municipios
en centros populosos que el de los Ayuntamientos de pequenos
pueblos, villas y hasta capitales de imporlancia y neecsidades
menores? Tenga el pader central la eslera de accion que Ie es
propia y gire dentro de so orbita, con sus Iuneiones escnciales
porque ast como puede ser contenido en sus abuses e intrornisiones absorvanles, el liene que ser defensa y escudo contra
abuses e injuslicias de abajo, de tiranuelos y caciques grandes y
pequeflos, - industriales de Ia poJilica 'i de la administraeion que surgirian mas en tal region no bien organizada a Itt sombra
de autonounas egorstas adernas de inaccesibles, hoy por hOrl
para muchos organismos publicos y menos caminando en linderos de nacionalismo y separatisrno insauos para despues aosorver y ensancharse en hegemonias historicaa )' usuales, en estados avasalladores de sus hermanos. Tao mal Ies ha ido dentro
de la nacion y conla union cuando con ellns se hau en grandecido y progresado?
Vamos otra vez a difereneiarnos y distinguirnos con fed eracion y aleances, que quizas no sostendria el austere Pi Ma rgall,
cuando unidas las regiones espanolas fuimos alga y basta grandes para aflojarnos y separarnos y entonces ser poco 0 nnda?
No, no queremos el cenlralismo voraz y axfisian te; dogma-
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rnunidad, fOrmulas y maneras de con vivir con amplilud 'en Intangible hispanismo, denlro del que, como en otros semejantes
de Europa y America, la union hace la fuerza.
Ya a ser el catalanisrno 10 que pretende forzando y estirando sus institueiones? Van a resucitar de igual manera, los viejos
fueros vascos y navarros? Y por el estilo, aqui y alia otras iristituciones dormidas 0 desaparecidas y sin usot Somos de los
primeros en ensalzar y adrnirar los esfuerzos yel amor altrabajo de aquellas comareas, su constancia para vigoriaarse y
progresar, estudiando y arnpliando sus propias Iuerzas, amando
10 suyo aunque a veces transvasandose en ese apasionado amorNo hicimos tanto, y no era tampoco necesario, en Asturias, aunque para el bien nunca alardece. Ya veremos 10 que se intents
shora, segun de publico se dice y e~ nuestra prensa se publica;
perc va ser otra nuestra querida tierrina por llamarse region
en vez de honorifica Principado de Asturias a provincia de Oviedo, porque se reernplace la moderna exceIenlisima Diputacion
provincial par la anligua y veneranda Junta general? Y aunque
el nombre no haee la cosa: pod ria esta ahora hacer mas que 10
que hizo aquella en tiempos nuevos, con otros medics, otras leyes generales y especiales, otras costumbres, otra educacion,
otras necesidades, otro el sufragio y la representacion, otra y
mas ramificada la pohtica, otra prensa, otra Iibertad de diseusion y exarnen y otras influencias en siglos pasados no apareeidas? No ha sido evidente el progreso del pais bojo el gobierno
y tutela de In provincial Dipulaeidn, su Comision permanen Ie
en los ramos y servlcios de Gobernaeion, Fomento e Instrucci6n
publica? Nunea sera baslante agradecida su gestion, y en refe-

rirIa se honrara siempre In historia asturiana, como, distinguien
do los respectivos dias, hara otro tanto can Ia Junta General y
su diputacion constante, hospedadas en Ia Iglesia Catedral 0 en
la casaregencia a tenor de su arcaeia organizacion y menores
recursos: todo absorvido par Corregidores de capa y espada,
despues togados y en los dos siglos ultimos, por los omnipotentea Hegentes de la Aodiencia. Y hoy nos quejamos de los Gobernadores civiles, aunque eontenidos porIa ley provincial vigente.

- cxxxv

en

i--

~.l.regionalismo noeesario no puede contentarse con eambios
nom inales cuando hay que hacer tabla rasa de mucbas cosas, y renovar Ydar energias a tantas viejas y caducas, amadas por su
esmalte tradieional y ahora inaplicable s en aquel astado, Pues
que e!luncionamiento administrative actual, y el politico, prin.cipalmante electoral, a que aquel responde tienen travas y defectos elaros es evidente y de ahi la imperiosa necesidad de
corregirlos para que respondan a la covtsima vida actual y
proxima; siempre mirando los tiempos de so realizaeion, pues ya
no estamos ni volverernos [arnas dichosamente a los de aquel
Fernando VII que inlentaba borrar los !lamados anos pasados
como si no hubieran aeontecido y despues se imponia con menguados alcanees suyos y de sus instrurnantos y camarillas, con
que remplazo a los privados que detestaba con la memoria fija
en el de sus padres.
Sin querer extendimos estas consideraciones, porque siendo
nuestras no pueden ser magistrates ni pretenciosas a todoel correr
de la pluma 0 lapiz, ante la urgencia de la relorma, la crisis
aumentada por la guerra mundia! nelasta y ante la proximidad
de SU~ consecuencias, que deben hallarnos apercihidos.
Los dtas presentee no pueden ser mas solemnes para Espana
y sus provincias y, a su Irente, para la Corona directora y moderadora, que es hoy la mayor garantia y a cuyo poder y lunciones
los hombres politicos, estadistas, merecedores de tal concepto
prodigado a tantos ministros, diputados y senadores, deben
dar facilidades en programa - verdad; expresion honda de
necesidades publicas, bien pensado y lactible-solamente los
acrobatas dan saltos mortates-de cambios series, duraderos,
si bien no seculares, que no sean como hasta ahara norninales,
de cargos y nomina, eumdo muchos de esos destinos no debieraa
ser politicos ni tan facil y capriehosamente amovibles para para(I) En Ia nota (3) pagina VIr hemos meucionado a nuestro fraternal amigo y companero D. Ram6n Prieto Pazos. entendidc y principal gestor de asuntos provincialesq pecos como 'i:l ccnocen In vida y fuerzas g\ibernamentales y
administrativa$ de Astnrfaa y, par ella y pal' ffl,.1$, no se quien habia de superarLe al escribir la tan necesaria il.ft1l1oria hisJorica de I" Excma, Dip"tadoll P"(}~
,;;·indo} tit
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"desde 18J3 hasta hoy.

- cxxxvt lizar .0 dificultar la ordenada marcha progresiva de trascendeotales intereses.
Y en este sentido debiera ser, entendemos nosotros, la colabora cion y eontnbueion pohtieas de Asluriasy de su Represent acion si, como se anuncia, se pieusa en proxima renovacicn y
palencia de los elementcs municipales, provinciales y parlamentarios, mejores y de verdad, que buena falta hace. MeditenlO:
aquellos que, continuando en Ia cima por la foerza de eircunstancias van a tornar a ser dircctores, mas, con diversas intervenciones nuevas y faclores de la conlienda electoral no en 10
posible como fue hasla oyer, sino como debe ser hoy y hay que
procUfur mejorar para manana con oido atcnto a la opinion
publica.
Es dHicil conocer bien la estadfstica de ta ntas fuerzas y nos
concretaremos a apuntar los nombres de aquellos directores
mas visibles y no tori os en su partido y agrupaciones, que son,
can ciertos cambios los que apuntamos. en el lexto y notasde las
paginas anteriores.
Del partido conservador, el de mojor organizacidn, aunque
con discrepancias actuales, y mas fuerza por las razones dichas:
Sres, Marques de Canillejas, jefe, can Revillagigedo, Arguelles
(M. de), Arguelles (M), Regueral, Lerna (AI de), Herrero (1.),
Alas Pumariiio, Agi.iera~ Toreno, Villavieiosa, Castro, Cavanilies (M). Prieto, Villamil (Ie), ArgUelles (J. y L.), Sam (J. y
F), Fernandez Argiielles, Perez, Verelerra (L.), Trapiello, Abego, Nieto, Baylli, Murias; ete., etc.
Del sector maurista, Hodr iguez San Pedro (F.) con Fernandez Prida y otros.
Del partido liberal rnanarquico, dividido, sin la cohesion y
antiguo valimiento: Suarez Inclan (F.) jefe, Teverga, Ilria (J. y M),
Fern andez (1.), Gomez, Sao Miguel (C.), Campomanes, Pelaez,
Asenjo, Garcia Bernardo, Blanco, Trelles, Arango MeDdez,
Llano, Valle, Corona s, Silva, Ochoa (J:I Valle, ete., etc,
Del partido reformista, naciente y en equfvoca situacion; AI·
varez, jefe, Landeta, Pedregal (y a so favor en Aviles un grupo
de politicos conservndores e independientes 0 de variada signi,
flcacion) Alvarez Valdes, Corujedo, Loriente, Ochoa (V.). etc,
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Del partido earlista, renaciendo de su ultimo retraimiento
Mella, recien venido a so cuna, dispuesto a Insisteute llamamiento.
Del partido republicano, (ya en otra direocion que la que Ie
imprimi6 su benemerito patriarca Sr Gonzales Alegre y Alvarez
(J.), en sus malices, ahora fraciooado en relacion con los sociaJisras y un tanto pasivo, recordando Sll pasada agitacion; Buylla
IA y J ), Labra, Fernandez (R.) ete., etc,
De las agrupaeiones socialistas: los organizadores Vigi!,
Meneodez, Llaoeza y tantos mas partidarios,
De las prieeipales fuerzas capitslistas, industriales, nhora
muy relacionados e interventores de la politica provincial: Herrero (P.), Tartiere, los gerentes y direetores de so riedades y
empresas fabriles, mineras, sindieatos de Oviedo, Llanera, Siero.
Langreo, San Marlin, Laviana, Mieres, Teverga, Quiros, Castri1160, etc., que Iuera prolijo enumerar y menos calcular entre las
respectivas participaciones y fuerzas de patronos y obreros
Quienes fueran elegidos y teugao la futura reprcsentacion
gradual de la provincia, pueden ser los que intervengan en las
reformas ansiadas yeo la tan urgente r~soluci6n de los problemas peodieotes y basta eo 10 que se pretends con 10 llamada region asturiana Por 10 que se anuncia tan de antemano, DO cabe
dudar de so competeocia y patriotismo para acertar, porque la
Repre&evtaci6n espanola y asturiana se bastaron, en 10 general,
a si propias, no pasan-io de una gracia (tenia tanta a la altura
de su prodigioso faleoto) aquel doooso dicho del grao ovetense
D. Alejaodro Mon: • Echo de meoos el que 00 haya exameues y
prueba de aplitud 0 de condiciones especial.. para el cargo de
Representante del Pais•. Y con tales chistes y salidas fue famoso
y atreyente en su tertulia de Madrid, como en Parfs y Roma, a
semejanza que en Oimadevilla y 108 Trascorrales, eiempre seneillo y risueac, como cuando Uam6 y hospedo en - su hu milde y
v.ieoja casa de La calle. de la Ferreria nada mencs que 81
Duque de Decasse president. del Consejo de Mioistros de Francia.
- c Pero ei todo 6S 10 mismo e iguab decia el gran haceudista con douosura campoamoriaua.
Bien aabia que 00; y. que soo moy diferentes los tiempos y
I

8U5

CXXXVIII -

hombres, asi como habia adivinado y profetizado que en los

anoa futuros para el-Ios actuales de ahora-sabre cuesticnes y
temas como los apuutados vendria, como dice el anuneio de especificos, el predonnuio de 10 ecouomico Para vhir eo plena
fiebre de «uegocioss cada individuo en 8U esfera de acci6n desa rrolla UDa sobre-actlvidad imposible, atropellando el organisroo engendrando una deLilidad grande y un exceso de fletdo
nervioso que nos sniqeile y quita el descanso y Ja uutricion
tan necesaria». Para el remedio de eats gravisima enfermedad
nscional y provincial, que se ha exacerbado en los medios politicos presentes, la curacion 8sta en el patriosismo, en el cirismo y
en fa coutinuaeion mejorada de Ia historia (1).
(I

Fermin Canella Secades.
VistaJegre de Lsstres, Julio de 1916.

(J) Estas pegines de Nota jrellnu;,ar y stlftetae"les, a la que involunta·
riamente dimas una extension desmedida. mucho mas de 10 que nos propusimos
detuvieron Ia Impresion y pubficacicn del peesente opdsculo pcrque bubimoa de
redactar y suspender aquellee per auscnctas, otras tareas y falta -:Ie salud.~Por
estes enremios no nos fue postble atender ni revisar bien, como debfemce, Ia
redaeclcn de estes paginas, que seran, par otre parte, m.as y mej~r miradas y
ampliadas en publieaeiones, c&ii concJuidas, pues 1alta muy poco, si yo no
faltc,... ~
En esta pasaron sin vee ni salvar erratas de forma y fondc, que ahara en.
ccmende-nce a la benevolencte de (05 contados lectures, sin tiesepo para sefiala.r
mas que las &iguientea:
En 11. pagina 40 que debe decirf XX, 184-0 (2.°).
::t
49
» XXX, 1858-1860.
B
»50
»
:It
XXXI, 1860-1862.
51
:D
» XXXIll, 1864-1865.
.. 110
»
•
Cortes generales extreordte arias.
Y entre omisicnes peieclpales las de la pigina 168 en que no figuran los
seuadores vitaliciol'> Generales D. Evaristo '1 D. Santos Fernlindez San Miguel y
Valledor, que jurarou respecttvemeete en l(J de Noviembre de 18S1 y to de
Dictembre de ]858.
Lo dichc y mas qued~ra mejoe eo su dfe, en los lodicedcs libros asturianos
qu.e serlin mi l1ltimo y amante tribute a Ie (iudna.

I
EXCMA.

DIPUTACION PROVINCIAL
DE

OVIEDO

Junta ~eneral del Prineipado de Astnrii18
«En Oviedo, como capital de Asturias, reside el eslento de su gobierno
politico que es represeetattvo. Ejercele por su eutigua Constltuclon una JUNTA
G"~ERAL compueste de 103 Representantes de los pueblos del I'rincipedo, de su
Alferez mlYOt y de su Procurador g~neral, y presldi.le p .... r el Regente como
Gobernador del Principa Io. Esto , Repr esentantes se ncmbran 0 sortean por
)0:; respectivos Ayunta~icnt '5, -alvo el Alfe ea maJor, hoy p~r~f'tu~du e l(\~
Conde.. de Torello ye1 Prucuradcr general, que etrge la misma Junta. EI derecho de r....presentacicn e;;Ui circunscritc a 10:; pueblos de ju-isdiccion realenga,
con excln-ion de las jurisdicciones senorteles. En las que se dietingue n con el
nambre de «Concejos s , 1a representacion es Henn, teniendo cede una un voto;
pero las «Obispaltas», esto es, antiguas juilsdlcciones de abadengo, que pasaron
a eeelengas, gozan solo un tercio de represenlaci6n. Los treinta y cuatro ccncejos Cl'D plena representacion y segan el orden en que vcten, son: Ovit.!v, Al.i/is,
Llams, Villllviciflsa, Ribadeulla, Gijo,l, Grado, Siero, Pravia, ii/olia, Salas, Lena, Villdh, Aller, i'fhamla, ,VaM, Colunga, Carrti'lo, Onis , Cozon, Caso, Stlriego,
Perra, Laviana, Cang'ls de Oliis, Coroera, Ponga, Cah-olu, Amie~'u, Cu/;ranu,
Somiedo, CtwtJvla, Cangas de Tineo y Tineo, Las veinticuatrc obispalias que
componen echo votes, son: Cas{ro!o!, "'avia, Rt!gueras, Llall!ra, Peila/loT, T.:~
iJt'lfJ, Longr.:,), Qui,.,)s, Bimuus, SOO1o(of,io, T,w'tla, lllflrt:i'io, O/ltmiego, Poja1"(1, Morcin,
Ri"tra di Arrif,o, Rh.'tnl rtf! Alaj,,} Rima} Ps aaza, Santo Ad,-irlllf',
7;wus.a, Padulli, Allandt!, lbi"s. Ceda Ayuntamiento de los nombrados envia
para le deliberacion des Diputados, 0, par IJ meno;l uno: pero sin mds VOIl: decisiva que III indicada,
Esta Junta se congrega ordinariamente cada tres aDos, 0 extraordine ria;
mente cuando, a instancia del Procurador general y juicic de la cDiputaci6n.,
hay ocurrencie grave que 10 exija: y riene sus seeiones en la sale capitular de la
Catedral. Su cbjetc son tOd03 los negocios de procomvnal que interesan al
I'rincipado, los cual ..s trata, examina , resuelve y ejecuta par sf 0 par media de
la «Diputaci6n ... Esla se nombra per la misma Junta General, resume sus facul-

-4tedes despu6!l de disuelta, esiste perreenentemente. y se renueva en cada asamblea genera). Par" JOTmarla se divide la representaeion en ccvo pnrtidcs, Pri~
mere; la eluded de O1Ji~d() Dambra por s! sola un diputado: 2.°, A't.'i/':s, Cerreao.
Cu!;JI1, CtJ"l't'rn, LeND, Alhx y.LnviflJJI1/ ctr o: 3. 0 , los de Liancs, Rib/ll{r!ulla.
Colunga, Piluiilr, Ollis, CI1.fU, Cllftgas tit! On!s, FC1l'CS, Ft'lJgll, AmiciJa, l'abntfu
y C4nmitl, otrC'; 4.°, los de YJilntdcioSfl, Gf,jJIJ, Sjuo, Stlli,;ro-, A'm'a y CI1l1"OnIfS,
<:ltro; 5.°. los de Gra.!,·, Pmuia, Sokx s, V8Mb, !JJittm!iaJ' Slwri"do, otro; 6.°, lcs
de C'lnplfil", Tinep y 'rin,,-p, .0t10; ,,0. las ve inticuctec Obj~paliasJ otro: y sien,
do el ~lferel: mayer por su alicia Diputado nat."), resulta compcnerse la «D;Pu~
(,uiJn" de echo Dipuradcs l' del Procurador general.
A eeu «Dlpatecion.., que debe reaidir stempee en Oviedo, congregu5e en
1& Baja cap1wJar 0 CD Jas Coadsionales, que es prestdida per el Regente como
Oobemador y q'le suele juntJ.r:a en su pora Ja, toea. ejecutar cuanto fuere tCO,~
dado p:Jr 18: Junta Gener.lJ, dererminar Ias menores ocurrencias intennas bojo su
llprobaci6n, y d ellberar s'..'Ibre su c')n\lQc3ci6n extraordinaria cuandc la natural~za dd &'IUntQ 10 exigj~re.
Es visto per ~sto cndn sabiamente fue insrimldc en 10 antiguo el (Iobiernc
de este provinch: en fiJ.vor de SlH D;.lt.!lTale,<:, auanne la enageuscicu de los Rq(mientos, antes elecrivos, he refundido en pocas fumilias 1... rcpresentecicn general de I J5 pllclJlo$, y cool'cr!i,JoJa en here-djtadl. Vese tambicll per qn~ Oviedo
eunque la mas ;:rltlgua eiuJad del eeino, [10 tiene veto en las Cor te r, porque
erigi.ta 1a. caraas de Leou, J' Tl"fn'JdjJ.l en loa de (:n~tilll1, l\-;;t\nias conserve
slernpre Sll pri-nirivo gcbiemc, queddndole 18. con-rituclcn tnunicipel , que de t m
auliguo estllbled~ron los iJllstrt"S flJmbd.lYt"s de loa. cotona':(rljl//ntomioJIj) his/,Irico. por D. GASPAR MELCHOR DKJOVIl.LtAt\m.) (I)

hI V':I,lII~C; .M~molia l-1i~toric:l ~l>t..re l:l Jutll:l Glllltul del P,-'ncipado do.: Astllriu, pilL/i.
cada de crdee de III mi~"13,-Odedo, tSH" true redactada por D. Jo~e Cavcua y NtIO'a.
-«La !Utlf;;l. Gellerol del pcwdpaQ.!.' Jk AJ't:Ui.a5~, l~_;is dO~loul pee D lIigmd de la Villa y
Garciil. prore~r de la Upiversidad.-O,iedo, J<}09.
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Junta General del Principado de Asturias convocada por et
Sr. Regenle de fa Real Aadiencia, Gobernador de Asturias.para el
trtenio de Ma!'o de 1808 a 18/1.

Presidente accidental
Sr.

D.

Jose Salvador Lopez

del Pan, Oidor de 1. Re.1 Audieaci a, (0)

(a) No podemos publlcar la relaci6n exacts. y clreunstanctada del
numero de toe Diputados-Prucuradcres, que coneurrteron a 1a seslon
inaugural de 3 de Mnyo de 180~, porque han desaparecido el libra de
Aetas P Iegajos de elecclcnes y poderes de este petlodo accidentado,
c.i que 1a Represenraclon provincial anduvo errante muches veces, con
toda erase de dificulrades, por dif arenres pueblos del occidente de
Asturias. Por doeumeatos vartos, papeles y cartas, en los archives
provincial}' parricutares, usl como per tes Hlstorlas del Alzamlentc
del Princtpado, de Alvarez Valdes (publtcada e.l parte) y Canga-Argiielles tinedita}, conste que asistio J:1 mayoria de 105 Representantes
de nuestra vcneranda eoagr-egaclua Ioral, etegtdos POl' los distritos,
y raltan estmtsmo eSU3 destgnacloaes locates e.i las memorabtes reunienes slgulentes, s! bien Ia Ilsta personal es en su mayor parte la

que slgue en lit continuQ.cio:l.

El Prcstdc.ue, uatc tas pJ.tri6ti:,H manilestacioncs del Diputado
ovctense D. JJ3e l\I, 11 GlJr~ia del Busto y Suarez, reproducldas en dlas
posteriores, levant6 inoplnadamente J8 sesion, suspendiendo las reuniones basta nuevo aviso.
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II
Continuaoion de la anterior funta General del Principado con..
voctuia para el diu 9 de ,tlaro en ta Sala Copimtar de fa Santa

Iglesia Catedrat por el Oidor-Decano de la Real Audiencia a insiancta de D. Gregorio de fove, Procurador Genera! en et trienio [enecido en Abril, reuniendose aquella en Asamblca ertraordinaria

r declardndose Suprema

v Soberatta de As/arias, despues de las

patrioticas esoenas de la manana del mismo dia, asi en los satones de! Real Aeuerdo como en las caltes de 10 capital. A esta reunion e.rJraordinaria {turon llamadas las Autaridades, Corpora-

clones civiles r eotestasttcas, Asociaciones parliculares r personas
distinguidas de fa provincia residentes en la capital. Comenzaron

las sestones a las cinco de la tarde de dicho dia 9.

(a)

Presidenles sucesivos
Sres, D. FranciscoAntonio Touves.Oldor-decano de fa Real Audiencia.
:It
Ignacio Florez Arango)? Valdes, (accidental)
General Juan Crisostomo de La Llave.
:It
Coronel joaquin J. Navia Osorto )? Miranda, marques de
Santa Cruz de Marcenado.
it
Coronel Ignacio Florez Arango y Valdes, (definitlvo).
Dlputados-Procuradores

sres. D. Antonio Francisco Carreno )? Canedo, Alferez Ma'9or de
"
l)

*'
•

:t
l,l

»
~t

-

Oviedo.
Antonio Heredia y Velarde.
Andres Angel de fa Ve18 [nfa:1Z0:l.
Alonso CaneHa. y Gutierrez.
Antonio Hevia Vaqueros.
Alonso Victoria de la Concha.
BIas A. de Posada y Castillo.
Felipe Vazquez y Canga Arguelles.
Fernando Rivera.
Francisco Arias de Velasco Tui16n Tamargo.
Francisco P. Garcia del Busto,
Francisco Gonzalez Candamo.
Francisco MiravaUes Unquera.
Gregorio de Jove Valdes Dasmarinas.

-- 7
Sres, D. Ignacio Hevia r Noriega.
Joaquin Antonio Sanchez.
•
Jose Martinez Noriega
»
jose Maria Garcia del Busto y Suarez.
Jose Avello Estrada.
,>
Jose Carrandr J' Renteria.
Jose Caua Menendez.
Juan Arguettee Toral.

Juan Manuel de Junco.
»
»

Juan N. Fernandez San Miguefy Vat!edor.
Juan Noriega y Covtan
Juan Marf:! de Mier y Mestas ..

»

Nicohi.s G. de Canedo Valdes Prada, conde de AgUera.

»

Pedro Alvarez Cctteructo y Orviz.
Pedro Alejandro Argiielles Rua, coroner,
Ramon !Io:iranda Solis, coronet.
Vicente Moran Lavandera,

,..

Vicente Atvarez Cel1eruelo y Camino.
Tamblen concurrier on y votaron:
Sres. D. Vicente M.a Acevedo y Pola Navta, Coronel.
lsidoro de Antayo, Coronet.
Marcos Bernaldo de Quiros y Navia.
Manuel Miranda Gayoso,
»
»

»

Jose Jove Valdes Dasmarinas.
Sebastian Ovin Cuesta
Rvdrigo Pelaez Campomanes.
Dea.i r Canonigos de la s. I. C. (I)
RR. PP. MM. Abad de San Vicente.
Prior de Santo Domingo.
Guardian de San Francisco.
Parrocos de San Ttrso, San Juan, San Isldoro, Santutlanc y
San Pedro de Oviedo.
Rector, Decanos y Catedraticos de Pllosolia, Canones, Le-

yes y Teologia de la Real Universidad, cpn Profesores y
Maestros de Escuelas

r Colegios. (21

(I) Mostreronee muy entmosos, entre ctrcs, los Sres, Dean Quadra, Te·
sorero Fernandez Zaeeuelo, Arcedianos Arias Florez, Posada SOtOI Doctoral Iaguanzo, Lectorel Lemuno, y Callonigos Gaccia ArgiJeoUts., Alvarez
Neve, Ayata. Rivera, Luege, Sanchez Ahumada, etc.
(z) Distinguieronse en equellos en juntas y reunlones, ademris tl~ los Catedntttccs citados en el teste, 103 Srcs. Garda San Pedro, Cam, Doriga, Bancee,
Estrada, Sanjurjo, Cessio, Couder, Menendez) Puertas, Marquez, Pl'. M}I. Galindo, Llanos y ctros.

-8sees. Abegado. del Coleglo de Oviedo.
..
I.!seri~anos y Proourauores.
•
•
'"
•

C",,,andantes y Capitanes renrados del Iljereito.
I!mpleado. civiles de varia. dependenela •• (I)
Comeretentes r propletarios l"tinctpales
Presidentes y MayordOll1o. de 10. Gremio. de Artes l' Otlclos, etc" etc. (2)

Desde el dfa 2t al 28 fueroJ !legando l' ..i.tiendo, ademis de los
cltados, los siguientes:

Sres. D. Antonio Hevia Vaqueros.
>

>
>

,
>

•
>

•
~

•
•

Felipe Neri Hevia l' Antal'0.
Felipe de Soto Posada.
Pr""eis.e Jose 4e Sierra '!l Llsnes,
Francisco Cortes l' Posada.
Gregorio Cailedo Vigil.
Jose Alvare. SantuUa.o.
jose Garcia ArgUelle a,
juan R. de Vega Caso,
Manuel Mendez de Vlgo.
Manuel Vereterra. Rivero, marques de Gastaoaga.
Martin de la Huelga ArgUelle s,
Rafael Estrada Nora l' de ta Torre.

i r)
Y serf. 1a li:3ta Interndnable Ilpunbndo a b-t0t':ll'tri!t>s de aqueUa
4\illmMu, si citmmos tcdos 1051: emplrallvli. militrres y eetadlactes may()re~ de
Ia. Univusidad (que fueron el plenteldel ejercito prcvinctnl), ccmercfautee, etce,
tera, como BllH-e.sterbS1 Last.ra, Ramos, E~"Q5ura. Suarez Bcavo , Silva. Escario,
Secedes.. Piq'U ~ro\ Macoonehini, Mihtde:t de Vigo l Sa:l:ltutb.no y :mtlcho~ mIl';. que

peroearcn, vorsron, ejereiercu cargo.;.y comistones en aquetlos dial; al {ado de
Ics verdederos V-n'l::t.les de fa J«Btll..
{.2') De esse seerte, el pueNt) scbeeano tuvo pot . . juntercss y c&mrder6, en
momentcs de Iebri! eutusteemo patrlcuco, come tales Proeuradores-diputados aVocale; II. tames y tectcs, que no hsbfan recibido 1& inv.:stidurA to las tradicio..
Bllole$ eleceteces de pa1roquia.~ y .yuntamitmtos; donde las habiHdadt!S- -:lcctQ(<<"
lea, b. ececclca y 105 ..ptlChel:llZo.u, afDflSadQS pOl" el Iejanc eaeiqeiemo, Iueeon
ya tan c.n.tlguoo; tJ,lle se pierden en 1a escudded de Ioe ttecspce, De- eita suerte
eo O'1H!OO, como en tcdcs los pueblos y tiemp05, i«rglt'fOJ) represeatentes de

todu fu dues sociaIes, clero, arlstoeracia, prcpletarios, letredos, soldadcs,
fl1ncion.cills-, trllti:c3nte.J, tu.baj«.dores, ete., eee., que en bores ~titicilli sebee
tlnPQtte:rse pa1;?o set CC'l fiel ~e b: pu1>lk~ opinion. La eteme fueraa .•.

-9sees. D. Rodrigo Gonzalez Cienfuegos, conde de Marcel de Penalva,
Vicente de Antayo, marques de Vistategre,
Alvaro Florez Estrada y Pola, Proeurador general.
(a) AI abrtrse la seslon prlmera presidia Ia Real AUdiencia en
pleno y, despees de breves palsbras por eJ Oldor-Decano, Iamentandose de las escenas de la maiia.'na y recomendando Did en y trunquilidad) se relir6 el Tribunal acompanado del Comandante de Armas,
eJ de Artilleria de Gij6n y los Parrocos.
En esta seslon lnotvldabte, publlc os que fueron los sucesos de Ia
eeteberrlma jornada del 2 de Mayo en Madrid, se inlclo el alzamlento
asturlano contra los Iranceses, dtsponfencose el Principado a guerra,
a todo trance, a los invasores, y se busco Ia union con (as provlneias Iimltrofes; proposltos que diflcutta la Audiencia en los sigulen-

tes dfas, cuando et Marques de Santa Cruz presentaba el plan de
campana, fa junta, voeales y pueblo Ie elevaban a Ja dignidad de
Capitlin General, y el dia H se etegla Procurador general al despues
fa m050 D. Alvaro FJorez Estrada Y Pola

.
Y para mejor facltitar las funciones del naciente Gcblerno asturlano, se ie organlza en los siguientes minlatertos 0 corntstoaes:
De Estado: Sees. Condes de Toreno Y' de Penalba 9 Florez Estrada.
De Hacienda; sres, Florez Estrada, Garcia Arguelles y Conde de
Aguera, quedando, por ultimo, et Marques de Vlstatecre.
De Gracia r [usticia: Sres. Doctoral Inguanzo J' Prado Valdes,
caredrattco.
De Guerra: Sres. Coronel ArgiieHes Rua f' Garcia del Busto (don
Francisco) r Vazquez Canga, caredraricos.
On-a vez se presento eJ Tribunal en In seslon publica del dill 13
CO;} su resistencla at atzamlenro popular, predornlnante ea la Junta y
agregados de gran Inltueacla provincial, Y' habilmente aquel supo
llevar la vacilaclon a algunos Dlputados-Procuradores introduclendo
ea la Asambtea una division entre nos bandos, uno de conciliaci6n y
de espera entrente del de los patrlotas ccctdtdos a la Iucha. Suspendleronse asf las agltadas seslo.ies desde ef dia 14, mientras seguin: secretamente la consplractdn de astcrtaaos entuslastas, aJistando hombres
y reuniendo recursos, par dife1"'entes comarcas, para lanzarse a la COntlenda, a 18 vea que ramble», por orra parte, llegabau sigitosamentc a
Oviedo disposlciones energicas con drdcnes severas y hasta crudes
contra los patrtotas, emanadas del Goblerno Provisional Naclonat, que
enviaba fuerzas p al General La Llave, como Gobernador milirar, Presidente a la vez de la Real Audlenc!a y, po. 10 tanto, de ia Junta Ge
neral,
Sorprendido aquel, apenas Ifegado el dia 24, por el pueblo levarttado en armas, despues de gtoriosos aetos en aquella neche, tantas vew

-10ces narrados, le obligan a congregar la Audiencia con varios Procuradores-Diputados y personas notables cltadas en el momenta, que, ante
su presencia, los mas aprueban, entre asombro general, las proposiciones populares: para defense del Principado; ejerelcio de la Soberania
Nactonat por la Junta; juramento de fidelidad at Rep cautivo; Embajada, por auxilios, a Inglaterra; resistencla 0 imposici6n a las fuerzas
que venlan con pretexto de pacifIcar el pais; procuraci6n de recursos;
declaraci6n de Ia guerra a Francia; levantamiento de un ejercito asturiano de 30.000 hombres; r nrganizaclon de Ia Junta en departamentos
y comisiones para tantos trabaios de lndependeneia.
Dimite y es preso et Presidente General La Llave; juran la Audiencia y demas ea manos del Marques de Santa Cruz, Capitan General
que, como tal, asume 1a Presidencia; y se suspende la reunion ya bien
entrada la manana del 25,
Por la tarde del mismo dia, divulgado el fausto suceso y cementades con ardor jos valientes acuerdos, prosigue la sesi6n de la junta
General, Soberana.cosi asistencla de mas Procuradores-Diputados, que
preatan el juramentc, ratifican las radicales dispoaiclones de 1a rnadrugada, lnsisten con indecible entusiasmo en la guerra a Francia, y 11s.man a los restantes miembros de la Junta, algunos ausentes a raiz de
las vacilaciones e intrigas desde el dia 13 at 2+. Y vienen para otra
grandiosa sesion, como fue la del 28, decididos a redo, ofreciendo a la
Patria, representada por la Junta Soberana, vida y haclendas, asi las
suyas como las de sus comarCRCIOS. Publica la proclama de alzamle:ito el Procurador General Florez Estrada (habiendo fa cesado el benemertto Sr. jove); al termlnar el rnes dimite la prcsldencla el Murqut':s
de Santa Cruz de Marcenado para dedicarse mejor a 10. organlzacton
del Ejerclto como su Capitan General; y es enronces elegtdo por unanimidad como tal Presidente de su Alleza la junta, ei Sr. F16rez Arango Que, si un dis ofuscado dudo entre especiales vacitaciones, rue en
10 suceslvo un patriota ejemplar con incontables servicios, (lJ

(I) En 18 de Enero de r816 el I'rocurador-Dip.ue de D, ]o:;;c M. Unquere
evacuc un informe pedido por la Dtputecion sohro los mucbos serviclos prestades durante Ie Guerra de Ia independcncia por este V. IGnacio Floret Arango,
maestrante de Renda, regidee perpe'uo de Prnvia )' vecinc de Grado.
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III

1808-1809
}il.'l!a Suprema !' Soberana de AS1IJrios elegit.la por los oonoejos y obispatias (3) f posesionada en 1.° de Septiembre de 1808 en
10 Sola Capitular de 10 S. I. C. de Oviedo (b). Coso en 2 de Mara
de 18()9. (e)

Pre sidente
Sr.

D. Jose vatdcs Florez, Brigadier de In Real Armada.
Vocates de fa lou/a anterior, rectegi dos

Sres. D. A.ntonio Heredia Velarde.
Antonio Hevte Vaqueros.
Alonso canetta Gutierrez.
Alonso vlctorto de la Concha.
BIas Alejandro de Posada

.It

:v Castillo)

coronet,

Felipe Vaxquez Canga Argilet1es.
Felipe Ned Hevia y Antapo.
Fernando Ri\e'era.
Prancisco Miravat1es y Uaquera,

Jose Manuel de ]UilCO.

»

juan Maria de Mier y Mestas, coronet.
Juan Noriega Covtan,
Juan R. de Vela Y Caso.
Nicolas de Canedo y Valdes Prada, conde de Aguers.
Rodrigo Gonzalez Ctentuegos, conde Marcel de Peli.alva.
Ramon de Miranda SoHs,coroneL.
Vicente de Antayo, marques de Vlstalegre.
Vicente Alvarez Celleruelo y Camino.
Vacates efegidos

Sres, D. Antonio de Prado Valdes.
Baltasar Cienfuegos jovettanos, Sccretario.
Bernardo Alvarez Madiedo.
Francisco Bernaldo de Quiros, marques de Camposagrado.

-12Sres. D. Juan .'rias.
lJ
Joaquin M.1l Velarde.
Joaquin de Navia Osorio Miranda, marques de Santa Cruz de

Marcenado.
\l

lJ

»
l)

»
l.>

Jose Arguelles Campumanes.
Jose ArgUelles de la Cabezada, can"nigo.
Jose Argiie1tes Quinones.
Martin de Avila 9 Miranda.
Manuel Maria Acevedo y Pota Navia,
Nicolas de Llano Ponte Oviedo y Portal, coronet.
Pedro Soto Posada.
Pedro Peon Heredia, coronet.
Pedro Cienfuegos Ramirez.
Ram6n de Llano Ponte Ovledo y Portal, can6nigo.
VIcente Lozano.
Alvaro Florez Estrada r Pola Procurador general (reelegido).

(a) A propuesta de D Felipe Nerl Hevia f Antayo, diputado por
Vitlavlciosa, manifestando "que los noderes de los Vocales de fa Junta
General eran conforme a las Ordenanzas para asuntos ordlnarlos del
trten!o Y' no para los de las excepclonales y patri6ticas clrcunstsncias
det atzamlento, cuando conventa edemas red:.:cir et mimero de Dlputados-Procaracores para mejor despacho de Jos negocios, alejandc intrigas y menelos y procurando uniformidad con his demas Juntas de
provlncla-, en todo 10 que mas 0 menos convinieron el Procurador gcnerat y los Representantes, se acord6 en 4- de Agosto la renovaclon de
la Junta par media de nuevas erecctoncs y poderes ~n rctactcn can los
sucesos.
Se convoc6 para el dis 31.
(b) En Ia primera sesioa fa Junta eligi6 como vocetes f di6 amplio poder para constituir a JU:1ta Cubernatlva del Reina a D. Gaspar
Metchot de ]ovelhlllOJ f' al Marques de Carnposagrado.
En la segunda seston sc dividi6 la junta en Comlslones especiales 0 Ministerios. a las que rueron tambien nnmados nntlguos vocatcs
y personas distinguidas por su cuttura y posicion social:
Comision Superior de Estado: Sres, Conde de Penulva, Canonlgu
D. Itdetonso Sanchez Ahumada y Pr ecurador Florez Estrada.
De Guerra: Sres, Marques de Santa Cruz de Marcenadu y Brigadieres D. Jose M.a Cienfuegos jovettanos Y' D. Alonso Arango y
Sierra.
De Peemntaeo tit.'! Fjcrcito: Sr cs Heredia, Garcia AI'giielles de la
Cabezada.Canelta.catedratlc o), Hevia Vaqueros, Avila r Accvedo Pota,
De Gracia f Jus/ida: Sres. Prado Valdes, Acevedo Pol a y Can6nigo Doctoral D. Pedro lnguanzc Rivero.

-13De Hacienda: Sr. Marques de Vislalegre con el caracler de Secretario deDespacho 0 Ministro de! Ramo (susrirupendo a D. Francisco
Gonzalez de Candamo y Acevedo Pota).
De Cuenias: Sres. Posada Castillo, Peon Heredia, DIal Miranda
p Arguelles Rivera.
Tribunal de Estado: Sres. ArgUelles Quinones, Vazquez Canga,
Canetla, D~ Juan Nepornuceno Fernandez San Miguel \fiscal) yD. Car..
los Escosura Lopez, Secretarlo,
(c) EJ complicado Gobierno de la Junta. en periodo tan agltado
como dificiJ, causa, cual sucede slempre en anal06:os casas populares,
atgdn perjuicio 0 resenttmreneo en .Corporacteses f parnculares al
chocar con 103 tamosos «lntereses creados»; peru fa justificaci6n de
aqueJJa, sus dcseos de aelerto, destnteres y pureza acrlsoladas no
podian ser objeto de duds provincial, aunque sigilosamente consplrasen contra esa Junta Ia Audiencia, que veia rebalads y discutlda su absorbente significaci6:l politics, et Cebndo y algun Monasterio, perjudlcsdos e.' sus lntereses, determinados ex-Vacates en su influencia M·
reditaria f familiar [Iuente continua de caeiquismo) y, a este tenor,
milttares y ernpleados corregidos; asoclaudose tanros para intrigar co.i
el Marques de la Romana, Generat del Ejerciro de is Izqulerda.
Vinn este :l Asturias como tal en Iunclones de campana contra et
Rxtranjero, mas no como dictador y con atr-ibuciones gubernamentates. Desatento f deseortes COil la junta, cuando Ie saluda pur medio
de sus Diputados, pide Informes fl Is. Representacloa asrurlana sobre
los actos que mottvaron [as quejas indicadas;contesta la Junta defendlendosc con toda ctase de documentoa [ustltlcatlvos, que no aprecia
con justicia e jndependencla el General, y se atreve a reprender severamente a la Corporacidn; perc esta inslste con denuedo en su detense y dice con vit-ilidad y eaergia at General: -que careclendo como
carecla de autoridad para resldenciarta, no podfa toterar la reprenston,
r tuviese eatendidc que, dependiendo lnmediatamente del Gobierno,
este era et dnico a qulen reconoeia como superior y unlcc a quien estaba pronto a dar cuenta de su conducta, como to haria cuando se 18

pldiese-,
Exacerbados La Romans y Btl camarilla, fomentadora trtstemente
de una division provincial en mementos de pellgro para la Patrla,
aquel remeda pequena y ridicutamente a Napoleon, en un diminuto 18
Brurnario, como escrlbe el historlador Conde de Toreno; Y ieR 2 de
Mayo de 1809! envia Iuerzas de granaderos, acompanadas de ex-voca..
Ies, a fa Sate Capitular. El jefe militar atropella a Ia Junta tegftlrna,
desope la valiente protesta de sus ilustres micmbros e impide que se
consigne en acta, se niega at lnventarlo de papetes, elementos de la
defensa de los atropellados, reprende a estes y los disuelve }' despide
viotentamente. Corona tan exrrano f voluntarloso "golpe de Estadolt

-i4Con ia. dfsotucion de la Junta y supreston de (as Comisiones mlaisterlates, Capltania general, Contadurfa e Intendeneia, etc.; y, a SD caprirho. toms. otrss disposi~iones apaslonadas, como poner en libertad a
los procesados por tumultos y desacato a ta Junta (1)J y Is. de impedlr
·at Procurador Florez Estrada su salida para Sevilla con objetn de defenderse ante la Central, to que este consigui6 corriendo no pocos
pellgros en Oviedo y vlaje dificiHsimo. Entretenido en tales minucias,
comete La Romana otros mayores desaciertos mllttares, no sabiendo
contener a las tropas del Mariscal Ney en la region de Grado, donde
se conduce con acros patri6ticos el ex-Procurador Sr. Jove, emonees
muy a devoci6n de La Romana, a quien en tales pellgros se Ie ofrecen
generosamente los Vocaies injustamente desposeidos.
AqueUas dos semanas de i rtrigas y cuestlones personates terminan
COn 18 lgnorancla de la aproximaclcn de los Iranceses; queda indefenso
et Prfnelpado, el enemlgocae sobre Oviedo, que somete a feroz saqueo
por tres dias; y bUfe el Marques embarcandose en Gij6n Ilevando
fuerzas, caudales y las cuantlosss rjces .alhajas de la Catedral, monasterlos, iglesias y santuartos, que despues se perdieron para sternpre. Fue et ramose General vardn de grandes mereclmtentos, empenados a veces por su prurito de entendcr en ssuntos locales y en dlvlslones de previncias.
La Junta Central de Sevuta opo las tremendas acusaclones de
Florez Estrada, secundedas por los ins ignes Vocates Joveltanos r
Camposagrado en documentos de Irrebatibtes cargos contra el General Marques, de euyo atropetIo dijo el gjJoncs prectaro: - ..epenas habra ejemplo que le Iguale entre ros atentados cometidos par el despotismo rnilitar en opresi6n y desdoro de Ja autoridad civil»,

(1) No (:5 para ctaittr {lue en aqoeltos turbulentos Ulas un gtupo de ambiciosos vecinos de Oviedo, que Uno tras de sf a indoctos elementos populates
y gente enaloge de otras ccmarcas, quisteron te ner - y lo lograron - un diputado
mas de 111. ciudad en Ia JU:1ta Scberana, ul CJlle. drerom el pompoao nombre de
..Representant e del Pueblo» y, como no h4uia puestc pare tames, Ie rodearon
d~ una Junta directive. Uuos y otros fueron piedra de escandalo y perturb-cion
en el poco riempo de esta intrusion, que no debio c msentirse. Fueron deslgna(los sncesivamente pua este .:argo los Sres. Blanco, Valdes (r.) y Acevedo, que
dimitieron eosegci.la en poco.;, d:a<;; peru los, agitadore.i y Ia plebe alucinada,
que los ~eg\,lia, ccrcerieroa \;I.le~ desmenea, que Ia J,mta c01t6 pot' 10 sano} 511prirni6 la hueca repreeentacioe tribunicia y puso en b drcel :l 105 ddincuentes
de desurdenes y de,;iacatos inc(tncebihle~.

-is-
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1809-1810
Ercma, junla provincial de Observaoion y Defensa (a) nombrada por el General jJfarques de la Romana en 2 de illapa de
1809 (b) que filii sustitulda en 4 Marzo de 1810. (c)
Presidente

Sr. D. Nicolas G. de Canedo y Valdes Prada, conde de AgUera,
Vacates

Sres. D. Ignacio Florez Arango, coronet.
.. Jose M.a Queipo de Llano? Ruiz de Sarabta, coronet, conde
de Toreno, que dimiti6 energfcamenre, slendo reempla:zado
por D. Ram6n de Miranda y Sierra, Prior de la S. I. C.
Juan Argiielles y Mier.
Fernando de la Riva Valdes COHlIa.
»
Matias Menendez de Luarca Y Queipo de Llano, coronet.
»
Gregorio jose Valdes Dasmartnas, coronet.

Secretarlo
Sr. D. Andres Angel de I. Vega lnfanzon,

Vlee-Secretarlo
Sr. D. Francisco Diaz Ord6fiei y ArgUelles (en ausenclas del anterior).
(a) En 1.° de Enero de 18091a Junta Central di6 una nueva ptanta
y reglamento a las Juntas provinciales, reduclendo a nueve el numero
de Vocales con menus conslderacton y limitando sus Iacultades al percibo de contribuciones y donatlvos, el etlstamlento y reemptazo del
elerclto, ~a polleia y seguridad, y el apopo r secundamiento de la dicha
Central. A esta plantilla y retorma se ajuste La Romana, 10 que resistian
en Asturias porque su Junta era de otra naturaleza y conforme a su
constituci6n secular a modo de cortes provinciales. Par otra parte,
como 1a Audiencia habia recobrado sus atribuciones poHticas y de Gobierno can beneplacito de la nueva Junta asturlana, que en sus traba-

-16[os patrioticos se entendia con algunos Vocales de la extinguida, las
cosas casi marcharon como antes.
(b) Como ensegulda de Jas desacertadas disposiciones de La Romana los franceses se apoderaron de Oviedo, el General Mr~ FrancisCJ Crist6bal Kellerman, imltando al espafiol, cre6 otra junta Central
Asturtene

en

30 de Mapo, compuesta de vocates con represenraclen

del clero, nobleza, propietarios l' comerciantes siguientes:
Esta Junta, que slgue rue conslderade como forzada e lntrusa, no
tU\'O vida, sunque el General Kellerman Is obHgo a eonvocar los Conselos y Obispalias para eleglr otra Junta General conforme al uso antiguoen proelamas del 5at 10 de [unlo; to que no tUVDlugar naturatmente.

Presidente
Sr. D. Alvaro Valdes Inchin Leiguardia, marques de San Esteban del
Mar de Natahoyo.
Vocales

Sres. D. Manuel de Vereterra y Rivero, marques de Gastafiaga,
Hdefo:lso Sanchez Ahumada, can6nigo de la S. I. C.
Antonio F. Carreno y Canedo, alferez mayor de Oviedo.
II

•
»

Jose Dlaz Valdes.
Antonio Ptqeerc ArgiicJJes, catedrarlco.
Rafael Estrada Nora J? de fa Torre.
Rafael Suarez del Villar.

Secretario
D. Carlos de la Escosura Lopez (que 10 era de la Audiencia).
(c) La Junta nombrada por La Romana se condujo con gran actlvldad y patriotismo activando la guerra y tomando buenas dlsposiclones en union, como queda indicado, de Vacates de la precedente y de la
Audiencia; y juntas anduvieron errantes, saliendo en et primer momento para Morcin, Teverga, etc.
Sr.

v

1810-1811
Ercma, junta Superior de Observacion !' Defensa,
do en Luarca en" de Jlarzo de 1810
1811.\b)

r ceso

(a)

instala-

en 21 de Agosto de

President»
Excmo. Sr. D. Antonio de Arce, Comandante general de la provincia.

- 17Co-jue z en ausenoia
D. Francisco Leiva, Regente de Caceres.

Yicepresidente
Coronet D. MoUas Menendez de Luarca l' Queipo de Llano.
CONCEjOS (c)

Tinea.

Sres. D. Manuel del Riego Nunez, Canonigo de la S.
I. C. de Oviedo (1)
Salas.
Manuel Cuervo Arango.
Pravia.
• jose Miranda Arango.
Cangas de Tineo.
Antonio Miguel Mcaendez Florez (sustltuto de
D. Manuel Arias Florez).
Manuel jose Avello Valdes (sustitute del elecValdes.
10 D. Malias Menendez de Luarca l' Quelpo
de Llano).
juan Ramon de la Vega Caso,
Coso
Somiedo,
»
Benito Menendez, pArroco de S. Salvador.
Miranda.
Jose Fermindez del Barrio, parroco de S. Ju~
liAn de Quintana.
Lavtana,
juan de la Cruz Gonzlilez Suarez (fue revocado su poder).
Gregorio jove Valdes Dasmarinas, Coronel.
Grado.
Aller.
Manuel Campomanes.
:t'

Cabrales.

..

M3.:luel Maria de Mier.
OBISPALlAS

Castropol,

Sres. D. Jose Cuervo CastriJI6n, 2. 0 Secretarto,

Francisco Antonio Acevedo.

Coan«,
Boai.
Illano,

•

G. de Salime.
£1 Franco.
Figaeras.

I'

•

Lorenzo Villanueva, Oidor de la Audienria de
Ov ledo, Seeretario J •0
Agustin Alvarez PalO l' Coslrillon.
Alonso Ignacio MagadAn l' Caslrillon.
Felipe Moldes l' Bermudez.
Francisco Perez Gotpetio.

(I) Hermano del caudillo popular General Riego qne, perseguido cuaodo
a cruel 1Duer1e de e!1tc, emlgrc y muriO en Londres, donde se distingui6 como consamadc bibliografo. Jo"ue generoso fevcrecedor de los emigrados espaDoles.

•

-18Sres.
D.
Jose
Benito
Amezaga y Cancio.
Tnrnmundl.
• A.get" de Mena.
Pesoz:
Benito Maria de Cancio y Gutierrez.
S. rtrso ae Abres.
~
Prancisco Antonio de la Linera y Castanon.
Salime,
Sin. E. de Oscos. » Francisco Antonio Lombardero.
• Pedro Peon Heredia (sustitutu de D. Matias
Auaoae.
Menendez de Luarca Queipo de Llano).
It
Vicente Fernandez Reguera.
Navia,
Teverga.
,. Pedro Miranda Florez, Intendente.
:so .' Manuel Esteban Gonzalez de la Laguna, Cura
Langreo,

de Turiellos.
Alonso Canelta. y Gutierrez.
Quiros.
l'
Francisco Alvarez del Manzano (d)
(a) Per fas quejss y representsclones, asi del Procurador general
Sr. Florez Estrada como de los Vocales asturianos en la Junta Suprema Gubernatlva de Espana e lndins Sres. joveUanos ? Cam-

Sobrescobio,

~

posagrado, esta Central ccrmstono at Teniente General Sr. Arce y
aJ Regente de Caceres Sr. Leiba para que se personaran en c( Principado y tormaran expedlente en a·.. ertguaclen de tas antlpolitlcas resoluciones del General La Romana; J', Hegando en Noviembre de 1809 a
esra provincia, Ins comlstonados reemplazaron la Junta creada en 2 de
Mayo de aquet an.o por esta constituida en la capital de Valdes.
(b) Fue todo esro en Is. epoca mas critics de la invasiOn, ocupada
gran parte de ta provincia por los franeeses; y as! la nueva Junta
ensancho sus atrtbuctoncs en virtud de las ctrcunstanclas y relterd
declaraci6n de ser Soberana mientras no fuese restituldo en libertad a
so trono el ReyFernando. VII. Esta anlmosa Junta, acompanada del
Tribunal del terrltorio, otras autoridades y personas distlnguldas,
sigui6 errante POI' las comarcas de Occldente, yactu6 en Luarca,
mas de Mouro p Cerecedo de Besullo (Cangas de Tlneo), Cecos
(Ibias), Cerredo (Degai'ia), Morteras de Cerredo (Tineo" Pola (Somiedo), Castropot, Flguerss, Mohias (Coans), Teverga ? Oviedo. (1)
(0) Como se ve por las locatidades (concejos y comarcas) la Represeataclon asturiana fue entonces fiuy incompleta, porqee varias
oeupadas por el enemlgo, y ctras, aunque libres, £:.0 hicieron su designaci6n; y tarnbien se habian enconado las divisiones personates, maniIestadas prtnclpatmente a raiz de las disposiciones de La Romana, aun..
que nunca to supusiera et aguerrldo General.

la

lla-

(I) En el poder del Peincipado de A!>,hnial; rua. lee Diputados .. Cortes
en Castropol a 2 de Enero d~ J811, figura el COlcr.c1 IJ. Juan ?,lalra de "'Her y
Mesta". ti tulandcse Vicepreeidcnte de esta junta Superior del I'rincipedo (de Ot,.
senaclon y- Deren&a)i y enteodemos qu: debic sec en aueencias del Sr. MeDeU.
dee de LUIlTca.

-19Y acoateclo enseguida el elsa de que varios concejos (Oviedo,
Llanes, Rlbadesella, Miranda, Colunga, O.lis, Cangas de ORis, Partes,
Ponga, Amieva, Caravia, Aviles, Villaviciosa, Gijon, Siero, Pilona.
Lena, Nava, Carreno, Gozen, Sariego, Cervera p Cabranes) '9 obispalias (Regueras, Pefiaflor. Bimenes, Tudela, Olloniego, Morcin, Ribera de Abajo, Proaza, Yermes , Tameza, Llanera, Norena, Pajates,
Ribera de Arriba, Riosa, Santo Adriano, Paderni e Ibias) ausentes de
18Junta, nombraron sus apoderados p representantes en 1& Asamblea
electoral reunida en Castropol, en Enero de 1811 a fin de elegit los Diputados a Cortes en Cadiz.
Bien es verdad que desde los sucesos ovetenses en Mapo de 1808,
18 Representaeidn de las comareas en la junta General del Prineipado
sufrio atteracton marcada y sucestvamente cambios mu, variados,
admitiendo con voto entero a dlferentes Diputados de regtones, que
nunca te tuvieron, )"' a otros, que 8610 tenian parte de vote, segun las
antiquisimas Ordenanzas; todo porque ya se estaba ea epocaexcepo
clonal p de reforma politica, ensanehandese el sufragio y I~ representaciones populares.
Ya 10 bemos dicbo en otra pubHcaci6n (1): el derecbo de representaelon llana, completa 0 de tin voto, correspondfa a pueblos de Jurisdiecion reatenga, como los concejos mencionados.
Redimidas de la Mitra y de Corporactones ecteslastleas, y enagenadas que fueron por la Corona a partir de Felipe II con sutarizacion
pontificia, las comarcas Uamadas Inexaeta, aunque tradicionalmente,
.Oblspatias-, pasaron a condtclon de realengas, sl bien cercenado su
sufraglo en la Junta general, las .que en eUa tuvieron entra4a; porque
hasta 1808no tuvleroa mas-que t/'J de voto, Despues de II redenclltn
del territorio proplo 0 cereano de Castropol, este dltatado conee]o
episcopal se fraeclone en otros u Obis palias, como Coana, Boal,

Illano; San Tirso de Ahres, Taramundt ; Santa Eulalia de

05COS,

Pesos; Sa/line, Grandas, vtttanueva de Oscos r EJ Franco, 51 bien
este dltimo, coa organizacion especial y bajo su lema «franco porel
Rey )' libre por su leyl, se apart6 frecueatemente de la Junta General,
aunque concurri6 a esta de que tratamos. A ella, aslmlsmo, aslstleron
las otras Oblspallas, que no fueron a las de 1810 I 1811, como las
Regueras; Penaflor, en Grado; Bimenes; Tudela; Paderni y OUoniego,
en Oviedo; Marcin; Ribera de Abajo; Proaza; Vermes )' Tamez.; (.Ianera; Norena; Parres; Ribera de Arriba y Santo Adriano.
No tenian voto los pueblos a cotos de [urisdioctones senoriates,
como los slgaientes; parte de A11onde, (del conde de PeRalva); Llanera, ,de la cludad de Oviedo); San Tirso de Abres, (Conde de AI·
~amira y Monasterio de Meira); ii, de Bimenes (Conde de Nava]' Casa
(1)

Jfemort"lls as/mian-as titl rlll0 ~cho. - (Oviedo, 1908}

-:lOde 9alvidsres}; 'I. de It/ias (0138 de Quinones); 'I, de Rioera de Aba·
jo oPuerto, CacesjStones (de IsCasa de Is Rda); Villori' de La
viana (de Ciullposagrado);Tinaha de idem (Conde de Nava); Marcenadeen Siero (del 'Marques de Santa Crur); Caao de Pong« (del' Cocde
de'Pe<llllva); Natahoyo de Gfj6n (del Marques de San Esteban'; Valdecarzana en Teverga(del Marques de Valdee',rana'; Villanueva y Villa.
rruiz, La Mata y'CQ1l1131 en Grado {'lieS mismo Marques);'-Ltier<re'S pRe"pUHe~ e-n Pravia, QUinianas> entre' Grado y Previa, CabruiianJl Y
soro de lOS ltitantes; en Salas (del mismo Marques de vatdeearaanaj:
Gun, en Somiedo (de las Moujas de AVU~S;;' Aguino 'fI Perlunes, en
Somiedo (de los 'Quinones y Florez:, Ranon y La Arena en Solo del
Barco, (del Monaste,io de Coraellanay despues del Marques de Valdeesrzaaa"; Muros (antes de la casa de D,- Pall. y despues de Valde-canana); San Esteban) eo'Muros (deValdecarzana); Mirano, en- TlneiJ J
(de la casa de Miranda,; Naraneo, C!lgigal, Bendoaes 'f Paderni en
Oviedo (de fa <:iudad de OViedo); Lodefia, ea Pi/ana (casa de Valdes)
Buyeres;y Mele:ldrer113 t e.r Nova (d~( COJde de Nava); Tresall, en
idem {de las casas de Posada, Cas.tanih '9 Solis); Orle, en Casu (delos'Caso-'Ode;). Lena y SJ.:tt& Comba, CJ 1!J.:as (rle iDS Ribers Doriga);
Cnevltlas, en Somiedo (de ta casa de Oman(: Peiienles, en A/orcin;
(de los ArgiieUes QuHlones); Pnaees, en Oviedo ~de ros VeCfR{)S }'
cesede-Jove:; l3A.rcena", Morteras f Vlllamllde, en Somiedo (de' 103
Maldonad'o); Sahgaiiedo; ea Tinea (de los Rlego-Ttneo; (Parreno, en'
ViliavicfQsa(de los Hevia}; Llssres en Aflamle (de los Vela'de); Figueras, en Castropol Ide los' Pardo); Cortina, en Oviedo (de los Prado'; Granda, en Gtion (de loSValdes);- Paranza, en Siero (de los Ar"'~
gilelles); Vaca de Mat, en Clldfllero (de los Oma."}; Carralldi, en Coblnga- (de los Ruiz de jUi'l<;:o); MO:lte Ategre,cn CastropoJ (de los VfJ.~·
nedon; Bopmora, en £1 Franco (del Marques de Santa Ma'fa del vt-:

l1ar), ViaveIez, en £1 Franco (det Marques de Perrera-; Tornin, en
Cangas d. OnEs (del Conde de la Vega del Selta'; Vallin l' Son Mar:
tin, en Cangas de Onis (de los Villa y Caso); Ma,enles, Cecos yBrabeta, en Ibias (de f03 Ron); Bustarbelle, en Oseos (de 1il cas! de-'
Quindos): 0) Las poderosas cas as de los Bernatdo de Quiros y de
~Uiranda tuvleron durante muebos aft03 diputado 0 procurador perso-:
nat, coma sl fuera.:l m:.tttic:lphJ5' pezo la. J;uta se opuso en la:r~o plena
y perdteroa su voro los poderosos seaores a principios del slgto XVll.'
Tampoco eran ltamados a la Junta las jurisdicciones eelesillsticas
ode abadenJb) como: Cornelflna, en Salas; Cortas, ell Cartgas de

rtneo,» Obona, eft Tinea (de sus respeerlvos Monasterios benedicti ..
(I) A.ntes y despues de mlead del siglo xvnr, .. que nos referimos en ej;"
tos detos, par h.erentias, enlaces, ambios y venw, eitos. sdfJdo$: jurisdicioD"~
Its plStl('lfn at pcder de ·ott.u famiUlS c Cf5'Ut5 S:01&riegll'.

-21nos); San Bartolome, en Nava, y Llames, en Parres (del Monasterlo de
Benedletlnas de San Pelayo de Oviedo); Valdedi6s, en vittavtciosa,
Camas, ea Cabranes; Belmonte, en Miranda, y Villanueva, en Oscos
(de 5US respectlvos Monasterios de San Bernardo); Villapaiiada, en
Grado, y Arenas, en Siero (de la Orden de San Juan de Jerusalem);
Allende Ia Fapa (del Dean de OVi~90 ; .Ia Riera, en Cangas de Onis
(del Abad de Covadonga). Sobrescobio se sent6 en la Junta desde
que, con lntervencien de la Corona, se emancip6 de la Orden mllitar
de Santiago, .,
De lgual manera no tuvieron representaci6n en 1& Junta General
los Cotos vecinales 0 Behetrias: Lablo, en Sa/as; Pronga, en Pravia;
Prlandl, en Nava; Labedul, en rttona; Pefiaflcr, en Grado, y Fuentes,
en Parres .
En las aetas de la Junta General del Princlpado, de cerca de tres
siglos, coaservadas en eJ Archivo de 18 Exerna. Diputacidn provincial,
coastan repetidas soticltudes y controversias de eoncejos y comareas
diferentes pidiendo representaclon, voto y orden diferente de asiento,
a todo Jo que hubo siempre reslstencla de los anngucso anterlores
concurrentes, porque et egolsmo colectivo es analogo, poco mas 0 menos, at egoismo individual. Mas la Ley de amplitud, de redeneion y de
Jibertad venia luehando slglos atras, desde las enagenaciones ge
Felipe H, infiuencia posterior del regatlsmo, reincorporaci6n a la corona de los senorlos temporales poseidos por los oblspos, dignidades y
monasterios en I8<J3, y abolici6n de todos tos senoncs jurisdlccionales decrerada por las Cortes Generales y Extraordinarias de Cadiz,
ea 6 de Agosto de l811 (en dias bien inmediatos a las sesiones de la
Junta asturiana en Luarca y Castropolj, 50" despues por la ley de 3 de
Mayo de 1823, ambas ecHpsadas cuando las funestas reacclones de
Fernando VIII hasta quedar aquellas afirmadas definitivamente por las
Ieyes de 1837.
(d) Esta Junta de Observaci6n ? Delensa de 1810 a 1811 cre6 en
Luarca a 2 de Abril de 1810, un Consejo 0 Junta especial de Guerra
comouesta de los stguientes: Presidente: Sf. General O. Jose Cienfuegos jnveltanos; Vocales: General D. Nlcolas Llano Ponte 1"
Oviedo Portal (no tom6 posesidn), General D. Jose vcrster, D. Antonio Marfa Peon p Mier, D. Miguel Zumalacerregul, oidor de la Audlencla, D. Juan Moscoso, Cuartel-Maestre de E. M. D. Jose Pescl,
Fiscal mltiter, D. Francisco Ayuso, Fiscal togado y D. Francisco Mangtano, Subinspector Secreiario.

1811·1813
Ercma. Junia de Observaoion r Defense del Principado, elegida
ba]» 10 presidencia de 10 flJ1ila electoral provincial en Ia igtesia

del Real Monasterio de S. Vicenle de Oviedo, en 14 de Agosto de
181/ t eonforme Q fa Instruceton general para fa eleccion de dipu/ados a Cortes de J. o de Enero de 1910, adicionada con instrucclones por/iculores para el Prlncipodo, por 10 especiat de sus cir..
cunstanctas f ccnstitaoion, y Reg/amento provincial para el Goblerno de la Provincia deaO de J[arzosiguiente~' junta que duro basta
la ereacion r organtsacion de las 'generales Diputaciones provin ..
eiales para todo el Reina en 181.1.
Presidente
Sr. D. FranciscoJavier Losada, comandante general del Prtnclpado.

Subtle/egado
Sr. D. Juan B. Hermosilla, Regente de la Real Audie,cia.

Yleepresidente
S. D. Jose Valdes Bazan, brigadier de la Real Armada.

Yocates
Sres. D. Rodrigo Valdes Busto, cura parroeo de S. Nicolas de Ayiles.
Jose Cteatuegos joveuanos, brigadier 9 Director del Instltu10 asturiano de Gijon.
\!
Luis Antonio Arango, Presbitero '9 ex-catecratico de la Uni..
versldad.

,)
•

Domingo Puertas Garcia, abogadc.
Joaquln Antonio Sanchez 9 Menendez.
Jose Saavedra 9·Pardo.
Ramon de Llano Ponte 9 Oviedo Portal. c",onigo de 1aS. I C.

Seeretario
Sr. D Juan N. S" Mi;uel 9 Valledo" eatedratlco.

VII

1813-1814
Diputacion provincial a tenor de to dlspuesto en fa Constitucidn
de Ctidiz (titulo VI, cap. 2 0) elegida conforme a las tnstrueetones
generales y las especiates para Asturias en 181(N se ins/aId en la
copilular de 10 S. I, C. en 1.' de Febrero de 1813 cesando en 2 de
Juffo de 1814 como consecuencias del [amoso R. D. de 4 de Mayo
anterior en Valencia, abotiendo el regimen constitacionat, f ia
R. O. de /5 de Junia comnnicada por ta autortdaa mllitar.
Presldente
Sres, D Manuel Maria Acevedo, Jere politico.
Silvestre Cctlar,
Dr. Juan Alonso Camino y Hevia, presbitero. (1)
:to
Santiago Cestrtuen Cienfuegos,
:fo
Bernardo Palacio Vazquez, pdrroco de Babes.
Vicente Antonio de A.ntaya, marques de Vlstalegre
:to
Jose Mendez de Vigo, Secretario.
~~III

1814-1815
Diptuaeion de fa antigua Junta General del Prineipado, ins/alada en Ia Sola del Gegenle de la Audiencia en 7 de Novlembre de
1814, oesando en 28 de Abril de 18/5. (aJ
Srea. D. Antonio Francisco Carreno '9 Cailedo.
»Sancho Arias de Velasco y Ariasde Velasco
. ,.
Joaquin Antonio del Rlego,
Obispalias.
Martin de ta Buetga Argfielles, coronet,
vitiavtoiosa.
»Ignacio Fl6rez Arango.
Llanes.
Pedro Antonio Soto Posada.
Procurador general :II
Alvaro Florez Estrada J' Pola.
(a) Pue convocada la Dlputackin permsnente 0 trienal de la ante-

Oviedo.
A..·/"les
C. de Tineo.

(I) Fue despnes f;a.n6nigo y Arcediano de Rubia en 1.. S. L C. de Oviedo,
y habia side comlslonedc p"ra. escribir una. Histone de Asturias, habiendo reccaido machos dccumentcs del Archivo provincial en 1816. Mmi6 en l845.

-24rlor Junta Generaldel Principado de 1808, restabtecieudose por acuerdo del Regente Presidente las antiguas Ordeaaneas en virtud de la
R. O. de 28de Octubre. Algu[l()s miembros no pudleron concurrlr como
et Procurador general Sr. Florez Estrada, en Ia emtgracioa Y' coodenado a muerte por su adhesion y escritos en el regimen eonstltu-

'I

cional.

IX

1815-1818
junta General del Princlpado convocada conforme a sus Ordenaneastse instato en ta Sala Capitular de /a S. I. C. en 1.° de
Mapo, designando fa Dipulacian trienal (a) r cesando en 28 de

Abril de /8/8 (b)

CONCEjOS
Sres. D. Antonio Pernandez Prado y Valdes y don
jose Gonzalez Valdes.
AI/erez Mayor.
•
(No cencurrle.)
A.Des.
jose de las Alas y Valdes Carreno y D. juan
•
Alvarez de la Vlesca,
Llanes.
Pedro Rubin de Celis y Barrio.
•
VDlaviclosa.
•
Alvaro Valdes Inchln Leiguardia, marques
de S. Esteban.
Ribadesel/a.
n
Jacinto Maria de Junco.
Gljdn.
...
Manuel Mendez de Vigo (sustituto de D. Vic-

Oviedo.

toriano Garcia Sala].
Sancho Diaz Miranda.
Pedro Alejandro ArgUelles y Rtla y D. jose

Grado.

Slero.
Pravia.

:t

Pi/alia.

Salas.

Lena.

»

Garcia ArgUelles.
Pedro Cienfuegos (sustltuto de 0 MaJuel
Salas y Omaiia).
jose A. de Mestas Estevanez y D. jose Gonzalez (con sustituclda de D. Juan Gonzalez
Cienfuegos, conde Marcel de Peftalva,
sustltapendn en D. jose joaquin de Estrada y en D. jose San. Mene.ldez).
Pedro Foljueras Hevia
Marco3 Bernaldo de Quiro3 Y' Navia.

Valdes.

-25Sres, D. Matias Menendez de Luarea l' Queipo de
Llano,

coronet,

..

Ramen Garcia MO:ltes (sustituyeJdo c.idoa
Bernardo Gaaaatee Olivares),
Bonifacio Moutas InelAn.

Nava,

»

Bernardo Riestra Onis y.sustituto D. Jua:1

Colunga,

,.

Pedro Celestino Prieto Cantillo.

Carreno

'I

Tomas Gonzalez Pota.

Aller.
Miranda.

Manuel de Junco.

oas.

•

GaztJn.

~

Coso.
Sariego

rarres.

Felipe Noriega.
Jose Maria Menendez de Ja Pola.
juan Ramon de la Vega Caso.
Manuel Pandiello Centl,
juan de Noriega [sustituyendo en D. Andres
Alvarez Pereda',

Laviana.
C. de Onts:

»

Juan. de ta Cruz Gonzalez Suarez.

u

Corvera.

»

Franclsco M1ria Vittar (sustltuyendo en dOn
Pablo Mata Vigil).
Nicolas Fernandez Blanco ? D Francisco
Arias Velasco.
(No asistio.)
Pedro Manuel Viejo.
Domingo Ctrteeo Inguanzo (sustitupeadn en
D. Manuel Maria Gonzalez Recoaco).
Joaquin Alvarez y D. Cosme de la Huerta
(sustltupendu en D Pedro jose de Canto
Unquera'.
Francisco Alvarez Qulnones,
Francisco Luis de Pean (sustituyelldo en
D. Pedro Peon Heredia, D. Antonio y don
Francisco Heredia Velardej,
(No asistio).
~Na aslstlo'.

Ponga.
Cabrales.

Amieva,

•

Cabranes,

somieao.

)'

Caravia.
C. de Tinea.
Tinea,

..

OBlSPALiAS

Castropoi.
Navia .
Regueras.

Ltanera,

•
(No aslstto.)
Sres. D. Miguel Man l' Miranda (sustituyendo en don
Fernando Alvarez Miranda~.
Jose GOllzalez Granda (sustitupendo en don
Gregorio de jove Valdes Dasmarlnas).
D. Alvaro Valdes lnclan Leiguardie, Marques de San Esteban del Mar (sustituyendo
en D. Antonio Piquero),

-26Pella/lor.
Te.erga.

Langreo.
Quiros.

Bimenes.
Sobrescobio.
Tudela.
Noreifa.
Olloniego.
Pajaref..

Sres, D. Gregorio Fl6rez Valdes Da.marinas,coronel.
•
Juan Entrago Fl6rez.
Jose Garcia Arguelles.
•
LUcas Gonzollez Miranda (sustituyendo en
D. Antonio Gonzalez Miranda.)
:.
lgnaclo Careaga.
Alonso Canella Gutierrez.
•
Benito Jose Rodriguez.
Manuel Polledo Cueto (sustituyendo en don
Ram6n Alvarez Valdes).
»
Francisco Bernaldo de Quir6s p Benavides
(sustituyendo en D. Franclseo Heredia).
If

A/orcin.
R. de Arriba.
H. de Abajo •.
RloSQ.

»

Proasa.

Santo Adriano.
Tameza.
Paderni,
Allande.

»

lbias.

»

»

Miguel de Mon y Miranda (sustltupendo en

D. Fernando Alvarez Miranda).
Ricardo Palacio y Mendoza.
Ricardo Palacio y Mendoza.
Ramon Alvarez Moran.
Ricardo Palacio y Mendoza.
Francisco Alonso de la Torre (sustituyendo
en D, Fernando Alvarez Miranda).
Pedro Alvarez (sustituyendoen D Miguelde
Mon y Miranda i •
Enrique de Valdes Solis (sustituyendo en
D. Jose Garcia Montera).
Beni:to Jose Rodrfguez.
Juan GonzalezCienfuegos, conde Marcel de
Penal va.
Antonio Piquero ArgUelles.

(a) Fueron elegldos para constitulr la Diputackin trienal 0 comisi6n permanente, los Procuradores slgulentes:

ovteao.

Sres. D. Antonio Francisco Carreno y Canedo, Ailerez mayor de Oviedo
Sancho Arias Velasco r Bernardo Miranda.
A,·i(es.
Llanes.
• Jose Maria Unquera.
vtttovtciosa.
Francisco de Heredia.
Joaquin Antonio Sanchez y Menendez.
C. de Tineo,
Alvaro Valdes lnctan Lelguardla, marques
Grado 0 5 eoncejos
de San Esteban del Mar. Procurador ge.
nerat, r como sustituto D. Manuel Mendez
de Vigo.
Obispalfas.
•
Jose Arguelles Campomanes.

(b)

En .esi6n de

a de Junio lue nombrado

por aclamaci6n Vocal

- 27nalo de la~junla General el Exemo. Sr. D. jose Fernando de Abaseal
J' Sousa, nalural de OViedo, capll.tn general de los Ejereilos, vlreJ'
del Peru J' Marques de la Concordia, por gramud a sus auxilios J' do-

nativos cuando et alzamlento provineial en 1808.

x
1818-1820
ftmta general del Principado convocada conforms a las Ordenanzas; se ins/aid en fa Sala capitular de fa S. I. C. en 9 de Mayo
de 1820, deslgnan Io la Dipufaci6n trienal (a) y cesando en 7 ae
Mayo de 1820 (b:.
Oviedo.

Avllts

Sres, D. Sancho Diaz Miranda.

•
•
:.

Llanes
Vlllaviciosa

•

Ribodesella.

Gifon.

Coronel D. Pedro Celestino Mendez de Vlgo
Allerez Mapor (no asisllo).
Francisco julian de Sierra y Avello, eoronel,
juan Rubin de Celis p Paraja p O. Jose de
Mier Bermudez.
Ralael de Balbiu Busto • O. Manuel Martin
Isustitupo a D. Andres Alvarez Pereda)
p O. Pedro Peon J' Heredia.
Jose Ramon del Collado J' Moran

Juan Diaz Laviada.

Grado.

•

siero.
rravi«.

•
~

Sancho Diaz Miranda (del medio voto de
Candamo; y del otro media de los tres
partldos, el ALlo, de Valdepararno J'Sal.
eedo, sustitup6 la mitad en D Fernando
Alvarez Mir.nda).
(No asistio.)
SebastiAn A.lvarez Leiredo (sustitur6 don
Pedro Lopez Grado J' 0, Pedro Salas

Omana).

rttona,
stilus.

Lena.
Valdes.
Alfer.
lIfiranla

•
10

Jose Maria UnqueraJose AntoJio Diaz Sola.
J.an Vazquez Prada.
Bar/olom; Menendez de Luarea p Tleeo,
FranciscoDiaz Ord6dez y Argflel1es.
Manuel G"eia Miranda (sustit"PO O. Antq.
Dio de Oviedo p pqr\al).

-28Nava.

Colunga.
Carreno.

Sres. D. Lucas LanieUa Huerta.
(No l1sisU6\

"Tcmas Gonzalez PaIa (sustltuto D. montsto Polleao Cueto', D. Antonlu Su~rez
Quir6s 10 mismo, y et Sr. Polle<lo di6 poder a D Pedro Alvarez Celleruelo y Or-

vtz ,
Onis,

•

Goson.

..

Coso.

•

sariego,
rarre . .·.

»

Laviana.

C de Onts.
Cervera.

•
»-

Fango.
Cabrales.

l'

Amieva,
somiedo.
Caravia,

~

C· de Tinea.

»-

Tinea.

»

»-

Felipe Noriega Diaz y D. Juan Antonio de
Labra y Sanchez,
Jose Miranda' Carreno (sustituto D. Jose
Marl. Menendez de Granda).
Juan Ram6n de Vega Caso (sustltuto don
Gabriel Alvarez).
(No concurri6).
Gonzaio Valdes Posada.
Bernardo VaJdes Hevia de la BueJga, coronel.
Benito de Labra y G6mez.
Alvaro Valdes Inchin 51 Lelguardla, mar..
ques de San Esteban del 1\~8r (sustltuto
D. Jose Arguelles Trasona'.
(No aslstlo),

(No asisti6)
Bernardo Gonzalez.
Francisco Alvarez Quiaones.
Francisco L uis de Pe6n.
Francisco Julian de Sierra y Avello, Procurador general.
Manuel Campomanes.

OBISPALiAS
Castropol,

Novia.
Regaeras.

•

rNc aslstie).
lNo asist:6).
Alvaro Valdes lnctan Leiguardia, marques
de San Esteban del Mar, Procurador ge-

general rsustitato D. Pedro Pascasio
Rodriguez Valdes y Ochoa),

Idem, idem.

Ltanera.
Penal/or.

Teverga,

•

Langreo.
Qairds.

•

(No asisli6).
Ram6n Miranda 1'16rez: (sustitulo D. Joaquin Miranda 1'16rez).
Gonzllio Bernaldo de Quires (sustituto don
Pablo Mata Vigil).
Felix Marlinez Casavleja Tuil6n.

- 29Bimenes,
sobrescobio.

Tudela
Norene,

Ollon/ego.
Pajares
Morcin.
R. de Arriba.
R. de Aba]».
Riosa

sres. D. Ram6n Montes Buelga,
Alonso Canetla GUIMrrez.
•
Benito Jose Rodriguez (sustituto D. Manuel
Mendez de Vlgo),
Manuel y D. Dionisio Polledo Cueto.
Francisco Berrtaldo de Quir6s y Benavides.
Juan Gonzalez de Lena.
n
Ricardo Palacio y Mendoz,.
:t'

(No aaistio),

»

Francisco yD. Pedro Alvarez Morin.
Ricardo Palacio y Meadoza.
Franclsco Gcnzatez Tun6n tsestituto D. Pedro Pascaslo Rodriguez Valdes y Ochoa).
Pedro Alvarez Valdes.
INo asisli6).
D. Manuel Mendez de Vi&o.
(No aaiatid),
(No aslstlo).

Proaea,

»

Sto, Adriano.

1>

Tamesa.

vaaernt.
Allande.
•

Ihias.

(b) Fueron elegidos vocates de ta Dipulociontrienaf:
Srcs. D. Alvaro Valde.~ I:zclan Leiguardia, marques de
Oviedo.

•

San Esteban del Mar.
Pedro Alvarez Celleruelo y Orvlz,
Viceate Anto.1io de Antayo, marques de

AVl'les.
Llanes.

vtttavtctosa.
Graao 05 concejos
.Obispalias.
C. de

rtneo.

::G-

Vistaleg:re.
Jose Antoaio Posada Parala.
Bartolome Mene:Jdez de Luarcs' f Tillea.
Gregorio de Jove Valdes Dasmarlnas, VlZconde de Campo Grande.
Francisco Julian de Sierra y Avello.procu"

radar general.
(b) Correspondlendo a petie!6., de ia Junta General y Diputaci6n
de 1815en solicitud de tratamiento U otro distlntlvo, por R. O. de 2 de-

Novlembre de 1818 el rey Fernando VII concedi6 el tratamiento de
Excetencta a la represeneacton ssrurtana, como antes en 18J5 hab;a

instituido la cruz de dlstlncioa para cuantos habian formado parte del
ejerelto provincial, creado ea 1808.

-- 30-

XI

1820-1822
Diautaeion provincial conforme ala Constitaoion de Cddiz,
restablecida par et aleamiento nacionat (a) r juramento del Ney en
7 de Marzo de 1820; se eonslllal'o en et despacho del Sr. Jete politico del Prtncipado (b) en 28 de Mal'o I' ceso en 28 de Febrero
de 1822.

Sres. D. Isidro Suarez del VUJar, Arcediano de Tineo.
»
Marcos Bernaldo de Quiros y Navia.
Diego Garcia san Pedro.
»
Pedro Paseaslo Rodriguez Valdes y Ochoa.
»

Ramon Rodriguez.

•
),

Francisco Maria Prade.
Juan Argtlelles Mier.
Manuel RodrIguez Valentin (suplente I.')a
Pedro Clenluegos (suplente 2.°)
Felipe Hevia AntaYD (suplente 3.°).

Jo

(aJ Et alzamiento naclonal, lntclado por el asturiano D. Rafael del
Riego, rue secundado en Oviedo en tos dltimosdias de Febrerode 1820,
y se constituy6 una junta revnluclonarla provincial, compuesta de los
senores slgulentesc

Prestdente: Coronel D. Ramon de la Pola.
Vtoepresidente: D. Jose Saavedra Pardo.
Yocales: D. Alvaro Valdes laclan -Leiguardia, marques de San
Esteban del Mar de Natahopo; D J03. Argijelles Meres; D Pedro Alvarez Celleruelo f Orvlz; D. Ram6n Couder; D. Juan Diaz laviada;
D. jose M. Menendez de Romadonga; D Jose Rodriguez del Busto y
Cuervo; D. joaquin Gonzalez Rio, parruco de Coto de Labia, y, don
Pedro Paseasio Rodriguez Valdes y Ochoa.
Secretario: D. Juan Argijelles Toral.
-EI pueblo, dice un papel de la epoca, ama la Constttuclcn l' aslste generoso a las eleceiones y demas aetos eomunales, y tambfen se
somete sin vlolencla a las autoridadesconstituidas...
Los estudiantes ovetenses formaron la compania de los Literartos
para defender la Consntueion, en caso de venir fuerzas a sostener el
regimen absolutista. Fu. Jefe politlco el benemerlto D. Manuel Marla

- 31Acevedo, de erigen gallego, pero establecido en la casa aristocr..tica
de Mitaflores en Norenat que tome. aetlva parte en et atzamiento de
Ilj)8 y sus eonseceenctas, prestando to-da su vida. mucbos servielos al
partido liberal, por 10 que Burrio grandes persecucloaes,
(b) Los Jere. politico. eran Presidentes natos de la. Dip.taciones provinclales, como los Iatendentes eran Vlcepresidentes.

XII

1822-1823
Dlputaoion provincial, renovacion de to anterior, eomenzo en
i o de Marzo de 1822 pc saspesato sus sesiones en 23 del mismo
mes de Marzo de 1823.

Sres. D. Isidro Suarez del Viltar, Arcediano de Tinea (reelegldo).
•
Marcos Beraaldo de Quiro. 9 Navia (reelegldo).
Juan ArgUelle. Mier (reelegldo).
Bernardo Valdes Hevia de III Buelga, coronet
:to
joaquin Gonzalez Rio, parroco de Labia.
Francisco Gonzalez Cutre.
,..

Juan Rosendo Acevedo.

XIII

1824-1826
Diputacion trienal de 10Junia General del Principado (a) instaIada ante et Regente de fa Aadtenoia de Oviedo eft 14 de Julio de
1824 y ceso en 16 de Enero de 1826, a tenor de 10 consutta r resotucton del Supremo Consejo de 20 de Diciembre de 1825.
Sre s. D. Alvaro Valde. IneMn Leiguardia, marques
de San Esteban del Mar.
»
Pedro Alvarez Celleruelo 9 Orvlz.
Aviles.
Llanes.
• Vicente Antonio de Antapo, Marques de Vi.talegre.
Villo.,icioso.
.,.
Jose Aotonio Posada Para)a
Grado 0 5 concejos
Bartolome Menendez de Luarea 9 Tineo,
Procaradar gC/Jeral in/erina.

Oviedo.

I)

-32Obispalfas.
C. de Tinea.

fa)

Se

Sres, D. Gregorio de Jove Valdes Dasmarinas, vlzconde de Campo Grande (omitido).
•
Francisco JuliAn de Sierra Avello, Procurador general (no admitido ahora),

restabteclo Ia Dlputacion trienal, que funcion6 hasta el

regia juramento censtltuclonal de Marzo de 1820. Este se llama despues
-atentado.. cuando Is reacctce de Octubre de 1823, anulando yt.borrando del tlempo» todas las disposiciones de los tres anos escasos de regi·
men

ltberat, mientras se aprobaba 10 dispuesto por las absolutistas

Junta provincial de Gobierno y Regencias del Reino en Oya~ztin r
Madrid en 1823, completado todo con otros decretos de represlon,
persecuciones y penas severas contra tos partidarios de 18 Constltuci6n de 1812,
Po r corresponderles, fueron llamadoa a esta Diputaci6n trienat
algunos miembros de la Junta revolucionaria de 1820. como San Esteban, amparado por su posicion; perc no Iueron convocados los senores Celleruelo, Jove y Sierra, que ademas se ocultaron unos yemigraTon otros. Aun molest6 al Gobierno tiranico de Fernando VII toda representaci6n e intervenci6n populares; y la Junta General del Prlncl-

pado lue abolida por R. 0; de 20 de Mayo de 1826.
Bastaron para reglr ~ la provincia de Ovledo-, asf Uamada desde
la divisi6n territorial, el Regente de BU Real Audiencia vel Comandan-

Ie General...

1830-1834
Dtputackin organisada e instalada por el Regenfe de fa Real
Alldirncia a 2 de Agosto ce 1830 en virmd de la K. O. de 6 de Ju-

nio anterior (e).
Oviedo.

Sres, D. Alvaro Valdes Inchln Leiguardla, marques
de Sa. Esteban (no asisti6).
Jose Maria Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, conde de Toreno, A1fl!rez iUayor
del Principado (h.)

Av/Us.
Llanes.
ri//oviciosa.
Grado.

Alvaro de Navia Osorio.

:t

»

Jose ArgUelles Campomanes.
Jose Antonio Posada Paraja.
Bartolome Menendez de Luarca y Tineo.

-33Obispalias
C. de Tinea

f Tinea.

Sres. D. Francisco Diaz de Lomb'n y 'trelle. Castri1loo t coronet.
Joaquin Antonio Sanchez V Menendez, Pr(J-

curador general.

ai Abotidas que fueron la seeuta. JURI" General de! Principedo y su Diputacion trtenat, se ntcteeon insistentes gestiones par los
edlputados en corte" 1respetables comislonados que aquella venia nombrando desde antiguo para acrlvar sus aaunrosj a fin de conserver et
antiguo regimen provincial, que bien puede tlamarse rorat; Hicleron
aquellas los Marqueses de Camposagrado y de San Esteban del Mar
con D, Ramen de Valdes, mayordomo de Semana, en ocasi6n de que
tarnhien se trataba de orrecer las -mantillas» 0 servicio de mil doblones at reconocer, cuando su nacimiento, al Principe 0 Princesa de
Asturias.
Como era costumbre de ta viejo. admintstraetdn (1 aun de Is moderna) tardaba en resolverse el volurninoso expedlente de la rectamaci6n
de 14 Junta G~.1era.1, mientras ia Dipuraclon carecia de miembros bastantes que la eonstftupesen; y entonces se etcanec la R. O. de 6 de JUnto, recelosa y autoritarla como todo 10 que se dlsponia entonces:
-Hecno el cargo de todos los incidentes del referido expediente
-en el que se ha consultado COil fecha 30 de Abril el Conse]o Real ple-no, y hablendo to.na do en considcracion el dictamen de este Supremo
s'Tr-ibunal, convlac el Consejo de Senores Ministros en que, de acuer.,
»do can er Regente de Asturias, hagan par esta vez te ereccton de vo»cales que fallen, conaervande 103 que exlsten y considere mas apro»pdsfto por 1.13 clrcunstanctas; p que de todo se de euenra para ta
-aprobacton de S. M. que ha tenido a bien contormaese can esta reso»111Ci6i1# De Real ordei 10 comunlco a V. I para su Intetlgencta, 1a del

-Consejo y cumplimiento. Dlos guarde V. l, muchos arias. Ararijuez G
xt1e junto de 1830. - Calomarde,« Sr. Oeeano del Conse]o Real.a
Tal fue el orlgen de esta Dlputacleu trienat de 1830 a 18340.
b) El Conde de Toreno, alferez mayor del Prtnclpado, con aslento '9 voto en la Junta General y su Diputaci6n por Real privilegio de
Felipe IV en 2;} de Mayo de l635, se hallaba en 1& emigraci6n condenado a muerte por su gran significaci6n constitucionaJ, p vino a Ja provincia cuando la amnistia debida a la Reina Gobernadora Maria Cristina. Concurrle a esta Dlputacion en solemnes dias de 1833 para Ilevar
y alzar el penden real en la proctamacion de la Reina D.' I. abel II.
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xv
1834-1835
junta General del Principado (a) convocada por el Regente de
la Real Audiencia e instalada en fa Sala Capitular de la S. I. C.
en 8 de Enero de 1834; y ces6 en 31 de Octubre de 1835, en que
tambien termino Ia Dipulaci6n trienal,

Oviedo.

Aviles.

•
•

Vlllaviciosa.
j(ibadesella.

atto».
Grado.
Siero,

•

Pravia.

..•

Salas.

•

Lena.

Valdes.
Aller.

•

Jliranda.
Nava,

Colunga.
Carreno.

oas.

•»

Gozon.

Coso.
Sariego.

Farres,

Escan~

Tomas de Mendoza (sustituto D. Bias Ale-

Llanes.

ruon«.

Jose Rivera y D. Jose Maria
don.
Alferez Mayor <no aslstio).
Bernardo del Busto.

Sres, D. Pedro

•

jandro de Posada y Castlllo).
Jose Caveda Nnva.
Vicente Gonzalez Vega y entre.
Victoriano Garda Sala V Llanes (sustituto
D. Rafael Diaz ArgUelles).
Gregorio Jove Valdes Dasmarinas.
Manuel Maria de Acevedo yD. Jose Argflelles Quinones.
Bernardino del Busto y Reguera.
Manuel Narciso del Arena! y Escobedo.
Felix C. de la Vallioa y Bustamante 0 don
Manuel Suarez.
Praiclsco Bernaldo de Quiros y Benavides.
Bartolome Menendez de Luarca y Tineo.
Victor Diaz Ordonez y Miranda.
Ramon Alvarez Quinones.
Francisco Mendez de Vigo y Valdes Miranda.
Pedro Celestino Prieto y Camplllo.
Victorio Maria de Granda.
Felipe Norleg 1 r Diaz.
Jose Maria l\lc;1 indez,
Miguel de Simo.i,

Manuel Gonzalez Villamil.
juall Francisco de Noriega 'I Benito Llanos
y Noriega.

-3$Sres, D. joaquin Maria Velarde, conde de Nava y Teniente general.
Felipe de Solo Posada.
Nicolis Fermindez Blanco.
jose Gonzalez Rubin y Villar.
..
Manuel Antonio Huerta y Torre (sustituto
D. Joaquin Alonso de Buerdo),
If
Benito de Llanos y Noriega.
..
Manuel Corrlpto,
Francisco Alvarez Quinones.:
Antonio Maria Arguelles f Cangas.
Jose Uria y Alvarez Terrero.
»
jose del Riego y Bustillo.

Laviana.
C. de Onis.
Corvera.

Ponga.
Cabrales.

Amieva.
Cabranes .
Somiedo.

Carovta.

e. de

Tinea.

Tinea.

OBISPALiAS
Castropol.
Novia.
Allande.

Regneras.
Llanera,
Niosa.

( Sr. D. Francisco Diaz de Lomban l' Trelles Castel\ Han, coronet.

I

Sr. D. Ramon Casaprtn y Cienluegos.

TevergaQuiros.

I

Langreo.
Bimenes.

I

Ibias,

Sobrescobio:
R. de Arriba.
R. de Aba}o.
Tudela.
Proaza,
Marcin,

Sto. Adriano.

~

Sr. D. Antonio Miranda Fl6rez.
Sr. D. jose Maria Bernaldo de Quiros y Llanes.

I

Sr. D. Juan Hevia Arguelles.

j

Sr. D. Ricardo Palacio y Mendoza.

Tamesa.
(a) Por los mati vas politic-os, indicados en notas precedentes, no
se habia elegido Junta General desde la de ] 8[8 a 1820, y este breve
perlodo de 183t rue et ultimo de aquetla antigua organizaeien especial
admlnfstratlva del Prlncipado de Asturias 0 provincia de Oviedo.
Para su constituclon, en virtud de R. 0 de 3 de Agosto de 1833,
se agruparon las ..Oblspallas- en seis distritos para nombramiento de
Pracurador 0 diputado apoderado a fin de que este tuvlera voto ente ..
ro reuniendo la tercera parte de voto de aquellos terrltorlos redi ..
midas.
(b) La Diputackin trienal elegida se compuso de los Senores siguientes:

-36A.iUs.

Sres, D. Francisco Bernaldo de Quiros f Benavides.
Juan de Posada Argueues.
vtuavtctosa.
Manuel Maria de Acevedo.
Cinco concejos.
Juan Nepomuceno Fernandez San Miguel y
VaHedor, renunci6 y fue nombrado don
Marcos Bernaldo de Quiros y Navia.
Obispalias,
• Domingo Alvarez Arenas y Secades; renunclo y tee elegido D. Gregorio de jove
Valdes Dasmarlnas.
c. de Tineo r Ti-I • joaquin Maria de Velarde, Conde de Navar
neo,
\
Tenlente general.
Opiedo.
Pedro Salas Omena y Suarez Miranda.. Procurador general.
Llanes.

XVI

1835-1836
Dlputaoidn provincial (a) conforme at sistema oonstttuoionat
par eleoctones r ler de 25 de Sepiiembre de 1835. (b)
Avl1t!s.

Belmonte,
C. de onts,
C. de rtneo.

Giion.
G. de Satime,
Infiesto.

Laviana.
Lena.

Sres. D. Francisco Julian de Sierra Avello.
Francisco Alvarez Quinones l' Lopez Grado.
Felipe de Soto Posada.
Jose Utia y Alvarez' Terrero,
Gregorio de jove Vald~s Dasrnariaas; renuncio yle reemptazo el suplente D. Zollo
Garcia Sala y Garcia Renduelea.
Estanislao Ron y Caballero.
Manuel Gonzalez Villamil.
Bernardo Valdes Hevia de la Buelva,
..
Bernardo Alvarez Terrero y Valdes de Lei.
va; reaunclc en el suplente D. jose Fernandez de Cabo Y' Angulo.

Luarca,

Llanes.
Oviedo,

Pravia,

»

F..encrsco Ant'Jnio Carcla.
Hipolito de Hoyos.
Pedro Salas Omana y Suarez Mrranda; ceso, y entro por suplente D. Pablo Mata
Vigil.
Manuel Francos y Arango.

-
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V. de Ribadeo. Sres. D. Jose Saavedra y Pardo.
Pedro Celestino Prieto y Cantillo (anulada
Yittavioiosa.
su etecci6n r fue elegido D. Domingo Al~
gara y Costales); D. Antonio Maria Bstrada y Mier (suplente). (e)
(a) La Provincia entre rrancamente en la organizacion constitucional y nacional, desapareciendo asi el antiguo organismo de su peculiar fCJunta General del Prfncipado. t
No hay espacto para tratar debidamente este cambio nl para defender Con exageraciones el reglonallsmo, que tiene aspectos muy conveulentes; pero tambien otros contraries a la unidad de la patria. El
ilustre estadlsta Sr. Posada Herrera dijo en mementos sotcmncs en la
Real Camara cuando en 1881 presidi6 la comisi6n asturlana, que otreci6 a D." Maria de las Mercedes reintegrada enronces en la hlstorlca
categoria de Princesa de Asturias la condecoraci6n provincial, 10 slguiente: lAsturias renunclo a sus fueros y libertades ante el lnteres de
Ia unidad nactonet.» (I J
(0) Presidieron esta Diputaci6n, por ministerio de la ley, el asturtano D. Joaquin M." Suarez del Villar, Gobernador civil, y el Intendente Sr. Ortiz de Tara TlCO.
(c) La Diputaci6n provincial nombro, a tenor de la R. O. de 25
de Agosto de 1836 una <junta de Armamento y Defensa.. (en luctuosos
dias de In funesta guerra civil) compuesta de los slgulentes lndlvlduos,
que aslstfan a 1a3 sestoncs provinciales para asuntos principal mente
mlfltares:
Sres. D. Manuer Alvarez Acevedo, D. Francisco M~ndez de Vigo
y Valdes Miranda, D. joaquin Gonzalez Rio, can6nigo de la Santa lglesla Catedrat, D. Jose Gonzalez Alegre, D. Jose Rodriguez Busto r
Cuervo, D. Miguel de Vereterra y Carreno, comandante de ta Milicia
nacional, D. Vicente Vazquez Moscoso, comandante de Artil1eria de
1a Costa, D. Antonio Cortes Posada, coronet, D. Domingo Puertas
Garcia, D. Francisco Garcia, encargado de la jurtsdtccton de Milicias,
D. Jose M.I\ Vega de Aller, D. Pedro Palacios, D. Saturnino Calder6n
Collantes, oidor de la Real Audiencia y D. Zoilo Garcia Sala y Garcia
Rendueles.

(1) Era" miembros de este Diputacion Asturlnna, que asentian a esta docteina ilust rcs repcbncos come D. Alejandro M6n, D. juan Alvarez de Loren,
eenn, D. Serv.i ndo Ruiz Gom-e y D. Es tnnislac Sudrez lucian, acompenados
por los Dipotndos a Cortes manllu~·~ de Ferrera y Muros y los diputcdos pro..
vinciales Sree; Carvajal, Suarez de Ia Riva, Llano Ponte, Castancn y Gil.

-
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XVII

1836-1838
Dipllta~i6n provinciai, conforme ala Constttucion de 1812 y
[eyes electorates complementaries, insta/ada en lOde Noviemhre
en sa Salon del er-monaslerio de San 'Vicente, prtmeramente COnIpuesta de siete Diputados f comptetada en /887 con los restantes
basta quince, namero de los partldos [udictales. Ceso en 9 de Ene-

ro de 1838.

Sres, D. Francisco Posada Fernandez de Cordoba.
•
Jose Caveda y Nava; ces6 por ser etegtdo Diputado a Cortes,
»

Antonio Arguelles Cangas (suptente L").
Fernando Alvarez Miranda.

Victoriano Garcfa Sala llanos.
Nicolas Garcia Arguelles y Bernaldo de Quir6s.
Juan Rosendo Acevedo.
10

:t

D

a
,a

:It

a

Antonio Miranda Florez.

Jose Fernandez Cabo; fue anulada su elecci6n.
Pedro Salas Omena y Suarez Miranda.
Bernardo Valdes Hevia de la Buelga, Coronel.
jose Saavedra y Pardo.
Jose Maria Rubiano.
Alvaro Navia Osorio.
Bernardo Alvarez: Madiedo.
Bartolome Menendez de Luarca y Tinea.
Benito de Llanos Noriega.

~VIIr.

1838-1840
Dipntacion provincial eteetaa conforme 01 Reat Decreta de 1//
de Sepliemhre de 18:17, tusratate en /2 de Enero de /8:18, cesando ClI 2 de Septiembre de 18-10.

Al'iles.

Sres. D. Francisco Julian de Sierra Avella.

Be/monte.

-39Sres. D. Jos6 Ramon Alvare. Moutas y Oia. Cienlue-

gos,
C. tie Onis,
C. de rtneo.
Gij6n.
G. tie Satime.
Infiesto,

;c.

Lastana,
Lena.

II

•
•

:t

Luarca,

Llanes.

Oviedo.
Pravia,
V. de Oivodeo.
Vi/laviciosa.

»

Jose Ramon del Collado.
Manuel Gonzalez ViHami1.
Jose Maria Rato y Argilelles.
Francisco Caballero.
Joaquin Maria Velarde, conde de Na\'8, Teniente general.
Jose Maria Bernaldo de Quir6s )' Llanes.
Felix Martinez Casavieja y Mendez de Vigo.
Mamerto Cascos Cant6n; ceso y fue reempfazado por D. Carlos Mera. y Urta.
Miguel de Vereterra y Carreno.
Jose Maria Rubiano.
Marcos Bernardo de Quiros y Navia.
Santiago Castrill6n y Cientuegos.
Jose de Llames l' Valdes.

XIX

1840
Diputacion provincial nombrada por el jefe politico conforms
01 Real Decreta de fa Regencia provisional en 13 de Octubre de
1840, instaldndose en 2 de Noviembre sigttiente, cesando en 25
de este mes r ano. (a)
Aviles.
Belmonte.

e. de On!s.
C. de Tinea.
Castropol,
Gtion.
G. de Salime.
Infiesto,
Laviana.
Lena.

t.uurca.
Llanes.
Oviedo,
Pravia.

vtttavteiosa.

Sres. D. Jose Garcia San Miguel p Lopez.
Pructuoso Garcia Argllelles.
Casto Fnnjul y Blanco.
Bernardo Joaquin Martinez.
Pemaado VH1amil y Villamil.
Casimiro' Dominguez y Gil.
Manuel Alonso Magadan.
»
Pedro Escobedo.
Francisco Cuervo Arango.
Jose Fernandez Cabo y Angulo.
Pedro Nolasco Avcuo l' Aveno.
Pedro Sanchez Abarca.
Vicente Miguel Vigil y Sanchez,
AI varo Gonzalez Canal.
Joaquin Garcia Vallin y Jove.

-- 4() -

(It) Sabid-os SOD los acontecimientos politicos de este ailo, cuando
ta ley de Ayuntamientos, protestada per gran parte de 18 naclon, agitAndose prlnclpalrnente el partido progresista con el general Espartero, Verific6se una insurrecci6n en Madrid y. provincias, el -pronunclamiento de Septlembre- que tuvo gran extension en Asturias.

En 7 de Septiembre se eHgi6 en Oviedo una «Junta provisional de

Gobierae» compuesta:
Presidente: General D. Evaristo San Mig~:et; Vocales: D. Franclsco M~ndez; de Vigo y Valdes Miranda, D. Vicente Miguel Vigil y Sanchez, D. Jose Gonzalez Alegre, D. Dionisio Polledo Cueto, D. joaqurn
de la VaHioa; Secretario: D. Telesforo Polo. Por haberse conferido at
general San Miguel 18 representaci6n de la JU:1ta provincial en Ia de
Maddd a fin de presentar 10. exposici6n de Asturfas, rue remptaaado
por et Comandaote General D. Fernando de Miranda desde et din 10.

xx
1840
Diputacidn provincial Interitta (a) en reemplazo de la antecedente, anulada par Decreta del Gobierno provisional en 16 de ·..Vo·
viembre anterior para que la eleccion fuese por los representanles
de los respeetivos Ayuntamientos en {as eapitates de sus partido:
judie/ales.
Aviles.
Belmonte.
C. de onts.
c. de Tinea

Castropol.
Oiion.
G. de Sallme.
Inflesto.
Laviana .

Lena.
Luarco,

Llanes.

ovteso.

Pravia.
vittavtciosa,

Sres. D. Nicolas Arias Carbajal :f' Sarna.
»
Fructuoso ArgUelles.
»
Casto Fanjul Blanco.
Bernardo joaquin Martinez.
Fernando Villamil y Villamil,
..
Casimiro Dominguez p Gil.
lJ
Manuel Alonso Magadan.
:It
Pedro Escobedo.
Francisco Cuervo Arango.
~
Jose Fernandez Cabo Y Angulo.
Pedro Nolasco Avello y Avctto.
Pedro Sanchez Ramos Abarca.
..

Vlccnre Mi6:uel Vi;.~it y S:iT~h~z.
Alvaro Gonzalez Cuuul y Pvc!o.

Joaquin Garcia Vallln y Jove

- 41Fue presidida por el asturlano Jefe politico de la provincia
Sr. D. Estantstao ROJ y Caballero, may senalado por sus optnioaes
llberaies.
(a)

XXI

1841-1843
Diplllac:i6nproviao.a! ele,siJa por el re.gimen cleotorat indicacon arreglo a fa Constimctan de /837. Se ittstalo en 1.° de
Enero de /811 F c"s6 en 3/ de julio de /843. Caj
do

r

Aviles.
Belmonte.

e. de onts.
e. de Tineo,

Castropol.
Gijon.
G. de Salime.

Inflesto.
Laviana,

Lena.
Luurca,

Llanes.
OViedo.

Pravia,
Yillavictosa.

Sres, D. Adriano Alvarez; Barugaita.
Ignacio Garcia y Tutton.
Guillermo Cuetara y Rail.
Fernando Alvarez Miranda.
_Minuel Garcfa de Vior y Campen.
Lo-enao Valdes Hevia y Moran.
Vlctorlann ArgUelles y Couder.
•
M:uuet Alvarez y Pllona.
Santiago Bernaldo de Quiros ? Lopez.
Jose Fernandez Cabo y Angulo.
»
juan GUtierrez y Paredes.
»
Benito de Posada Herrera.
»
jose Gonzalez Alegre. Ceso y fue recmptazadc por D Rafael Castanon.
Pedro Lopez Grado y S.das Omaiia
joaquin Garcia ValHn y jove.

(a) ·Tuvo Jugal' ea este pertodn el cese de la Re~encia de la Reina
Cristina, sucedlendo et General Espartero, como Regente, Yet preclaro asturiano D. Agustin Argiielles, como Tutor regia. Protest6 1a
Reina Gobernadora desde el extraniero, apoyada por los moderados;
verittcandose varlos pronunclarnientos, et ataque al Palacio Real, tuvierontos minlsterlos corta vida, mientras se realizaron reformas de trascendencia y caraeter liberal; perc par una gran disidencia entre los
progreslstaa, sublevanse Cataluna, Andalueia y Valencia y lIegan al

poder moderados

r liberates disidentes jantDs; en seguida prevalecen

aquelloa y slguen dominando las csteras del Gobicrno durante no poccs
aaos, Todo esto trasccndlo, naturalmcnte, a 103 organismos politicos
yo admlntstearlvos de nuestra provincia.
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XXIX

1843
junla aurlliar del Gobierno nacionat en ftmciones de Diputucion provinciat despues de fa anterior, File elegida por electores
de los partidos [udiciales reunidos en Oviedo; se instate en 12 de
Agosto r ceso en 31 de Ootubre de 1843. (aj

Sres. D. Jose Gonzalez Alegre, presidente.
Francisco Bernardo de Quiros Benavides y Peon.
Antonio Mendez de Vigo y Santamarina.
Pedro Lopez Grado f Salas Omaiia.
Joaquin Maria Velarde, conde de Nava, Tenlente general.
»
Miguel de Vereterra y Carreno,
II
Jose Maria Quir6s ? Llanes.
II
Francisco Mendez de Vigo y Valdes Miranda.
Jose Agustin ArgUelles y Paulet,
:t
Antonio Maria Ordonez.
Jose Cavede Nava,
..
Jose Maria Navia Osorio.
Alvaro Armada Valdes.
»
Bartolome Menendez de Luar-ca y Tinea.
Domingo Alvarez Arenas y Secades.
)0

(a) Fue como expreston y resultado de 1a dicha coettcton del
partido moderado, con gran parte del progresista contra la Regencia del general Espartero, segun se manifesto en nota anterior.
£1 movimiento rue aqui lnlclado en Grado y Pravla con milicianos y
palsanus liberates, dirigid os por D. Francisco Mendez de Vigo y Valdes
Miranda, D. Nicolas Longoria y Acevo, D. Antonio Mendez de Vigo y
Santamarina y D. Rufino Lopez Granda que, perseguidos, dirigieron
una etocnctcn a In provincia desde Astorga en 5 de julio de IS'B.
Vencedor que fue enseguida el movimlento antiesparterlsta, se
constltuyo en Oviedo la siguiente ..Junta provisional de Gobierno de 1a

provlncta-:
Presidentc: D. Alvaro Florez Estrada.

vtcepresiaente: D. Francisco Mendez de Vigo y Valdes Miranda.
v ocaies: n. Jose Gonzalez Ategre, D. Estanisiao Ron yCaballero,
D. Jose M.l \ Bernaldo de Quiros ? Llanes, D. Benito Canella Meana,

-43D. Jose Navia Osorio, D. Alvaro Navis· Osorio J" D. Miguel Pernsndez
Hermida.
Secretario: D. jose Maria de Leon.
Era su programs: -Ccrrstltuclen de 1837; Isabel II constltuclonal;
politics- del Ministerio Lopez; union de 103 espaiioles; e Independe.icia
nacional emanclpadora de 10. servidumbre de Inglaterra, que arrulnaba
la industria y el comercio del pais,»

XX.n:I

1843-1847
niputaeion provincial clegida conformc a fa Constitucion de
1837; instalada en 1.° de Noviembre de 1843; r ceso (On 9 de Julio
de 1847.

Aviles.

Belmonte.

Sres, D. Antonio de Llano Ponte y Gonzalez Cienfue-

•

C. de Onfs.

C. de Tinea.

»

Castropol,

Gtjon,
G. de Salime,
Infiesto.
Laviana,
lena.

lQ.

»

Luarca,

Llanes.
Oviedo.
Pravia,

vtttavtctosa.

..
•

gas.
Castor Canedo y Lamas.
Antonio Cortes Llanes.
Francisco Julian Sierra y Quiros.
Manuel Garcia de Vior y Campon.
Manuel Garcia Rivero.
Jose Maria Bravo y Magadtb.
Antonio Arguelles Mier.
Jose Maria Bernaldo Quiros!, Llanes.
Francisco BernaJdo de Quiros? Peon.
(No tome poseslcn).
Miguel de Vereterra y Carreno, marques de
Gastanaga y de Deleltosa.
Jose Maria Rubiano.
Alvaro Armada Valdes, conde de Revlllagtgedo.
Jo,;;; AgIJ3tfn Arguenes y Paulet,
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XXIV

1847
Diputacion provincial, conforme al Real Decreta de 6 de julio de
1847, ins/a/ada en 1.5 de Agosto stguiente, Flit renovada por
mitad para constitnir las Ires Dtputaciones.siguientes,

Av"tes
Belmonte.
C. de Onis.
C. de Tinea.
Castropol:
Oijon.
G. de Saltme,

Infiesto.
Lavtona,

Lena.

Sres. D. Estanlslao Suarez lnclan y Llanos.
Manuel Cienfuegos Ramirez.
,.
Felipe Soto Posada.
»
Manuel Sanchez.
:t
Jose Saavedra r Pardo.
Nicanor Alvarez Ro]o.
Benito Rodriguez Arango y Martfnez.
Alvaro Arguelles y Mier.
Alvaro Lobo Castanon.
:t
Francisco Bernaldo de Quir6s BenavIdes
Peon.

Pravia,

Santiago Castri116n y Cienfuegos.
Juan D. de Posada ArgUelles.
Domingo Alvarez Arenas y Secades
Lorenzo Valdes Bango y Prada,

l·illavict"osa.

Antonio Maria Valdes y Sousa.

Luarca,
Llanes

Oviedo.

»

r

1850
Diputacion provincial instalada en 3 de Aorit, renovada por sorteo
de siete dlputados en 28 de Octubre de 1849.

Aviles.
Belmonte,

e. de Onis.
C. de Tineo.

Srcs, D. Jose Hip6lito Alvarez Borbolla.
»
Manuel Cienfucgos Ramirez.
»
Felipe Soto Posada.
Manuel Gamoneda :p Gonzalez del garrelro,

-45Castropol.
Gijon.

Sres. D. Ram6n Cuervo CastriH6n.

r Nava, nombrado
en reemptazo de D. Nleanor Alvarez Rojo,

Victor Menendez Moran
que rcnunctd.

G. de Sallme,

't

tnfiesto,
Laviana,

»

lena.
Luarca,

Llanes.
Oviedo
Previa,

vutavteiosa.

»

Francisco Eleuterio Sierra y QUiros.
Benito Lozana.
Alvaro Lobo Castanon.
Francisco Bernaldo de QUjr6s Benavides 'P
Peon.
Santiago Castrilt6n l' Clentuegos.
J03e Bernatdo de Quires y Peon.
Domingo Alvarez A.renas f Secades.
Lorenzo Valdes Bango y Prada.
Antonio Maria Valdes F Sousa.

XXVI

1852
Diputaci6n provincial instalada en 1.° de Abril, renovdndose
ta anterior por el sort eo de vacantes dispuesto por fa Ley.

Aviles.
Belmonte.

e. de

Oafs.

C. de Tinea.
Castropol,

atto«,
G. de Sallme,
Infiesto
Laviana.

Lena.
Lnarca.
Llanes,

Oviedo
Pravia.

vtttavtctosa,

Sres, D.

Jose Hipolito Alvarez Borbolla.
Manuel Cienfuegos Ramirez.
Victor Dial' Otd6fiez P Mirnnda.
Manuel Oamoneua y Gonzalez del Barreiro.
Ram6:l Cuervo CastriJ16n.

Victor Menendez' Moran y Nava,
Francisco Eleuterio Sierra y Quir6s.
Benito Losana.
Bealto Garcia Ciano y CanteU.
Francisco Bernardo de Quiros y Peon.
Santiago Castrluon y Ctenfuegcs.
Jose Bern.aldo de Quiros Benavldes p Pe6.1.
Domingo Alvarez Arenas y Secades.
Jose Ramon Alvarez Moutas y Dlaz Cienfuegos.
Antonio Maria Valdes y Sous •.
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XXVII

1854
Diputackin provincial, eontineactan tie fa anterior, aunque renavada por cl sortoo legal de vacantes; se instate en I." de Abril.
y ceso a consecuencia del at ramiento nacionat (a) secundado en
Oviedo en 18 de Julio de 1854.
AV/7es.

Belmonte.
C. de onts.
C. de Tinea.
Castropol.

Gifon,
G. de Sattme.

Sres. D. Jose Hip6tito Alvarez BorboUa.
Manuel Clenfuegos Ramirez.
$
Vfctor' Dlaz Ordonez y Miranda
Francisco Eleuterio Sierra y Quiros.
Jose Murias y Beldn.
»
Victor Menendez Moran.
»
Dionisio Menendez de Luarea y ArguellesQuinones
Juan Luis Arguelles y Mestas.

Infiesto
Laviana.
Lena.
Lnarca.
Llanes.

Oviedo.
Pravia,

vittavtciosa.

»

Manuel Solis Campomanes.
Francisco Bernaldo de Quiros y Peon.
Pedro Villar Avetlo, coronet,
Jose Bernardo de Quiros y Peon.
Domingo Atvarea Arenas y Secades.
Jose Ramon Alvarez Moutas y Diaz Ctenjuegos.
Luis Valdes Moaes,

(a) Victorioso el partido progreslsta 0 liberal contra el rnoderado, dividido en fl'acciones, se constltuyo en Oviedo la Junta revoiuclonaria, compuesta de 103 senores slgulentes:

Presidente: D. jose Maria Bernaldo de Quiros y Llanes, marques
de Camposagrado.
Vicepresidente: D. Joaquin Mada Velarde, conde de Nava, Ten Iente general.
\'o[:ales~ D Francisco Mendez de Vigo y Vetdes Mlranda, don
Servando Ruiz Gomez y Ooazatez Llanos, D. Jose Hipolito Alvarez
Borbolla, D.. J03e Landeta Cueto y D Rarno.i Mada Suarez Pedregal,
Sccretario: D. Antonio Mendez de Vigo r Santamarina.
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XXVIII

1854-1856
Diputackin provincial constituldapor Real Decreta de Agosto
de 1954 4a. 1 ins/a/ada ell 20 del mismo mes, cesando en 25 de julio de /856 par consecuencia del cambia politico (b).
Avttes.

Sres, D. Nicolas Arias Carvajal y Sarna (ceso par
orden rnilitar) .

Grado (Belmonte),

C. de o.as.
C. de Tineo.

»

Tunon, que fsHed6. Le su-

Casto Fanjtil y Blanco.
»

:0

Infiesto,
Lavtana,

Garci~

cedi6 D.Manuel ArgUelles y Gonzalez FlOrez (par orden mllitar).

Castropot.

Gijon,
G. de Salime,

Ignacio

Fernando Alvarez Miranda.

Manuel Garela de Vior y Campen (ceso par
orden militar) y fue elegido D. Pedro
Lanza Trelles,
Lorenzo Valdes Hevia y Moran.
Victoria no Arguenes y Couder (ceso por Of.
den milltar},

Pedro Escobedo.
l.l

Lena.

Santiago Bernaldo de Quiros y Lopez.

Francisco Bernaldo

j:::: Quir6s

Benavides y

Peon.
Luarca,
Llanes.
Oviedo.

Previa.

vlttavtctosa,

:>

Juan Gutierez y Paredes.
Benito de Posada Herrera.
Jose Gonzalez Alegre (ceso por orden mltlrar).
Pedro Lopez. Grado :f'Salas Omana (ceso
par orden militar).
Jose Ltamca y Valdes.

(a) Se establecio Ia Dlputaclen provincial senatada con el numero
XXII, de significaci6n progreslsta 0 liberal.
(b) Caida del Gabinete presididu por el ge.ierat Espartero, reem ..
ptazado por et general 0' Doaell, que organiza el partido Hamado de
"Union liberal:> compuesto por progresistas ternplados y moc(erados
llberates, to que se lIamo .. resellamiento».
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XXIX

'1856-1858
Dipulaci6n provincial nombrada por el General Cobernador

militar de Ja provincia en funciones de Civtt, con [acullades ertraordinaras Ca) tnstatada ell 29 de julio, (b) cesando ell 13 de JUlio
de 1858.

Aviles.

Sres, D Juan de Llano Ponte y Gonzalez Cienfuegos
y por SU renuncia don Victor de las Alas

Grado (Belmonle).

•

Benito de Posada Herrera renunci6; )? rue
nombrado D.Jose Maria Pinedo y AIvarez.

C. de On/so

C. de Tinea.
Castropoi,

l)

Fernando Alparez Mirand!1.

Santiago Cestrtnea Cienfuegos, Iallecio;
D. Jose Maria Valdes y Trelles; por su
reauncla, D. Manuel Campos V Caseprtn;
y por 1a de cste D. Carlos Fernandez Cueto
r Roaa ArgUelles.
Victor Mer.c:ldcz Moran y Nava.

Gtion.
G. de Salime •

Valdes.
Jose Arias de Miranda y FI6rez Estrada; a su
cese D. Lope Antonio Miranda de Grado
y Gonzalez Lena.

»

Inttesto.

»

Laviana.

»

Federico Guzman

r

Magadan renunclo;

D. Franclsco Grana y Bravo reuunelo;
D. Domingo Diaz Caneja r Bulnes.
Pedro Escobedo y a su renuncia D. Juan
Luis Arguelles y Mestas.

Manuel Solis Carnpomanes.

Lena.

Pranclsco Bernardo de Quires Benavides V

Luarca.

Peon.
juan Gutierrez Paredes; y por su renuncia
D. Dionisio Menendez de Luarca yo ArgUe-

Llanes.
Oviedo.
Pravia,

'"illaviciosQ.

"

lles Quinones.
Jose Maria Bernardo de Quir6s p peen.
Fernando del Camino Suarez.
Lorenzo Valdes Bango y Prada; y a su cese,
D. Bernardino del Busto y Reguera.
Jose Ltames p Valdes.

-49(al A conseeuencla de los sucesos politIcos Indicados en la nota
(b)de la Diputacieu provincial anterior.
(b) Fueron exceptuadns p mantenidos en su cargo Jos Diputa..
dos provlnclales Alvarez Miranda, por Cangas de Tineo; D. Pedro
Escobedo.. POt Inriesto; Bernaldo de QUir6s, pot Lena; Gutierrez P.·
redes, por Laarea; :r Ltames, por ViUavicios.~
(Cl Surge por entonces publicamente en la provincia un nuevo
partldo liberal radical 0 democrstlco, ya con doctrina rep.ubUeana; f .
se co,1stituye el pt'imer ComiM de propaganda en prellSA , reanJones

formado por los Sres, D. Manuel Pedregal , CaAedo, D. Jose GonzAlez
Alegre, Alvarez, D. PlAcido Alvarez Bu,lIa, D. Jose Maria Menendez, D. Jose Maria Pedrosa, D. Jacobo Abr.nedo, D. Domingo Ordoiiez , D. Vicente Carvalat,

xxx
1858
DipulacirJn provincial elegida canforme 01 Real Decreta de 23
de Mara de 18/58, instatada en 18 de Julio siguiente, renovada por
muaa en tas dQS Diputaolones siguientes, eesando en virtud del
H. D. de 20 de Octubre de 186:1.
Avs1is.

Belmonte,
C. de Onts,

C. de Ttneo.
Castropol,
Gijon.
G. de Satime.
lnfiesto,

Sres. D. Benilo de .Macua, , par su renuncia D. FeliX
Graino y Garcia.
,.
Manuel Garcia Miranda.
»
Ramon Maria de Labra, y por su renuncia
don Casto Faniul , Blanco.
•
Francisco Mendez de Vigo , Valdes Mi·

randa.

•

Lavtana,
Lena.
tssarea,

•

Llanes.
Oviedo.

,.

Pravia.

Villaviciosll.

•

Fernando Perez Villamil, Garcia Si6erlz.
Victor Menendez MorAn, Nava.
Jose Marla Pinedo , Alvare~.
Juan Luis Arguelles, Mestas.
Alvaro LobO CastaMn.
Francisco Bernaldo de Quiros Bel1Avldes ,
Peon.
Dlooisio Menendez de LuarcJl , Arglle/les
QUinones.
Benito de Posada Herrera (renuncio) , Ie
reemplazo D. Anlonio de Vega y Vega.
Fernando del Camino 1 Suarez.
Bernardo del Busto, Reguera.
Jose Cavanilles , Celli;'
4
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XXXI:

1860-1861
Dipulacidn provinclal~ renovacion de fa anterior, por sorteo
con/orme til R. D. de 6 de Febrero antecedentes

A1'iles.
Belmonte.
C. de Onts,
C. de 1'Ineo.

Sres. D. Pelix Grah'io y Garcia.
1)

•

Castropol,

Gijon.
G. de Sulime.
fn/iesla.

»

Laviana,
»

Lena.

»

Luaroa,

»

Llanes.
Oviedo.

Pravia,

Bernardo Mofina Longoria.
Sebastian Soto Cortes.
Francisco Mendez de Vigo r Valdes Miranda.
Fernando Perez Villamil y Garcia Sifieriz;
per su cese, don Aquilino Suarez Barccna
Garralda.
Victor Menendez l\Ioran y Nava.
Jose Maria Pinedo y Ah.~arez (reelegido).
Juan Luis ArgiieJJes y Mestas (reelegtdoj.
Silverio Palacio Carcaba (renunclo}.
Juan de Llano Ponte y Gonzalez Cleniuegos,
Francisco Bernaldo de Quiros Benavides y
Peon.
Carlos Meras y Urfa,
Antonio Vega V Vega.
Fernando del Camino y Suarez.
Lope Antonio Miranda de Grado y GO:1Zli-

tel de Lena tfalleclc},

Villavicioso.

•

Jose Manuel Canedo (renuncio),

..

Antonio Fernandez Tablado y Miranda (renuncio}.
Antonio Pertierra Hevia.
Jose CavaniJIcs p Cenrl,

,

XXXI:I

1862-1863,
Diputaclon provincial, rcnovacton de la anterior por sorteo,
ins/a/ada en t » de Abril de 1862, cesando por R. D. de 20 de Oc-

tubr« de 1863 disponiendo nuevas etecctones para la sigaiente,
Avl1<s.

Sres. D. Felix Graii'io y Garcia (reelegtdo).
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Belmonte,
C. de Onts.
C. de Tineo.
Castropol,

otton.
G. de Salime,

Injies/o.
Lavtana.

Lena.
Luarca,

Llanes,
Oviedo
Pravia,

vtttavtetosa.

Sres. D. Bernardo Molina.Longor-ia.
Sebastlan SOlO Cortes.

»

Francisco Mendez' de Vigo y Valdes Miranda (reelegldo),
Aquilino Suarez Bareena Garralda (reelegido~.

Manuel Gonzalez Valdes y Garcia Tunon.
Jose Maria Pinedo y Alvarez.
Juan Luis Arguelles y Mestas.
Juan de Llano Ponte :p Gonzalez Cienfuegos.
Francisco BernaIdo de Quiros Benavides '!
Peon (reetegtdo).
Carlos M~rb y Uria.
Antonio Vega y Vega.
Fernando del Camino y SuArez.
Antonio Pertierray Hevia.
Juan F. Fernandez Turue"o, y Valdes.

XXXIII

1864
DipoloeiOn provincial, elegid« con/orm« 01 R. D. de30 de OcIubre de 1863, compucsta de 24 Diputados que se renovaron por

mitad para constttuir Iu siguiente, r ceso 'por H. D. de 21 de Octu..
tubre de 1866. (aj
Aviles.

Be/monte.

Sres, D. Atanasio de Avila y LaRlva; a su reouncia
D. Juan de Llano Ponte y Gonzilez Clenfuegos.
juan Gonzalez Rio y Meanaj a su cese, don
Ramon Alvarez

C. de Oms.
C. de Tinea.
Cas/ropo/.

Quinones.

Jose Montoto Covian; a su eese, D. Jose
Gonzalez r CORzilez Cuevas.
Antonio de Llanes y Canseco. D. Alonso
Luis de Sierra, acepto por Laarea; don
Francisco Sierra y Quiros (renuneid),
Francisco Perez Villaamil Rodriguez Valdes,
a su renuncla, O. Genaro Alas Suarez de I.
Vega; a su renuncla D. MarceHno Marias
y Lastra.

-52Gij6n.
G. de Salime.

Infiesto.
Laviana,

Lena.

Luare«;

Sres, D. Juan Alvargonzalez SIInehez 1 D. Manuel
Gonzalez Valdes 1 Gonzalez Tunon.
Jose Maria Pinedo 1 Alvarez
Juan Luis Arguelles 1 Mestas.
•
Miguel de Naves y Zuaznava '9 D. Ramon
Seeades 1 Pernandez,

..
•

llanes.

~

Oviedo.

•

Gon.zato Castanon Escarano.
Alonso Luisde Sierra, falleci6, y se nombr6
a D. Manuel Trelles y Navla; te susUtuy6
D. Celestino Rico ViUademoros.
An~onio Vega y Vega.
Fernando del Camino y Suarez; a su renuncla
D. Matias Joaquin Consul 1 suarez del
Villar.
Juan Camino Ibero 1 D. Nieanor Alonso Trelles 1 Gamoneda.
Juan F. Fernandez Turueilo 1 Valdes.

Prasla,

Vfllavit:lt1str.

(a) No es posible dar detalles de esta Diputaeiiln 1 siguienle
hasta 1866 par haberse extravlado 103 tibrosde aetas provinciales eorrespondientes a estos anos.

XXXIV

1866
Dipalacidnprovino;al,c()nJinuacion de ta anterior,renovada por
sorteo F vacantes, insta/ada en I.· de Enero, F ceso par R. D. de
21 de Octabre de 1866 (a).
AviUs.
Be/monte
C. de Onfs.

C. de Tinea.

Sres. D. Julian Garcia San MiguelI' Zaldua.
"
Antonio Gonzalez Salas y Diaz, en reemplazo de D. Juan Gonzalez Rio 1'Meana.
Faustino Fernandez Matleza p Miranda.
•
Jose Gonzalez 1 Gonzalez Cuevas.
Jose Montoto 1 Covlan,
:t

Antonio de Llanes Canseco.
Rafael Uria Riego.

JO

~

Jose Maria Acevedo y Siiieriz.
Ram6n Soto y Obanza, por renuncia de don
Franeiseo Perez Villamil 1 Rodriguez Valdes.

- sa· Gijdn.
G. de Salime,

Inflesto
Laviana

Lena.
Luarca,

Sres. D. Juan Aivargonzlllez SlInchez.
•
Manuel Gonzollez Vald•••
•
Jo•• Marfa Pinedo V Alvarez.
•
Ignacio Balvldares y Fl6rez.
:I'

Miguel de Naves y Zuazuava.
Mariano Menendez Valdes.

»0

Rodrigo Valdes Sam pedro.

•
•

Manuel Trelles 9 Navis,
Joaquin BlancoOrtiguera.

:t

Llanes.
OViedo.

•

•

Gabriel Rubfn de Cetls y Mon.
Jose Gonzollez Diaz; (renuncI6) y tambien
D. Jose Hip61i10 Alvare. Borbotta; slendo
reemplazados por D. Francisco de Sates
Palacio y Fernandez Arango.
Eugenio de Prado y Morlln.

Pravia,

»

Juan Camino)bero.
Nicasio Alonso Trel1es y Gamoneda.

vtttavtctosa.

•

Juan F. Femllndez Turueno y Vald<!s.

(a) Desde 1866 se rue organlaando el lndlcado partido de Ia
.,Union liberal.. enfrente del moderado, porque los progreststas, en ges-

ti6n revolucionaria radical) 18 habian acordado el retraimiento. Formaron el Comlte unlonista, ba]n la Insplraclen de105 sres. Posada Herrera
l' Alvarez Lorenzana, los senores slgulentes: Presidente, D. Francisco
Mendez de Vigo :p Valdes Miranda; vicepresidente, D. Jose Maria Plnedo y Alvarez; Yocates: D. Benito Cenetla Meana, D. Genaro Alas
J' Suarez Vega, D. Manuel de fa Concha Llera, D. Juan Uria y Luancc,
D.Joaquin Blanco Orliguera, D. Jose Gonzollez Mata y Alvarez Santuuano, D. Julilln Garcia San Miguel Zaldua, D. Maximlno Polledo 1
D. Ignacio Balvidares; Secretaries. D. Viclorlano Palacios y D. Nicanor Arias Valdes.
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xxxv
1867·1868
Diputacion provinciat elegida conforme at R. D. de 21 de Octubre de 1866, instalada c1l2 de Enero de 1867, ccsanao en 25

de Octubre de 1868,a consecuencia del ateamicnto general.

(a)

sres. D. Julilin Garcia San Miguel y Zaldua; por su

Aviles.

renuncla,
c

Belmonte

,.

»

»

,.

Castropol

Bstanlstao ROn y Baltlna.
Eduardo Caballero y Alegre
Domingo Lanza Trelle3.
Ramen Miranda San JuHan, y por su renuacia~ D. Fernando Sanjurjo y Lamas.
Manuel Gonzalez Valdes f Gonzalez Tuiion.

:.

Rafael Diaz La vlada, Y por su renuncla don
Eustaquio Garcia Blanco.
Felix Cantalicio de la Vallina y Bustamante
A:1gel Villa Mira-valles.
.fv\ariano Menendez 'Sf Valdes.
Miguel de Naves Y' Zuazuava.
Rodrigo Valdes Sampedro.
Joaquin Blanco Ortiguera.
Franclsco CastriH6n y Slfierls,
Gabriel Rubin de Celis y Mon.
Francisco de Sales Palacio y Fernandez
Arango.
Eugenio de Prado y 1o.1oran.
Ramo.1 Fernandez Cuervo y Suarez.
Bias Costales y Salas Omaha,
Juan Valdes Y' Mones.

G. de Salime.
Infiesto.
Laviana,
Lena.

Luarca.

Llanes.
Oviedo.
»

I'ravla,
..
(a)

presidente.
Benito Carviedo yo Conde.

»

Gijdo.

vtttovtctosa,

Faustino Fernandez Malleza.

Jose Gonzalez y Gonzalez Cuevas; vice-

C. de Onts.

C. de ttneo:

Jose Marfa Sierra y Quir6s.
Antonio Gonzalez Salas y Diaz.

..

Pue la lIamada -Rcvotnclon de Septlembrc-,

una rcnovaclcn compteta de Ia nacion.

Cl

que comenz6
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XXXVI

1868-1871
Dipl/tacidn provincial interina, a consecuencio'deFolzamienlo'
nacional (8', elegida en las capltales de partido judicial, conforms
a Ia circular de 25.de Octubre de 1868.. por resultado de ta disolueion de fa Diputacion provincial anterior por Decreta del cobtemo provisional de Ia nacion, Se ins/aid en 8 de Noviembre siguiente f ceso rn 3/ de Dtciembre de 1870. (b)

Aviles.

Sres, D. JuHan Garcia San Miguel:p Zaldua, y por su

Belmonte,
»

C. de Onts,
»

C. de Tineo.

»

renuncia D. Estanislao Sanchez Calvo 1
Ochoa.
Faustino Allende VaUedor; (suptente D. Luis
Diaz Sate),
Faustino Fernandez Malleza; (suplente don
Agustin F. Cueto y R. Arguelles).
Benito Canetta Meana.
Pedro Petlico y' Pelllee.
Marcelino Rodriguez Arango, reflunci6;.,
nombrado D. Jose de Riego y Tineo; (supjente D Francisco Menendez de Vigo }'

Gij6n.

In/ief./o.

Laviana,
Lena.
Luarca.

Valdes Miranda).
»
Francisco Rodriguez Pelaezj ,no tom6 posesi6n y le reemplaz6 el suptente D. joe~uin Rodriguez Arango; (suptente de este,
D Ram6n Cienluegos),
Manuel Gonzalez Valdes y ~onzal~z Tu06n.
Santiago Rufz Gomez, renuncia l' te sustituSe D. Genaro Alas, (suplente),
"Pedro Sanchez p Suarez.
Jose Posada Huerta, (suplente),
»Baltasar Gonzalez Campomanes.
Nicanor Arias Valdes, y por su:renuncia
D. Esteban Nava y Caveda, (suptente).
Ramon Valdes Sam pedro.
Vicente F. Mier y Carcava (suplente),
})
joaquin Blanco Ortiguera.
;;
Bonllaclo Lcpezp Carbailes..

-!i8-

Uanes.

Sres. D. Antonio Vega 1 Vega.
,
Manuel Dfaz ArgUelles.
Oviedo.
jos~ Marla Pinedo.
Dionisio Cuesta 01'1.
. Pravta,
BIas Costales, por su renuncia D. Ram6n
FernAndez Cuervo, suplente.
:t
Manuel Bances Alvarez (suptentej,
»
Manuel Argilelles 1 Gonztlez FlOrez.
V. de Hi.adeo.
:t
Arias Pardo (Don-Lebdn l' Bonanza).
n
MaximinoPotJedo Cueto, su suptente.
»
Bernardo Carbajal y Trelles, tambi~n como
suplente.
:t
Manuel Trelles y Navia.
•l",11a,iciosa.
»
juan Concha 1 Llera; D. Manuel de 10 Concha ., Campa, so suplente; Ialfece este y renuneia 'aquel; y fue designado D. Bernardino Pando Concha.
J
Luis Montoto y Cobian, s~ suplente.
(a) Fue realizado par los partidos progresista, democratlco y
unionista; pero en est.. provincia no se di6 entrada at ultimo en la junta
revolucionaria de 1868 compuesta por los senores slguleates: Presidente, D. Victoi'iano Arguelles Coder; l'ocales: D. jose Hipolito AI·
varez Borbolla, D. Manuel Pedregai p Canedo, D. Servando Ruiz Gomez, D. jos~ Gonzalez Alegre p Alvarez, D. juan Gonzalez Rio p
Meana, n. jose Gonzalez Diaz, D. jose Posada Huerta p D. Castor
Cabo.
HI partido unionista predomin6 despues en 1& Dlputaeien provincial'
Durante este periodo revotuclonarto r anos siguientes se fueron
desmembrlndo dichos partldos politicos y hasta constituyeedo nuevas 19rupaciones, que influyeron naturalmente en todas las representa..
eiones' administrativas y politicas de ra provincia. Resurgi6 eatonees.. eon no escasa fuerza el partido carlista dirigldo por la ejunta
provincial eat6lico-monarquicalt, compuesta de Jos senores siguientes:
D. Domingo Diaz Cancja, D. Caillerroo Estrada y Villaverde, don
Ga.spar Cienruegos jovellanos, D. Dionisio Menendez de Luarea '9 Ar·
gOelles Quinones, p. Jose M. Cavanilles p Centi, D. Bernardo Alvarez
Terrero y Valdes de Leiva, D. Santiago Arguelles de la Rlva, D. Juan
Valdes Mones, D. Atanasio A vila de la Rlva, D. Francisco S. PaJacio
p Ferntndez Arango, D. Ralael Vald~s lIlones, Torcuato Hevia p don
Manuel' Fern.ndez p Fernandez.
(b) Cuando la cneonada guerra civil separatista de Cuba, esta
Diputaci6n tevanto un emprestlto CO:l que organiz6 y equip6 el Ba-

#.JUan de Vo!unlarios de Covadonga, que e.i 15 de Novtembre de

- 511869 saUo de Santander y desembarco en la capital de la gran Antilla
el dia 5 de Diciembre, coraportandese con gran valentia en aquella contienda. EI Ayurltamiento de la Slernpre fidelisima ciudad de San Cristobal de la Habana, dedi~o en memoria de profunda agradecimiento
una belt a plancha de plata, oro Y' esmaltes, donde entre bien combtnados trabaios aleg6ricos y escudos de Espana, Isla de Cuba, Asturias
y Habana, se retlere el acuerdo municipal con los nombres de los
concejates habaneros y dtpntados provinciales aseurfanos.

XXXV.II:

1871-1872
DiplJlacitJn provt'ncialinslalada en I.· de Marzo de 187 I. (a)
AVilES

s-es, 0 .. Manuel Gonzalez Pola.
Piedras blancas
..
Ram6J de las Alas Pumerlno y Rodriguez
Aviles.

Solis.

Luanco,

Aniceto Goazalez Posada.

Belmonte.
La Plaza.
Salas.

Antonio Gonzalez y Rio.

BELMONTE

•

Miguel Fernandez Figares.

Paustino Allende Val1edor.
CANGAS DE ONis

onts.

•

Jose Gonzalez y Gonzalez Cuevas.
Bernardino del Collado y Gonzalez.
Antonio Castanon y Faes.

C. de rue«
Linares.

•

Tinea.
Navelgas,
G. de Sal/me.
Allande.

•

Zenon Melende. de Arbas,
Ram6n Fernandez Cuervo y Suarez.
Jose de Riego y Tineo.
Rafael Gonzalez Alegre y Alvarez,
Eduardo Castano y Alberl!.
Benito G6mez :p Alvarez, f por 3U rcnuncia
D. Pedro Gonzalez Valdes.

C. de

Ribadesella.
Sames.

CANGAS DE TI:iEO

»

GIJON

Consistoriates.
fovettanos.
Tamon,

•
•

Alejandro Blanco y Jove.
Tomas Zarraclna y Rodriguez.
Manuel Gonzalez Valdes y Conzarez TuM n.

- 58iNFIESTO

Infiesto.
Sevares.

S. Bartolome.

Sres. D. Pedro Sanchez y Suarez.
Ramon Arroyo y Laso,
,
Santiago Jacobo Rubio.
LAVIANA

Aller.
Sama,
Lavtana.
S. illarlln del

Rer Aurelio.

Mariano Menendez Valdes.

•

Jose Garcia de ·1. Mata y AI';«.z Santullano.
Juan de las Traviesas Valle.

»

Estanislao Ordonez Diaz.
LENA

iUieres.

»

P. de Lena.

Salvador Vazquez y Faes; se anulc sa acta
y se proclam6 a D. Manuel Pedregal y
Canedo; eetormc ta Audtencta este acuerdo l' tome posesi6n el Sr. Vazquez.
CaslmlroCienjuegos y Terrero.
LUARCA

Luarca,

Joaquin Btanco Ortiguera.
Be.iig.ie Rodriguez Gil y Labarreta,
Leandro Carnpoamor Y' Camposorio.

'Caroedo,

Navia,

LLANES

Llanes.

•

Carretta.

Antonio Vega y Vega.
Plorenc!o Noriega Vega; anntada su acta, se
proctamo a D Jose Maria Bernaldo de
Quiros V Peon; YI como 18 Audiencia anu10 este acuerdo, es nuevamente reelegido
el Sr. Noriega.
OYiEDO

Proasa,

Santullano,
Siero,

»

Norena.
Consistoriales.
Sanjuan.

Fontan,

»

JUS€ G6mez Azcona.
MarIuel Banees Alvarez.
Protasio Garcia Bernardo V Montes.
Dionisio Cuesta Olay..
lndalecio Corugedo f Canedo.
Ram611 Gonzalez Dfaz,
Jose Gonzalez Alegre y Alvarez.
PRA\'IA

Cndtttcro.
Previa.
Grodo,

juan Menendez Conde

r Alvarez.

Sabine j\loutas y Bernaldo de Quiros.
EuloJdo Diaz M1randa '9 Arias Miranda.
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V. de Oscos,

sres D.

J03§ Mlria Guzman Velasco.Arias Pardo (Doa-Lebun y Bonanza).
Francisco Mendez de Vigo yValde3 Miranda.

Castropol,
EI Franco.
V. de Rira1eo.

:t

Rtmo:J Miranda San

Boal.

»

Bernardo Carvajal y Trelles.

JuHa:J.

VILLAVICIOSA

Colunga

Luis Montoto y Covlan.

vitiavtctosa.

Angel Villa Mi:-avaHe3.

(a) Pucron de la Conision provincial pcrmanente en cste periodo los Sres. Castano, vicepresidellle,Olstafl6J, Garcia Bernurdc, Fernaadez Figures y Blanco Ortlguera.

XXXVIII

1872-1874
Diptuacidn provincial, renovacton de fa anterior, por mitad,
conforme at R. D. de 19 de Agaslo de 1872, instalada en 5 de Noviembre siguiente, l' devuelta POT el Sr. Gobernador civil, en vir/lid
de [acsttaaes ertruordinarias, en 1.° de Julio de 1874. (a:

A\'ILE.S
Brca. D. Manuel Gonzalez Pola (reetegldo'.
Piedras tuaneos. »
Ramen de las Alas Pumarlno p Rodriguez
Valdes
'Luonoo.
Gines Gonzalez Pola; ceso y Iue reelegldo
'ell su tugar D. Aniceto Gonzalez Posada.
Aviles.

BEl.MO~Tl~ •

Belmonte,
La Plaza.
Sa/as.

•

Antonio Gonzalez y Rio.
Mizuel Fernandez Plgares (reetegldo).
Antonio Gonzalez Salas y Dfaz,

•

Jose Gonzalez y Gonzalez Cuevas.
Bernardino del Collado p Gonzalez (reeiegido)

CAN GAS DE ONis

C. de Onis.

Ri"adesella.
Somes,

Antonio Castanon y Faes (reelegidoj
CANGAS DE TINEO

c. de

Tinea.

Linares.

Rarnua Rodriguez Arango r "anfrechoso.
Joaquin Rodriguez Arango p Sanlrechoso.
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Tinea.

Sres, D. jose del Riego y Tineo.

Navelgas.
G. de Salime,
Attande.

•

Consistoriales,

•

fovellanos,

•

Taman.

,

Francisco Perez de la Fanosa 'P Miranda.
Eduardo Castafio y Alber••
Pedro Gonzalez' Va:des, Presidente,
GIJON

Alejandro Blancoy Jove, renuncla y rue nombrado D. Manuel de la Concba y Llera.
Tomas Zarraclna y Rodriguez; ceso y rue
nombrado D. Silverio Palacio y Careaba,
Manuel Gonzalez Valdes y Gonzalez TuMn.
INFIESTO

Ramon Suarez Leon; ceso y rue nombrado
D. Mariano Laspra y Alber•.
Ramun Arroyo y Laso,
Saotiago jacobo Rubio (reetegldo).

Infiesto.
Sevares.
San

Barlolom~.

LAVIANA

Aller.

•

Sama.

•

Antonio Casranen y Faes; opt6porSamesde
Cangas de Onfs, y rue nombrado D. Jose
Garcia de la Mata y Alvarez Santullano.
Manuel Antuna r Riera.

Lavkma.
S. Marlin del Hey.

•

Juan de las Traviesas Valle.
Estanistao Ord6iiez Diaz.

LENtSalvador Vazquez y Faes,
Casimiro Cienfuegos y Terrero; por su re..
nuncia fue nombrado D. Maximino Sinchez, que notom6 poseslon y te reemplaz6
D. Alvaro Faes CastaMn.

Mieres.
P. de Lena.

LUARCA

Laarea,
Carcedo.

Novia.

•

•
Estanislao
Reguera y Luna.
Benigno Dominguez Gil Labarreta,
Joaquin Blanco Ortiguera.

»

Aotooio Vega y Vega.
Florencio Noriega y Vega, (reetegfdo).

•
•

LLANES

Llanes.
Carretta,

OVIEDO
PrOQZQ.

Santutlano.

Stem:

Jose

Gomez Azcona, renunci6; r rut':
brado D. Jose Martinez r Suarez,
Marcelino Pedregal y Canedo,
Protasio Garcia Bernardo y Montes.

nom-

-B1Noreiio.

Stes. D. Dionisio Cuesta Olap, (Yicepresidenle); elegido Dlputado .. Cortes, fue nombrado don
Paulino Gonzalez Diaz,
Conststoriales,
Anselmo Alvarez Sanlullano p GonzAlez del
Valle.
»
Ram6n GonZl\)ez Diaz.
S·luan.
FOil/till.
»
Jose Ramon Melendreras y La~usta.
PRAVIA

Cudiltero,

Juat! Menendez Conde Y' Alvarez.
Sabiao Moutas p Bernardo de Quirds (reelc

Pravia.

gido),

Grado.

:.

Manuel Cienfuegos Ramirez.
VEGA DE RIBADEO

V. de Oscos.
Castronot.

Franco.
V. de Hivadeo.
Baal.

:.
j)

»

Jose Marla Guzman Velasco.
Manuel Alvarez y Fernandez,
FranciscoMendez de Vigo f Valdes MIranda.
Eduardo Alvarez BorboUa.
Nicolas Rodriguez Trelles y Rodriguez.
VlLLAVICIOSA

.

Colunga.

Luis Montoto Covian (reelegldo),

Yiltavioiosa,

Angel Villa Miravalles.

(a) Fueron VoeaJes de J4 Comistan provincial permanente en
este perlodo los del anterior; p en 18n al Sr. Blanco reemplazd et senor Gonzalez Pola (M.) p a este, en 1874. el Sr. Palacio (S.)

f(,XXIX

1874
Diputuckin. provincial nombrada por el Sr. Gobernador civil
en uso de /acul/a:Jes e.rtraordinarias, ins/a/ada en 9 de Julio de
1874 (a); cesopor Deere/a de 2/ de Enero de 1875. (b)
AVILes

Aviles.
Sres. D. Fernanda Maria Ochoa p Sanchez Calvo.
Piedras btaneas
»
Nicolas Suarez Inclan p Go.,.alez Llanos.
Laanco:
»Ramon MIranda de Tabaza.
BELMONTE

Teverga.

»Fauslino Fernandez Malleza.

-62 Belmonte.
Salas.

Sres. D. Ram6n Mvarez Quinones.
luis Diaz Sala.
CANDAS DE ONIS

C. de Onis.

.0

Kibadesella,

Sames.

'",

Jose

Gonzalez 51 Gonzalez Cuevas; renunci6 r fue nombrado D. Sacramento Dlaz.
Jose Perez Quesada.
Prancjsco Gonzalez Alonso.

CAr-WAS DE TINEO

C. de Tlneo,

Linares.
rtneo.

Allande

»

Rafael Uria y Riego.
Francisco Garcia del Valle y Perez Rsto;
renunci6; y fue nombrado D. Segismundo
1''';0 nza lez Regueral Y' Blanco.
Jose del Riego y Tinea.
Jose Gonzalez Alegre y Alvarez, renuncto;
y fue nambrado D. Antonio Llanes y Canseco: y por SD renuncla, D. Pedro Atvarez Albuerne.
Ramon Dfaz Sata, renunelo; y rue nombrado
D. Bernardo Carbajal y Trelles.
CASTROPOL

Castropol:

Boal.
. V. de Rivadeo.
EI Franco.

:to

:It

Domingo Vazquez, renunei6; y fue nombrado Arias Pardo (Don-Lebun y Bonanza).
D. Manuel Trelles Navia Osorio.
Bernardo Carbajal p Trelles, renunclo; y f~e
nombrado D. Fernando Sanjurgo y Lamas.
MatiueJ Castropol y Trelles.
GJJ6~

Conststoriates,
Institute,

»

Tamon;

Eustaquio Garcia Blanco.
Juan Alvargonzalez y Sanchez.

Manuel Gonzalez Valdes y Gonzalez Tuna,
GRANDAS DE SAIJME

G. de Salime.
V. de Oscos,

,.
»

Eduardo Castano Atbenl.
Jose Maria Guzman Velasco.
INFIESTO'

lnfiesto.
Sevares.
Nava.

Jose Valentia ArgUelles y Mestas.
Eusebio Sanchez y Suarez.

Juan Antonio Urta y Luaneo.
LAVIANA

Aller.

Sarna.

Jose Garcia de la Mata y Alvarez Santullano, renunci6; y fue nombrado D. Iban
Bernaldo de Quir6s y Cienluegos.
Benlgno Dorado de la Buelga,

- 63Laviana,
S. Martin.

Sres. D. Vicente Valdes Hevia y Casacobos; no
tomb posesicn y rue nombradQ D. Jose
Gonzalez Y' Gonzalez Cuevas,
«
Estanislao Ordonez Diaz,
LESA

stteres,

»

Lena.

»

Angel Garcia Rendueles y Llanos.
Ram6n Valdes. San Pedro.
LUARCA

Luarca.
Carcedo.

»

Navia.

joaquin Blanco Ortiguera,
Benigno Dominguez Gil y Labarreta,
presidente
Jose Marfa Gonzalez.

Vice~

LLANES

Llanes.

»

Carreno.

Antonio Vega y Vega.
JU3e Bernaldo de Quiros Y' Peon.
OVIEDO

Prooea.
Santullano,
Noretia,
Consistoriales .
San Joan.

Nemesio Goizates Longoria y Cuervo.
Manuel Bances y Alvarez.
Geaaro Alas 51 Suarez de la Vega.
Victor PoHedo Cueto.
Jose Maria Pinedo y Alvarez.
Francisco Mendez de Vigo y Valdes Miran-

Fontan,

Francisco Secades Miranda.

Stero.

da, Presidente.
PPAVIA

Cudillero,

»

Juan Menendez Conde y Alvarez.

Previa,

Sabiun Moutas Bernatdo de Quiros.

Grado.

Manuel Cienfuegos Ramirez,

Colunga.

Luis Montoto Covian, renuncio; y rue nombrado D. Cirlaco Balbin y Valdes.
Vicente Lozana Argtieltes, renuncio; y fue

VILLAVICIOSI\

Yltlaviaiosa,

nombrado D. Juan Fernandez Turuefio Y Vatdes.
(a) Fueron Vacates de la Comision provincia! permanente en
este pertodo los Sres, Castano y Guzman Vice..presidentes, Garcia
Bernardo, Castanon, Figares y Palacio.
(b) EI partido de Vega d;;> Rivadeo vuelve a restablecerse en
Castro pol, y tamblen el de Grandas de Satlme.
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XL

1875-1877
Diputacion provinelal, nombrada por el Ercmo, Sr. Minislro de
fa Gobernacion. a propuesta del Sr. Gobernador eivif conforme at

R. D. del Ministerio Regeneia de 21 de Enero de 1875; seinslafo
en 13 de Marzo sigutente r ceso en 2 de Abril de 1877 en vir/ad
del R. D. de 10 de funio anterior. (a)
AVILES

At'iUs.
Sres. D F ernando Ma.ria Ochoa y Sanchez Calvo.
Nlcolss Suarez Inetan y Gonzalez Llanos.
Piedras Blancas •
Ram6n Miranda de Tabaza.
Luanco,
•
BELMONTE

Belmonte.

»

reverga.
Salas,

»

c. deOnts.

•

Ramon Alvarez,Quinones, renuncioj y ftte
nombrado, D. Juan de Jove Hevia, idem,
Id., Id.; D. Alvaro Gonzalez Miranda.
Manuel Cienfuegos Ramirez.
Felix Cantaticio de la BaIHna y Bustamante.
CANGAS DE O~IS

Rivadesella.

•

Sames.

>

C. de Tineo.

•

Sacramento Diaz Yrlsarri.
Jose Perez Quesada.
Francisco Gonzalez y Alonso.
CANGAS DE TINED

Linares.
·Tineo.

•
•

Navelgas.
Aliunde.

•

Rafael Uria y Riego.
Segismundo Gonzalez Reguerld.
Jose Valentin ArgUelles y Mest.s, ces6 y
lue nombrado, D. jose del Riego y Tineo
Antonio Dfaz Salas y Diaz.
Eugenio de Prado Moran.
CASTROPOL

Castropol.
Boa/.

•

Arias Pardo (Don-Lebun y Bonanza).
Manuel Trelles Navia Osorlo.
Fernando Sanjurjo :p Lamas.
Manuel Castropol y Trelles.

>

D. Eustaquio Garda Blanco.
D. Juan Alvarez y Gonzalez Sanchez.

V. Rivadeo.
£1 Franco.

GljON

Consistoriales,
tnstttuto
Tumon.

D. Manuel

Tunon.

Gonziilez Valdes y Gonziilez

- 6';GRANDAS DE SALIME

V. de Oscos.

Sres. D. Jose ~aria Guzman y Velasco.

Grandas .

Eduardo Castano Alveru.

lntieslo.

Juan Luis Arguelles y Mesl•••
Eusebio Sanchez y Suarez; renunci6, , rue
nombrado D. jose Valentin ArgUelles y
Mestas.
Santiago }acC!bo Rubio r Maturans..

INFIESTO

»

Sevares

Nava

LAVlANA

Aller.

•

Iban Bernalde de Quiros y Gonzalez Clen-

Sama.

•
u

Benigno Dorado de J. Buelga.
Alvero Lobo Castanea.
Estanislao Ordonez Dlaz.

•

Ulpiano Luis Blanco y Escosura.
Angel Garcia Rendueles Llanos,

Laviana.

S. Marlin del Rey.

fuegos.

LENA

Lena.
Mieres.

LUARCA

jnaquln Blanco Ortlguera.

Luarca.
Carcedo.
Novia,

:t

Benigno Dominguez Gil Labarrieta.
Francisco Secades Miranda.
LLANES

Llanes.
Carreno.

II

Antonio Vega y Vega.
Jose Bernaldo de Quiros y Peon,
OVIEDO

Proaxa
Santullano

•

Siero
Noretia

»

Consistoriales
Sanjuan

,
»

Manuel Arguelles y Gonzalez Florez.
Juan Camino lbero.
Protasio Garcia Bernardo f Montes.
Gregorio de la Bscosura y Amandi,
Jose Maria Pinedo y Alvarez.
Francisco Mendez de Vigo y Valdes Miran-

da, Presidente,
Fonltin

Manuel

Gonzalez Longoria y

Cuervo.

PRAVIA

Cadiltero
Pravia
Groat>

Pedro Alvarez Albuerne.
Sabino Moutas Bernaldo de Quiros.
Sres. D. Eu1oJ;:io Diaz Miranda Arias de Miranda;
renunci6, y fue nombrado D. Santiago
Prieto Casero.

s
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COlunga

Sres, D. Juan Fernandez Turueiio.
Vi//aviciosa
Angel Villa Miravalles.
(a) Fueron Vocales de' la Comision provinciat permanente los
Sres. Castano f Guzman, Yicepresidentes, Ochoa, Menendez Conde,
Escosura, Riego, Blanco, Dominguez Gil, Diaz Sala :p Garcia Ber..
nardo,

XLI

1877
Diputacion provincial etegida conforme a fa Ley de 16 de Dietembre de /876 yR. D. de /0 de Enerode /877; se instato en
21 de Marzo de este OJlo F se renovo POf mitad en los anos de
/678 y /880. (a)
J

AVILES

Aviles.

Castrtttan,

Sres. D Nicolas Suarez Inclan l' Gonzalez llanos.
p

Jose Maria Suarez y Fernandez de la Riva.
BELMONTE

Belmonte.
Sa/as.

».

Miguel Fernandez Figares,
Antonio Gonzalez Salas p Dfaz.
CANGAS DE Oms

C. de Onts.
Rivaaesella-

Antonio Castanon y Faes.
Ram6n Faes Valdes.
CANGAS DE TINEO

C. de Tlneo.

~

Tinea.

Damaso Rodriguez Arango y Mendez.
Francisco Mendez de Vigo Y' Valdes Miran..
da, Presidente.
CASTROPOL

Arias Pardo (Don-Lebiin Y' Bonanza).
Victor Diaz Ordoiiez y Escandon.

Castropol.

V. de Rivadeo.

GIJON

Victor Menendez Moran y Nava.
Manuel Gonzalez Valdes f Gonzalez Tunon,

GijOn.
Candas.

vicepresiaente.
GRANDAS DE SAtlM.E

G. de Salime.

S. M. de Oscos,

•
•

Federico Grana y Bravo.
jose Maria Guzman Velasco.

- 1;' _
INFIESTO

In/iesto.
Nora.

Sres. D. Juan Luis Argiielles V Mestas.
Eugenio de Prado y Moran.
LAVlAN.-\

Laviana.
Langreo,

•

Juan de Ias Traviesas y Valle.
Faustino Gutierrez Faes.
LENA

lJlieres.
Lena.

Angel Rendueles V G. Llanos.
Ramon Valdes Sampedro.

Luarea,
Novia.

Benigno Dominguez Gil Labarrieta,
Joaquin Blanco Ortlguera.

LUARCA

•

LLANES

Llanes.
Carreno.

Antonio Vega y Vega.
Jose Saro y Rojas.

Oviedo.

Manuel Gonzalez Longoria :p Cuervo.
Protaslo Garcia Bernardo y Montes.

OVIEDO

Siero.

PRAVIA

Grado.

Pravia,

Cesar Canedo Sierra, conde de Aguera.
Sabino Moutas Bernaldo de Quir6s.
VILLAVICIOSA

vtttaviciosa.
:.
Angel de la Villa Miravalles.
Colunga.
:.
Ricardo Covian y Junco.
(a) Fueron Vacates de 1a Comision provincial permanente en
este ana los Sres. Guzman, Vicepresidente, Castanon, Suarez de la
Rlva, Blanco y Garcia Bernardo.

1878-1879
Diputaeion provincial, renovaoton de /a anterior, ins/a/ada en
2 de Noviembre de 1878. (a)
Avn.ss

Avttes,

Castrlllon,

Sres, D. Nicolas Suarez Inclan 9 Gonzalez Llanos.
•
Jose Marfa Suarez V Fernandez de la Riva.
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Belmonte.
Salas.

Sres. D. Miguel Fernandez Figares (reetegido).
»
Felix Cantaticio de ia Vallioa r Bustamante.
CANGAS DE ONis

C. de Onis.
Ilibadesefia.

•

Antonio Castanon y Faes (reelegido).
Ramon Faes Valdes (reetegldo).
CANGAS DE TINEO

C. de Tinea.
Tinea.

Damaso Rodriguez Arango y Meudez.
Francisco Mendez de Vigo l' Valdes Mirao..

da, Presidente.
CASl'ROPOL

Castropol.
V. de Ilivadeo.

»

Gijt5n.

•

Bernardo Carbajal y Trelles.
Victor Diaz Ordonez y Escandon (reelegido).
GJJON

Candas.

•

Victor Menendez Moran y Nava(reelegido).
Manuel Gonzalez Valdes y Gonzalez Tuiion,

Vicepresidente.
GRANDAS DE SALlME

G. de Salime.
S. M. de Oscos.

•

Infiesto.

•

Juan Luis ArgUelles y Mestas.
Eugenio de Prado Moran.

I

Juan de las Traviesas Valle.

Federico Brana 9 Bravo (reelegido'.
J03e Marfa Guzman Velasco; renuncln,' y
fue nombrado D. Jose Longoria Carbajal
(renunclo),
INFIESTO

Nava.

LAVIANA

Lavtana,
Langreo,

Faustino Gutierrez Paes.
LENA

A-lieres.
Lena.

Salvador Vazquez y Faes.
Ramon Valdes Sampedro (reelegido).

Luarea,
Novia.

Benigno Dominguez Gil Labarrieta.
Joaquin Blanco Ortlguera.

LUARCA
»'

LLANES

Llanes,
Carrel/a.

»

Antonio Vega y Vega.
Jose Saro y Rojas.

-69OVJEDO

Oviedo.

Siero,

Sres. D. Manuel Gonzalez Longoria '1 Cuervo; to
nunciu. r lue nombrado D. Eduardo Cas.
lano Alverl!.
Protasio Garcia Bernardo r Montes.
PRAVIA

Grado.

»

Pravla,

•

Cesar Canedo Sierra, conde de AgUera.
Sabino Moutas Bernatdo de Quirus (reelegldo).
VILLAVICIOSA

..

vtuavtetosa.

Juan Valdes Mones, marques del RealTr8$.

Colunga.

Ricardo Covlan Junco 'reetegldo),

porte.

(a) F'ueron vocates de fa Comiston provincial permanente los
Sres. Guzman, Menendez Moran y Castanon, vtcepresidentes, Suarez
de la Riva, Blanco y Garcia Bernardo.

XLIII

1880-1882
Diputaelon provincial, renovacion por mitad de fa anterior,
ins/a/ada en 2 de Novlembre de 1880; f ceso en 8 de Noviembre
de 1882 Ca)
AVILES

Aviles.
Castrillon.

Sres. D. Jose Maria Suarez y Fernandez de Ia Riva.
•
Rodrigo de Uano Ponte y Macua.
BUMO:iTE

Belmonte.
Sa/as.

»

Miguel Fernandez Flgares.

Felix Cantallcio de ia Vallina y Bustamante.
CANGAS DE ONis

C. de Onis.

'b

Hibadesella.

•

Antonlo Castaii6n y Paes,
Ramun Faes Valdes.
CANGAS DE TINEO

C. de Tinea.
Tinea.

Ijamaso Rodriguez Arango y Mendez.
Mario Gomez Revuelta.
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Castropol.
Sres.
V. de Rivadeo.
•

D.

Bernardo Carbajal y Trelles.
Victor DI8Z Ord6iiez 9 Escandon.
GIJO,.

Gijtin.
Candas.

..

Victor Menendez Moran {reelegido'.

•

Manuel Gonzalez vatdes y Gonzalez TUfi6~11
Presidente,
GRANDAS DE SAUME

G. de Sallme,
S. M. de Oseos•

•

Infiesto.
Nova.

Federico Grana y Bravo,
..

Leopotdo Grana y Bravo.
INFIESTO

Juan ArgUelles y Mestas,
If

Eugenio de Prado Mof'a.1 (reelegldo".

,

Juan de las Travlesas y Valle (reelegldo),
Paustino Gutierrez Faes (rcetegldo-.

LAVIMIA

Laviana.
Langreo.

LENA

l'f1ieres.
Lena.

»

Salvador Vazquez Faes.
Ramon vetdes Sampedro; rcnunelo, y rue
nombrado interino D. Rodrigo Valdes
Sarnpedro.
LUARCA

Luarca.

I>

Benigno Dominguez Gil y Labarrieta, vice-

Novia.

»-

Eduardo Castano Atveru.

Llanes.

»

Antonio Vega Y Ye5 R (reelegldo].
Cesar Canctta Secades; (til Diputaci6n anu-

presidente,
LtAXES

Carrena.

10 su acta y aproM la de D. Jose Saro y
Rojas, perc rue anulada POi la Audiencia
y proclamado el Sr. Canella.)
OVIEDO

Ovtedo,

Ramon Diaz Ordonez Vitorero,

Siero.

Protasio Garcia Bernardo y Montes (reele..
gido); renuncld, y rue eJegido D.Juan Bros
y Canella.

Grado.

Cesar Canedo Sierra, conIe de Aguera

Pravia.

(reelegldo:.
Sabino Moutas Bernardo de Quiros.

PRAYIA

-71VILLAVlCIOSA

vtuavtotosa.
Colunga.

Sres. D. Juan Vaides Mones, marques del Real Trlljlsporte; renunci6 y fue nombrado D. Rodrigo Balbin y Lozaoa.
•
Ricardo Cobian y Junco. (b)

(aJ Fueron vocates de la Comision provincial pertnanente los
Sres, Castano, Vicepresidente, Suarez de Ia Riva, Fernandez Plgares,
JJiaz Ordonez, Castanon, Vazquez, Faes, Carvajal, Conde de Agtiera~
Traviesas y Vega.
(b) La Comisi6n provincial acordo en 30 de Enero de 1879 ta
cO:lstrucciO.'1 de un nuevo Hospital AJanicomio por ser insuf,iciente,

gravoso y poco menos que inservlble el estableeldo en el viejo exconvento de San Francisco en Oviedo.
Se adquirleron aI efecto extensos terrenos en Ltamaqutque sobre
et acampo» 0 parque overense (90.500 metros superficiates 0 90 dias
de bueyes, destinandose 7.630 de aqueltoa a edificios); y redactados
que tueron la memoria, planes f presupaeste por el arqulrecto provincial D. Javier de Aguirre en retaclon Con tntormes y propuestas de In
Facuttad de Beneficencla, medicos D. Faustino Roet, D. Ph\cido Alvarex Buylla y D. Emilio Ara.n~~o y M~'ldel' --ell Junio de 1881 se subastO
la construcclon COJ. su primer presupuesto -de 578.952,lj5 pesetas, que
aument6 no poco en obras sucestvas, y se verific6 sotemnemente la
eotocacton de fa primera piedra del ben&fico estsbteclmlenjo, bendeclda par et lnotvldable obispo Sr. Sanz y Pores, bajo 1tl advocacton de
Nuestra Senora de las Mercedes, en t7 de Julia de 1881.
La Diputacinn provincial, e.i StIS sucesivas renoveclones, puso
slempre gran interes para la- continuacicn y rnejora de las ebras; y en
18 de Agosto de 1897 se trastadaroa tos cntermos al nuevo magnifico
edittcto, con 4t8 camas, ento.ices U.10 de los mejores de su clase en
Espana, aunque slempre necesltado de reform as y complementos, conforme al tncesame progre:30 de 13, Medici:la y Ciruha.
Dlffcft sena consignar aqui los nombrea de tos Sres. Diputados
provlnclales Que intervinlernn ea esta obr a memorable. y recordamos,
entre otros, a los Sres. Mendez de Vigo, Gonzalez Valdes, Dominguez
Gil, Ballina, Conde de Aguera, -Mod:'!, Prado! Suarez de Ia Riva, CastafJon, Cavanilles, Alvare, Utia, Cuesta, Bances, Carrizo, Villamil,
Bango, Sierra, Sarrl, Prieto, Covlan, Cenat, ete., etc.

-7Z-

XLIV

1883-1884
Diputacion provincialelegida par nueva aemarcacton de distritos a tenor de la Ley organica provincial de 29 de Agosto de
1882, R. O. de 31 inmediato F circular de 2 de septiembre; se instuM el dia II siguiente. (a)
LUARCA -(CAPITAL) y CASTRO POL

sres, D. Manuel Trelles Navla Osorio.
'#
Leandro Villamil Llsnes.
Benigno Blanco y Mendez Casrrttlon,
»
Delfin Blanco r Villar.
CAN'GAS DE Tt~EO (CAPITAL) y GR.1.NOAS DE SALIME

•
10

»

Jose de Llano Valdes.
Mario G6mez Revuelta.
Dimaso Arango y Mendez.
Eugenio Carrizo del Riego.
AVILES (CAPITAL) Y PRAVIA

to

•
..
•.

David Jesus Alvare y Gutierrez.
Fernando Va\<lCs Bango.
Marcelino Pedregal y Canedo.
Ram6n Fernandez Cuervo f Suarez; fuHeci6, fue nombrado
de R. O. D. Sabino Moutas Bernaldo de Quiros.
LENA (CAPITAL) Y BEl.M.ONTE

10

»
::w.

jerontmo Ibran " Mula.
Cesar Canedo y Sierra, conde de Agilera,
Manuel Acebal y Garrido.
Miguel Fernandez Flgares.
Gl}6N (CAPITAL) y VILLAVICIOSA

•

Eduardo Martinez Marina y Lopez; dimiti6 )' fue nombrado
d. R. O. D. juan Fernandez Turueno r Valdes.
Ricardo Cobian y Junco.
Antonio Cavanllles V Federici, Presidente,
Juan Gonzalez Rio y Meana.
ilNPlESTO (CAPlTAL) y LAVIAi'i.\

Hipolito Valdes Ortiz.

-73 -

Sre s, D. Eduardo Castado AlverU; fallecl6, y rue elegido D. Carlos
Bernaldo de Quiros y Cienfuegos.
Juan de las Travlesas Valle.
Faustino Gutierrez Faes,
I)

LLANES (CA.PITAL) y CANOAS DE ONis

»

,.
»

»

Antonio Castanon Faes.
Ram6n Faes Bernaldo de Quir6s.
Federico Bernaldo de Quiros y Mier.
Florenclo de Noriega y Noriega.
OVIEDO

Jose A.ntonio Eguivar Y' Martinez.
Jose Marfa Suarez y Fernandez de fa Riva.
Celestino Rublera Rodrfguez..
Ramon Gonzalez Diaz.
Bernardo Carvajal Trel'es, Yicepresidente.

(a) Fueron Vacates de la Comision provincial permanente los
Sres, Castanon, Vlcepresldente, Eguivar, Suarez de la Riva (suptentej,
Carvajal, Villamil (suptente), Llano, Alvare, Ibran, Acebal (suptente),
u ....:....

U"lrtli." ...

r""'laiio (suplente),

XLV

1884-1885
Dlputacion provincial, renovaoton por sorteo de la milad de fa
anterior, instalada en 6 de Noviembre de /884 (a) r ccsd por /0
consttmeion de fa siguien!e.
LUARCA (CAPITAL) y CASTROPOL

Sres, D. Vicente Rodriguez Villamil.
Leandro ViUamil y Llanes.
Benigno Blanco y Mendez Castrtllcn.
Delfin Blanco y Villar.
CAN GAS DE TINEO (CAPITAL) Y GRANDAS DB. SALIME

lJ

Jose Llano Valdes (reelegido).
Mario Gomez Revuelta (reelegido).
Damaso Arango Mendez (reelegido '.
Eugenio Carrizo del Riego (reelegido).

-74 AVILES (CAPITAL) V PRAVIA

sres. D. David Jesus de Alvare y Gutlerre
Fernando Valdes Bango.
»
Marcelino Pedregal '1 Canedo.
•
Jose Salas y Florez Estrada.
LENA (CAPITAL) y BELM.ONTE

»
l>

Manuel Aeebal y Garrido.
Cesar Canedo? Sierra, conde de Agfiera; ceso como dlputado a Cortes, y fue etegido D. Manuel Nieto de 'ta Fuente.
Jeronimo Ibran y Mula.
Miguel Fernandez Figares.
Gu6:1 (CAPITAL) y YILLAVICIOSA

•
»

Tomas Zarraclna y Rodrtguez,
Ricardo Covtaa y Junco (reetegtdo),
Antonio Cavsnllles VFederici, Presidente.
Jose Cienfuegos joveuanos y Garcia Sala, Yicepresidente,
INFJESTO (CAPITAL) y LAVIANA

'"

•

Hipolito Valdes Ortiz.
Carlos Bernatdo de Quir6s y Cienfuegos.
Juan de las Traviesas Valle.
Faustino Gutierrez Pees
LLANES (CAPITAL) y CA:"iGAS DE ONis

Antonio Castaft6:l y Faes (reelegido),

..

Ramon Faea y Bernaldo de Quiros (reelegido).
Federico BernaldQ de Quir63 f Mler (reetegido',
Manuel Treltes f Navta Osorio.
OVIEDO

:.
~

Jose Antonio Egulvar y Martinez (reelegldo)
jose Maria Suarez f Pernendez de 18 Riva [reetegtdo).
Ram6n Gonzalez Longoria y Cuervo.

Eduardo Pulido Arcos.

fa) Pueron Vocales de la Comlsion provincial permanenie los
Sres. Fernandez de Ia Riva, vioepresidente, Villamil, Gomez, Valdes
Bango, Acebal, Covian, Bernatdo de Quiros, Traviesas (suplente),
Faes y Castanon [suplente).
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1886
Diputacion provincial interina, <!n reemplaeo de fa anterior
consttmtac por los Sres, Dtputaaos siguientes, nombrados POI
R. O. de 18 de Agosto.
LUARCA-CASTROPOL
S:'~3.

•

D. Vtcaate

R)1:igu~!

Villa'nll.

Leandro Villamil y Llanes.
Bealgno Bango M~nctez Castritllh.
Bealgno Dominguez Gil y Labarrleta, Presfdente.
CANGAS DE TINEO-GRAND.\S DE SALIME

:.
~

Francisco Mendez Vigo y Valdes Miranda.
Antonio Llanes y Queipo.
Benito Gomez y Alvarez.
Rafael Urfa y Rle6'0.
A VILES-PRAVIA

David Jesus de
»

Alvar~

y Gatlerrez, Yicepresidente,

Fernando Valdes Bango f Moutas.
Marcelino Pedreget r Canedo.
Jose de Salas y Flerez-Bstrada,
LENA-BE1.MONTE

Jeronimo lbran Mula.
J)

Manuel Acebal Garrldo,

;p

Faustino Fernandez Malleza,
Antonio Gonzalez Salas y Dfas.
GU6N-VILLAVICIOSA

k

II)

•

Fernandez Turueiia p Valdes.
Juan Atvargonzatez yo Sanchez.
]UIl.1

Manuel Gonzalez Valdes y Gonzalez Tunon.
Tomas Zarraclna y Menendez.
INFIESTO-LAVIAN'A

,.

Mariano Menendez Valdes.
Jose Gomez Pelayo.
Manuel Solis Campomanes.
Manuel Uria yo Uria.

-76LLANES-CANGAS DE

ON/s

srea. D. Jose Montolo Covlan,
~

»

Florentino Noriega Noriega.
Sebastian Solo Cortes,

•

Antonio Vega y Vega.

..

Eugenlo de Prado Mqran.

»

Dionisio Cuesta Olay.
Celestino Rubiera Rodriguez.
Manuel Banees Alvarez.

OVIEDO

»
fl.

(0) Fueron Vocates de la Comision provincial permanente los
Sres. Urio, Yloepresidente, Suarez de Ia Rtve, Blanco Castrlllon, Aran~
go Mendez, Carrizo (suplente), Pedregal, Acebat (suplente), Cavia"
y Traviesas; y los reernplazaron los Sres, Pulido, Blanco Villar, Carrlzo, Fernandez Flgar, Cienfuegos Jovellanos y Gutierrez.

XLVII

1886-1888
Diputacion provincial elegida conforme a 10 Ley !' constitutda
en 4 de Noviembre de 1886. (a)
LUARCA~CASTRopnT.

Sres. D. Leandro Villamil y Llanes.

Alfonso Gonzalez Nunez.
to

:It

Antonio- Oc-hoa y Suarez.
ARtoolo Fernandez Vallina.
CANGAS DE TINEO-GRANDAS DE SAUME

lit

»
»

Francisco Mendez de Vigo y Valdes Miranda.
Benito Gomez :p Alvarez.
Antonio Llanes Quelpo.
Ralael Uria y Riego.
AVILES-PRAVlA

»

•
•

Fernando Valdes Bango y Motas, Presidente,
Jose de Salas Plcrez-Estrada.
Felix Suarez Coronas y Menendez Conde.
Jose Beltran Inlanz6n.

-"-

LENA-BELMONTE

sres. D. je,6nimo Ib,lIn Mull!, Yicepresidente,
..
..
•

Manuel Acebal Garrido.
Antonio Gonzalez Salas y Diaz,
Eduardo de Sierra y QUir6s.
GJj6N·VILLAVlCIOSA

..
»

»

Tomas Zarracina Menendez.
juan Fernllndez Turueno y Valdes.
Juan Alvargonzalez f Sanchez.
Manuel Gonzalez Valdes y Go azalez Tufi rn,
IN'FIESTO~LAVJANA

•
»

Manuel Uria y Uria.
jose Valentin Arguelles y Meslas.
Antonio Sarti de Oller.
Inocencio de la Vallina y Sublrazra.
LLANES·CANGAS DE Qxis

•
»

...

jose Monlolo Covtan.
Florenclo Noriega 9' Vega.
Antonio Vega y Vega.
Sebastian Soto Cortes (renunci6).
OVIEDO

..

Eugenio de Prado Mo,lIn.
Dionisio Cuesta Olay.
Celestino Rubiera Rodriguez.
Manuel Bances Alvarez.

(a) Fueron Vacates de la Comision provincia! permanente los
Sres. Urta, Yicepresidente, Banees, Villamil, Suarez Coronas, Ibren t
Gimeno y Vega; r en la renovaclon Ius sres. Salas, Zarracina (j.
V.), Conzalez Nnnez, Montero y Cuesta Olay.

XI-ol"",~II [

1888-1890
DipDfJ:tcion provincial, renovacion de ia
en 7 de Noviembre de 1888. (aj

anterior p constttasao

LVARcA-CASTROPOL

Sres, O. Leandro ViIl.mil y LIanes.

Jt

Alfonso Gonzalez Nunez:.
Antonio Ochoa y Suarez,
Anto:1jj) Fernatldez VaUina.

•
""

Antonio CastaMn y Faes (anulad. et aeta).
Euge.uo Carrizo del Rie.;:o.

II
1>

CANGAS t>E TINEO¥GRANDAS DE SALJME

:)
w

Eusebio Salas :r Rodriguez.
Eustaqulo Pelaez y Corradas,

AVILES~PRA\'lA

Fernando Valdes Bango, Yioeprestdente,

,.
»

Jose de Salas Florez·Estrada.

>

Felix Coronas 1} Menendez Conde.
Jose Beltran lnlanzon.
LENA-BELMONTE

•

Jer6nimo Ibrdn Mum, Yieepresidente.

'"

Manuet Aeeba] Garrido.
Antonif> Gonzalez SaJas.
Eduardo de Sierra l' Quiros.

"

GUON..YILlAVICIOSA

»

Antonio Cavanlltes Pedertci,
Ricardo Covlan Junco
Jnan Estrada Nora l' Alonso.
Casimiro Velasco Heredia.
lNFJESTo-LAVlANA·

10

Manuel UTia y Uria.

•

Jose Valentin de ArgUelles l' Mestas.
Antonio Sarri de Oller.
Inoceneio de la Vallina Subirana.

-s 79LLANES-CANOAS DE ONis

Sres, O. Nicolas Reguero Cobian.
::0
Francisco Saturnino Fuentes Cuetara,
Victoriano Garcia Ceoal y Fanjul.
»
Jose San Roman l' Gonzalez.
OVIEDO

Juan Antonio Uria Y' Luanco, Presidente.

...

Ramon Gonzalez Dlaz,
Celestino Rubiera Rodriguez.
Miguel As6n y Alvarez de las Asturias. (b)

(a) Fueron Vocales de la Comision provinciat permanente los
Sres. Acebal y Reguero, Yicepresidentes, Rubiera, Salas Rodriguez,
Velasco, Vallioa Sublrana, 'Gonzalez Salas, Ochoa Suarez y Garcia
CeiiJ.l; y les sucedlero.i 103 Sres. ASOil, Beltran, Suarez Rodriguez,
E)trad;l N),~d, Slid, Fernandez VaWns y Regner-D.
(tn Por R. O. de 5 de Abril de 1889 se eutorlze a 18 Diputacidn
provlnclal para un emprestlto de 300.000 pesetas con destino a las
obras del Hospital manlccmlo, que se realiz6 per emtslon de 155 cbllgaclones de 1.0')0 pesetas cada una, en 1. 0 de Enero de 1890, y de 156
en 1.0 de Julio del rnismo ano, que importaron juntas 331.000 pesetas
nominates CO:t un inte,'"e3 del 5 POi 1110 et ano; obllgaclanes que se
amortizaron desde 1833 a 1899.

XLIX

1891-1892
Diputacion provincial, renovacion de fa anterior, y constitutda
en 5 de Bnero. (a)
LUARCA-CASTROPOL

Sres. O. Alfonso Gonzalez Nunez.
»
Leandro Villamil y Llanos.
•
Zoito Murias Y'Lastra.
Miguel Estrada Nora.
CANGAS DE TINEo-GRANDAS DE SALlME
1-

Aquilino Llano y Valdes.
Eugenio Carrizo del Riego.
Eusebio Salas y Rodriguez.
Damaso Arango y Mendez Castrill6n.

-80AVILIls·PRAV/A

Sres. D. Fernando Valdes Bango.
Jose de Salas y Fi6rez-Estrada.
• Jose M. Carrizo y Llanes.
• Alvaro Fernandez de Miranda y Vives.
LENA-BELMONTE

•
»

Manuel Nieto de la Fuente.
Ladislao Velarde y Cobos.
Eduardo de Sierra y Quir6s, 'Vicepresidenle, Presidenie,
jeroitmo Ibran Mula
GIj6N-VILLAVICIOSA

•
•
•

Antonio Cavanilles y Federici, Presidente (renunci6).
Ricardo Covlan y Junco.
Juan Estrada Nora y Alonso.
Casimiro Velasco Heredia.
INFIESTO-LAVIANA

-;::;.;.". . ~... Antonio Sarri de Oller.
::-'_
»-e.. Casimiro Sanchez Garcia•
• ~~ ... :':Lorenzo Muniz Gonzalez .
-~
. _~-::: Ramon Suarez Leon.

. .0;"",
:;,

LLANES-CANGAS DE

Oxts

»

Nicohis Reguero Cabafias,
Franclsco Saturnine Fuentes y Cuetare, Vicepresidente,
Vlctoriano Garcia Cenat y Fanjul,

•

Jose San Roman y Gonzalez.
O\'IEDO

•
•

Juan Antonio Uria y Luanco.
Ramon Gonzalez Diaz.
Celestino Rublera Rodriguez.
Miguel Ason Alvarez de las Asturtas,

(a) Fueron Voeales de la Comision provincial permanenie los

Yicepresidente, Gonzalez Diaz tR.), Carrizo, Llano
Valdes, Estrada, Suarez Le6n, Muniz (suplente), Nieto y San Roman;
y res sucedieron los senores Urta, Yicepresidente, Blanco, Valdes
Bango, Carrizo, Covlan, 'Muniz, lbran y Villamil.
sees, Nunez,

- III -

L

1892-1894
Diputacton provincial, renovacion de la anterior, y constitutda
en 4 de Noviembre de /892. (a)
LUARCA-CASTROPOL

Sres. D. Alfonso Goazatez Nunez.
»
Leandro Vitlamit y Llanes.
zone Murias y Lastra.
Miguel Estrada Nora.
CANGAS DE TJNEO~GRANDAS DE SALJMB

•
•

Agustin de Llano y Valdes.
Eugenio Carrizo del Riego.
Damaso Araage Me.1dez Cast rtllon.

•

A;~stin

•

Fernando Valdes Bango y Moutas.
Jose de Salas y PI6rez-Estrada.
Jose Maria Carrizo y Llanes,
Alvaro Fernandez de Miranda.

Fernandez ArgUelles.
A VILES-PRAVlA

LENA-BELMONTE

Manuel Nieto de Ia Puente.
Ladislao Velarde y Cobos.
Eduardo de Sierra y Quiros.
jeronlmo Ibran Mula.
G[j6 N-VILLA VICIOSA

•

Antonio Cavanilles y Federici.
Ricardo Covhin y junco, Presidente,
Juan Estrada Nor. y Alonso.
Eladio Carreno y Valdes.
INPI ESTO-LAVIAN A

•
>.

>

Antonio Sarri de Oller.
Casimiro SAnchez Gl1teia, Vicepresldcn/e (renunci6).
Lorenzo Muiiiz Gonzalez, Ylcepresidente,
Ram6n Suarez Leca.
6

-lULLA~ES·CANGAS DE

0,,1.

sres. D. Nicolas Reguero Caba.as.
."
•
•

Francisco Saturnino de Puentes y Cuetara,
RudosioBernalda de Quiros y Mier.
Enrique tar-ill Diaz.

•
•
•

Jose Suarez y Fernande» de to Rlva.
Pranelsce Bailly y Beraatdo de Quiro,.
LUis Valdes Vereterea, marques del Real Trosporte.
Alfredo Garela Bernardo y V. Escalera.

OVIEDO

>

(a) Pueron Voeales de la Comision nrovtnetat permanents en et
primer perlcdo los Sres. Valdes Vereterra, Sierra Quiros (vtceprestdente), Fe:rnindez Miranda, Carrlzo. Fuentes, Cava-nines, Sanchez, Bstrada Nora (M.), y les sucedteron los sres. Salas Flerex Esteada, Suarez F. de 10 Rlva (I'ieepresidenfe); Murios, Fernandez Arguelles, Velarde, Estrada Nora (1.), Sarrl y Reguerc.

1894-1896
Di'puJaci6n provincial, renovacion de ia anterior, yconstltaido
en 5 de Noeiembre de 1994. (a)
LUARCA..CASTRO?OL

Sres, D, Zollo Murias y Lastra,
•
Miguel Estrada Nora.
:J.

Lorenzo Muiiiz '9

>

Delfin BlancO Villar.

>

Agustin de Llano y Valdes.
Eugenio Carrizo del Riego.
Damaso Arango Menendez.
AgnsHn Fernandez ArgUelles.

G()n~a(e2.

CANGAS DE TINSO-GRANDAS UE. SALlME

•
•
•

AVILtS-?RAVI.\

•
>

•
•

jose Carrizo y Llanes.
Jose de salas y Flarez Estrada.
Jose Moutas y Blanco.
Jose Ramon Mout.s y Miranda.

- 83LENkBELMONTE

Sres, D. Ms.nuel Nieto de la Fuente.
Ladislao Velarde y Cobos.
tvhnuel Acebal Garrido.
:/>
Inocencio Fernandez y Martine~.
GIJON-VILLAVICIOSA
»

»

Antonio Cavanllles Federici, Presidente,
Ricardo Covian y Junco.
Juan Estrada Nora y Alonso.
Eladio Carreno y Valdes.
INFIESTO·LAVIANA

»

Faustino Pontela y Garcia Olay.
Jose de Arguelles y Arguelles.
CasimIro Sanchez 1" Garcia.
Antonio Landeta y Ezcurdia.
LLANES-CANGAS DE ONfs

»

Nicolas Reguero Cabanas.
Francisco Saturnlno de Fuentes j7' Cuetara,
Eudosia Bernaldo de Quiros y Mier.
Enrique Larin Diaz.
OVIEDO

»

'"

Jose Suarez y Fernandez de In Rlva, Picepresidente.
Francisco Baillp y Bernaldo de Quiros
Luis Valdes Vereterra, marques del Real Trasporte,
Alfredo Garcia Bernardo y V. Escalera.

(a) Pueron vocaies de 1a Comision provincial permanente en
et primer periodo los Sres, Salas, Arango Mendez, Estrada Nora (j.)
(Vicepresidente), Fonte'a, Velarde, Bernatdo de QUiros Mier, Bailly,
Murias; Y' tes sucedleron los Sres. Moutas Miranda, Llano Valdes. (A\,
Carreno Valdes, Argtlelles y ArgUelles 0.), Garcia Bernardo, Muiiiz
(Vicepresidente) y Larla.

LIl:

1896-1898
DlpuiaClon provincial, renovacton defa anterior, r constimtaa
en 4 de Hopi.more de 1896. (aJ
LUARCA~CASTROPOL

Sres. D. Zollo Murias Lastra.
MiKuel Estrada Nora.
•
•

Delfin Blanco Villar.

Lorenzo Muill,; l' Gonzalez.
CANGAS DB TINEO~GRANDA5 DE SA1.1ME

-,
»
>

•

Eugenio CarrizD del Riego.

Agustin Fernandez Arguelles.
Jose de Llano Valdes.
Jooe del Rosal Eehenlque,
AVILES~PRAVIA

•
•
•

•

Jose Carrizo l' Llanes,
Jose de $.las l' FIOrez-Estrad•.
Jose Montas l' Blanco.
jose Ramon Moutas l' Miranda.

..

Manuel Nieto de II. Fuente, Yiceprestdente.

•
•
"

Manuel Aeehal Garrido.
Ladislao Velarde l' Cobos.
Inocen-cio Fernandez l' Martinez.
GIJ6N-VILLAVICIOSA

LENA·BEtMONl'E

..

AntoniQ CavanlUes Federici,. Presldenfe.

•

Ju.n Esttada Nora l' Alonso.
Miguel Veldes Vereterra, ffi3TqUes del Re.l Trasporte,
Jose Menendez l' Alvarez.

"

Eduardo Serrano Branat.

•
,
•

Jose de ArgUelles l' ArgUelles.
Casimiro sanchez Garcia.
Antonio Landeta EtcurdiJ.

l.~FlSSTO·LA\'IANA

-85LLANES-CANGAS DE ONtS

Sres. D. Nicolas Reguero Cabanas.
:t
Eudosia Bernaldo de Quir6s :9 Mier.
Enrique Larla Dlaz,
• Wencesla.o Fernandez Posada.
OVIEDO

Ramon Prieto Pazos.

•
•

Jose Suarez y Fernandez de la Rlva.
Alfredo Garcia Bernardo V. Y' Escalera.
Francisco Bailly y Bernaldo de Quiros.

(a) Fueron Vacates de la Comtsion provineiat permanenle en el
prtmer perfodo las Sres. CarrizoLlanes, Fernandez ArgiieUes, Marques
del Real Trasporte, Sanchez Garcia, Nieto de la Puente, Reguero,
Suarez F. de ill Riva (vtceprcstaente), y Estrada Nora 0.); Y sueedleron en er segundo periodo Jos Sres. Mautas Blanco, Carrizode! Riego,
Cavanilles Federici, Landeta, Acebat, Prieto (Ylceprestdente} " Blanco Villar.

LIII:

1898·1900
Dlputacion provincial, renovacion de /a anterior y constituida
en 5 de Noviembre de 1898. (a] I b) (c)
AVILES-PRAVIA

Sres. D. Eladio Garcia San Miguel y Zaldlla.
Cesareo Silva Inclan.
Jose Ramon Moutas y Miranda.
•
Jose Moutas y Blanco.

.

CAN CAS DE TlNEO-GRANDAS DE SALlME

'..

Jose del Rosat Echenique.
Eugenio Carrizo del Riego.
Jose de Llano Valdes.
Agustin Fernandez Arguelles.
GIJ6N~VILLAVICJOSA

Antonio Cavani11es y Federici.
Juan Estrada Nora y Alonso.
Miguel de Valdes y Vereterra, marques del Reat Trasporte.
Jose Menendez Alvarez.

-86INPIESrO·LAV1AN,\

Sres. D. J~se GGnUI.. Arguelles.
,.
Casimiro Sanchez y Garcia.
J~s,; de Argilelles y Argilelles.
:t
AnNn:io Landera :p Ezcurdla •
._
Felix Lueje Valdes,
LENA~BELJ\lO:iTE

,

Ladlstao Velarde y Cobos.

1>

ManuelNieto de Ja Fuente.

It

Minuet Aeebai Glrrido.

,.

Jose Maria Gutierrez Patacto,
LUARCA..CASTRO?O!..

FtHix Suarez Coronas

r Me-nendez;Co01de~

•

Lorenzo Mui'Hz y Gonzalez.

>

jose Maria Cienluegos jcvenanos

.,

Antonio Fernandez Va.tHnll.

r Ber.al<l~ de Quiros•

Dellin Blanco Villar •
. LLANES-CANGAS DE ON!S

,
_

)»

de Ia Cueva l' Villegas.
Nicolas Reguero Cabanas.
Eudooio Bernal<.1o de Quir6:; y Mier.
Enrique Larls Diaz.
Wenceslao Fernandez Posada,

j~aqu(.

0\"11::00

,
,
_

Ramon Prieto Pazos, Vtcepresidente.
Jose Maria Suarez y Fernandez de ta RI.a, Presidente.
Francisco B,m, y Be'.aldo de Quir;s.
Alfred" Garcia Bernardo V. Escalera,
Jose Antonio de Eguivar f Escalera.

(a)

Fuernn Vecstes de la Comiskin provincial permanente en el

t

primer periodo los Sres. Garcia San Miguel, Llano Valdes, Estrada
Nora, Argiielte; r A.fgiieJles~ Acebal 1 Muniz tvteeorestdente), Lsrla y
Garcia Bernardo. Les sueedieron 1DS Sres, Moutas Blanco, Rosal,
Meael1dez Alvarez, Landeta, Nieto de la Fue.ite (Yiceprestdente),
BI••eo, Fermi.dez Posada r Bailty.
(0) E1 s""ioa de 4 de M1?O de 18)) 11 Diput.ai6, provincial
aeord6 e~itir oteo emprestito de 1 100,OOl) pesetas en tres series, una
de 5(}:}.OO~ pesetas efectivas pftra e! P:1.~{\ de debitos, Y 1$:; otrss d03
CO:l destine a las obras de CO:lstt"UCCiO-.l de un patacio provirtc:iaJ y moblllarlo para el mlsmo; emprestlto que fue auto-lzada por R. O. de 2.j.
de jnnio del mlsmo ani} f emkido ell Dbligacione3 de mit pesetas nl)mf..
aJle. ~OR interes anuat de 5 por 100.
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Las emisiones Iueron suceslvamente realizadas: en 1899 fa prlmeta, que qued6 amortizada en 1909; r la segunda por 600.000pesetas en
1902, subastada en 1903, de la que ya lie amortizaron367 obligaciotles.
(0) A propuesta de los dtputados Sres. Muiiiz -y G. Nunez, Js Di~
putaclon aeordo en 7 de Noviembre de 1891 construir un pataeie provincial para sus olleinas y servtctoe, por set reducido yestar rurnoso
et departamento que ocupaba desde 1837 en et antiguo ex-monasterto

benedlctino de Oviedo; 'So' al efecto se nombr6 una comisi6n compuesta
de los Sres. Sierra (E.), Carrizo, Sarrf, Salas (E.) y Rubiera, que en
Abril de 1892 dtctaminc sobre la reatlzacien de las obras y rormaci6n
de un pro recto.
Pasaron unos anos en tnaceton, pero de nuevo se agit6 aquet penaamlento en 1899, y al siguiente ana se encargo et proyecto at arquitecto municipal D. Nicolas Garcia Rivero, notable trabajo aprobado
ea 18 de Mayo de tOOl y, con relacton a1 emprestitn pendiente, se verifico ta subasta en junto de 1903, comenzando en segutda las obras,
pues en Septiembre de 1904ya se aprob6 ta primera certificacion de
las ejecutadas, como las ultimas en Agosto de 1910, slendo et coste
total de 1.314.508,55 pesetas. En ta Iachada se cotoco el escudo asturlanoj trabajo del laureado escuuor, pensionado por la Diputaci6n, don
Victor Hevia Granda.
Los Representantes provlnclates mlraron con sumo interes esta
empresa, 9' con empeno, ceto y constanela especialmente habremos de
menclonar, entre otros, a los Sres. Suarez Fernandez de la RiY.ll, Prle..
to Pazos, Nieto, ete.; :9 te organizaclen y ba.,!)ilitaci6n del edltlcio,
su decorado y servlcios corrtc a cargo de una comlalnn especial
compuesta por los Sres. Prieto Paaos, Presidente, Arquitecto Sr. Garcia Rivero y Sccretario Sr. Uris.

1901-1903
Diputacion provincial, renovacton de fa anterior,

r constitatda

en 24 de Abril de 1901. (a)
AVILES-PRAVIA

Sres, D. Jose Moutas y Bianco.
..
Jose Ramon Moutas y Miranda.
".
Bladlc Garcia San Miguel Zaldtia.
Cesareo de Silva Inclan,
CANGAS DE TINEO-GRANDAS DE SALJME:

•

Eugenio Carrizo del Riego.

'~" o

~

.iY
>/

-- 8ll sree. D. Agustin Fernandez Arguelles.
»
Jose del Rosel Echenique.

r Blanco.

..

Francisco Garcia Valle

»

Juan Estrada Nora y Alonso.
Miguel de Valdes Vereterra, marques del Real Trasporte,
Jose Menendez y Alvarez.
javler Cavantttes )' Peon.

GUON-VILLAVICIOSA

•
»

I:'l'F'IESTO-LAYIANA

»

•

Jose de ArgUelles y Arguelles.
Antonio Landeta y Ezcurdia, Yieepresidente.
Felix Luege r Valdes.
Jose Gonzalez ArgUelles.
LENA-BELMO~TE

it

•

..

Ladislao Velarde y Cobos.
Manuel Nieto de la Fuente.
Manuet Acebal Garrido.
los~ Maria Gatlerrez Palacios.
LUARCA-CASTROPOL

•
Jo

,.

Jose Maria Cienruegos joveltanos y Bernatdo de Qulrds.
Antonio Fernandez Va1lina.
Delrin Blanco Villar.
Felix Suarez Coronas y Menendez Conde,
LLANES-CANGAS DE ONfs

•

Budoalo Bernardo de Quiros y Mier.
Enrique Laria Dlaa.
Wenceslao Fernandez Rozada
Joaquin de ta Cueva Villegas.
Jose Pertierra Madariaga, marques de Cienfuegos.

»-

Jose Maria Suarez y Fernandez de Ia Riva, Presidente.

•

Ram611 Prieto Pazos.
Franclsno B1i11? y Bernaldo de Qulrds.
Perfecto Egulvar y Escalera.

III
It

OVIEDO

(a) Fueron Vocales de la Comision provincial permimente en
el primer periodo los s-es, Moutas Miranda, Garcla del Valle, Mar~
ques del Real Trasporte, Gonzalez Arguelles, Velarde, Fernandez Va...
Itlaa, Bernaldo de Qulrca y Mier y Prieto Pazos (Vicepresidente}; l'
en el pertodo segund o 1:>3 Sre s. Silva, Ce-r-lzo del Rlcgo (vicepresidente), Menendez Alvarez, Luege, Gutierrez, Clcnluegns joveuanosLarla p Baillp.
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1903-1905
Dtpataotan provinctat, renovacion de fa anterior f constituida
en 29 de Abril de /903. (n)
AVllEs~PRAVIA

Srcs. D. jose Moutas y Blanco.
»
Jose Ram6.1 Moutas y Miranda.
»
Cesareo de Silva lnelan .
. Juan Oria y Ortiz.
CANGAS DE TINEO~GRA.NDAS DE SALL'\o\E

l)

Eugenio Carrizo del Riego.
Agustin Pernandez ArgUelles.
Jose Rusal Y' Echenique, vicepresiaente.
Francisco Garcia Valle y Blanco.
GIJ6N~VILLAVICJOSi\

•

Juan Estrada Nora y Alonso.
Miguel de Vatdes y Vereterra, marques del Real Trasporte
Jose Menendez Alvarez.
Javier Cavanllles y Pedn.
INPIESTO·LAVIANA

:&

Jose de Arguelles y ArgUelles.
Jose Gonzalez Arguelles.
Gerardo Berjano y Escobar.

»

Jose Tartlere ? Lenegre,

»

Manuel Nieto de la Fue.tte,
Jose Maria Gutierrez Palacio.
Luis de Vereterra y Estrada.
Francisco Lopez Fernandez.

Antonio Landers Ezcurdia.
LENA-BELMONTE

LUARCA-CASTROPOL'

Delfi.1 B1a.1CO ViJlar.
Jose Cienfuegos joveuanos y Bernatdo de Quiros.
Felix Suarez Coronas y Menendez CO;1d~.

•

Benito Castro y Garcia,

-9:)LLANES-CANGAS DE ONis
~res.

D. Ignacio Sanchez Sierra.
•
Eudosio Bernaldo de Quir6s y Mier.
Enrique Laria Diaz ,
Wenceslao Fernandez Posada.
\)
Jose Pertlerra y Madariaga, marques de Cienfuegos.
Ricardo Duque de Estrada y Morantin, conde de la Vega del
Sella.
OVlEDO
D

n

Jose Maria Suarez y Fernandez de la Rlva, Presldente,
Ram6n Prieto Pazos.
Francisco Bailly y Bernaldo de Quir6s.
Perfecto Eguivar y Escalera.

(0) Fueron Vocales de la Comisi6n provincial permanente en
el primer periodo los Sres. Moutas Miranda, Fernandez ArgUelles,
Estrada Nora (J.} rvtcepresideme), Tartiere, Vereterra, Cienfuegos jovenanos, Fernandez Posada r Eguivar Escalera; y en el periodo segundo, los Sres. Mentes Blanco, Rosat, Cavanilles Peon, Berjano, Nieto de Ia Fuente (vteeprestaente), Suarez Coronas, Conde de
la Vega del Sella y Prieto Pazos.

1905-1907
Diputacion provtnclat, renovacion de la anterior
en 25 de Abril de /905. [a}

Sres. D. Jose Moutas y Blanco.
Jose Rarndn Moutas y Miranda.
Cesareo de Silva lnclan,
Juan Oria y Ortiz.
CANGAS DE Tl~EO·GRANDAS DE SALIME

•

Eugenio Carrizo del Rlego,
Agustin Fernandez ArgUelles.
Francisco Garcia Valle y Blanco.
Jose de Llano Valdes.

r constituida

-
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GIjONMVlLLAVIClCSA

Sres. D. Juan Estrada Nora y Alonso.
»
Javier Cavanlltes :p Pe6.1.
Santiajo lnnerarity Ctlueatea.
Miguel de Valdes Vereterra, marques del Real T'rasporte.
I~FIESTOMLAVIANA

Jose de Arguelles y ArgUel1es.
•

Gerardo Berjano y Escobar.

»

Jose Tartiere y Lenegre.
Jose Gonzalez Argiielles.
LENAMBELMONTE

~

Manuel Nieto de 1<\ Fuente, vieeprestdente.
Jose M.ll Gutierrez y Palacios.

Luis de Vereterra y Estrada.
Francisco Lopez Fernandez.
LUARCA-CASTROPOL

"
»
lit-

Humberto Blanco :p Abella Puertes (eeso).
Delfin Blanco y Villar.
Jose Cienfuegos jovejtenos yo B de Quir6.;.
Felix Suarez Coronas y Mz. Conde.
Benito Castro y Garcia.
LI.ANES-CANGAS DE' ONis

10

Ricardo Duque de Estrada}' MoraJti;J, conde de ta Vega del
Sena.
Ignacio Sanchez Sierra.
Francisco Bernardo de Quiros y Micr.
Prtmttlv 0 Blanco de fa Vitia.

»

jose M a Suarez? Fernandez de fa Riv8, Presidente,

»

...

OVIEDO
»

Ram611 Prieto y Pazos.

Francisco Bailly :9 Bernaldo de Quiros.
Juan Rodriguez Garcia.

(a) Fueron vocales de Ia Comiston provincial permanente en el
primer periodo los Sres. Silva, Llano Valdes c.l), Innerarity, Gqnzalez
Argllelles, Gutierrez, Blanco, Conde de la Vega del Sella? Prieto Pazos (Vieepresidente). En el segundo perrodo los Sres, Oria, Garcia
Valle, Estrada Nora, Arguelles y Argiielles (j.), Lopez Pernandez, Castro, (VicepresldcnJeJ, Sanc'iez Sierra y Bailly.
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I~VII

1907-1909
. DiplJlaeiQnprovincial, renovacion de fa anterior r oonstituida
en 25 de Abril tie 1907. (aj
AVILES ..PRAV1A

Sres, D. Jose Moutas 9 Blanco.
»

Jose Ra.m6n Moutas yo Miranda.

»

Luis Longoria y Casares.
Casimiro Solis Rodriguez.
CANGAS DE: Tl::-<'EO~GRANDAS

»
»
D

•
~

»-

ne SALlME

jose de Llano Valdes.
Agustln Fernandez ArgUelles.
Francisco Garcia Valle y Blanco,
J03e del Riego l' jove.
GU6N-VILLAVICIOSA
juan Estrada Nora y Alonso.
Javier Cavanlltes :f Peon.
Santiago Inneraritp Cifuentes.
Miguel de Valdes l' Vereterra, marque. del Reat Trasporte.
[;\IF{ESTO~LAV1ANA

•
»

•
"

Jose Gonzalez ArgUelles.
Restltuto Perez Alonso.
Luis de ArgUelles l' ArgUelles.
Jose de ArgUelles 9 ArgUelles.
Benito Castro Garcia.
LEN A-BELMONtE:

»

..
.)

Maouet Nieto de In Fuente,
jose Maria Gutierrez Plliacios.
Pranclsco L6pet: Y' Fernandez.

..

Jose del Rosat y Echenique.

•

JDSe Marla Clenruegos Jovellanos y Bern"ldo de Quiros.
Benito Castro y Garcia.

LUA'RCA~C.i\STROPOL

»

Humberto Blanco 9 Avello Puertes

Antero Suarez Coronas 9 Mz. Conde,

- 93LLANES~CANGASDE O:'iiS

Sres. D. Ricardo Duque de Estrada, Conde de la Vega del Sella, ricepresidente.

:t

Ignacio Sanchez Sierra.
Francisco Bernaldo de Quir6s y Mier.
Prlmltlvo Blanco de la Vida.
OV1EOO

»
»

,.

Jose M.3 Suarez y Fernandez de la Rlva, Prestdente.
Ramon Prieto Pazos.
Francisco BaWy y Bernardo de Quiros.
Juan Rodriguez Garcia.

(a) Pueron vocates de La Comision nrovtncra! permanente en el
periodo primero los Sres. Moutas Blanco, Fernandez Arguelles, Mar~
ques del Rest Trasporte, Perez Alonso, Ldpez Fernandez. Castro Garcia (Vice-presidente), Bernatdo de Quiros Mier y Rodriguez Garcfa.
En el segundo pertcdo los Sres. Sotfs Rodriguez, Riego, CeventIles Peon, Gcaaelee ArgUelles, Nieto de la Fuente [Yice-presidente),
Blanco Avella, Blanco de la Vitia y Prieto Pazos.
(b) La Diputaci6n provincial dlspuso en 25 de junic de 1907 emltir nuevo emprestlto de 2.000.000 de pesetas efectivas, representadas
por obtigaclones de 1.000 pesetas con interes del 5',\)) destinadas a Ia
terminaC'i6n de vartas carreteras r construcclon de camlnos provlnclates,
edificaci6n del Hosplclo-sanatorio marino, termlnaclon de las obras de
Palacio provincial yo dis posicion de otras con destine allnstituto general y tecnico de Oviedo y al pag» det resto de tas obras de la nueva
Oirce!.
Este emprestlto fue aprobado por R. O. de :.0 de Noviembre stguiente y subastado en 1908,habtendose entregado a los adjudicatarlos
1.750 obtigaclones, que se van amortlzando.

LVIII

1909-1911
Dlputacion provincial, renovaoion de fa anterior,
en 4 de Diciembre de 1909. (a)
AVlLES·PRAVIA

Sres. D. Jose Moutas y Blanco.
Jose Ramon Moutas y Miranda.

r constltutda

~M

Sres. D. Lulu Longori. y C••ares.
Casimleo Solis Rodriguez.
CANGAS uB TiNEO..GRANDAS DE SALlME

»

Jose de Ltsno Valdes.
jose del Rlego Jove.

iI'

Agustin Fernandez ArgiieHes.

•

Nlcolas de Ron y Plorez Valdes.

•
»

Jose Menendez Alvarez.
javler Cavanllles '9 Pea",

»»

Miguelde Vatd.e3 Vereterra, marques deJ Real Trasporte,

•
•

RestItuto Perez Alonso.
Luis de Argilelles y Arguelles.
Jose de ArgUelles y ArgUelles.

'l'

Manuel Nieto de ta Fuente, Ytcepresidentc,

GlJ6N~VfLLAVlCIOSA

Eduardo Gonzalez Arizaga.
INFIESTO~LA.v{ANA

LENA-BEUt\O;,\/TE

•

jose Maria Gutierrez Palacios.
Francisco Lopez y Fernandez.
Jose del Rosal y Ecbenlque.

.,

Benito Castro y Garcia.

»
Do

LUARCA~CASTROPOL

Humberro Blanco r AveUo Fuertes.
Antero Suarez Coronas V Menendez-Conde.
L I.ANES~CANOAS DE ONis

,.
..
»

•

Ricardo Duque de Estrada Y' Martlnez' de Morantin, Condede
1. Vega del Sella, marques de Canllleias, d. Gastaaagav
de Deteltosa.
Prtmltlvo Blanco de t£1 Vj~a.
Jose Maria Saro ? Bernatdo de Quito,.
Jose de Abego Sanchez.
OVIEDO

:t

•

Arturo Buylla Y Gonzalez Alegre.
RQ.tl16n Prieto Pazos.
CarlosRodriguez San Pedro V Alvatgonzalez,
Felipe Polo V Ftorez,

raj Pueron Vocales de 10 Camisiot: provincialpermaaente en el
primer periodo los Sr es. Longoria Casares. Ron, GOlIzalez Arizaga.
ArgUeliesy Arg ae lles (}.) (Vicepresidenle), Gutierrez, Suarez, Coronas, Blanco de la ViM y Rodriguez San Pedro.

-95En et segundo periodo tos Sres, Moutas Miranda, Llano Valdes,

Menendez Alvarez, ArgUelles y ArgUelles (L.), Rosat, Blanco Abello.
Bianco de 18 Vina y Prieto Pazos (Yicepresidente),

LIX

1911-1913
Diputacton provincial, renovacion
en

9

de Mayo de 1911. (a)

de la anterior f constituida

(b) (c]

AvrLEs~PRAVIA

Sres. D. Jose Gonzales Pedregal.
Rodrigo de Llano Ponte y Macua
»
David Garcia Somlnes,
Jose Mou~as y Blanco.
CANGAS DE TINEO·GRANDAS DE SAL1ME
»

»

Jose de Llano Valdes.
Jose del Rlego Jove.
Agustin Fernandez Arguelles.
Nicolas de Ron y Florez Valdes.
GIjON-VILLAVICIOSA

lose Menendez Alvarez.
:t

:.
'>

Javier Cavanlttes y peon.
EduardD Gonzalez Arlzaga.
Miguel de Valdes Vereterra, marques del Real Trasporte.
INFIESTO-LA\'IANA

Jlo

»

»

Restituto Perez Alonso.
Luis de Arguelles y Arguelles.
Jose San Roman y Gonaalez,
Felix Luege Valdes.
LENA-BELMONTE

-~

Eduardo Serrano y Branat, Presidente.
Mar.uel Nieto de la Fuente.
Luis Longoria Casares.
Florentino Garcia y L6pez.

-00LUARCA~ASTROPOL

sees. D. Gabriel Villomil p Grofto.
•
Rom6n Fernandez Asenjo p Fernandez.
jose Ochoa Perez.
,
Manuel Mendez de Andes J' Lopez.
LLANES-CANGA.S DE ONis

,.

•

Ricardo Duque de Estrada y Martinez de Morantiil J Conde de
la Vega del Sella, marques de CanU1eja" de Gastan.go J'
de Deleltosa,
Primitivo Blanco de la Vhi:a~
Jo,e M.· SatO J' Bernaldo de QUir6s.
103. de Abego Sanchez
OVIECO

•
"

Arturo Buplla J' Gonzalez Alegre.
Ra.mon Pri.eto Pazos, Vicepresidente:
Corlos Rodriguez San Pedro p Alvargonzalez,
Felipe Polo p Fl6rez.

(u} Fueroa Vocales de ta Comision provincial permanents en et
primer pertodo los Sres, Llano Ponte) Rle;o, Marques d.el Real Trasporte, Perez Aion3o tvicenrestaente), Garcia L6pezt Fernandez Ase:1.
iO, Abego p Polo
En et segundo periodo los Sres. Moutas Blanco, Fernandez ArgueHes, Csvaailles Peon (Yicepresidcnte), San Roman, Nieto de ta.
Fuente, Mendez de Andes J' Buplfa.
tb) Por iniciativa. l' estudio de D,- Rafael Seraudeses, medico de
10 Beneficencla provinclal, 10junto de Gobierno del Hosplclo propuso
a Sa Diputacio:1 en 4- de Junio de iooa 18. construccion de un Sanatoria
maritlma, donde los nUlos pretubereutosos y debites pudleran disfrutar e.' el verano los beneficios de ta playa.
La Representacton prOVincial acept6 tan Rumanitaria idea como
eon gratltud 01 dlputado D. M.nuel Nielo de Ia Fuente el generoso
donativo de extensos terrenos sobre ta ensenada de Antromero (Cee-

das, Carreno) donde, con plano del Arquitecto Sr. Mendoza,. se levan..
t6 el Sanatorlo, termimindose eo {} ce Junia de 19J2 las obres que im·
portaron S,Q.966 pesetas. En 3 de Agosto slgulente se lnstale 10prlmera

colonia de 3() flifios) que en llnOS sucestvos se elevo a 80.
En et Ci1.1CUfSO nacionalce 1913) ta Junta Central de Protecelon a la
Infancia concedtc dip-lorna de honor a JaDiputaclcnprovlacial de Ovte<lo POt Ia fundacioll de este Sanatorio maritlmo, primero entre los de

su clase levantado en Espana per una Corporacion popular.
(e) En este pertodo provinclat se verific6 un suceso inotviaable

y de trascendencia, como fue 10 reunion en Oviedo de una Asombleo
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de Representantes de las provinelas de Santander y OViedo, 0 sel de
Ia regi6n eantabro-asturtana, que se lIam6 en 10 antiguo ..Las dos Asturias», cempaesta por las .Asturias de Ovtedo., fAsturias de Santi..
tlana y Asturias de Trasmlern»,
En 19 y 20 de Mayo dellberarun en el salon de seslones del palacio provincia' evetense ios Diputados provinciaJes de Santander y
Oviedo, tomando importantes acuerdos a fin de estrecher los Iaecs y
la fraternidad entre las dos provlnclas, convlnlendo, entre otros extremas) que Santander f Oviedo 'ormen una region agron6mjea separando a Santander de la 5.1l reglon, y ceastituyendc otra denominada
Cantabro-asturtana; - 18construccton y organizaci6n de una Estacion
pecuarta como base de fa de industrias derivadas de Ja Ieehe, pasando
a ser tina Gra:lja agro-pecuarla-Industrtel de la 1'" regi6n;-reincor~
poraci6n de ta provincia de Santander a1 Distrito unlversitario de Oviedo, como esnrvo desde 18-1-3 a 1835; - Ia construcclcn de un Manicomio regional de Santander-Oviedo-Leon, can un presupuesto de

1.50iJ.OOO pesetas, etcetera.
Fueron Diputados representantes de la provincia de Santander:
D. Ramiro Perez y de Eizagulrre, presidente; D. Antonio Mazorra, D. Ma.iuel Ruiz Oce]o, D. Djmasc Fernandez Baldor, D. Bernabe
Toea, 0.. Avetfno Zorrilla, D. Tomas Aguero, D. Jose Maria G. Gutierrez Calderon, D. Ml.1:.tel Quljaao, D. Aureo Gomez Setlen Y' D. Leandro Mateo.
Par II de Oviedo:
D. Eduardo Serrano Branat, presidente; D. Ramon Prieto Pups,
D. Jose Me.iendez, D. Luis de ArgUelles, D. Jose Saro y B. de Quiros,
O. Prlmitivo Blanco, D. Felipe Polo, D. Arturo BuyJ:a y G. Alegre,
D. javler Cava-rlues, D, J03f: 51n Roman yo D. Nlcotas de Ron.
Y clercie las Ianclones de Secretarlo D. Pedro Mantilla, Oficial de
1:1. Dipufaci6J. provtnclal de Oviedo.
Una resena de las etevadas y nobitisimas discusiones como de los
patri6ticos acuerdvs de esta Junta memorable, mereclan mayor espacia que el que aqui se dispone y requlere la Irnportanela de la Asamblea
de las «Dos Asturlas-, Quede para otra obra, proxima a pubticarse,
obllgado tamblen a ella el redactor del presente Iotteto, asl por be,
nevota disHnci6n que mereci6 de ta reuni6n cantabro-asturiana, como
por recuernos de gratitud que guardarli mientras viva por inolvidables
tavores de Ja provincia de Santander.

==---==

7
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LX

1913-1915
Diputaeion provincial, renovaeion de la anterior, r constttutda
en 7 de ,Jlopo de 1913. (a)

Sres, D. Jose Gonzatez Pedrega1.
»

•
•
»

Rodrigo de Llano Ponte f
David Garcia Sornlnes.

Macua~

Jose de Moutas p Blanco.

•

CANGA.S DE TlNEO~GRANDAS DE SALIME

Nicolas de Ron p Florez Valdes.
Agustin Fern:indez: Argiielles.

Jesus Grana p G. Trelles.
Agustin de Llano Valdes.
GIjON-VILLAVlCIOSA

•
»

Jose Gonzalez Herrero.
Ramon Alvarez Garcia.
Jose Maria de Rato Du-Quesne.
Javier Cavanllles p Peon,
INPIESTO-LAvIA:"* . \

Restituto Perez Alonso.

»

Luis de ArgUelles p ArgUelles.
jose San Roman y Gonzalez.
Felix Luege Valdes.
LENA-BELMONTE

Eduardo Serrano Branat, Presideme.
Manuel Nieto de In Fuente.

•

Luis Longoria Casares.

Florentino Garcia Lopez.
LUARCA-CASTROPOL

»
»

Gabriel Villamil p Grana.
Ramon Fernandez Asenjo p Fernandez.
Jose Ochoa Perez.
Manael Mendez de Andes p Lopez.

-99 LLANES-CANGAS DE OHis

Sees. D.

»

Jose Maria Saro Y' Bernaldo de Quir6s.
Jose Garcia Gonzalez.
jose de Arguelles y Argiielles.
]03C de Abego Sanchez.
OVIEDO

»
:t

»

Ram6n Prieto Pazos, VicepresidenJe"
Antonio Landeta Ezcurdia,
Francisco Gonzalez Arguelles.
juan BOlas Roldan.
Manuel Gonzalez Rios.

(a) Pueron Vocates de la Comlsion provincial permanente ea el
primer periodo 103 Sres, Garcia Somines, Ron, Rate, Arguelles y Arguenes (L.), Nieto (Vicepresidenle), Villamil, Saro r Gonz8.1e~ Arguelles.
En el segundo periodo los Sres, Gonzalez, Grana, Gonzalez Herrero, Luege, Longoria, A.rgilelfes y ArgUelles (j) (Ytcepresidenie),
Ochoa y Bolas.

I ..... XI

Diputacion provincial, renovacion de la anterior y constituida
en 1.° de Mapo de 19115. (a) (b) (0)
A VILEs-PRA'"IA

Sres. D. Rodrigo de Llano-Ponte.

David Garda Sornines.
»

jose Guisasola Pedregat,
Teodoro Vega Diaz.
CANGAS DE TI:iEO-T1NEO

Agustin Fernandez ArgUelles, Presldente,
Agustin de Llano Valdes.
jeslls Grana y G. Trelles.
.Armando de las Alas Purnarldo y Troncoso.
Gu6 N-VILL.AVICIOSA

»

..

Jose Gonzalez Herrero.
Jose Maria de Rata Du-Quesne.
Javier Cavanillesy Peon.
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!i:OJ. D. Sebastian Gonzalez del VaUe.
~
Luis de ArgUelles y ArgiieHes.
:.
Restituto Perez Alonso.
•
Marcelino Trapiello y Me,nendez de Llano.
LENAo-BsLMONTE

Enrique Casares Castanon.
Manuel Nieto de la Fuente.
Florentino Garcia Lopez.
Luis Menendez Castatteuo,
LUARCA~CASTROPOL

,
»

»

Ramon Fernandez Asenjo y Ferna.ndez.
Jose de Moutas Y' Blanco.
Celso G6mez Arguelles.
Jose Ochoa Perez.
LLANES-CANGAS DE ONis

)

'"

Jose Maria Saro y Bernaldo de Quiros,
Jose Garcia Goaaalez ,
Jose de ArgUelles y Arguelles.

Jose

de Abeso Sanchez
OV{EDO

:II

Pamoa Prieto Pazos.
Francisco Gonzalez ArgUelles.
Juan Botas Roldan, vtoepresidente.

(a) Son Vacates y forman la actual Comlsion provincial us» seiiores Garcia Sornlnes, Llano Valdes. Cavanlltes Peon, Traplello (Vi·
cepresidente), Casares, Moutas, Abego y Prieto Pazos.
fb) Eft varies notas antecedearea quedJl;] indlcados los prfnclpales acuerdos modernos de ta Excma. Dlputaclen provincial. notortos
y excepetonales para el progreso}' desetvofvtmientn de los intercses
morates y rmterlales de Asturiasj 0 sean 103 medlos y servlclos dtlerentes de la Representneie.t regtonal ? su hlcicnda para las arenctones
que Ie encomleada b lei CJ 113 dilerente.r ramos de lJ. Ad!llinistra~i6.J
(Beneficencia, Sanidad, E.1seiianzl1, Jnslrucci6n. Agricu1!ura, Industria,
Comercio, Obms publicas, etc.) En nuestra obra de mas extension que
et rorrero prese.ite (His/aria docamentada cc Ia antigllo organira-

cion general

r Gobierno, Administrac'on e tnstimcioncs de As/u-

rtass, tendran historia detalfada las gesncnes provtnclsfes para el esrudio-y subasta del F'.a:-ro;::arril del Norte hrsta su comienzo en lS72; la
protesta provincial contra Ia varjacio.1 de su trazsdo en 1881, los es~
tudios, cuestloaes, subastas e incldentes haste lograr el gran puerto del
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Musel en Gij6n; eJ esrudlo )J reaUzaci6n de los Ferrocarriles Eeono..
micas, prtnclplandc por el de Oviedo a Inttesto, 1879, ete., etc.
Et presupuesto provincial de 1915es de 2.329.274.83 pesetas.
Par R. O. de £8de Febrero de 1~5 p par 13 lep de 21 de Octubre
de 1868, se concedio como insignia a los Diputados provlnclates de
Espana, el uso de una medalla de oro con et escudo de su provincia,
-pendlenre del cuello per una erma de tos coiores nacionales; y moder..
namente In Diputaci.on de Oviedo ta adopto pendiente de cordon azul
y oro, 9 el U50. fajin azul, con las Armas asturlanas bordadas,
(e) Fuera de su rcctnto laborD tambh~l1 la Diputaci6n prevlncjal
asturiana cuando las' Dlputaciones provinciales de Espana se rcunle..
ron en importantes Asambleas. La primera se celebre en Barcelona,
designando la de Oviedo a Ios Sres. Conde de Ia Vega del Sella)'
D. Ram611 Prieto1Pazos, presidiendo aquellas seslones D. Joaquin Sotres Rev, entonces presidente de la de Barcelona.
En Octubre de 1907 se cetebro 1& AsambJea de Sevilla, p a cUa
asisti6 en representacion de Asturias er Diputado D. Ram6n Prieto
Pazos#vando como Secretarlo particular a su hi]n D. Ram6n Prieto
y Me.dez Conde. En dicba reunion Iuercn tomadas en conslderaci6J) declaradas urgentes y acordadas cos importantes proposiciones
que defendi6 dicho representante de Asturias. De aquelta Asamblea
di6 euenta a esta Diputaci6n et Sr. Prieto, y fa Corporacion provincial
acord6 publlcar la Memoria par el presentada, edltandose, lujcsamente, en la Escuela tlpogrejlca del Hosplcio provincial. EI Sr. Prieto rue
elegido, entonces, con eI Sr. Dafonte, ponente para la Asamblea de
Santander.
Celebrada esta en la capital de la Montana, la Dlputacion confirio
su representaelon nuevamente al Sr. Prieto, que eIegido Vicepresldente, ocupo durante las sesiones puesto preferente en el estrado
presidencial.
En ambas Asambteas se dituC'id6 cumpHdamente el tema de la
reforms de la admlnlstrac.en local, elevandose at Gobierno conclusiones de extraordlnaria trascendencia para 1a vida economical de lndependencia y de progreso de las Corporaciones provlnclates,
Es de advertir, con aplauso, que los representantes asturianos
costearon de su peculio los gastos que debiera haber suptido la. provincia, consignandose en las aetas la mas viva gratltud,

ADICIONES
I

Consejo provincial de Oviedo

(1)

VICI!PRESIDENTes:

Sres. D. Bernardo Valdes Hevia de la Buelga: en 11 de Octubre
de 1845.
It
Victor Diaz Ord6iiez :p Miranda: en 4 de Mayo de 1854 hasta
2& de Julio del mismo alia.
:10

Jo

s

Antonio Cortes Llanos: en 3L de julio de 1834.
Ramon Maria Suarez 'l Pedregal: en 9 de Novlembre de
18j6~ cesando en 1.0 de Mayo de 1858.
Victor Diaz Oi"d6:lez y Miranda: en 1.0 de Mayo de 1838
hasta 29 del mismo mes yo ano,
Fernando del Camino y Sulirez: en 11 de Julio de 1838; renunci6 en 31 del mismo meso
Ramon Suarez: Pedregal: en 1. de Agosto de 18j8 hasta el
di.8.
Antonio Cortes y Llanos: en 1839 a Diciembre de 1863.
Q

»

(I) Instltucicn estabteclde , como eo toda Espana, por 1a Ley de 2 de
Abril de 18H y Reglamcnto de
de Octubee del mismo ana, que determinehm sus atribuciones de Cuerp r Comulrlvo y Tribunal Contenctosc-adminlstrati ... c provincial, sup-imido 'I rcetablecldo por los RR. DD. de 7 de Agosto de
1854- y 16 de Ocmbre de 1856; Leglslacion refcrmad r por la Ley de 2S de Septtembee de 1863. que di6 a 10i C')IHej)S proviocleles nueva urg3onizaci-iD, modificada en 21 de Dctubre de 186S haste 130 supreslcn por D. de Octubre de lS68~
ql1e p:as6 la jurtrdicclon contencioso-administrativa a 130<; Audlenciea terntorlele •. Per el R. D. de ao de Enero de lSi 5, dcrogaud:J e! de Octebre d(: 1868, se
restablecic equella ju nsdicciou, encomenddndola a loti Ccmi.ioues provinciales
"me rcionadas en notas de los cep.tulos anterlores) can atribuciones cousuluvas

1.°

-
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Sres. D. Eduardo Castano V Alber.: en 1853 basta Octubre de 1865.
Benito Canella V Meana: en 11 de Octubre de 1865 hasla 18
de Julio de 1868.
Eduardo Castano Alber.: hasta I.· de Octubre de 1868.
VOCALES NUMERARIOS:

Sres. D. Casto Caiiedo y Lamas: en 9 de Agosto de 1845.
Domingo Alvarez Arenas y Secades: en 9 ce Agosto de 1845;
renunci6 sin tornar posesldn.
).
Manuel Gonzalez VHlami1: en 9 de Agosto de t845; otre vez
en 9 de Noviembre de 1836' hasta 27 de Mayo de ttl'S7.
Manuel de la Vega Cocaiia: en 9 de Agoslo de 1845 hasta 9
de Junia de IB~9.
•
Bernardo Valdes Hevia de ts Buelga: en 8 de Septiembre de
1845.
..
Castor Canedo Lamas: en 20 de Dlclernbre de 1851.
•
Manuel Gonzalez Villamil: en 2 de Dlciembre de 1851 a 5 de
Abril de 1853.
Bernardo Valdes Hevia de Ja BueJga: en 25 de Dlelembre de
1851 hasta 5 de Abril de 1853.
•
Ramon Maria Suarez y Pedregal: en 6 de Mayo de 1849 hasta 5 de Abril de 1853.
•
Jose Maria Rato V ArgUelles: en 8 de Marzo de 1852; id, en
1.' de Mayo de 1853 hasta 29 del propia meso
Candido Gamoneda y Gonzalez del Barreiro: en 5 de Abril
de 1853.
Jose Maria de Arce: en 5 de Abril de 1853; id. en I.' de Mayo de 1858 hasta J,0 de Junio sfgulente.
•
Mariano de Undaveytia: en 17 de Noviembre de 1853 a 20 de
Julio de 1854. Otra vez en 1.° de Mayo de 1858 hasla 23 de
Septiembre de dicho ano,
y [nrisdiccionales, sufriendo aque-Has Ies conccldas alteracicnes hasta Ja legisla-.
cion vigente.
Los Vicepresidentes y Vocales de 10$ Ccnsejos provinciales eran nombrados par el Gobteruo, a prcpuesee de III. Diputacion provillcial, recayendo gene..
ralmente la designeclen en asturiancs y exdtputados,
Cuendo las oficinas provincialea fueron prese de pavoroso incendlo en 29
de Novieonbre de 1866, se quemarcn 0 desapareciercn numerosos pepeles de!
Archive de la provincia. entre ellos los Iibrcs y documentoe del Cpnsejo provincial, par 10 que, como el Sr. Vigil, no podemos dar una relaclcn completa de tal institucidn ni tijar atguuas fee-has de poseeicnes r ceees de CORsejeros.
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sres, D. M.nael Gcazalez Villamil: en 9 de Novlembre de 1836 a 27
de Mayo de 1851.
Jose Arias Miranda f Fl6:"ez Estrada: en 9 de Novlembre de
1836 basta 3t de Agosto de 1837.
Lorenzo Valdes Bango JI' Prada: en 9 de Noviembre de 1856
a 1.0 de Mayo de 1858. Otra vez en 29 del mismo meso

Anton.io de Llano Ponte y Gonzalez Cienfuegos: renunclo en
20 de Mayo de 1857.
Dionisio Menendez de Luarea r ArgUelles Q:.linones: renunci6 en 20 de Mayo de t857.
Alvaro Gonzalez Miranda: en 2 de Junio de ]857 a 1.0 de
Mayo de 1858.
M:lriano de Undaveytia: en 1.0 de Maya de 1858 a 23 de Septiembre del mismo ano.

•

»

,

•
:.

-0-

»

Bonifacio de las Alas Pumartno: en 29 de Mayo de 1858.

Alvaro Alvarez Moutas Diaz Cienruegos: en 12 de Septiembre de 1858.
Alvaro Gonzalez Miranda: en 29 de Mayo de 1858 a 18 de
Agosto de 1833.
Eduardo Castano y Alvarez: en 27 de Enero de 1862 y 20 de
Diciembre de 1853 basta 1.0 de Oetubre de 1868.
Santiago ArgiieJles Meres de la Riva: en 21 de Mayo de
1863; otra vez en 20 de Diciembre del mismo ado hasta
1.0 de Octubre de 18as.
Segismundo Amandi: en Abril de 1855 hasta II de Abril de
1867 en que falleci6.
Benito Canella Meana: todo el tiempo de su presldencla.
Goazalo Castafioi1 Y' Esearano: en 11 de Oetubre de 1865
basta 19 de Marzo de 1866.
Victor Polledo Cueto: en II de Oetubre de 1865 basta 18 de
Junlo de 1866.
Manuel Gamoneda f Gonzalez del Barreiro: en 27 de Abril
de 1866, nasta su faHecimiento en 30 de Abril de 1868.
Alvaro Gonzalez Miranda: e.i 21 de Abril de 1837 hasta 1.0
de Octubre de 1!l68.
Enrique Fernandez Rojas: en 3(t de Abril de 1868 hasta 1.0 de
Ocrebre sigulente.
VOCALES SUPERNUMERARIOS

sres. D. Alonso Sanchez Pando: en 9 de Agosto de 1843.
..
»
»

Antoalo Perez Villamil: e i 9 de Agosto de 1845 hasta
renuncte ea 2... de Noviembre slgulente.
Tomas Suarez y Pedregal: en 9 de Agosto de 1845.
Carlos BU5to ArgUelles: en 21 de Noviembrc de 184-5.
Jose Alau Comas: en 20 de Julio de 18H.

3U

-
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sres. D. jose Maria Rata y Argaelles: en II de Marzo de 1848 hasta
JO

•
•
•

~

,

•

:t

,.
»

»

185!.
Apolinar Rato Hevia: en 10 de Marzo de 1854.
Fulgencio Palacio y Fernandez Arango: en 10 de ~1arzo de
1854-; otra vee COl 1. 0 de 1858.
Alvaro Gonzalez Miranda: en 9 de Noviembre de 1836, pa~
sando a numerario en 2 de junio de 1857.
Mariano Castanon y Alberu; en 20 de Mayo de (837 hasta 23
de Bncrc de 186!.

Victoriano Palacios: en 20 de Mayo de 1857; renunci6 sin tamar posestoi.
Guillermo Estrada Villaverde: en 9 de Julio de 1857.
Francisco Suarez y Pedregal; en u de Jillio de 1857 hasta 11
de Diciembre de 1858.
Bonifs:c-io de las Alas Pumariiio: en 2 de Diciembre ele 1857
hasta 8 de Mayo de lass.
Segismundo Amandl: ea 23 de Naviembre de 1859, y paso a
numerario.
Marcelino FlOrez y Prado: en Gde Dieiembre de 1859.
Eduardo Castano y Alberti: en 23 de Abril de I&H; paso a
numerario.
Fernando Teljelrn f Oerlno: e:11.° de Febrero de 1862.
Sa-rtlago Arguelles Meres de 1a Riva: en 1861 basta 21 de
Mayo de 1853] en que paso a ser namcrarlo.
Pedro Clenluegos Muniz: ell 1.0 de Junio de 1865.
Jose Madiedo y Vitienes: en 24 de Noviembre de 1863 hast a
l." de Oetubre de 1868.
Jose Ala. y Comas: en 20 de Julio de lf67 a 1.0 de Octubre
de 1868.

II:

Secretarios generales
de la Excma. Diputacion provincial de Oviedo
sres, D. Carlos de la Escosura Lopez, Seeretsrio
de Camara y Gobierno del Real Acuerdo
y Audiencia de Oviedo. • • • • • • 1808.

1~19

(a)

(a) En aetas de law de Luarca y otros shlos, firman como Seeretarios fos Vocafes de (a Junta D. Lorenzo ViHanuev8l D. Pedro
Miranda y D. Felipe Vazquez.

-
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Sres, D. Jose Maria Menendez (por e1ecci6n de 1a
»
»

•

D

»

rb)

Diputaci6n provincial'. • •
Carlos de Ia Escosura Lopez.•
juan de la Escosura Hevia. •
Rafael Diaz ArgUelles. • • •
Juan Nepomucenu de Posada Herrera..
Diego Fernandez Ladreda.. • .
Antonio Fernandez Tab/ado. • •
Timoteo Fernandez Anja Argudln,
Antonio Fernandez Tabtado,
Benito Dfaz (Interirto}, . • • •
Ignacio Espana y Vllaseca • . .

Gerardo A. Uria (Secretario actual) .

1820 a
1830 a
1835
1836 a
1841 a
1854 a
1854.
1856
18'37 a
1859

1823 (b)
1834

1840
1845 (c)

1856
1866
1868

]870 a 1903
1903

El Sr. Menendez 10 habia sido tamblen en 1M-H.
Firman como Seeretarlos D. Genaro Alas y Suarez Vega
{1845 a 1847\, D. Vicente Lozana y D. Manuel Echaburu (Inter lnos,
1853), D. Jose Madiedo [inter'ino, (859), Oficlales del Gobierno civil, y
D Benito Diaz (1863). de la Dlputaclon provincial, todos adscrlptos at
Conse]o.
(e)

II
Junta Suprema Central
Gubernativa de Espana e lndias
Congreso de los Diputados a Cortes

I

1808-1810
Junta Suprema Central Gubernativa de Espana e Indias (aJ
La funta Soberana de Asturias, reunida en J.o de Septiemhre
de 1808 en Ia Sala Capitnlar de la S. I. C. de Oviedo eUgla (b\
por Sl1S Cosnsionaaos 0 Representantes para Vocales de dicho
superior organismo nactonal, a:
D. Gaspar Melehor de jovettanoe y Jove Ramirez, Caballero de la
Orden de Alcantara, del Consejo de Estado de S. M. Y exminis'
tro de Gracia y justicia.
:. Francisco de Asis Bernaldo de QUiros Alas Carreno 51 Huergo,
Tenieafe general de 103 Ej~r~itos e Insp..::.:t":h" general de las tropas del Prlncipado de Asturias. (c)
(a) Se ins~atQ sotemnemente en Aranjuez a 25 de Septiembre de
18iB J y se declar6 dlsuetta ea 29 de Enero de 1810 ea la Isla de Leon

(Cadiz).
(11) Su nombramlemo fue exre.idldo en un -poder.. que a nombre

de 1aJunta Generat del Prlnclpado suscriblero.r en la fecha lndlcada
D. jos ; Valde3 FJ6iez, P..esldente; 103 Yocales-Dlputades Conde de
Toreno, U. Ram6n Miranda Solis, D. lsidru Antayo, D. Alonso Canetta
Gutierrez Y' D. Baltasar Cleafuegos jovetlanos, representante Secretario,
(c) No es de otvidar en este accidentado pertodn que en 23 de
Mal'o de 1808 se dj6 cuenta ea el Ayuntamiento ovetense (ante muy escasa asistencia) de una R. O. del dia 19 anterior dispuesta por el
Duque de Berg) Lugar~eniente deJ Reino. f' Ja Junta Suprema de Goblerno, convocando unR Diputaci6n general, c.conforme a los deseos de

- 110 S. M. l. y R. et Emperador de los francesese, asamblea que hab!a de
reantrse en 15 de lunio en Bayons .para tratsr alii de Is reJicidad de
toda Espana ..., y redaetar una Carta 0 Constltucldn, disponiendo Que
la ciudad de Oviedo nombrase un Caballero Diputado (regia 24). Se

t:".ter6 la corporacto.i, senatandc el dia 25 de Mayo para.Ia elecclon,
fin de ganar tletnpo, porque ya se trataba del alzamiento provincial,
que se verific6 dlcho drs, COil absoluto desden, a pesar de las duras
conminaclcnes, para la convoeatorla francesa,
Iguat conmtnaclon recibf6 fa Diputacioa del Prtnctpaco (regla 14),
o comlslon permanente de la Junta General, que reepondtc tambien
Q.

desdeiiosa

CO.1

Ja revoluciOn del dia 25.

No asisti6, pues, ningun asturiano a 18 Asambles 0 singulares
Cortes de Bapona Era natural.

II

1810-1813
Cortes generales ordinarias

(a)

(CORTES DE CADIZ'

La Junta Suprema: Central Gubernativa de Espana e Indias
convoeli para Carles generales ertraordinarias par sa Decreta de
27 de Noviembre de 1809 ell Sevitla; f el Consejo de Regencillpor
sus Decretos de I J de Febrero r 18 de JUlio siguientes para .ta
pronto reunion. Fueron e/egidos en Castropol tos Diputados siguietues: (b)
Sres. 0 Alfonso Canedo y Vigil, can6nigo 9' dignidad vlearlo de la
S I. M. de Toledo. (e)
.
Agustin Arguelles y Alvarez. (d)
:It
Andres A. de la Vega lnfanznn, catedratlco de la Universldad.
•
Felipe Vazquez Canga, ld, (e.'
Francisco J. Sierra y Llanes, coronet.
,..
Jose Maria Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, conde de
»
Toreno.
Pedro Inguanzo y Rivero, can6nigo doctoral de la S. 1. c.
de Oviedo.
»
Pranclseo Rodriguez Calello y Miranda, profesor de ta Unlversidad (suplente 1.°) to eo reemplazo del electo D. Jose
Valdes Florez, brigadier de la Real Armada. (g)
•
BIas Alejandro de Posada y Castillo, coronet (suplente 2.0 )

111 ~Fue la instataelon y jura de los Dipulados en la Isla de Leon.
-

(a)

a 24 de Septiembre de 1810; las Cortes se trasladaron a Cadiz en 18
de Febrero de 181t; y fue su clausura en 20 de Septiembre de 1813.
En 29 de Septiembre de 18J2 tas Cortes eligieron mlembro de la
Regencia del Reina (compuesta de cinco) at asturiano D. JUAN PEREZ
V1LLAMlL.

En este p:imer periodo constitucional rue ministro de Hacienda
D. Jose Canga ArgUelles desde 14 de Enero a i de Agosto de 1811.
(b) Ocupada la mayor parte de 18 provincia por las tropas Irancesas, las eteecioaes se verificaron en Castro pot. La de la Junta Soberana a favor del Sr. Canedo en 14 de Septiembre de 1810 J' la de los
nueve restantes por los electores compromisarios de los distrltos de
la provincia en 2 de Enero de 181 J.
(c) Elegido Presidente de lao Cortes desde 2! de Agosto a 24 de
Septiembre de 18 1:1.
(d) Antes habia sido elegldo en 22 de Agosto de 1910 Diputado a
Cortes, suptente 0 interino, por los asturian os residentes refugiados
ea Cadiz, segun las lnstrucclones espeetates para las provincias de la
Peninsula que no hubiesen pcdido verlficar 50S eteccloaes 0 no pudleran venir sus Dlputadca a ta Isla para la inauguracion; yen tal concepto el Sr. Arguelles fue et unlco Dlputado asturiano, provisional, que
asisti6 en 24- de Septiembre a tan solemne acto.
No hemos podido averiguar el fundamento legal con que, en otlclales documentos de protesta P spremlo a la Regencia para que se re,
uniesen las Cortes, en 17 de Junia de 1810 se titulaba Diputado por
Asturias D. Pedro Peon Heredia con el Conde de Toreno, aunque este
habia sido designado por Le6n y poco despues fue elegido por Asturias, a ta que represents.
re) Fue elegido Preshlente de las Cortes desde 7 de Agosto a i
de Sepliembre de 1812.
Pue elegido Vicepresidente de las Cortes desde 23 de Oetubre de 1812 &. 24 de Enero de 1813, S' en seguida Presidente de U de
Marzo a U de Abril de 1813.
(g) Las Cortes-dectararon nula su acta en 21 de Marzo de 1811
por no ser el Sr. Valdes natural de Asturias (aunque sf era originario
muy notorto, y rue Ilamado el primer suplenteCalello, que jur6 en 7
de Marzo de 1812.

°

m
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1813-1814
Conforme 0 10 Constitucion de /8/2

r Deereto de 10 Regencia

del Heino de 23 de Jlayo del mismo aao (a} sc oonvocaron Cortes

ordinarius, para las que [ueron eJegidos diputados:
Sres. D. Rafael MenendEz de Luarea y Quelpo de Llano, obispo de
Santander.
Ramon de 10. Quadra y Hernandez, dean de la S. I. C. de

,

Oviedo.
Domingo Fernandez Campomanes (b)
Carles Martinez Casaprin y ArgUelles.
Jose Canga Arguelles y Cifuentes.
Pedro Rubin de Celis y Barrio, coronet (supJente 1.0)
Pedro Caunedo, comisario de Guerra (suplente 2.°) (c)

(a)

Las ctecclones se vcrtttcaroa en Oviedo en 1.0 de Febrero

»
:II'

de 1810.

se abrieron estas Cortes en Cadiz a 1.0 de Octubre de dicho ana,
cetebrando seslones en esta cindad, Isla de Leon y ultimarnente en
Madrid donde termin6 la prlrnera legistura en 1t) de Febrero de )&14,
comenzando la segunda en 25 del mismo mes hasta S!J. inmediata dtsotucton Y' anulacidn del regtmea constituciowll par Real Decreto, en
Valencia, de 4 de Mayo de 18H.
(hI Elegido Vlcepresldente de las Cortes en t.o de Mayo de
18)4. Cora su compaiiero el Sr. Casaprln fue de los diputados firmnntes
del reacclenario y delator .,Manifiel'to:o, tlamado de lospersas, dlrlglgido en 12 de Mayo de 1814 a Fernando VII contra el regimen consu-

tuclonal,

(c) Comeaad can Ia te.·mir:acion de esras "Cor~es Ja reaccion 0)
gobierno absoluto del Rey en que tucron Sccretarios de despacho (mlnlstros]: de la Guerra, D. Francisco Bernatdo de Quiros y Alas, marques de Cumpnsagrado, desde 4 a 16 de Mayo de 1814 y desde 28 de
Septiembre a 23 de Octubre de 1815; y de Hacienda, D. Juan Perez
Villamil desde 23 de 5eptiembre de 1814a 2 de Febrero de 18!5.

-
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1820-1822
Para los Cortes (a~ [ueron elegidos, por convoeatoria del R. D.
de 22 de Marzo de 1820, dipalados:

Sres. D. Manuel Abad y Queipo, obispo de Mlchoaean (Mexico). (b)
Alvaro Plorez Estrada y de la Pols.
Francisco Martinez Marina, can6nigo de la S. I. C. de Lerida.

Jose Maria Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, conde de
Toreno. (e)
Juan N. Fernandez San Miguel y Valledor, catedratlco del.
Universidad de Oviedo.
»

Lorenzo Rivera (suptente f.")

Jose M. Peon y Mier rsuptente 2.0 )
(a) lnauguraron las sestones, como Ordinarlas, en" 6 de Julio de
1820y las eerraron en 30 de Junia de 1821; se instalaron nuevamente
como Extraordinarias en 28 de Septiembre del mismo ano, y se cerraron en 14 de Febrero de 1822.
(b) Renunelo por enlermedad de sordera en 16 de junto de 1820,

y le reemplaze el primer suplente Sr. Rivera.
(0) Fue elegido Presidente de las Cortes (de 9 de Septlembre a 9
de Octubre de 1820).
En el perfodo de estas Cortes fueron ministros: de la Guerra el general D. Cayetano Valdes, desde 20 de Septlembre a 8 de Novlembre
de 1820; D Agustin Ar,guelle5 Alvarez, de Gobernaclon, de 3 de Abril
de 1820.5 de M.rzo de 1821; yD. jose Canga Arguelles Cifuentes,
de Hacienda, desde 22 de M.rzo de 1880. 2 de Marzo dc 1821.

v
1822-1823
Para estas Cortes (.) fueron elegidos diplJlodos:

Sres. D. Agustin Arguelles y Alv.rez.
Jose Canga Arguelles y Cifuentes.
8

- 114Sres, D. Diego de la Vega Inranzon, comisario de Marina.
»

»
~

Raf.el del Riego y Florez, general. (bl
Rodrigo Valdes Busto, can6nigo de la S. I. C. de Le611.
Jose Rodriguez Busto y Cuervo [suplente 1.0)
Jose Lorenzo de Salas y Valdes Bango, coronel (suptente 2.°)

(a) Se lnauguraron como Cortes ordinarias en 1.0 de Marzo y
termlnaron en 30 de Junia de 1832; se reanudaron como Extraordinarias en 3 de Octubre slgulente, Y' terminarort en 19 de Febrero de
1823; votvteron a constitulrse como Ordinarias en 1.0 de Marzo; se
suspendlernn el dia 22 de este mes; continunron en Sevilla y Cadiz
hasta la suspension de la legislatura en 5 de Agosto} votvlendo a reentree como Exrraordlnarias celebrando dificiles sesjones haata el ~8;
y ya no votvtcron a reunlrse, y se tuvleron por disue ltas y anuladas
POi aquettos RR, DD. de t.v de Octubre p pros crtpctones a los dfptrta-

d03 liberalB3. del4 sigulcctc •.•
Fueroa mlnistros: de Estado, D. E','Q.,i:;to San

!'.·E.:~!):'l y veuc.;o.
desde 5 Agosto de 1822 haste 2 de Marzo de 182.1, y D- Alvaro Ftd-ez

Estrada de la pota desde esta fecha a 23 de Abril sfgulente; de 1a Geerra, D. Jose Cienfuegos jovettanos desde 2-! de Enero a 28 de Febrero
de 1822, y D. Pedro de la Bir~';.l1 Valdivies o de 2t de Abril a 12

de

Mayo de 1813.
(b) Fue elegldo Presidente de las Cortes d esde t. 0 de Marzo a
1. 0 de Abril de 18ZZ

VI
1834-1836
Estamento de Procuradores a Cortes generales (a) conforms
REAL de 10 de Abril de 1834 r R. D. de 20 de Maro,
siendo etegidos:

at ESTATUTO

sres, D. Agustin Argiielles y Alvarez.
Alvaro FlOrez Estrada y de Ia Pole.
Alvaro de Navla Osorio, marques de Ferrera, coronet.
Bartolome Menendez de Luarca Y' Tinea.
Jose M. Quelpo de Llano y Rulz de Saravia, conde de
Toreno.
Manuel Mada Alvarez Acevedo r Pola Navla.
Jose LO'C.1Z0 de Salas y Vatdcs Bargo, coronet (electo).
(a) L. tegtstatura prtmera se abr'id en 21 de julio de 1834, y se
cerro en 28 de Mayo de 183;.

-
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Pue ministro de Hacienda el conde de Toreno desde 18 de jUJio de
t8.~4, y paso a Presldente del Consejo de Ministros y Ministro de Bstado en 7 de junlo de 1835 hasta su dimlstdn cn 14 de Septlembre si-

gulente; Ministro de la Guerra el General D. Jeronimo Valdes y Noriega Slerra desde 17 de Febrero de 1835 a 13 de Junio siguiente; y
Ministro de Gracia y justicia D. Juan de la Dehesa desde 19 de Febrero a 13 de Junio de 1835.

VII

1836
Para el Estamento de Procuradores a Cortes (a; convocado
por R. D. de 27 de Enero de 1886, fueron elegidos:
Sres, D. Agustin ArgUelles y Alvarea (b)
A Ivaro Florez de Estrada y de ta Pola.
.~
Felix Valdes Bazan.
Fernando Rubin de Celis :F Paraja
Francisco Bernaldo de Quiros V Benavides.
»
Manuel Maria Alvarez Acevedo y Pole Navia.
(a)

Se abri6 el Estamento en 22 de Marzo y se disolvi6 en 30 de

Mayo de 1836.
Fue Ministro de la Guerra el General D. Santiago Mendez de Vigo
y Garcia de San Pedro desde 8 de Julio de 1836 a 14 de Agosto siguiente.
(b)

D. Agustin Arguelles fue elegido Vlcepresidente del Esta-

mente.

No/a.-En nuevas elecclones convoceuas por RR. DO. de 24 y 28
de Mayo de 1835, celebradas en Oviedo a 13 de Agosto, Iueron elegidos Procuradores a Cortes:
Sres, D. Jose Maria Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, conde de

Toreao.
Alvaro Fl6rez Estrada y de la Pola,
Santiago Mendez de Vigo y Garcia de San Pedro, general;
que no passro.r de etecros, pues no Hegarof1 a reunirse esras Cortes
revisoras del Estatuto, que estaban sefialadas para comenzar en 24- de
Agosto, y no se ellgleron los otros sets Procuradores por consecuencta del R. D. de 21 del mismo convocando Cortes Constitupentes.
»

-
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VIII

1836-1837
Cortes Constltuventes, vigente fa

CmlSl'ITUCI6~

de 18/2 res-

tablecida por R. D. de 13 de Agosto de 1836, y convoaadas por

R. D. de 21 del mismo mes; se vertficarontns elecciones en Oviedo
en 10 Sola Capitular de 10 S. I. C. a 16 de Ootubre, (a) r faeron
elegMas d/po/ados:
Sres, D. Agustin Arguelles Alvarez (eleeto, optc por Madrid). (b)
Antonio Arguenes Mier.
Estanislao Ron y Caballero (admitidn, no tome poseslon)
:J
Evaristo Fernandez San Miguel y Valledor.
»
Felix Valdes Bazan
Pablo Mata Vigil.
Rodrigo Valdes Busto.
•
Manuel Noriega Cortina (eleeto, renunci6 y fue Ilarnado el
suplente 2.°)
J>
Jeronimo Valdes (etecro, renunci6 y fue Hamado el suplente 3.°)
'"
Felipe Soto Posada (suplente 1 o. renunelo).
,.
Miguel Vereterra y Carreno (supte.ue z.«, despues diputado).
Bertmrdlno del Busto r Reguel'fa (septente 3. 0 , que paso a
diputado.
En segundas elecciones tueeoa etegldos:
Sres. D. Alejandro Mon y Menendez (por la opelon del Sr. Argiielles
y renuncla del Sr. Soto).
•
Pedro Alejandro de la Barcene ? Valdivieso (por renuncia
del Sr. Roo).
(a) Se abrleron estes Cortes en 2t de Octubre, y fueron disueltas
en 4 de Noviembre de 1837.
(h) D. Agustin Arguetles Alvarez, fue uno de sus Presidentes,
Durante Ja legislatura, fueroa Ministros: de la Guerra, el general
D. Santiago Mendez de Vigo y Garcia de SJ.1 Pedro, desde Bde Julio
al14 de Agosto de 1836, f D. Bvartsto F Saa Mi6uel p Valledor desde 30 de AgostO a 1.° de Octubre de 1837, e Iater lno de Marina, Comercio y Ultramar desde 18 de Agosto hasta su climisi6n ec la fecha
de Octubre,

- 117-

IX

1837-1839
Fueron elegidos diputados para estas Cortes, oonforme a fa
CONSTtTUCtON

de

1837

r R. D. de 20 de julio de este ano: (a)

Sres. D. Alejandro Mon y Menendez (reelegide en 2.& etecclnn).
:II'
Alvaro Pterea Estrada y de ta Pola,
Francisco de Posada 51 Fernandez de Cordoba.
~
Jose Ca veda y Nava (que rcnuncio a fines de 1a legislatura
(lS37-38), y tue eIegido,
Pedro Jose Pidal y Carneado,
Jose M. Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, conde de Toreno.
»
Jose Maria Navia Osorio.
Juan de Posada ArgUelles.
Pablo Mata Vigil.
»

WeJceslao Tora],

»
:ll

Jose Maria Lopez Ortiz (su ptente etecte).
Francisco Tames Hevia {suplente efectc),
Francisco Martinez de la Rosa (id.) 0837 a 1838;'
Antonio de la Escosura y Hevia .ld.)
Jose del Riego, coronet [id )

(a)

La primera legialatura se abri6 en 19 de Noviembre de 1837,

»

y sa cerro en 17 de Julio de 1838j y la segunda se abrlo en 8 de Novjembre, se suspendlc en 9 de Febrero de 1839 y
Julio slgulente.

rue disuelta en 1.0

de

rue

En la prjmera tegislatura:
Vicepresidente J ,0 D. Alejandro
Mon Menendez, y aatmlsmo Ministro de Hacienda desde 17 de Dlclernbre de 1837 a 6 de Septiembre de 1838; D. Pedro Meta Vigil 10 rue de
Gracia y justlcla desde 4 de Octubre a 16 de Diciembre de 1837.

X

1839
Para estas Cortes (a) convocadas por R. D. de 1/' de Junia de
1839, [ueron elegidos diputados (b;:

sres. D. Pablo Mala Vigil.

-
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Sres, D. Jose Maria Queipo de Llano p Ruiz de_ Saravia, conde de

Toreno,
:t

Jo

»
Jo

Alejandro Mon y Menendez.
Rafael Dfaz de ArgUelles.
Alvaro Florez Estrada y de la Pole.
Francisco Martinez de la Rosa.
Pedro Jose Pidal y Carneado.
Jose Navia Osorio.
Francisco Tames Hevia,
Juan de Posada Arguelles (suplente'.
Wenceslao Toral, (id.)
Felipe de Vereterra 'S' Carreno (Id)
Jose Posada Herrera (id )
Fernando Alvarez Miranda (id.)

(a) Se abrieron estas Cortes en 1.0 de Septlembre; se suspendleron en at de Octubre; y fueron dlsueltas en 18 de Novlembre de J839.
(b) No llegaron a aprobarse las aetas electorates de esta provincia.

XI

1840
Carles convocadas par R. O. de 18 de Novtembre de 1839. (aj

Fueron elegidos diputados:
Sres. D. Pablo Mala Vigil.
•
Alejandro Mon y Menendez.
»
Jose Maria Queipo de Llano y Rulz d ~ 'Saravia) conae de Toreno.
Juan de Posada Arguelles.
Pedro Jose Pidal y Carneado,
Rafael Dlaz Argllelle3.
Alvaro Ftdrez Estradi yo de la Poll.
»
Francisco Tames Hevia.
»
Prancisco Marti nez de la Rosa; electo P, admitldo, opto par
Granada, siendo llamado:
Santiago Mendez de Vigo y Garcia de San Pedro, general
(suptente 1.0)
»
Francisco Julian Sierra (suple.ue 2.°, clecto.
\Venceslao Toral (suplente 3.", clecto), (b)
l)

-

119 -

Fue la apertura en 18 de Febrero de 181-0, suspendiendose las
seslones en"23 de julio, y se disolvieron en 11 de Octubre slgulente.
(a)

Fue Ministro interino de Hacienda D. Jose Maria Secedes y Rlvero, desde 17 de Agosto hnstn 11 de Septlembre de 18-10, y encargado
tamblcn Intermamentc del Despacho de Gracia ]usHcia de Gobernaclcn.
(b) No se eligleron los suplentes 4.' V 5.°

r

y

XII

1841-1842
Cortes convocadas por R. D. de 14 de Octubre de 1840, F rue-

ron elegidos diputados: (a)
Sres. D. Jose Maria Secedes y Rivero (suplente too) en reemplazo de
D. Agustin Argtielles, que optc por Madrid.
Jose Posada Herrera.
Francisco Mendez de Vi;o y Valdes Miranda.
Jose Rodriguez Busto y Cuervo (suieto a reelecci6n en 18'12.)
Jose Garcia jove (Id.)
Jose G onzalez Alegre.
Salvador Valdes, general, (en reemplazo del dlputado electo
D Ecranlslao ROil Caballero, que renunci6 como aslmlsmo
cl suplente 3.° D. Lorenzo Perabele.
Carlos Bernabe Arglieltes y Fernandez (etectoj.
Fernando Villamil V Villamil (supienre 2.° en reemplaao del
general D. Evariste San Miguel y Vatledor, que opt6 por
Zaragoza).
fa) Se abri6 la primera tegislatura en 19 de Marzo de 1841 y se
cerro en 24 de Agosto del mtsmo ano. Fue Prestderue del Congreso
D Agustin Argtlelles Alvarez; Vtcenresldente, D. Evaristo Fernandez
San Miguel y Valledor.
Puc Minlstro de ta Guerra el general Fernandez San Miguel desde
21 de Mayo a 17 de Julio de 18U.
La segunda legislatura se abri6 cn 16 de Diciembre de 1841 y se
clausuro en 16 de julio de 18-1-2.
Puc h1inistro i .•tcrino de Marina, Cornercio y Ultramar et general
Fernandez SaJ Miguel dcsde 23 de l\hp0:117 de junio de 1842.
La terccra leglstatura se abrio en t4 de Nuviembre de {8H~ se
suspendie en 22 deJ mismo mes, y fue la dlsolucion en 3 de Enero de
18i3.

-
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XIII

1843
Cortes en vir/ad de convocatoria par R. O. de 3 de Enero de
1843 y {ueron elegidos Diputados: (a)

Sres. D. Salvador Valdes (suptente 1.0 por renuncia del Diputado elec,
to D. Adriano Alvarez Baragafia).
Jose Garcia Jove.
Francisco Mendez de Vigo y Valdes Miranda.

•
..
»
»
»

..

Jose Gonzalez Alegre.
Pedro Mendez de Vigo y Garcia de San Pedro.
Jose de Posada. Herrera.
Benito de Posada Herrera (etecto),
Manuel Garcia de Viar 9 Camp6n (eJecto).
Estanistao Ron y Caballero {id.}
Jose Rodriguez Busto J' Cuervo (supte.ite 2.0, electo)
Pedro Villar Abello (suplente 3.°, id.)
Rafael Gonzalez Llanos (suptente 4.°, Id.)

(a) Fueron la apertura, suspenslon y disoluci6n en 3 de Abril, 20
y 26 de Mayo eespectlvamente.
Fue Ministro de la Guer-ra el general D Isidoro Hoyos yo Rubin
de Celis desde 19 de Mayo a 13 de junlo de 1813.

1843-1844
Cortes convocadas por R. O. de 26 de Mayo de 1813 (a) y {lieron elegidos Dipntados:
Sres. D. Pedro Jose Pidal y Carneado.
Alejandro Moo y Menendez.
•
Jose Garcia Jove.
Francisco Mendez de Vigo Y' Valdes Miranda.
Jose Gonzalez Alegre.
Antonio de la Escosura y Hevia.

-
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Sres. D. Pedro Lopez Grado y Salas Omaila.
:10
Jose de Posada Herrera.
Jose Maria Queipo de Llano y Rulz "de Saravia, conde de
Toreno (etecto).
»
Francisco Tames Hevia (suptente 1.°)
»
Jose Maria Bernaldo de Quiros :p Llanes (suplente segundo,
»

•
(a)

eleetoj.
Estanislao Ron 51 Caballero (id. 3.°)
Alvaro Florez Estrad. y de la Pola (id. 4.')
Antonio Mendez de Vigo y Santamarlna (ld. 5.°)
Apertura en 15 de Octubre de 18t3, suspension en 27 de Dl-

ctembre sjguleate, P disolucl0.1 en 10 de Julio de ISH.
Fue Vlcepresldente y Presidente del Congreso :C. Pedro
dal:V Caraeado, 51 See-etarto D. Jose de Posada Herrera.

Jose Pi-

xv
1844-1846
Cortes Reformadoras convocadas por R. D. de 4 de Julio de
1844, para las que fueron elegidos diputados: la)

Sres. D. Alejandro Mon y Menendez.
Pedro Jose Pidal r Carneado.
»
Felipe Csnga ArgUeHes y Ventaves.
Jose de Posada Herrera.
»
Francisco Tames Hevia.
Jose M::.ria de Navin Osorio
Domingo Alvarez Arenas y Secades, que renuncio en 184\
siendo elegido en su lugar
Jose Cavedu y Nava.
Alvaro Armada y Valdes, conde de Revillagigedo.. que renuncio en 1845, -y fue elegido
MIguel de Vereterra r Carreno.
Felipe Suarez, suplente electo de 1814 a 18!J5.
Ram6n Campoamor y Carnposorio (suplente etecto),
~
Pedro Maria Fernandez Villaverde (id.)
Jose Saavedra Pardo (ld. en 18..3 a ISl6).
raj

La primera fe&.islatura se aiJriL en 10 de Octubre de 18'14 '1

se cerro en 23 de Mayo de 18\5.

~
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Fue Ministro de Hacienda D. Alejandro Mon desde 3 de Mayo de
1814 a 12 de Febrero de lSlG y encargadc del Ministerio de Estado
desde 3 de Mayo a 6 de.junto de 18+4,.
La segunda tegtstatura se abii6 en 15 de Dicicmbre de 1845; se
suspendi6 en 17 de Marzo de 1846; se clausur6 en 30 de Octubre del
mismo ano, y fue dlsuelta al din siguiente.
Pue Ministro de la Cobemacton D. Pedro Jose Pidal 9 Carneado,
desde 3 de Mayo de ISH a 12 de Febrero de IS+6, y desde 12 de
Abril de este afio a 2,8 de Enero del siguiente.

XVI

1846-1850
Cortes conforme a fa CONSTITUCION de 1845, convooadas por
R D. de 81 de Octubre del mismo, (8) siendo elegidos Dtputados
por distrttos:
Sres D Alejandro Mon y Menendez, opto por Ma-

Oviedo.

I

drid en 1847.

)

Pablo Mata Vigil ceso, para ser senador

>

Pedro de ","mad. y Valdes (electo).
Alejandro Men y Meaendez, opto por I'iladrld, V rue cfegldo,
Benito Rodriguez Arango Y' Martinez. electo

:to

Bartolome Menendez de Luarea y Tineo

C;1 1850, slendo elegido

vegadeRibadeo!

en 18·W a ItsD.

Luarea.

Cangas de Tineo

Salas.

l
\

Manuel Garcia Barzanallana, en 1817.

Pedro 1\laiia Fernandez Villaverde, opt6
1>

I

Pravia.

Aviles.

Pedro Jose Pldal y Carneado, marques de
Pldal; opto por Villavlclosa, yo fue etegtdo

»

)

I

por Pnntevedra en 18-1-7, Y' fue etegtdo
Prnnclsco Julian Sierra, que fatleci6 en 18i9~
sicndo elegido
Francisco de Paula Salas y Valdes Bango.
t8~9 a 1850.

Pedro Lopez Grado y Salas Omana,
Evartsto Fernandez San Miguel y Valtedcr-,
ge:,eral , «pro por Madrid y Ie reemplaz6
Alvaro de Nnvia Osorio, marques de Pet-rera, que rcnuncio en t8~8 al scr nombrado

senauor, y rue elegido

»

Estanislao Suarez Inclan p Gonzalez Llanos,
1~4n

a 1830.

-
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Sres, Ix Fellpa Canga Argiiel1es y Ventaves, sujeto
a reeteccton en 1843.
vlttaviciosa
Pedro J03e Pldal yo Carneado, marques de
Pldet, rue aejeto a reclccctcn en 1818.
Alejandro Mon y Menendez, opt6 por Madrid, y fue elegido,
Pola de Lavtana
Domingo Alvarez Arenas Secades, en l8l1.
Llanes
J.
Pedro de lnguanzo y Porres,
Inftesto.
Antonio Maria Arguettes Cengas, etecto,

I

(a)

La primera leglslatura se abri6 en 31 de Dlclembre de 1846,

y fue: cerrada en 5 de Octubre de l847.
Fue Ministro de Hacienda D. Ale;andro Mon y Menendez desde 12

de Abril de 1846 a 28 de Enero de 1847, y durante estas mtsmas feJose PidaJ Carneado, marques de Pldal ,
La segunda teglstatura se abri6 en 15 de Noviembre de 1847, se
cerro en Zd de Mli'ZO de 1818, y fue Preatdente del Congreso D. Ale,
j:JJJdro Mon y Menendez.
La tercera legialatura se abri6 en 13 de Diciembre de 1848; se
cerro en 14 de Julio de ISH; y fue Vicepresidente del Congreso don
Francisco Tames Hevia,
Desempefi6 el Ministerio de Estado D. Pedro Jose Pidal Carneado, marques de Pldal, uesde 23 de Julio de 1848, y et de Hacienda don
Alejandro 1\010;] lilenendez dcsde l l de Agosto del mismo eno.
La cuarta lcgistatura de 18 n a 18'SD se abrto en 30 de Octub-e de
1819, l' se disolvieron las Cortes C, 4 de Agosto de f8.:;.O.
Cesaron ea sus respecrlvas carteras: e! Sr. Pldal en 19 de Oetubre
de 1849\ ., el St. MO:l en 19 de Agosto del mismo ano,
chas to fue de Gcbernactcn D. Pedro

XVII

1850-1851
Cortes convocadas por R. D. de 4 de Agosto de 1850)}' fueron
elegidos Diputados: (a)
( sres. D.Pedro Ar-mada Valdes, desde 1;;:51, en reOviedo.

(

emptazo de D. Alejandro Moo Menendez,
que opta per Cadiz.

1

Vegll de li'lblldeo

l

It

Federico Guzman y Magadfn, elegtdo en
183l en ree.nplaz c de D. Pedro Jose Pidat y Carneado marques de Pidal, que
habfa sido ctcgtco p opto por Villavielosa.

-

Luarca.
Cangas de Tinea

12>-

sres. D. Vicente Avella Valdes, etegldo en 1851 en
reemplazo de D. Alejandro Mon y Menen..
dez, eteeto, que opto por Cadiz.

!

Manuel Garcia Barzaneuana.
Antonio M. Fernandez de Heredia, vtzcon-

vittavtotosa,

de del Cerro, elegldo en 1851 en reemplaza de D. Felipe Canga Arguelles y Venteves, etecto, que opto por Gijon.
Francisco de Paula Salas :p Valdes Bango.
Estanlslao Suarez lnclan r Gonzalez Llanos.
Felipe Canga Arguelles y Ventaves.
Pedro Jose Pidal v Carneado, marques de

Pola de Laviana
Llanes.

Pldal,
Domingo Alvarez Arenas y Secades.
Pedro Inguanzoy Porres, marques de Espeja

lnfiesto,

Antonio M. Argueues

Salas.

rravta.
Aviles.

I-

Otion.

:t

y Cangas (no pres en-

to el acta),
(a) Se abrio esta legis I> tura en 3\ de Oetubre de 11'50 y fue disuelta en 7 de Abril de 1831.
Pue Ministro de Estado D. Pedro J. Pidal, marques de Pldal, desde
2\1 de Octabre de 18,9 a 1. de Enero de 1851.

1851-1852
Par R. D. de 9 de Abril de 18tjJ se convocaron Cortes .a) ?
[ueron elegidos Dipttfados:
Oviedo.
VegadeRibudeo

Luarea.

Sres. D.

I

»

Cangasde Tineo

Sa/as.
Pravia,

Aviles.
Oijdn.
f·{lIa~;itiosa.

Alej~:ldro

Mon :v Menendez.

Federico Guzman

10

t' Magadan.

ea segundas

eleccio.ies por haber optaco por Villa victosa D. Pedro Jose Pldat ? carneado,
marques de Pidal .
Jose Marfa Navin Osorio.
Ma:lUel Garcia Barzanallana.
Anto:\io M. Fernandez de Heredia, vlzconde

del Cerro.
Francisco de Paula Salas f Valdes Bango.
Estaalstao Suarez lnchin 'Y Gonzalez Llanos.
Felipe Canjra An~ii~tles ? vcntaves.
Pedro Jose Pidal y Carneado, marques de
Pidal

-
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Pola de Laviana Sres. D. Francisco Bernaldo de Q:firds Benavides '9

Pe6n.

Pedro lnguanzo y Porres, marques de Es-

Llanes.

Infiesto.

»

peja.
Antonio M. Arguettes y Cangas.

(a) La primers. legislaturs S~ abri6 en i.« de junto, se suspendio
en 30 de jutlo, continuo en 5 de Noviembre, se suspendlo nuevamente
en a de Diclembre de 1831, cerrandose en 7 de Enero de 1852. En esta
leg-islatura fue vlcenrestdente del Congreao D. Felipe Canga ArgUelles

y Secretario D. Estanislac Suarez IRelan.
La segunda legislatura se abri6 en l . 0 de Dlclembre de 1852, yal
dia sigaie.lte fuero:J cerradas estas Cortes

x:tx
1853·1854
Fueron elegidos Dtputados para las Cortes (a) convocadas por
RD. de 1. 0 de Enero de 1853:
Oviedo.

Vegu tle Idba-ieo

Luarca,

Cangas de Tineo
Satas.
Pravia,

AV17is.
Gijon.

vittaviciosa.
Lapiana.
Llanes.

Infiesto,

Sres. D. Ateiandro Mon 9 Menendez.

jua.i Antonio Pardo Do.i-Lebun (etecto),
Manuel de Navla 030ri0 1 marques de Santa
Cruz de Marcenad0.
Ma:1uel Sanchez Menendez de Llano (electoj.
AntoJio M. Fernandez Heredia, vlzconde
del Cerro
Lorenzo Valdes Bango y Prada, elegido en
1854 por huber optado D. Alejandro Mon
'9 Menendez por Oviedo.
Estanislao Suarez Inctan y Gonzalez Llanos.
Felipe Canga ArgUelles y Ventaves, conde
de Canga ArgUelles.
1l'
Jose Agustin ArguelIes y Pautet.
.. Pedro Jose Pidat y Carneado, marques de
Pid.l.
IIPedro Inguanzo yo Porres, marques de Es~
peja.
Antonio M. Arguelles y Cangas; no present6 el acta.

:.

-
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La primera legislatura se abri6 en 1,0 de Marzo de 1853 y se
cerro en 9 de Abril slgulente.
Lasegunda legistatura se abri6 err 19 de Noviembre, se suspend:o ea 10 de Dlclembre, y se did por terminada con la siguiente conv ocatorta a Cortes Co.rstttuyentes En cste tegfsfatura Iue Vicepresidente del Congreso D. J03e de Posada Herrera.
(a)

xx
'\1854-1856
Cortes Consttmrentos (a) conforme a la ler de 20 de Julio de
1837

r R.

D. de convocatoria de J 1 de Agosto de 1854 a conse-

cuencia de los slices os de fnnio r julio, r fueron etegidos:
Srca. D. Evarlsto Fernandez San Miguel y Vattedor, duque de San rdguel, general (sulero a reeleccion, rue reelegldo).
..
»
»

»

J03e Hipolito Alvarez Bnrbolla.
Antonio Mendez de Vigo 9 Santamarina,
Salvador Valdes, genera!
Jose M. de la Llana.
Eulogio Diaz Miranda}" Arias de Miranda.
Servando Ruiz Gomez y Gonzalez Llanos.
Pedro Lorez Grado y Salas Oraaaa.
Pedro Villar yA vello, coronet.
Jose Rodriguez Busto y Cuervo.
Patricio de la Escosura (sujeto a reelecclon, fue nuevamente
reelegido).
Jose Garcia Jove Ii d. ld.)

(a) Las Cortes se inauguraroncn 8 de Noviembre de t854 y
fueron dlsueltas en 2 de Septlembre de 1856.
Estas Constltupentes dlscuticroa y votaron una Constttucicn, que
no lIeg6 a ser promulgada a causa de ncev os sucesos polfticos; y por
R. D. de 15 de Septiembre de 1856 tuo rcs tablecida Ia Ccnstnucton de
IRI5. si blca modlflcandola con cl Ac:a aaicionat de la mtema fecha de

15 de Septiembre. Per otro R. D. de 14 de Octubre siguiente quedo
sin cfecto dicha «Adici6n »,

El general D. Evarlsto F. San Miguel rue nombrado Ministro inter-inn
de Ia Guerra en 20 de julio de Ij5~ hasta 3.0 del mismo rnes: D. Patrlcio de la ESC03ura rue Minlstrc de la Gobernaci6n desde 15 de Enero
a 14 de julio de 1856 e interino de Fomento desde 23 de Abril a 16 de
Mayo del mlsmo ana.

- ttl -

XXI

1857-1858
Cortes [a) oonforme ala lev de 18 de Marzo de 1846 p convocatorta del R. D. de 16 de Enero de 1857, siendo elegidos Dipu-

tados:
Oviedo,

Ven-a

.7

.5 r u

C

Sres D.Atejandro Men

I

»

R'vw"eo'
1

."

I
,

de ?idal.

J.llarca.

Cangas dc ttnco
Salas,

Pravia,
Aviles.
Gijon.

»

vtttovietosa.

»

Pola de Laviana

Llanes.
lsfiesro,

y Menendez [eleeto),

Francisco Tames Hevia, en segun.das ~l:ccrones per ha.ber optado por vlnavtcrosa D. Pedro Pldal y Carneado, marques
Jose Mnrfa de Navin Osorio, etccto.
J03e Francisco Uria y Riege.
Juan Alvarez Lorenzana y Guerrero.
Jose Garcia Miranda 17 Lopez de Canedo,
en segundas ctecctoees par haber optado par Vtnnvtctcsa D. Pedro Pidal, marques de rictal.
Estanlslao Suarez Inctan yo Gonzalez Llanos.
Alvaro A.rmada Valdes, conde de Revillagigedo.
Pedro Jose Pidal y Carneado, marques de
Pidal.
Francisco Bernardo de Quiros Benavides y
Peon.
Lorenzo Nicolas Quintana.
Antonio M. Argtlelles y Cangaa.

(a) La primers. leglstatura se abrto en 1.0 de Mapo p se cerro en
16 de jutlc de l837. F.1<?roJ Se~rets.rios del Congreso D. Jose Garcia
Barzunalluna y D, Estualslao Suarez lnctan " Gonzalez Llanos.
Per le? de 19 de Julio de 1851 se retormo de nuevo 10. Constitucion. de F~45.
La segundo. legislatura se abri6 en 10 de Enero yrue disuelta en
11 de Septiembre de 1858. Pue Sccrctario del Congreso D. Jose Oarcia Barzanattana.
Puc Ministro iuterino de Hacienda D. Victorlo Fernandez Lazcoiti,
desde 15 a 23 de Octubre de t8li; y r,linistro propietarlo del mismo
departamento D. Alejandro Man f Mel1endez desde esta ultima fecha
• 14 En"o de 1858.
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XXII

1859-1863
.... ,. Corles·(a) por R. D. de 20 de Septiembre de f858,
. clegidiJs:DifJ~/ados:

'Ovie.do,/
., "

. -_ ...."

Benito de Posada Herrera, en segundas

Luarca,

»

I

»

Salas.

Pravia,
Aviles.

Gijtin.

fueron

Sr. D. Alejandro Mon P Menendez•
I'

Vegaae Rivadeo

Cangas de Tineo

r

I
(

elecciones por haber optadu el eleeto don
Alejandro Mon y Menendez por Oviedo.
Dionisio Menelldez de Luarca 5' ArgiieUes
Quinones.
Jose Francisco Uria y Rlego, hasta 1862 en
que falleci6, aieade despues elegido don
Nicolas Suarez Canton que, sujeto a nuevas etecclones, fue reetegido en 1863.
juan Alvarez Lorenzana y Guerrero.
Jose Garcia Miranda 51' Lopez de Canedo.
Estanislao Suarez lnclan 51 Gonzalez Llanos.
Alvaro Armada y Valdes, conde de Revilla-

gigedo, hasta

8U

renuncla, siendo elegtdo

en J861
fI

vittaviciosa,
Poia de Laviana.

»

Llanes.
Infiesto,

»

Victor Menendez Moran.
Salvador Valdes, y sujeto a eteccton rue
nuevamente elegido.
Pedro lose Pidal y Carneado, marques de
Pidal.
Lorenzo Nicolas Quintana.
Francisco Mendoza Cortina.

(a) La primera legislatura se abri6 en LV de Diciembre de t858,
y despues de dos suspenslones en 1859, se cerro en 28 de Enero de
1860.
La segunda legislatura se abri6 en 25 de Mayo de 1860, fue SUSpendida en 1860 y 1861 Y se cerro en 2J de Septiembre de este ano.
La tercera Iegislatura se ebrtc C:1 8 de Novlembre de 1861 y se
cerro en 1.0 de Noviembre de 183.2. Pue Presidente del Congreso don
Alejandro Mon.
La cuarta y ultima leglslatura de estas Cortes se abri6 en 10 de
Diclembre de f86Z y, despues de dos suspensiones en f863, fue dlsuel-

ta en 12 de Mayo de

este ana.

Durante estas legislaturas fueron Ministros: de III Gobernaci6n,

- 129 D. Jose de Posada Herrera desde 14 de Mayo de 18.'ill has:a 17 de
Enero de 1863; interlnu de Grada y justicia de 10 a 29 de Agosto
de 1839, y de Fomento, de 2l de Noviembre a 18 de piciembre de
1861; de Gracia y Justicia D. Santiago Fernllndez Negrete desde 30
de junto de 1858 a 17 de Enero de 1863.

XXIII

1863·1864
Carles (al convocadas par R. D. de 12 de Ago>lO de 1863,

r

[aeron eh'gidos dipJJJodos:

Sres, D. Alejandro Mo. Menendez.
Isidoro Diaz Argtiel1es, en segundas elec.
\
clones por haber optado D. Alejandro
VegadeRibadeo)
Mon Menendez por Oviedo.
Salustianu Gonzalez Regueral y Blanco.
Luarca.
Nicolas Suarez Canton.
C. de Tinea
»
Jose Garda Miranda y Lopez de Caiiedo.
Salas.
»
Pravla,
Antonio M.·Fernandez-Heredia, vizconde
del Cerro de las Palroas de Canarias.
Estanislao Suarez Inctan :p Gonzalez L1a..
Aviles.
nos.
»
Andres de Capua y Lanza.
Cijon.
Pedro Jose Pidal y Carneado, marques de
Pidal, renunci6 como Senador, y en sevtttavictosa.
gundas votactones fue elegldo,
»
Ptacido de Jove y Hevia.
Pedro Jose Pidal p Carneado, marques de
Pid!.tl Yt renuociando por dicho nombra·
Laviana,
miento senatorial, fue elegido
Juan Alvarez de Lorenzana y Guerrero.
Lorenzo Nicolas Quintana y Llera.
Llanes.
Francisco Mendoza S' Fernandez Cortina;
y, por haber sido nombrado Senador
Infiesto.
renunci6 y en segundas elecciones fue
elegido
u
Jose Parres Pifiera (eleeto).
(oj Se abrieron tas Cortes en 4 de Noviembre de 1863; se cerraron en 23 de Junio de 1864, f fueron disueltas en 23 de :t.eptlembre siguiente.
Fue Presidente del Consejo de Ministros D. Alejandro Mon MeOviedo.

I
I

- 130n~ridez descle

I.- de Marzo a 16 de Sepliernbre de 1864, y en direren.

tes oeasiones rue encargado interinamente de los Ministerios de Ma~
rinl, Estl:do, Graci. , )ustieia y Gobernaclon; Ministro de Hacienda
D. Vielor fernandez Lazeoili.

XXIV

1864-1865
Cortes (aj conroeadas por H. D. de 22 de Septiembre de 1864
1 (aeron elegidos Dlputados:
Oviedo.
Sres, D. Alejandro Mon Menendez.
Vegll deRibadeo
:to
lsidoro Diu Arguelles, por haber optado
,
por Oviedo O. AIejandro Mon, eteeto.
Luarca,
Salustiano Gonzalea Regueral y Blanco.
C. de Tineo,
;)
Nlcolas Sulirez Cant6n (etecto),
Salas.
Francisco de B. Queipo de Llano y Gaposo, conde de Toreno (etecto),

Pravia.

Felipe de Vereterra y Carreno.
Estanislao Suarez Inclan y Gonzalez Lla-

Av"~s.

nos.
Gijon.

vtuavtetosa.
Lavian«,
Llanes.
lnfiesto.
(a)

•
•
•
•
•

Andres de Capua y Lanza.
Placido de Jove y Hevia.
Juan Alvarez de Lorenzana? Guerrero.
Loreazo NicolJis Quintana y Llera.
Joaquin Mendoza Cortina, por haber optado por Llanes et etecto admitido senor Quintana.

La apertura de estas Cortes rue en 22 de Diciernbre de IS()J;

se clausuraron en 12de julio, '! fueron disueltas en 13 de Octubre de
1865.
Fue Minislro de Hacienda D. Manuel Garcia BarzanaUana desde 16
de Septiembre de l!l 4 a 2 ) de Febrero de 1865.

-
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xxv
1865-1866
Para estas Cortes la) deeretadas por R. D. de lOde Oetabre
de 1365, [ueron elegidos Dlpalados:

.

.,. I .

: Sres, D. A.lejandro Mon Menendez.

Andres de Capua y Lanza.
»Antonlo Cavanitles Pederici.
I!) Felipe de Vereterra Y' Carreno.
OViedo
..
Lorenzo Nicolas Quintana y Llera.
»
Salustlano GonzAlez Reguersl y Blanco.
,.
Antonio Luis de Anelota Y' Gonzalez.
Antonio Mendez de Vigo Y' Santamarina.
Circunscripcion
»Estanislao Suarez Inelan y Gonzalez L1ade
nos.
Aviles
Jose Garcia Miranda yLopez Canedo.
Juan ALvarez Lorenzana Y' Guerrero.
:Nicolas Suarez Canton. (Admitido.)

Circunscripcion

d.e

I~

(aJ

Fue te ape-tara

27 de Diciembrc de 1865 r 18 disotuci6n

C.1

en 30 de Diciembre de 1853.

Fueron ministros: de Hacienda, D Manq:cl Garcia Barzanallana,
marques de Barzanal'ana, desde to de Julio de t866; y de Gobernaclnn,
D. jose de Posada Herrera, desde 21 de junio de 1865 hasta 10 de junio de 1856.

XXVI

1866-1868
Cortes (a) convocadas por R. D. de 30 de Diciembre de 1866;
p fueron etegiaos Diputados:
Sres, D. Alejandro Mon

,.

Circunscripcion

»

de

Oviedo
»
»

Menendez, electo; 18661167

Antonio Cavani1les :p Federici. Electo; 1866

a 67.

Domlngo Diaz Caneja y Bulnes,
Felipe de Vereterra Carreno.
Lorenzo Nicolas Quintana l' Llera.
Salustlano Gonzalez Regueral y Blanco.

- 132Cir~unscrlpci'on

de
A.iles

Sres. D. Alejandrlno Menendez de Luarca y Avello.
It
Antonio Pelaez Campomanes.
Francisco Bernalda de Quiros Benavides
y Peon. Electo; 1866a 67.
"
Francisco de Borja Queipo de Llano '9
:to
Carosa, conde de Toreno.
..
Francisco Eleuterio Sierra y Quiros.
»
Luis PidaJ y MOR, marques de PidaJ.

(a) La apertura fue en 3 de Marzo de 1867; y, despues de dos leglslaturas, se suspendieron las seslones en 20 de Mayo de 1868, que
se eteron por terminadas con 18 Revoluci6n l' convocatoria de Cortes Constituyentes.
Durante las Cortes suspendldas fuetoR: Vlcepresidente del Congreso D. Jose Garcia Barzanatlena, en 18 2.tI. legislatura; y Secretarios en
la t •• D. Francisco de Borja Quelpn de Llano Y' Gayoso, conde de
Toreno, '5' D. Luis Pldal y MaJ, marques de Pidat.
D. Manuel Garcia Barzanallana ceso en el Mtnisterlo de Hacienda
en 10 de Pebrero de 1868.

1869-1871
Carles (a) Consttturentes, convocadas par D. del Gobterno pro-

visional de 6 de Diciembre de 1868, hablendo sldo elegidos Diputados:
.
Sres. D. Domingo Diaz Canela ? Bulnes.
..
Guillermo Estrada 1" Villaverde.
»
Jose Maria Bernaldo de Quiros 1" Gonzalez Cienfuegos, marques de Camposagrado y de Ja Isabela.
arcunst:ripcldn
•
Jose Hip6lito Alvarez Borbolla y Garcia
de
de Gamir.
Oviedo
.,
Victoriano Arl!:uelles Conder.
Jose Posada Herrera. Admitido; opt'; por
18 clrcunscripclen de Lorca, r rue elegldo,
•
Pedro Perez d. la Sala.
..
Constantino Fernandez VaUin y A. Atbuerne.
a
Estanislao Suarez lnclan y Gonzalez llaCircanscripciOn \
nos.
de
It
Jose Echcgnray e Izaguirre
A.iles
~
Juan Alvarez Lorenzana J' Guerrero.
»
Servando Rulz G6mez y GonzlUez Llanos (renuncie en 1870 ? fue reetegldo).
<

- 133sres. D. Antonio Mendez de Vlgo y Sanlamarlna.
(Admitido, opta por la circuftscripci6n
de Valladolld y fue elegldo
10
Julian GarciaSan Miguel F Zaldda.

I

Oviedo.

\

(a) Fue 'a apertura en II de Pebrero de 1869 y 10 termlnaclon en
2 de Enerc de 1871.

Desempeti.6 et Ministerio de Estado en el Gobierno provisional de
1. Naci6n: D. Juan A.lvarez de Lorenzana r Guerrero desde 9 de Oe-

tUbr, de 1868 hasta su dimision en 8 de junio de 1839.

XXVIII

1871-1872
Cortes (a) eonvocadas conforme a !a CONSTITUCI6N de 1869
por Decreta de 14 de Febrero de 1871, f flleron eleg/rlos Dipat ados:
sres. D. Esta.islao Suarez Inclan y Gonzalez Lla-

A.iII!s.

nOS.

Belmonte.

•

Cangas de Tineo

•

Gijdn.
Inftesto,
Llanes.
lena.
Luarca,

Eulogio Ofaz Miranda Arias de Miranda.
Electo, 187!; renunci6 yrue etegldo,
Pedro lopez Grado y Salas Omana.
Francisco de Borja Queipo de Llano y
Gayoso, conde de Toreno.
Placido jove y Hevia.
Rafael Maria de labra y Cadra.a.
Guillermo Estrada y Villaverde.
Jose Maria Bernaldo de Quiros y Gonzalez Clenluegos, marques de CamposIgrado y de Ia lsabela.
Lorenzo Santa Cruz Muxica, marques de

Ferrera.
Llanes.
Oviedo,

Previa,
Tinea.

•

Vegade Hi.adeo
vtttavtetosa,

•

(a)

•

Francisco Mendoza}' Fernandez CorUna.
jose Go,.liIez Alegre y Alvarez.
Clindido Nocedal.
Alejandrino Menendez de Luarca y Ave.
110.
Antonio Luis Anciola '9 Gonzalez.
Domingo Diaz Cane;a y Bulnes.

Fue Ia apertura en 3 de Abril de 1871,

acor~ando

las Cortes

- 13~en 25 de julio suspender las scsi ones hasta 1.0 de Octubre siguiente,
como nuevamente se suspendleron en el lnmedlado Ix de Noviembre;
V. tras su elauaura en 6 de Enero de 1872} se volvieron a abrir el dia
22 siguiente; fu'3 la disoluci6:t el dta 21 del mlsmn E:1CfO.
Fue rninistro de Hacienda D. Servando Ruiz Gomez y Gonzalez

Llanos desde el U de julio basta 5 de Octubre de 1871.

XXIX

1872
Fueron convocadas estes Cortes 'a) par R. D. de 24 de Enero

de 1872, stendo elegidos Diputados:
Sres. D. Julian Garcia San Miguel y Zaldlia.
Aviles.
Be/monte.
•
Faustino Allende Valledor.
Francisco de Borja Queipo de L1aJ.o y
Cangas de Tinea

otts«

•

Infiesto.
Laviana,
Lena.

»

•

Luarca,

ll"

•

Llanes.

Oviedo.
Pravla,
Tinea.
Vega de Ribadea
vtttaviciosa.

"
,.

10

GlY030, conde de Toreao,
Gasgar Cienfuegos-Jovellanos y ArgUelles
(etecto).

Boaitecto Cortes y Llanos.
Salustiano Gonzalez Rogueral y Blanco.
Jose Maria Bernaldo de Quiruo y Gonzalez Cienfuegos, marques de Camposagrado y de la Isahela.
Ventura Otavurrtera y Garcia Trio.
Servando Ruiz-G6:ncz y Gonzalez Llanos.
Jose Gonzalez Alegre J' Alvarez.
Pedro Lopez Grado y Salas Omana.
Ramon Fernandez Cuervo y Suarea.
Antonio Luis de Anciola y Gonzalez.
Domingo Diaz Caneja y Bulnes (electo).
1

La apertura se vertfic6 en U de Abril de 1872, siendo dlsuenas en 28 de junio del rnismo alio.
Fue ministro de Haclenda D. Servando Ruiz Gomez y Gonzalez
Llanos, desde 13 de Junio a 19 de Dlcle nare de 1872.
(a)
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xxx
1872-1873
Otra convocatorio a Carles (a) por R. D. de 28 de junio de
1872, siendo elegidos Diputatios:
A.'iltis.

Belmonte.
C. de Tineo.

GljOn.

Infiesto,

Sres. D. juthln Garcia San Miguel y Za1d1la.
•
jose Gomez Azeona.
Francisco de Borja Queipo de Llano y
Gay oso, conde 4e Toreno-.
Manuet
Pedregal y Canedo (eleeto). No
•
fue aprobada su el_ian, y la Cornlslan

1

Faustino Rodriguez San Pedro y Di.. Ar·

•

jose Arroyo y Ortiz.
Sal usliano Gonzalez Reguerat y Blanco.
Jose Marla Bernaldo de Quiros y Clenfuegos, marques de Camposagrado l'
de la Isabela.
Ventura OJavarrieta y Garcia Trio.
Servando Rulz Gomez y GonzAlez Llanos.
Victoria no ArgUelles y Conder.
Placido jove y Hevia.
Ramon Fernandez Cuervo y SuArez.
Ramon Miranda Cuervo y San JuUAn.
Alejandro Pida1 y Mon.

Lasiana,

Lena.
Luarca.

Llanes.
Oviedo.

Previa,

•

Tinea,

V de Ri~adeo.
Yillaviciosa,

propuso a

•

•

gaenes.

(a) Fue ta apertura en 15 de Septiembre de 1872 y latermlnaeion
en II de Pebrero de 11l13, cuanqo ta renuneia del Rey D. Amadeo I de
Saboya:

XXXI

1873
Asamblea (Nacional
Reunion del Congreso y Senado en 11 de Febrerode 1873 Ca) Y
fut proelamad« la Repliblica como forma de Gob/erno de la Nacldn
espailo/a.
Concurrleroa como Diputados a Cortes por la provincia de Oviedo
los menclonades en ta retaclen XXX anterior, no teniendo Gijcln repre-

- 136 sentante en et Congrcso por nc baber Jurado su cargo el eJecta doe

Faustino Rodriguez San Pedro; y como Senadores 103maaclonados
ea retacton V.de la siguiente S~~zi6l I'll relativa a la Alta Camara.
(a) Se suspendi6 la AsambIea en 22 de Marzn de 1873 nombrando una Comlston permaneate, que fue dill1el~a en 21 de Abril del mlsmn Jlnn.

XXXII

1873-1874
Cortes Constituycntes (a) conforme al Decreto de convocatoria
de 1 J de Milrzo_de 1873, sanctonado por la Asamblea Naoional,
Y fueron elegidos "ipula"os:
Aviles.
Belmonte.
Congasde Tineo

sees. D. Julian Garcia San Miguel p Zaldua.

•

Castropol,

Gijdn.
Infiesto,
Laviana.
~.

Lena.

Luarca,

..

Llanes.

»

Oviedo.
Pravi«,
Tinea.

,
..

Vi/lavlciosQ.

:,)

juan Gonzalez Rio y Meana.
Emilio Rodriguez Arang:o y Mendez.
Benito Pasar6n :p Lastra.
Manuel Pedregal y Canedo.
Jose Arroyo Ortiz.
Dionisio Cuesta 01301.
Jose Gonzalez Alegre y Alvarez (Admitido). Opt" por el distrito de Oviedo p
no tuvo lugar segunda eteccton.
Ventura 01avarrieta y Garcia Trio.
Vicente Caso y Dina.
Jose Gonzalez Alegre y Alvarez.
Indaleclo F. Corugedo p Canedo.
Baldomero Gonzalez VaHedor.
Juan de la Concha y Llera.

(a) Fu,; la apertura en l. 0 de Junio de 1873. E.1 17 de Julio siguiente se presento un proyecto de CO:lS/itUCt'6.1 federal, que no lIeg6
a discutlrse; y, tras de breve SUSpC:1SiO.l en Seprlembre, al continuar
las sestones fue cerrado el Congreso por la fuerza armada en 2 de
Enero de 1874, siendo disueltas las Cortes por el Goblerno provlslona1 en 8 del mismo mes y ana.
Fue Vicepreside:lte del Congreso D. Manue1 Pedregal y Canedo,
y asimismo ministro de Hacienda desdc 8 de Septiembrc de 1'373 hasta

;; de Enero de UiU.

-
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XXXIl:I

1876-1878
Cortes (reformadorass convoeaaas despues de ta proctamacion
del Rey D. Alfonso XII por R. D. de 31 de Dtctembre de 1875 la);
r, conforme ala CONSTlTUCI6N de 1869, fueron elegidos diputados:
Aviles.
Belmonte.
Cangasde Tinea

Castropol,
Gijon.

Infiesto,
Laviana.
Lena.

Sres, D. Estanislao Suarez Inelan y Gonzalez Llanos.
Eulogio Dfaz Miranda r Arias de Miranda.
, . Francisco de Borja Quelpo de Llano y
Gayoso, conde de Toreno.
»
Dionisio Pinedo)' Luis Blanco,
•
Andres Capua y Lanza.
..
Istdoro de Hoyos r de Is Torre, vizeonde
de la Manzanera.
Salustiano Gonzalez Regueral '" Blanco.
»
Jose Maria Bernaldo de Quiros y Gond·
lez Clenfuegos, marques de Camposa-

grado
Luarca.
Llanes.

»

»

Oviedo.
Pravia,
Tinea.
Yillavlciosa,

}1

de la lsabeta.

Ventura Olavarrteta y Garcia Trio
Jose de Posada Herrera.
Alejandro Mo:l. Y Menendez~ fue proclamado diputado (1876 y 18771; pero opta
por el cargo de Senador, y fue eleztdo
Luis Pid>1 y Mon, marques de Pidal {1877·
1878.
Pllicido Jove y Hevia.
Constantino Fernandez Vallin y A. Albuer·
ne, marques de Muros.
Alejandro Pldal y Mon.

Tuvleron estas Cortes cuatro teglstaturas; la l': l se ahri6 en
5 de Febrero de 1876 y se ctausurc en 5 de gnerc de (877; la 2. a dur6
desde 2i de Ahril de 1817 hasta. er 11 de junto slguieate; ta 3. ft (extraordinarifl) comenzo en 10 de EIlCtO de 1878 y se cerro en 28 del mismo
mes; y la4. a duro desde !5 de Febrero de 1878 hasta et 30 de Dlclernbrc. La dlsoluelon, en 19 de Marzo de 1878.
Fueron Presrdenres: del Senado D. Marmet Garcia Barzanallana,
marques de Barzunallana; del Congrcso, D. Jose de Posada Herrera; y Viceprcsfde.rte de esre, C.1 la legislatura de 1878, D Jose Berna'·
(a)

- 138do de QuirOs y GonzAlez Ctenfuegos, lllJIrque. de Camposagrado y de
la Isabela.
Fueron mlnlstros: de Hacienda', D. Jose Garcia Barzanallana desde 25 de Julio de 1876 hasta 11 de Julio de 1877; de Fomento, D. Francisco de B. Queipo de Llano :p Gaposo, conde de Toreno, desde 2 de
Diciembre de 1875 a 7 de Marzo de 1879; yo et mismo desempefin lnter-i-

nameate tas carteras de Cobcrnacton desde 16 de Agosto a 8 de Septiembre de 1876 )? de S de Septiembre basta 11 de Octubre de 18i'8~ y
la de Estado desde 28 de julio hasta 3 de Dlciembre delano anteriormente cnado.

XXXIV

1879-1881
Por R. D'-de 10 de Marzo de 1879, conforme ala CONSTITll1876, se oanrocaron Cortes (a) stenao elegidos diputados:

CION de

AVl7ts.

Belmonte.
Cangas de Tineo
Castropol,

Sres. D. Julian Garcia Sao Miguel Y' Zaldua,
.Manuel Gonzalez Longoria f Cuervo,
Francisco de Borja Queipo de Llano y
Gayoso, conde de Toreno.
/}
Manuel de Vereterra y Lornban, marques

otto».
Inftes/a.

»

Luarca,

, ..

Llanes.
»

de Canltlejas.
Hilario Nava y Caveda.
lsidora de Hoyos r de Is Torre, marques
de Hoyos, vizconde de Manzanera.
Lorenzo Santa Cruz y Muxica. marques
de Ferrera l' de SanMunoz.
Jose de Posada Herrera.

Jose Mario. Bernaldo de Quiros y Gonzalez Cienfuegos marques de CampoaaI

Oviedo.
It

'"

Pravia .

grade y de la Isabela (electo).
Salustiano Gonzalez Reguerat Y' Blanco.
Luis Pidal Y' Man, marques dl; Pidal.
Placido Jove y Hevia, vlzconde de Cam-

po Grande.

Tinea,
f11laviciosa.

Constantino Fernandez Vallfn y A.'A1baerne, marques de Muros.
Alejandro Pid'l y Mon.

(a) Se cetebro fa apertura de 1a legislatura primera en 1.0 de JUnlc de 1879 Y, despues de suspeaslones en el mismo ana, se ctausuro

-

13G-

en 16 de Septiembre de 1880; comenzo 10. 2. a Ieglalatura en 30 de Diw
ciembre de 1830, que rue suspendlda en 9 de Febrero del ano 1881 t de
cretandose la disofuci6:t ea 25 de Junia siguiel1te.
Fueroa Prestdentes: det Scnado, D. Manuel Garcia Barzanattana,
marques de Barzanallana; Y del Congrcao, D. Franclsco de B. Queipo
de Llano y Gayoso, conde de T();"e:lO.
Descmpeiiaron mtnlstertos: de Estado, el conde de Toreno desde
9 de Diciembre de 1879 a 20 de Bncrn de 1880; y de Ultramar, D. Caeeteno Sanchez y Bustillo, desce 19 de Marzo de J8,O hast. 8 de Febrcro de 1881.

xxx·v
1881-1884
Cortes (a) convocadas por R. D. de 213 de Jnnio de 188/. para
las que [ueron etegidos diputados:
Aviles.

Belmante.
Castropot.
C. de Tineo.
Gijon,

Inficsto.
Lnaroa.
Llanes.

Oviedo.

Sres, D. Julian Garcia San Migue' y Zaldua,
Faustino Pernandez Valledor.
Dio:lisio Pinedo y Luis Blanco.
Francisco de Borja Queipo de Llano y
Gayoso, conde de Toreno.
Hilario Nava y Caveda,
• Bernardlno Diaz de Rivera.
Ventura 01avarrieta y Garcia Trio.
• Jose de Posada Herrera.
lase Maria de Bcraerdo de Quiros p Conzalez Cienfuegos, marques de Camposagrado y de 1a Isabete.
,
Luis Pictal y Mon. marques. de Pldal,
Manuel Pedregal y Canedo; fue aprobada
su acta en la 2.:J. legislatura.
Constantino Fernandez Vallin y A. Albuerne, jnarques de Muros.

\

I

rravia.
Tinea.

Anronlo Sanchez Campomanes.

vtttavtctosa.

Aleiandro Pidal y Mon.

(a; La 1"legislatnra se abri6 en 2~ de Septiernbre de 1881 y.
despues de dos auspenslones, se cerro en 15 de Noviembre de ]882;
co-eciao Is 2.:l en 4 de Dicicmbre Sigllicl1tc y duro .hasta 26 de julio de
1883; In 3.~ princlplo en 15 de Dlclembte del ultimo cltado 01\0, se SU~·

- 140pendie en 19 de Enero de 1884; y fueron disueltas las Cortes en 31 de
Marzo slgulente.
En 18 1.8 Y2.a legistaturas fue Presidente del Congreso O. Jose
de Posada Herrera, que paso a ser Presidente del Consejo de Ministros desde 13 de Octubre de 1883 basta 18 de Enero de 188!.
Pueroa ministros: de Estado, D. Servando Ruiz Gomez y Gonzalez Llanos, y de UHramar D. Estanislao Suarez IRelan y Gonzalez
Llanos, ambos desde 13 de Octubre de 1883 basta 18 de Enero de
188!.

XXXYI

1884-1886
Cortes (aj convocadas par R. D.(de 3/ de Marzo de t884,para
las qae [ueron elegidos Diputados:

,IviNs.

Sres. D. Julitln Garcia San Miguel y Zaldlia.

Belmonte.

»Cesar Caftedo

Castropol,

»Ma~uel de

C. de Tinea.

Glion.

,.

Inftesto.
Luarca.

Llanes.

•

r Sierra, conde de AgUera.

Vereterra 'f Lomban, marques

de Canillejas ,
Pranclseo de Borja Queipo de Uano y
Gayoso, conde de Toreno.
Hilario Nava y Caveda. (Declaradagrave
su acta.)
Cablno Mendoza Fernandez Cortina, conde de Mendoza Cortina.
Emilio Martin GonzAlez del Valle y Carbajal.
Alejandro Mon F Martinez.
Luis Pidal yo Mon, marques de Pidat.

Pravta.

Jose Maria Bernaldode Quir6s y Cienfue..
gos, marques de Camposegrsdo y de fa
lsabela
Jose Maria Celleruelo y Poviones,
»Placido jove y Hevia. vizconde de Cam·

Tinea.
Villavieiosa.

:.
Jose Maria Guzman y Velasco.
»Alejandro Pidal y Mon.

Oviedo.

po Grande.

raj Fue la apertura en 20 de Mayo de 188! y, suspendldas las sestones en 24 de juuo, contlnuaron en 27 de Diciembre, basta terminar
la I.' legislatura en It de Julio de 188:'; comenso 18 2.' en 26 de Di-

-14lciembre del mlsmo ano, se suspendi6 en 5 de Enero de 1886 yrue ta
disotucion en 8 de Marzo stguieme.
Fue Presidente del Congreso en la 1,3.1egislatura D. Francisco de
B. Queipo de Llano y Gaposa, conde de Toreno; y mlnlstru de Fe-

mente D. Alejandro Pidal y Mo. desde 18 de Enero de 1884 a 27 de
Noviembre de 1885.

XXXVII

1886-1890
Carles (a) convocadas par R. D. de 8 de Marzo de 1886. y para

las que [ueron elegiaos diputados:
Aviles.

Belmonte.
C. de Tineo.

castropot.
Gijon.
Infiesto,
Luarca.
Llanes.

Oviedo.
Previa.

Sres, D. julian Garcia San Miguel r Zaldua, marques de 'Iever-ga.
Cesar Canedo 5' Sierra, conde de Agilera.
»
Francisco Queipo de Llano Jl' Caroso,
conde de Torenc; V par su defutJcioJ'J

j

I

rue elegido

Alvaro Quelpo de Llano y Fernandez de
• Cordova, vizconde de Viloria, en 1890.
»

Dionisio Pinedo y Luis-Blanco, 1886; Jl' por
su cesaci6n
Julian de Zugasti y Saenz.
Alvaro Armada y Fernandez de Cordova
conde de Revillagigedo.
'
Placido Jove y Hevia, conde de Campo
Grande.
Veatura Olavareleta yGarcia Trio, E. 1886
Felix Suarez IRelan y Gonza.lez VWar,
desde 1837.
Gabino Mendoza Fernandez Cortina,conde de Mendoza Cortina (1886 a 87).
Alejandro Mon y Martinez (1887 a 18"0).
Luis Pidal y MOR, marques de Pldet.
Jose Maria Celleruelo y Povlones,
Manoel Pedregal y Canedo.
Julian Suarez Inchi.n y Gonzalez Villar.
Antonio Sanchez Campomanes; y por su

cese

Tinea.

Eustaquio Pelaez Corrades, desde 1880.

vtttaviotosa.
(a)

Alejandro Pidal y MOJ.

Duro la primer. legislalura desce 10 de Mayo a 24 de Di-

- 142 .ciembre de 1886; ta 2.8 de 16 de Enero a 3 de Noviembre del 87;

J8

ter-

cera desde 1.° de Diciembre de este afio a 6 de Noviembre del 88; 1:1
cuarta desde 3(1 del mismo mes a 3 de Junia de '889, y (a 5.& desde 14de este mes hasta la diso1uci6n, que tuvn lugar en ~ de Diciembrc
de 1890.

XXXVIII

1891-1892
Carles (a) convocadas par R. D. de 29 de Dieiembre de 1890,
ltabiendo sido elegidos los aiputados:

Avilts.
Belmonte,
e. de Tinea,

Sres. D. JuHaR Garcia San Migue!

:}

atto«.
~

Luarca,
Llanes

x

Oviedo.
Pravta.

»
l)

Tinea.
vittavtctosa

mar-

de Valorla.
Bernardo Carvajal y Trcttcs,
Alvaro Arrnrda y Fernandez de Cordova,
conde de Revillagigedo.

Castropol.

In(ieslo.

r Zaldu8,

ques de Teverga.
Cesar Canedo y Sierra, conde de Aguero.
Alvaro Queipo de Llano Y' Fernandez de
Cordova, Conde de Torezo V vlzconde

II

Nicolas de Penalver

.r Zamora, conde

de

Pei'iatver.
Jose Maria Navin Osorio y Campomancs,
marques de Santa Cruz de Marcenado.
Alejandro Men y Martinez.
Manuel de Vereterra y Lomban, marques
de Canillejaa.
Manuel Pedregal y Canedo.
Jose Maria Celleruelo y Povlones.
Alvaro Suarez Vllldcs
Antonio Sanchez Campomanes; y, por renuncla, en ctccctcn parcial Iue elegldo
Salvador Bermudez de Castro y OJLaw.
lor, marques de Lema y duque de Ripalda.
Alejandro Pidat p Mon.

(0) Pee la apertura en 2 de Marzo de IS91; se suspendleron las
sesiones en 15 de Julio del rnismo ana; continuaron en II de Enero de
1892; atra vea se sespendieroa en Julio, continuando desde 5 a J2 de
Diciembrc, siendo la disoluci6n en 5 de Enero de 189:3.

- H3Fue Presidente del Congreso D. Alejandro Pidal '9 Mon, , Secretario D. Alvaro Queipo de Llano" Fernandez de Cordova, conde de
Toreno '9 viaconde d.e Valorla.

XXXIX

1893':1896
Cortes (a) convocaaas por R. D. de 4 de Febrero de 1893, eligienda los dimuados:
Aviles.

Belmonte,
Ccae Tinea.
Castropol.
GijOn.

Infiesto.

Sres. D. Julian Garcia San Miguel Y' Zaldda, mar-

•

"»
»
»

Luarce.

Llanes.

•
Oviedo.

Pravla,
»

Tinea.
Villaviciosa.

ques de Teverga.
Cesar Canedo 9 Sierra, conde de A~i1era.
Felix Suarez Incian p Gonzalez ViUar.
Bernardo Carvajal y Trelles.
Alvaro Armada y Fernandez de C6rdova,
conde de Revillagigedo.
Jose G6mez Pelayo.
Ventura Olavarrieta y Garcia Trio (189394; fal1eci6 en la 2.1l leglstatura),
Alejandro Mon y Martinez.
Manuel Vereterra Y' Lornban, marques de
Canillejas.
Jose Maria Cetterueto y Povlones,
Manuel PedregaI y Canedo. (Eleete); perc
ree proctamado
Jose Maria Bernaldo de Quiros y Gonaatez Cienfuegos, marques de Campesagrado y de 1a Isabela,
JUlilin Suarez Incl.an y Gonzalez Villar.
Salvador Bermudez de Castro y O'Lawlor, marques de Lema y duque de Rtpalda.
Alejandro Pidal y Mon.

(a) La apertura de Ia I." legislatura fue en 5 de Abril de 1893 y,
despues de dos suspenslones, se cerro en 16 de Octubre de 1884; se

verific6 la apertura 2. a en 12 de Noviembre slguiente y se ctausuro en
1. 0 de Julio de !875. Pue la dlsotuclon de las Cortes en 28 de Febrero
de 1896.
Fue Vicepresidenle del Congreso D. Julian Garcia San Miguel y
Zaldutl, marques de Teverga,

-
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XL

1896-1898
Carles (a) convocadas par R. D. de 28 de Febrero de 1896,

siendo elegidos diputados:
Aviles.
Bt'imO/I/C.

c. de

Tineo,

castronoi.
GijOn.

Infiesto.
Lsarca.
Llanes.

Oviedo.

Pravia.

Sres, D. Julian Garcia San Miguel y Zaldua, marques de Teverga.
Pedro Pidal y Bernaldo de Quir6s.. marques de Villaviciosa de Asturias.
Atvaro Queipo de Llano 5' Fernandez de
Cordova, conde de Toreno y vizconde
ce Valeria,
• Bernardo Carvajal y Treltes,
»
Vicente Gonzlilez Regueral y A. Arenas.
• Juan Pardo Pimentel Velarde, conde de
Nava,
Nicolas Penetver Zamora.. conde de Penaiver.
»
Alejandro Mon y Martlnez.
• Ma.nuel de Vereterra y Lomban, marques
de Canltteias.
Jose Maria CellerueJo f Povloaes.
• Jose Maria Bernaldo de Quiros y Gonzalez Ctenfuegos, marques de Camposegrado y de la lsabela,
An;cl Garcia Rendueles y Gonzalez lla-

nos.
Tineo.
VilJuvidosa.

•

Salvador Bermudez de Castro y O'Lewlor, marques' de Lema y duque de Rlpaid•.
AI.jandro Pidal y Mon.

(a} Se abrieron en :J de Maya de 1896, hubo sespenstdn en 7 de
Septiembre siguleare, continuaron en 20 de Mayo de 1897 basta 2 de
junlo, y tueron dtsuetras en 26 de Pebrero de 1898.
Fue Vicepresidente del Senado D. Luis PidaJ y Mon, marque., de
Pldet; Presldente del Congreso D. Alejandro Pidal y Moa, y Vicepresidente D. Julian Garcia San Miguel y Zaldua, marques de Teverga,

~

i-:S -

':898 -"i 899
Cortes (8) convocadas por RR. DD. de 26 de Febrero !' 14 de
Abril de 1898, y [ueron elegidos diputados:

Sres D. Julian Garcia San Miguel y Zaldua, marques de Teverga.
Pedro Pidal 9 Bernaldo de Quiros, marques de Villaviciosa de Asturias.
Felix Suarez Inclan p Gonzalez Villar.
Alvaro Quelpo de Llano y Ferndndez de
Cordoba, conde de Toreno :9 vizconde

Avites.
Belmonte.

e.

de Tinea.

Castropol:

de Valer-ia,

Gijon.
Inficsto.
Luuroa,

Llanes
Oviedo.

•

Previa.

•

Tinea.

,

Yillavtciosa,

Vicente Gonzalez Reguerat y Arenas.
Manuel Urla y Uria,
Nicolas Penalver y Zamora, conde de Peualver,
Alejandro Mon y Martinez.
Manuel de Vereterra yo Lomban, mar-ques
de Canillejas,
Jose Marin. Celleruelo y Poviones.
Melquiades Alvarez y Conzatez. (No ltego
a aprobarse su acta)
Julian Suarez InclB.n y Go:zzalez VilJar.
Salvador Bermudez de Castro y O'Lawtor, marques de Lema y duque de Rj~
palda.
Alejandro Pidal V Mo,.

(a) La apertura rue en 20 de Abril de 1838, suspensi6n en 29 de
junto, contlnuacjun en 5 de Septiembre; nueva suspension en 14 del

mismo mes y ano; continuaron las sesiones en 20 de Pebrero de 1899,
Que jucron supendidas en 6 de Marzo; y disueltas las Cortes en 16 del
mlamo mes

y

ano,

Fue Vicepresidente del Congreso D. J uthin Garcia San Miguel y
Zaldua, marques de Teverga; y Secretario D. Alvaro Queipo de Llano
y Fernandez de Cordoba, conde de Toreno, vizconde de Valoria.

10
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XLII

1899-1901
PDf R. D. de 16 de Marzo de 1899 se oonvocaron eslas Cortes (a), para las que fueron elegidos dipatados:

sres, D. Julilin Garcia San Miguel y Zaldtia, marques de Teverga.
»
Pedro Pidal y Bernaldc de Quiros) marques de Villaviciosa de Asturias.
Felix Suarez Inclan J' Gonzalez Villar.
11
Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de
Ltano; conde de 'I'oreno, vlzconde de
Valer-ia; (suleto a nueva etecctoa por
cargo ollclat, fue reelegldor.
Angel Garcia Rendueles r Gonzalez lla-

Avites.
Belmonte.
C. de Tinea.

Castropol .
Gij6n,

nos.
Infiesto.
Luarca.
Llanes.

»

Vicente Gonzalez Regueral y Arenas.
jose Navta-Osorto y Castropol,
Alejandro Man y Martinez.

Manuel Vereterra y Lornban, marques de
Oviedo,

Canttlelas,
Celteruelo y Poviones.
Anselmo Gonzalez del Valle y Carvajal.
Julian Suarez Inclan y Gonzalez Villar.
Salvador Bernatdo de Quir6s y O'Lawlor, marques de Lema y duque de Ripalda,
Alejandro Pldal y Mon. (Renunci6 por su
nombramienro de Embajador eerca de
la Santa Seder, y fue elegido,
Antonio Herrero y Vazquez. (Electo.)

J05e Marta

Pravia.

»

I

Tinea.

Vl1laviciosa.

I
j
t

,

(a) Apertura de la teglstatura primer. ea 2 de Junia de 1899 y
suspenslon en 1.0 de Agosto lnmedlato; continuacion en so de Octubre
stguleate, suspension en 3 de A.bril de WOO r se cerro en 18 de Oetubre de este ano. La 2. 1l legistatura fue ablcrta en 2J de Novlembre, sc
suspendi6 en 10 de Enero de IgOr y fue in disoluciol1 de Las Cortes en

24 de Abril stgulente.
Fue Presidente del Congreso D. Alejandro Plda! ? Mon; Vlcepresidente D

Julian Garcia San Miguel y Zaldtia, marques de Tever-ga; y

-=- 141 Sec'relarlo D. Aivaro Quelpo de Llano p Fernandez de C6rdoba, <0«'
de de Toreno y viz conde de Valoria; tambien rue vicepresidente dei
Senado D. Faustino Rodriguez San Pedro. Y desempeftd e! Ministerfa
de F'omento D. Luis Pidat y MOR, marques de Pidat, desde 4- de Mand
de 18()9 a 18 de Abril de 1900.

XLIII:

1901-1903
Por N. D. de 24 de Abril de 1901, se convoearon estas Cortes,
elegtdos diputados:

la} 'stenao

Aviles.

Sres. D. Julian Garcia San Miguel y Zaldua, marques de Teverga.

Belmonte.
C. de Tinea.

Castropol:
Gijon,

Infiesto.
Lnarca.
Llanes.
Oviedo.

Previa,

»

I

de Verererra.

»

}
,

Tineo,
»

Yillaviciosa.

Pedro Pidal y Bernaldo de Quiros, marques de VitJaviciosa de Asturias.
Felix Suarez Inchln-p Gonzalez Villar.
Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de
Cordoba, conde de Toreno y vlzconde
de vatorte.
Angel Garcia Rendueles y Gonzalez Llanos.
Manuel Una y Uria.
Vktoriano Garcia San Miguel y Tamargo.
Alejandro Mon y Martinez.
Manuel de Vereterra y Lomban, marques

l

Jose Maria Celleruelo Poviones.
Melquiades Alvarez y onzatez.
Julian Suarez Inclan y Gonzalez Villar.
(Renuncld, cuando su ascenso a General
de Division, y fue reelegldo),
Salvador Bermudez de Castro y O'Lawlor, marques de Lema '9 duque de Ripalda.
Alejandro Pidal p Mon. (No presento la
eredenclal y se dispuso proceder a nueva elecci6n, siendo reelegido, perc no
juro et cargo.)

(a) Se abri6 Is. l.a leglstatura en II de junto de 1901, con suspensibn en 22 de JuUo inmediato, continuando en 16 de Octubre siguiente,
hasta nueva suspension en 11 de Marzo de 1902, con clausura et dis. 24

- i-iil 111egislatura

slguiente. La 2.

comC:1ZU en 3 de Abril de i90i. fu~ sus,

pendida en 29 de Mapo, siguiCndo en 20 de Octubre hasta Ie suspen-

si6n en 9 de Diciembre; faero;), disneltas las Cortes en 23 de Marzo de
1903.
En este perfodo partamentar!o fueron: Vicepcesldeate del Congreto D. Felix Suarez Inc Ian r Garcia Vill.1rj Sccrererto D. Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de COrdoba) co.ide de To:~:t'J y vlzco.idc de

v""al()ria.
Fueron mlnistros: de Gracia r justlcia, 0 julian Garc!a San Miguel y Zaldtia, marques de Teverga, deade 6 de MlTZO de 1001 a l~de
Marzo de 1002; Y' de Agricultura, Industria, Comcrcrc y Obras pLibllcas, D. Felix Suarez Inclany Gonzalez del Villar.

1903'11905
Convocadas las cortes fa) POl' R, D. de 26 de il;arzo de 1903,
J' [ueron elegidos dinuta dos:

Aviles.

Sres. D. Jl.llii.1 Garcia S:1;l Miguel y Zaldtin, marques de Tcverga.
Pedro Pidal y Bernaldo de Quiros, mar-

Belmonte.

ques de Villavlclosa de Asturias.
Suarez [:tChi~ y Gonzlilez Villar.
Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de
F~lix

C. de Tinea.

castropoi.
Gij6n.

Infiesto.
Luarca.
Llanes.

Oviedo.

rravia.

j

Cordoba. conde de Toreno, vizcnnde
de Valoria.

I

\

)

"

Angel Garcia Rendueies y Ooazarez L1a~
nos. (Renunclo por aceptar cargo publico, siendo reelegido.)
Jose Ramon Gomez y Arroyo.
Victoria no Garcia San Migue.t y Tamargo.
Aleiacdro ~lon y Martinez.
Manuel de Vereterra y Lombdn, marques

de Canillejas
Jose Maria Ccncrueto yo Povlones.
Melqulades Alvarez? Gonzalez.
julian Suarez Inclaa 'S' Gonzalez Villar.

Salvador Bermudez de Castro y O'Law,
lor, mar-ques de Lema y claque de Ripatda (etecto).
vutaviciosa.
Alejandro Pldal y Mon.
(a) La I.' legistalUia principi6 en t8de Mayo de 1903, suspendi-

Tinea.

- unda 5' co .i tinuada CJ 20 de julio r 21 de. Octubre, respectivamente, del
misrno arto; con nueva suspension, continuacid.r y otra suspension en
24 de Marzo, 28 de Mayo y 14 de Julio de 1904, hasta la clausura ea tz
de Septiembre siguiente. La segunda tegtstatura se abri6 en 3 de Oc..
tubrc de WO'&', se suspendi6 COl 17 de Dlelembre slgulente, continuo en

14 de Junia de 1903. con suspensioa et din 23 siguiente y disoluci6n en
17 de Agosto del mismo cnc.

Pueroa Vlcepresldente r Presldente del Senado D. Luis Pidal }'
Men, marques de Pidat; ministro de Hacienda, D. Faustino Rodriguez
San Pedro y Diaz Argtielles, desde Marzo a 20 de Julio de 1903; y de
Estadc, et misrno senor RodrIguez San Pedro, desde 5 de Diciernbre
de 1!J03 haste IG de Diciembre de 1904.

19051907
Cortes (a) convocadas par R. D. de /7 de Agosto de /905,

sicndo clegidos atnurados:
Api/is,

sres. D, Julian Cnrcia San Miguel y Zaldua, marqucs de Teverga.
Pcdre Pidal )' Bernardo de Quir6s, marques de Villaviciosa de Asturias.
Felix Suarez lnclan y Fernandez Villar.
Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de
Cordoba, conde de Toreao r vizconde
de Valorla
Angel Garcia Rendueles r Gonzalez Lla..
nos.
Jose Ramon G6mez Arroyo.
vtctortano Garcia San Miguel y Tamargo.

Belmonte

c.

de Tinea,

( astropcl,

Gijon.
tnfiesto
Lu area,
Llan-es.

•

Alejandro Mon y Mernnez.
Manuel de Vereterra y Lomban, marques

•

ttneo

Jose M:tria de Cellerueto y Povlones.
Melquiades Alvarez y Gonzalez,
Julhi.:1 GClarcz lnclan y Fernandez Villar.
Salvador Bermudez de Castro y O'Lewlor, marques de Lema y duque de Ri-

Viltavtciosa.

Alej:l:tdro Pldal f Mon.

f

\

Oviedo.

(

Previa.

(a)

,

de Canillejas,

,

palda.

La lcgislat:.;ra SC :lb:'i6 en 1! de Octubrc de I!J03j suspenslna
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en 22 de Marzo de 1900; conttnuacton en 23 de Octubre slgutente; otru
suspension en 25 de Enero de 1907, Y la disoluci6n de las Cortes en
30 de Marzo Inmedlato.
En este perlodo fue minlstro de Gracia y justlcla D. Jose Marta
Celleruelo y Poviones desde 10 de Junia a 6 de Julia de 1906.

XI..VI

1907-1910
Se convooaron estas Cortes fa) por R. D. de 30 de iJlarzo de

1907,

r fueron

elegidos dlpntados:

A,:iNs.

Sres.

Belmonte.
C. de Tinea.
•

castropol,

Gij6n.

D~

Jose Maria Pedregal yo Sanchez Calvo.
Nicanor de las Alas pumartno y Troncoso.
Felix Suarez lnctan y Gonzalez "'iUar.
Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de
Cordoba, conde de Toreno, viz conde
de Valoria,
Angel Garcia Rendueles y Gonzalez Lla-

nos.
•

Intiesto.

•
Luarca.

»

\

Llanes.

I

I

Oviedo.

I

Pravla.

Tinea.
l~illa\'lciosa.

(a)

,
:t

Jose Ramon Gomez Arroyo y, por su defunci6n, fue efegfdo
Manuel ArgUelles y Argueltes.
Pedro Pidal y Bernaldo de Qulros, marques de Villavlclesu de Asturias.
Alejandro Mon :p Martinez Y. por su detunelon, rue elegtdo
Federico Bernaldo de Quiros y Mier,
marques de ArgUeUes.

»

Manuel de Vereterra y Lomban, marques
de Canltleias.
jose Maria Cet1eruel0 Y Povlones,
Melquiades Alvarez Y' Gonzalez.
lillian Suarez Inclan y Gonzalez ViHar y,
a su detunctcn, fue elegido
Heliodoro Suarez lnclan y Gonzalez Vi-

llar.
•

Salvador Bermudez de Castro y O'Lawtor, marques de Lema. duque de Ripaida.
Alejandro Pidal y Mon.

Fue la apertura en J3 de Mayo de 1907,susp mslon, continua-
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cion l' nueva suspension en 29 de Julio, to de Octubre y 31 de Diclernbre del mismo ano, respectivamente; nueva contlnuaclen, suspension
y termino de la fegistatura en 24 de Enero, 24 de JUlio y 13 de Septiembre de 1908. La 2.a teglatatura se abri6 en 12 de Octubre, se suspendi6 en 4 de Junia del ano siguiente y termtne en 29 de Septlembre.
La 3.- Iegialatura comenzo en {5 de Ocnrbre de 1909, suspendiertdose
en 27 del mlsmo mes, y fue la disoluci6n de las Cortes en 14 de Abril
de 1910.
En este pertodo partamentarto fueron mtnistros: de Hacienda, don
Cayetano Sanchez Bustillo, desde 23 de Febrcro basta 14 ue Septlembrc.de 1908; y de lnstrucclon publica y Bellas Artes, D. Faustino Rc..
driguez San Pedro y Diaz Argttetles.

XI--,VII

1910-1914
Cortes (a) convocadas por R D. de 14 de Abrit de 1910, siendo
elegidos diputados:

sres, D Jose Maria Pedregal p Sanchez Calvo.

Aviles.
Be/monte.
C. de rtneo.
castropol.

Juan Urfa

Benito Castro y Garcia.
Alvaro Armada de los Rios, conde de Revillagigedo y de Guernes, marques de
San Esteba n del Mar de Natahoyo,
Manuel Argueltes p Argtlettes.
Victoria no Garcia San Miguel y Tamargo,
marques de Tev erga.
Federico Bcrnatdo de Quiros 51 Mief, marques de Argiie1tes.

Gij6n.

lnftesto.
Luarcu.
Llanes.

Manuel de verererra 9 Lomban, marques
de Caaitlelas.
Nicano:' de las Alas Pnmarido y Troncoso.

Oviedo.

Pravla.
»

rtneo.
vittavtciosa
raj

r Uria.

Felix Suarez Inctan y Gonzalez Villar.

L~!

»
II"

lnocenclo Fernandez Martinez.
Jesus Bernaldo de Quiros y Mufioz 1 mar..
qees de Quiros :p de Csmposagrado,
vlzcoade de ta Dehesttla.
Salvador Bermudez de Castro y O'Law..
10f, marques de Lema, duque de RlpaId a.
Alciandro Pidal

y Mon.

tcgtslatura comcnzc ea 15 de junio de 1910; sc sus-

pendlo, c0.1tinu6,,/ votvio

D2 -

II. suspe iderae

en 23 de Julio, 6 de Octubre

21 de Dlclembre respeettvamente del rnlsrnn ana, y termin6 en 17 de
Febrero de 1911. La 2.'t Iegfstann-a principiO en 6 de Marzo de j911;
se suspendlc, coattnue y votvlo 8 suspendcrse C:1 19 de Abril. 8 de
]l'

Mayo y 23 de Junia, respectivamc:lte, de

i~ual11ftOj

continuo, se suspen-

<1i6, Pfosjguio, vo!vib a suspenderse, continuo p sc suspeadio otru
vez mas en 18 de Enero, 19 de Marzo, 1.0 de Mayo, 5 de Julio, 14 de
Octubre y 23: de Diclerrtbre de 1912; continuo en 26 de Mayo de J913;
se su~pend;6 en J3 de ]tmiO siguiente, co::tinuo en 23 basta 29 de Octubre, So' fue ta disoluci(};, en 2 de Enero de 191·1.

Pue ministro de Hacienda: D. Felix Suarez Incbin Y' Gonzalez .Yl/lar desde 31 Diciem~re de 1912 a 29 de Octubre de 191:;.

1914.....
Fui fa convocatoria de estas cortes (a) por R. D. de /3 de Fe-

brero de 1914; r [uerOll elegidos diputados:
;h·ilis.
BelmonteC. de Tineo,
Castropol,

sres, D. Jose Maria Pcdrega( y Sanchez Calvo.
»
lndalecio Corugedo y Fernandez.
Felix Suarez Inelaa y Gonzalez Villar.
Metqulades Alvarez Gonzalez,

•

r.naroa.

Alvaro A.rmada de los Rios, conde de Revlllagigedo y de Guernes, marques de
San Esteban del Mar de Narahopo,
Manuel de Argiielles y Arguelles.
Victoria no Garcia San Miguel 51 Tamargo,

Llanes.

marques de Teverga.
Federico Bernaldo de Quiros y Micr,

Oviedo.

marques de ArgUelles.
lgnaclo Herrero, de Cotlantes.
Nicanor de las Alas Pumarlno y Troncoso.

Gijan.
Infiesto,

Ramon Alvarez Valdes y Castanon.
BC:1ito Castro y Garcia.

Pravla.
».

rtne».
Villavtctosa-

Salvador Bermudez de Castro y O'Law-

lor. marques de Lema, duqne de Rlpatda.

Manuel Cavanllles }' Pcoa.

(a) Ll11.:l.1egis1atura sc abrln e i 2 de Abril de 1014, se suspendi6 C] 10 de julio p.1ra coatf nuar en 30 de OctUOi'C; sc suspcadtc nuevumente en lo dc Febrero de 1915, terminando la tegistatura ea 28 de
Octubrc La 2.:t Jc-.~i31Jt:.!:a sc nbrj6 en 5 de No vicmbrc de HJlS.

ADICION
Asturianos u originar:os de la provincia de Oviedo
que fueron elegidos Procuradores y Dipulados a Corle~por
otras prevlncias de la Nadon.
PROCURA.DORES

Rvmo Sr. D. Antonio Posada y Rubin de Cells, Obispo de Cartagena,
.
por Mu"eia.
Sres. D. Jose Maria Qucipo de Llano y Rujz de Saravia, conde de Toreno; Cuenca trenunclo).
DIPUTADOS A CORTES

13BI) a 1837
Sres. D. Antonio Florez Estrada; Santander.
Manuel Maria Acevedo y Poia Navla; Pontevedra,
Gabriel Suarez del ViHar (suplente eteeto.; Puerto Principe

1837 a 18BD
S:e3. D. Agustin Ar&Uelle3 Alvarez; :~ladri1.
Pedro M. Fernandez Villaverde; Pontevedra.
Antonio Florez Estrada (electo, 1837 a 1838:; Santander.
»
Carlos Gonzalez Llanos y Gonzalez Posada, brigadier; facn.
Evaristo F. San M.iguel y Vatledor general; Zaragoza.

183!J
S;'~3.

D Agustin Ai,silellc3 Alvarez; Barcelona P' ,Hadrid
Pedro M Fernandez Villaverde (electo; Pontcvetira
Evartxto F. San Miguel y Valtedcr, geierat; Zaragoza.
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1840
Sres. D. Agustin Arguelles Alvarez; Madrid.
Pedro Mendez de Vigo y Garcia San Pedro; Sevilla,

Evaristo F. San Miguel y Valledor, general;

Zaragoza~

1841 a 1842
Sres. D. Agustin Arguelles Alvarez; Madrid.
»
Pedro Mendez de Vigo y Garcia Sail Pedro; .Jladrid y co-

runa.
li'

Evaristo F. San Miguel y Valledor, general; Zaragoza.

1843
Sr. D. Agustin Arguelles Alvarez; Madrid.

1843 a 1844
Sres. D. Santiago Fernandez Negrete; Badojoz.
»
Andres Corsino Bernaldo de Quiros; Avila.

1844 a 1846
Sres. D.. Santiago Fernandez Negrete; Badajoz:
Pedro M. Fernandez Villaverde (1844 a HH5); Pontevedru,
»
Alejandro Mon Menendez; Caaiz !' Pontcveara,
,
Pedro Jose Pidal Carneado; Lugo f Santander.

1846 a 18,,0
Sres. D. Alvaro Armada Valdes, conde de RevH%a.gigedo; Santiago.
Pedro M. Fernandez Villaverde; Pontevedra f Puente Calde/as.
Pedro Jose Pidal Carneado, marques de Pidal; Lug4'r iJladrid, 1846. 1817.
:t
Francisco Tames Hevia; consoiacion (Pontevedra),
Santiago Fernandez Negrete; Llerena (Badajoz),

-
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1850 a 1851
Sres. D. A.lvaro Armada Valdes, conde de Revillagigedo; Corutia,
Ramon de Campoamer y Carnposorlo; Lucena (Castelldaj.
•
Santiago Fernandez Negrete; Locena (Badajoz).
Pedro M. Fernandez Villaverde; Prado y Puente Caldelas (Pontevedra),

lase de Posada Herrera; Astorga.
Fran~isco Tames

Hevia; Consolucion,

1851 a 1852
Sres. D. Alvaro Armada Valdes, conde de Revitlagigedo; Santiago
(Corufia),

»

Santiago Fernandez Negrete; Llerena (Badajoz),
Pedro M. Fernandez Villaverde; Puente-Caldelas (Pontevedra).

Alejandro Mon Menendez; Alameda (Cadiz),
Jose de Posada Herrera; Astorga (Leon).

1853 a 1854
Sres. D.

Jose Canga Arguelles

y Villalha; Aloaniees (Zamora).
Alvaro Armada Valdes, conde de Revillagigedo; Santiago

(Corutia).
Ramon de Campoamor y Camposorlo; Aspe (Alicante) y

»

•
't

esta capital.
Santiago Fernandez Negrete; Llerena (Badaioz i,
Pedro M. Fernandez Villaverde; Pueate-Caldeias (Pontevedra).
Jose Posada Herrera; As/orga I Leon).
Ram6n Cuervo Castrillon; Lugo.

1854 a 1856
Sres. D. Antonio Rivero y Ctdraque; Alicantc.
Ramon Cuervo Castriltort; logo.
Rodrigo Gonzalez Ate;re; Toledo.
II'
Evartsto Fernandez San Mif,uel y Valledor, gea'!:'al; ,lIadrid,
optando par Oviedo.

-

155 -

18:;7 a 1858
Srcs. D. Alvaro Ar01ad:1 Valdes, conde de Rcvlltaglgedo; San[[ago
(Coruna, y optr; por GijoJ.

:>'

".

Ramon de Campoamor y Camposor!o; Vinaro.z (Casrellon'',
J' Qpt6 por jarlva (valencia),
•
Victoria Fernandez Lazcoiti; lJledina del Pomor (Burges",
Santiago Fernandez Negrete; Llerena [Badaioz).
Jose Garda Barzanallana; Alcattiz (Teruel}.
Manuel Garcia Barzunallana; Alicantc, y opt6 por Guada-

lajara.
Jose de Posada Herrera; Torrelavcga (Santander).
»

Jose Canga ArgUelles y Villalba; Burgo de Osma (Soria).

1859 a 1863
Sres. D. Antonio Rivero Cidraque; Alicante,
»
Jose Marfa Albuerne; Molina {Guadalajara'.
~
Antonio Fernandez Negrete; Llerena {Badajoz),

.",

Santiago Fernandez Negrete; el mlsmo dtstrtto, hablendo
opiado por Badaioz.
Manuel Garcia Bar zunattana; vittoiovosa [Alicante].
Antonio M6ndez de Vigo y Santamarlna; Pioscco (Valladolld].
Jose de Posada Herrera; Torrelavct;a Santanderr.
Francisco Antonio Riestru; Pontevcdra,
Francisco Valdes y Man; Consoiacio, (Po.nevcdra).

1833 n 1SG4
5,:-e3. D. Aatonlo Rivero Cidraque;
»
»

A'Icante,

Ramdrt de Carttpcamor Y' Carnposor!o; {'ego {Alica.1te).
Sa.itlago Fernandez Negrete; Llerena I Badajoz).
Manuel Garcia Barzanattana; vntajovosa (Aticante).
Antonio Mendez de Vir.o y Santamartnu; Fioscco [Valladolid)
Jose de Posada Herrera; Loree (:-'lurcia\ que rcnuncto, UpM
taado por Torrelavega (Santa-ide- .,
Jose Vicente Rivero; Santa JIar!a (Cor una).
Jl~)':)) M~lj~~ d~ Vig), coi f c d~ Sl1t3. Ci'UZ de los ManueIcs: Ole/tar ~:Se~(}dJ.).
Praiclsco Valdc3 MO:l; Consolaeion (Pontevedra).

-
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1864 a 1865
Srea. D. Ramon de Campoamor y Camposorio; rego (Alicante).
»
Santiago Fernandez Negrete; Llerena (Badaloz.
Jose Garcia Barzanallana; Alcaiiiz (Teruet), y opto por ri-

vera (l.ugo),

•

Manuel Garcia Barzanallana; Guadalajara, y apto por

ta fa

Alca~

Real (Jaen).

Antonio Mendez de Vigo y Saatamartne; Rioseco (Vatta»

dolid).
Jose de Posada Herrera; Torrelavegu {Santander), y opto
por Lorca (Murcia).

186j n 183tJ
Sres. D. Aaton!o Rivero Ctdraque: Aticante.
#';
Ramon de Campoamor y Campoaorlo; A/eop fAlic:l:lte).
Manuel Rodriguez de Carnpo-nanes, conde de Carnpomanes;

Lugo.
»

»
»

.

Mariano Cancio Villamil; uondoncdo (Lugo).
Antonio Meadez de Vigo y Santamarlna; Vall a dolid,
Jose de Posada Herrera; Santander, y opto por Lorca (Mur. . cia).
Francisco A. Riestra; rontevedra,
Jose Vicente Rivero; Coruna.
Jacobo Mendez de Vigo, conde de Santa Cruz de los Manueles; Segovia..
Franclsco Valdes Mon; t'antevedra.

1866 a 18G8
Sres. D. Jose Garcia B3rzanal1anaj A/coy, Cuenca, y opt6 por Gua-

dalajara.
»

Jose Alonso de Ibanez, marques de Santa Cruz de Inguanz o;
Arcos (Cadtz).

18G9 " 1871
Sres. D. Mariano Cancio Villamil; stondoscdo.
Rudri~o Gonzalez Alegre y Alvarez; Toledo.
»
Antonio Mendez de Vigo y Santamarina; Valladolid.
Jose de Posada Herrera; Santander, y opto por Lorca
(Murcia).

-
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Sres, D. Francisco A.. Riestra; ronteveura,
Jose Vicente Rivero; Cortina.
Alejandro Gonzalez Olivares; Guinzo de Lima (Orense].

1871 a 1872
Sres, D. Antonio Rivero Cidraque; Alicante.
»
Jose Canga Arguelles y Villalba, conde de Canga Arguelles;
AllJocaeer (CasteU6n;.
1872 (2 ')

sres.

D. Marlano Cancio Villamilj Ribadeo.
. Eugenio Alau; Tribes (Orense),
Jose Suarez Guanes; Vitlacarriedo {Santander),
)
Fermin Villamil y Cencto; Tortosa (Tarragona).

137:!

13.')

Sres, D. Rafael Marfa de Labra y Cadrana; Sabana Grande (Puerto
Rico).
~
Desiderio de 10. Escosura; Tara zona (Zaragoza).
:.
Alejandro Gonzalez Olivares; Tribes (Coruna '.
»
Ram6n Perez Costales; Cortina,
Fermin Villamil y Cancio; Tortosa (Tarragoaaj.
'"
Raimundo Fernandez ViUaverde y Garcia Rivero; Caldas
(Pontevedra),

1873 (Asa:nblea)
Sres, D.

R.fael Mari. de Lsbra p Cadrana; Sabana Grande (Puerto

»

Ramon Perez Costales; coruna.
Raimundo Fernandez ViJla\'cr-de }' Garcia Rivero; caldas

Rico).

(Pontevedraj,

Fermin Villamil 9 Cancio; rortosa (Tarragona).

1873 a 1874 (Cortes Constituuente»)
sres, D. Ralael MOI'ia de Labra p Cadrana; Sabana Grande (Puerto
Rica).
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Sres, D. Ramon Perez Costates; Carral (Corllihl).
Raimundo Fernandez Villaverde y Garcia Rivero; caldas
(Pontevedra).

1876 a 1878
Sres. D. Ramon de Campoamor y Camposorio; Santa cruz de Tenefife (Canarias).
Mariano Cancio Villamil; Idbadeo (Lugo).
Raimundo Fernandez Villaverde y Garcia Rivero; PuenteCautclos [Pnntevedra 1,
Jose de Posada Herrera; Torrelavegu (Santander).

Jacobo Mendez de Vigo, conde de Santa Cruz de los Manneles; cuettar rSegovia).
.

1879 a 1880
Sres, D. Manuel Arminan; Habana.
Ramon de Cempoemor y Camposorto; Malaga.
»
Mariano Cancio Villamil; Ribadeo (Lugo)
Enrique Garcia Ceiiat; Villafranca del Bierzo (Leon)
AIarti.l Gonzalez del ValJe y Carvajal; Pinardel Rio (Cuba)
»
Rafael Maria de Labra y Cadrana; Habuna,
»

Cayetano Sanchez Bustillo; Cafiiza (Pontevedraj.
Raimundo Fernandez vittaverde yo Gsrcls Rivero; ruenreCo/de/as (Ponte\'edra).
Miguel Suarez Vigil; rinar del Rio \Cuba).
Jacobo Mendez de Vigo) conde de Santa Cruz de los Manueles; cuettar (Segovia).

1881 a 1883
Sres, D. Enrique Garcia Cefial; Villafranca del Bierzo (Leon).
l>o
Mig1le1 Suarez Vigil; Pinar del Rio (Cuba).
»
Manuel ArmiMn; Habana,
jovlno Garcia Tunon; Matattzas (Cuba).
..
Raimundo Fernandez Villaverde y Garcia Rivero; FuenteCaldelas (Pontevedra),
Manuel Gonzalez Longoria y Cuervo;

..

Santiago (Cuba).

Rafael Maria de Labra y Cadrana; Sabana Grande (Puerto
Rico).

-
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Srcs, D. juan de Posada Aldaz; t/mado (id /

•

M:l!1uel Gonzalez Llana; Dolores IAlieant .

1884 a'1885
Sfet;. O. Manuel Armijiin; Habana,
Eugenio Caballero y Alvarez Alegre; La Banesa.
Ramon de Cumpoamor y Carnposnrlo; Madrid.
Alejandro Gonzalez Olivares; Carballino (Orense).
Rairnundc Fernandez Olivares y Garcia Rivero; casira
tPenrevedra).
't

Pedro Sebastian Fernandez Villaverde y Garcia Rivero; ca-

nira (Pcrtrevedra],
'Go

...

Jose Granda Gonzalez; Santa Clara (Cuba).
Paustlno Rodriguez San Pedro y Diaz Arguettes; Aleoy, Pinar del Rio:. optando por este distrlto,
Cayetano Sanchez Bustillo; Villanueva de los Infuntes
leiudad Real).
Miguel Suarez Vigil; Pinar del Rio (Cuba).
jovtno Garcia TunO.1 J' Gonzalez Longorta: iJ'IaJanzas (Jd.)

1886 a 1890
Sres, D.: Ma:1uel ArmiiiAn, Habana,
Crescente Garcia San Miguel y Zaldtia; rinar del Rio
(Cuba),

..
~

:t

»
II

Manuel Gonzalez Longoria y Cuervo; Santiago {id.)
Jose Granda Gonzalez; Dolores (AHcantej.
Rafael Maria de Labra Y' Cadrana; Sabana Grande (Puerto
Rico/.
Faustino Rodriguez San Pedro y Diaz Argiiel1es; rtnar del
Rio (Cuba,
.
Jose Suarez Guanes; 111adrid.
Raimundo Fernandez Villaverde y Garcia Rivero; marques
de POlO Rubio; ruente-Catdetas tPontevedra).
Diego Suarez Sanchez; Utuado (Puerto Rico),
Fermin Viar p Travieso; sibadeo (Lugo),

1891 a 1893
Sres, D. Emillo Alvarez Prida; 1J'[alanzas (CUba'.
Silvio Fernandez VaUin; Santa Clara (id.)

~

Iires.

,

,
•
•

Wi -

D. Crescenfe Garcia Sari Miguel, iald'tia; Pinar' del' RI'o

(ieLj
Alejandro Gonzalez Olivares; Labia (Pontevedra",
Rafael Maria de Labra y Cadrana; Sabana Grande (Puerto
Rico).
Juan Menende~ Pidal; Ribade« (Lugo).
Faustino Rodriguez San Pedro y niat Arguelles; Gudnajav
(Cuba).
Raimundo Fernandez Villaverde Y. Garcia Rivero, marques
de Pozo Rubio; Puenle·Caldelas-(Poatevedra).
Enrlque Fernandez Villaverde y Garcia Rivero; San Clemen-

te (Cuenca).

1898 a 1895
Sres. D. Ignacio Dlaz Caneja Alonso; Arecibo (Puerto Rico)
Crescente Garcia San Miguel y Zaldtia; Pinar del Rio (Cuba).
Raimundo Ferna.ndez ViHaverde f'Garcia Rivero, marques
de Pozo Rubio; Puente-Caldetas (Pontevedra),
Javier Gonzalez Longorta; Holguin (Cuba).
Angel Pulido y Fernandez; Murcia.
Rafael Maria de Labra y Cadrana; Guanabacoa (Cuba).
..
Faustino Rodriguez -San Pedro y Diaz ArgUelles; Guanajap
(idem).
Alvaro Suarez Valdes; lWafanzas (id.)
"
juan Vazquez de Mella y Fanjul; Aoiz (Navarra).

1896 a 1898
Sres. D. Angel Pulido p Fernandez; Jtfurcia.
Eduardo Alvarez Cuervo; Habana,
«
Fernando VitlaamiL Y' Fernandez Cueto; Ferrol (Corufia).
:t
Felix Suarez lnclan Y' Gonzalez Villar; Mafanzas (Cuba).
Ignacio Diaz Caneja y Alonso; Arecibo (Puerto Rico).
jose Pertierra Albuerne, marques de Cienfuegos; Santa
Clara (Cuba).
Crescente Garcia San Miguel y Zaldt'ia; Pinar del Rio (Cuba'.
Fernando Gonzalez Regueral Y' Arenas; Sahagun (Leon).
Antonio Sanchez Camnomanes; San Clemente (Cuenca.
Jl
Juan Vazquez de Mella y Panjul; Estella (Navarra)
Raimundo Fernandez Villaverde '9 Garcia Rivero, marques
de Pozo Rubio; Puente-Caldelas (ponlevedra).

II
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1898 a 1899
Sres, D. Ange! Pulido Fernandez; llfurcia.
..
Genaro Alas Urena; Sancti-Sptritus (Cuba).
~
Rafael Marfa de Labra Y' Cadrana; Guanabacoa (Cuba) y
opto por San fuan (Puerto Rico).·
Faustino Rodriguez San Pedro y Diu ArgUelles; Pinar del
Rio (Cuba).
Jose Prances Rodriguez; Coamo (Puerto Rico).
Juan Vazquez de Mella y FanjuJ; Estella (Navarra).
Ramon Maria de Labra; Coton (Cuba).
<>
Fernando ViHaamil y Fernandez Cueto; FerrollCorufia).
»
Constantino Rodriguez y Rodriguez; iJ!adrid.
..
Raimundo Fernandez vmaverde y Garcia Rivero. marques
de Pozo RUbio; Puente-Cataelas .Pontcvcdra.

1899 a 1901
Sres. D. Enrique Fernandez Villaverde y Garcia Rivero; San Clemente (Cuenca).
Cesar Luaces p Alonso; Fonsagrada (Lugo),
Pedro Busto y Garcia Rivero; Luge,
Manuel Mel1dez de Vigo; Pueateareas (Pentevedra).
»
Jose Pidal y Bernaldu de Quir6s; .i.llondonedo (Lugo).
»
Raimundo Fernandez Villaverde y Garcia 'Rivero, marques
de pozo Rubio; Puente-Catdetas (Pontevedra),
)l

1901 a 1903
Sres. D. Jose Francos Rodriguez; Almansa (Albacete).
Luis Arminan y Perez; Cervera (Lerida).
»
Luis Belaunde y Costa; vlttatranca del Bierzo (t.eon),
Enrique Fernandez Vi1Iaverde y Garcia Rivero; San Clemente (Cuenca).
1,1
Gregorio Jove Piiian; La Baneza (Leon).
»

Angel PuJido Fernandez; il/£1drid.

"

Hetlodoro Suarez lnctan y Gonzalez Villar; Gl1adi.r (Granada).
Raimundo Fernandez VilIave;"de y Garcia Rivero, marques
de Pozo Rubio; Puente-Caldetas {Pcntevedra),
Silvio Fermlndez Vallin; Santa Clara (Cuba).

lI'

•

- tcj 1903 a 1905
Sres, D. Luis Belaunde y Costa; Villafranca del Bierza (Leon).
»
Lorenzo del Busto Y' Garcia Rivero; Lugo,
»
Gregorio Jove y Piiian; Tremp (Lerida),
Raimundo Fernandez Villaverde y Garcia Rivero, marques
de Pozo Rubio; Puente-Caldelas (Pontevedra).
:It
Juan Vazquez: de Mella y Fanjul; Aoiz (Navarra).
Constantino Rodriguez y Rodriguez; ,Madrid.

1905 a 19m
Sres, D.
»

,.

Jose Francos Rodriguez; Almansa (Atbacete)..
Nlcanor de las Alas Pumarino y Troncoso; Oeaiia (Toledo).
Luis Arminan y Perez; Borja (Lerida).
Luis Betaunde y Costa; vtuafrunca del Bierzo (Leon).
Gregorio Jove y PiMn; Brikaega (Guadalajara).
Juan Vazquez de Mella y Fanjul; Pomp/ana.
1907 a 1910

Sres, D. Jose Francos Rodriguez; AJicante.
Luis Arminan y Perez; Plasencia (Caceres).
~
Luis Belaunde y Costa; Ponferrada (Leon'\.
~
Gregorio Jove y Piiian; Brihuega (Guadalajara).
Juan Vazquez de Mella y Fanjut; Pamplona,

1910 a 1914
sees. D. J03e Prances Rodriguez; Alicante,

»

•
»

Alvaro de Albornoz y Llmlnlana; Zaragoza.
Luis Betacnde y Costs; Villafranca del Bierza (Leo.).
juen Vazquez de Mella y Fanjul; ramptona,
Luis Arminan y Perez; Archidona (Malaga).
Ramo. Busteto Gonzalez; Idbadeo (Lugo),
Melqui.des Alvarez y Gonzalez; Alcazar (All>acete).

<?

,.,.,

n

~

1914 a.....
Sres. D. Jose Francos Rodriguez; AJicanle.
Juaa Vazquez de Mella y Fanjut; Pamptona,
»
Casimiro Pando ArgUelles y Castanon; Laguardia (Atsva).

':.- 164 Sres. D. Alfonso PidaJ y Chico de Guzm.in; Ciexa (MurcJa)~
Luis Arminan y Perez; Archidona IMalaga).
Luis Betarmde yo Costa; Filla/ranca del Bierzo (Leon).
Ramon Bustelq Gonzalez; idbadeo (Lugoj,
Juan Dfaz Caneja Canuanedo; Carrion de los Condes (Patencla).
Emilio Gonzlilez Llana y Pagoaga; Almaden (Ciudad Real).
•
Jose Maria Mendez de Vigo y Mendez de Vigo; Tudela (Na:It

varra,
It

ManueJ Pidal r Bernaldo de Quir6s; Almendralejo (Badaioz).

III
SENRDO

I

1834-1836
Camara de Prliceres
Nombrados conforme of Esta.toto Reaf (aj,
Rvmo. Sr. D. Antonio Posada y Rubin de Celis, obispo de Cartagena.
Sres. D. Antonio Bernaldo de Quiros. marques de Monreal y de SIlI1tjago.
Cayetano Valdes
(a)

Elegidos por e1 Rey y"itaHeios,

I I (,)

1837-1845
Sen ado
Settadores a tenor de fa Constitucion de f837 (a)
Sres. D. Manuel Maria Acevedo; juro en 20 de Noviembre de 1837.
Antonio Posada y Rubin de Celis, arzobispo eleeto de Valencia; id.
Juan Nepomuceno Fernandez San Miguel y VaUedor; [d.
Antonio Tenreiro, conde de Vigo; en 1.0 de Dlclembre de1837.

•

\.) Los Sen adores elcgidos 0 nombrados dosde Noviemhrc de L~37 h'151:l.
Encrc 11e lS6S corre-pornlen a los peri sdos parbunentarics y legtslsturas, amilogos a los tld Ccngreso de los Diputados desde 105 numercs l X a XXVI in..
ctusive eo f~l.:hl5 de c rnvar rtu ria-, ap~rtH\~1 snpenuoncs y disolucioncs,

-
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sres. D. Antonio Pe6n :p Heredia; en 19 de Octubre de 1839.

..
:It

,.

»

..
•

Rafael Velarde, conde de Nava; en 5 de Marzo de 1841.
Santos F. San Miguel y Valledo:" generat; en 23 de Abril de
1811.
Joaquin Suarez del Villar; en 2t de Marzo de 1841Jose Rodriguez Busto y Cuervo; en 20 de Abril de 18t3.
Antonio ArgUelles Mief; falleci6 sin iurar en 1843.
Casimiro Castaii.6n; -;ur6 en 16 de Octubre de B43.
Pablo Mata Vigil; en Id,
Juan Garcia Barzanallana; en id.
Pedro de Salas Omena; en 3 de Novlembre de 18B.
Alvaro Navia O .sorto; en 16 de Novjembre de 1843.
Isidoro de Hoyos p Rubin de Celis; en 21 de Abril de 1843.

1845-1868
Senadores a tenor de la Constitueton de 1845 (b)
sees. D. Santiago de Mendez Vigo p Garcia San Pedro, jura en 17 de
Diciembre de 184-5.

..
•
11'

•

~

»

..

Antonio Peon y Heredia; ld.
Antonio Posada y Rubin de Celis, patrtarca de tas lndlas; ld.
Jeronimo Valdes Noriega Sierra, conde de Villarln; id.
Francisco Bernardo de Quir6s y Benavides; 20 de Septlernbre de 1846.
Jose Berna1do de Quir6s y Llanes, marques de Camposagra..
do; 26 de id. Id.
Alvaro Ft6rez Estrada l' dela Pols; 2 de Diciembre de [d.
Pablo Mata Vigil; 21 de Diciembre de ISI9.
Alvaro de Navia Osorio, marques de Ferrera; 18 de Febrero
de 1850.
Valentin Canedo p Miranda; .?i de Enero de tsst,
Rafael VeJarde V Calderon de Ia BarCD, conde de Nava; en
2 de Marzo de 18')3.
Bartolome Menendez de Luarca p Tineo; 13 de Marzo de
18;3.
Pedro Bernaldo de Quiros, marques de Santiago; en 30 de
Marzo de 1853.
lsidoro de Hopo» ? Rubin de CeJis, marques de Hopos; 10 de
Diciembrc de lx58jose Mariano de Olafieta; 13 de ld. id.
Fr~.,cisqo Tames flel'ia; 17 de Oetubre de 11l~~.
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Sres, D. Miguel de Vereterra y Carreno, marques de Gastanag. y de
Oeleitosa; 23 de Novternbre de id.
.
,.
Victoria 'Fernandez Lazcolti; 26 de Noviembre de ]863.
»
Pedro Jose Pidat y Car-neado, marques de Pidal; 23 de Abril
de 1864.
;)

»

Santiago Fernandez Negrete; 6 de Marzo de J&16.

Cartes Bernaldo de Quir6s, marques de Santiago; 17de Ene,
TO de 1868.
Fernando Fernandez Caaarlego, marques de Casariego y
vizconde de Tapia; 23 de id. id.

(a) Nombrados por II. Corona a propuesta en triple Usta de
Ios electores, que" tenfan voro para elegit diputados a Cortes; _a cada
provlncta correspondla proponer un ndmero de senadores propercionat a su pob~aci6tl 9, cuando menas, tenian un representante en la
alta Camara.
(b) Nombrados par 'a Corona.

III

(0)

1871-1872
Senadores eiectivos eonforme a fa Cons/illJcidn de 1869
sres. D. Manuel Garcia Barzanatlana, marques de Barzanallana,
»
Juan Alvarez de Lorenzana y Guerrero, vtzconde de Barrantes.
Antonio Mendez de Vlg o y Santamarina.
»
Francisco Valdes Mon~ baron de Covadonga.

(I) Wi peefodos de euas Cortes y sucesivns basta las ectuales, corte: ponden a 10;; del Congresc de los Dlpntados desde el numerc XXVUt al XLVIU, no
repitiendose en la s reteclones SUc.e.i~V'S .Ie h alta C:imua 10:; Sella Iores por Derecho people y 10; Viralicios de no-nbramlento t1~ h Coron:l poeque SCm perm.rnentes haste su Iallecimtceto, fjue se iudie]. de-pue , de In fecha de Ia respective

jura.

-
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IV

1872

(2.")

Sres. D. Manuel Garcia Barzanallana, marques de Barzanallana.
Juan Alvarez de Lorenzana y Guerrero, vizconde de Barr-antes.
EstanislB:o Suarez IDeMn :p GonzaJez Llanos.
Victortano Arguettes y Couder.
.

v
1872 (il.')
Sres. D. Manuel Garcia de Barzanallaaa, marques de Barzanallana,
»
Juan Alvarez de Lorenzana y Guerrero, vlzconde doe Barrantes,
Estanislao Suarez Inctan y Gonzalez Llanos.
Pedro Villar Abello.
Fernando Ferminder. Casartego, marques de Casartego, vizconde de Tapia,

VI

1876-1878
Senadores conforme a fa Constituckin de /876
POR DERECHO PROPJO

Sr. D. Manuel Garcia Barzanaltana, marques de Barzanallana; ;ur6
en I.· de Mayo de 1877 y ratleclo eo 29 de Enero de 1892,
VfrALICIOS

Sres. D. Juan Ah'arez de Lorenzana y Guerrero, vizconde de Barrantes; e.i t.o ue Mayo de 1877; Iallecld en 15 de julio de
1883,

-171Sres. D.

Jose Garcia. de Barzanatlena;

ell ld., r faJleci6 en 21 de 'Pebrcro de 1003.
Francisco A. Riestra '9 Vatlaure; en ld, y falleci6 en 1880.
Benito de Posada Herrera;
2-\ de Mayo de 1877, Yfalleci6
en 29 de Abril de 1800.
Miguel de Vereterra y Carreno, marques de Gastanaga }' de
Deleitosa; en 18 de Junlo de 1877, y lallecio en 18 d. Abril
de 1879.
Servando Ruiz G6mez V Gonzalez Uanos; jura en 3 de Mayo
de 1877, y lalleelo en 19 de Agosto de 1888
Alejandro Mon Menendez; en 17 de Junio de J878, y fllUeci6
en 1.0 de Noviembre de 1882.

en

»

IJ

ELECTIVOS

Par Ia provincia: (l)

Sres. O. Manuel Garcia de Barzanallana, marques de BarzaaaUana.
:t
Juan Alvarez de Lorenzana '9 Guerrero, vizconde de Barran-

tes.
•

Francisco Valdes y Mon, baron de Covadonga.
Lorenzo Santa Cruz y Muxlca, marques de Ferrera V de San
Munoz.

Conforme al nuevo reglmen eonstitucional, fueron elegidos a tenor
del R. D. de 8 de Febrero de 1877.
a] Por fa provincia:
Sres. D. Lorenzo Nlcolas Quintana y Ltera.
Francisco vatdes ? Mon. barth de Covadonga,
Lorenzo Santa Cruz y Muxtca.. marques de Ferrera 51 de San
Muiloz.
b)

Por fa provincia eciesidstiea

0

Arzobispado de Santiago

(Santiago, Lugo, Mondonedo, Orense, Ovtedo y Tuy):
Rvmo. Sr. D. Benito Sanz y Fores, obispo de Oviedo (electo),
c) Por la Universidad 0 Distrito aniversitario de Oviedo (Ovie-

do y Leon):
Sr. D. Alejandro Ollvan p Borrell.
d)

Por las Sooiedades Economieas de Amigos del Pals

0

Dis-

trite Economico de Leon (Leua, Rlbadeo, Liebana, OViedo, Palencia,
Santander, Santiago y Zamora:
Sr. D. Jose Nunez de Pernia, marques de Nunez.
(I) l'or R. D. de 8 de Fehraro de 1877, :;;1: declam disuelta esta 'parte
elective del Sen:l,lo, peoc xlicndosc ;lIlU~VJ. cleccinn ccnfcnne ,L 1" Con.tttuclcu
de l876 y L~}' de S de Fcbr cro de 1377.
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yII

1879-1881
POR DERECHO PROPIO

Rvmo, Sr. D. Fernando Blanco y Lorenzo, aeaobtspo de Val1adolid;
admitido, no luro, y rallecio en 6 de Julio de 1881.
VITALICIOS

-(Los no rallecidos, indicados en las Ieglstaturas anterleres).
ELECTIVOS

0)

Por ta prov{ncia de OIJiet!o:

Sres. D. Francisco Valdes l' Mon, bar6n de Covadonga.
Estanislao Suarez Inclan y Gonzalez Llanos.
Federico Guzman y Magadan,
b) Provincia ectestasuca de Santiago:

Rvmo. Sr. D Cesareo Rodrigo, obispo de Orense (etecto).

c) Distrito universitarto de Oviedo:
Sr. D. Lorenzo Nicolas Quintana y Llera.
d) Dis/rita Econ6mico de Leon:
Sr. D, Jeronimo Roiz de la Parra.

VIII

1'881-1884
Po~ DERECHO PROPJO

Sres, D.

Jose de Posada Herrera:

admitido en esta legislatura, jur6
en 28 de Mayo de 1881 y fallecio en 7 ce Septiembre de
1885,
VITAI.ICIOS

sres. D.

Constantino Fernandez Vallin y Alonso Albuerne, marques de
Muros; loro en 19 de Enero de 1884, y failecio e'l 5 de Fe.

erero de 1895.
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Sr. DEstanislao Sutrez lochin y Gonzalez Llanos; juro en 29 de
Septiembre de 1881, y fallecid en 17 de Septiembre de J890.
ELECTIVOS

oj Por fa provincia:

Sres. D.

A~ustin Burgos y llamas, general.
Placido de Jove Hevia, vizconde de Campogrande,
:tl'l'
Benigno Dominguez Gil y Lavarrieta.
Lorenzo de Santa Cruz y Muxlca, marques de Ferrera y de
San Munoz (electo) Iatleclo y fue elegido.
b) Provincia ecleskistica de Santiago;
Rvrno. Sr. D. Juan Maria Valero y Nacaseno, Obispo de Tup.
e) Distrito universitario de Oviedo:
Sr. D. Lorenzo Nicolas QUintana y Ltera,
d) Distrito econdmico de Leon:
Sr. D. Santiago Gonzalez Encinas.
)f

IX

1884-1886
POR DERECHO PROPIO

Rvmo. Sr. Fray Ceterlno Gonzalez y Diaz Tuii6n, Arzobispo d.e Sevilla, (Deslstlo de su derecho.)
SENADORES VITALlCIOS

(Los no faltecidos, lndicados en tegistaturas antertores.)
ELECTIVOS

a)

['or ta provincia:

Sres. D. Jose Canga-Arguetles l' Villalva, conde de Canga-Arguelles'
»
Benigno Dominguez Gil y Labarrleta,
»
Isidoro de Hoyos de Is Torre, marques de HOYOS, vizconde
de la Manzanera.
b) Provincia eclesiastica de Santiago:
Rvrno. Sr. D. Jose Manuel Palacios, obbpo de Mondonedo.

i'i4
e) Distrito universitario de Oviedo:
Sr. D. Lorenzo NicolAs Quintana y L1era.
d) Dis/rita economico de Leon:
Sr. D. Pedro Calderon p Herce.

x
1886-1890
POR DERECHO PROPIO

(Los no Iatleeldos, ladlcadns en legistaturas antertores.)
VITAlIClOS

Sr. D. Luis Pjdal }' Mon, marques de PidaJ; jur6 eo 13 de Diciembre
de 188!}, y falle;:i6 en 9 de Dlclembre de 1913.
ELECTIVOS

0)

Por la provincia:

Sres, D. Cayetano SAnchez Bustillo.
Jose Canga-Argucttes p Villalva, conde de Canga-Arglleltes,
»
Isidoro de Hoyos de la Torre, marques de Hoyos, .vizconde
de la Manzanera.
lJ) . Provincia ectesidstica de Santtago:
Rvmo, Sr. D. Fernando Hue, obispo de Tuy.
c} Dis/rita utuversltarlo de Oviedo:
Sr. D. Francisco Vatdes ]' Moa, baron de Covadonga.
d) Dis/rita economico de Leon:
Sr. D. Pedro Calderon p Herce,

XI

1891-1893
POR DERECHO PROPIO

(Los no tanectdos, indlcados en leglstaturas anterlores.)
VITAt.lCIOS

Sres D. Isidore de Hoyos de la Torre, marques de Hoyos, vizconde
de fa Manzanera; juro en 2 de Abril de 1891, p falleci6 en 8
de Abril de 1900.

-
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Sres. D. Jose Gonzalez Longoria y Cuervo; jur6 en 18 de Marzo de
1891, y lalleci6 en 22<1e Noviembre de 1912.
Plaeldo de Jove Hevia, vizconde de Campo Grande; jur6 en
18 de Mayo de 1891, y ralleei6 en 22 de junto de 1f'09.
ELECTIVOS

a)

Por fa provincia:

Sres. D. Salustio Gonzalez Regueral l' Blanco
:t
Cayetano Sanchez Bustillo.
»
Jose Canga-Arguelles y Villalva, conde de Canga-Argtielles
(electo).

b) Provincia cctestasttca Je Santiago:
Rvmo. Sr. D. Ramon Martinez Vigil, obispo de Oviedo.
c)

Dis/rifo untverstmrio de Oviedo:

Sr. D. Francisco Valdes Mon, baro:1 de Covadonga.
d) Dtstrito eoonomtco de Leon:
. Sr. D. Pedro Calderon y Herce.

XII

1893-1895
POR DERECHO PROPIQ

(Los no fa1Jecidos~ indicados en legislaturas anterlores.)
VITALICIOS

Sres. D. jovtno Garcia Tunon y Gonzatea Longoria; juro en 17 de
Abril de 1593, l' lalleei6 en 22 de Noviembre de 1908
it
Benigno Dominguez Gil y Labarrfeta; jura en 21 de Abril de
1893, y rallcei6 en 5 de Dieiembre de 1910.
ELECTIVOS

0)

Par /0 provincia:

Sres, D. Jose Canga-Arguelles y Villalva, conde de Canga-Argfielles
',.)
Nicolas Suarez lnctan Y' Gonzalez Llanos.
Juan Uria y Luanco.

b) Provincia eclesidstica de Santiago:
Rvmo. Sr. D. Gregorio M. Aguirre y Garcia, Obispo de Luge,
c) Distrito universttarlo de Oviedo:
Sr. D. Mar,celino Menendez '9 Petayo.
d)' Dis/rita eoonomieo de Leon:
Sr. D. SAlvador Parga y Torrelro.

XIII.

1896-1898
POR DERECHO PROPlO

Sr. D. Alvaro Armada y Fermindez de Cordoba. conde de Revlltagigedo, marques de San Esteban del Mar de Natahoyo, jur6 en
13 de junio de 1896.y rallecio en 22 de Septiembre de 1907.
VITALlCIOS

Sr. D. Cayetano Sanchez Bustillo! juro en 13 de junio de 1896, y Ialleclo en 19 de Septiembre de 1908.
ELECTlVOS

Q)

Por la provincia:

sres, D. jose Canga-Argiielles y Villalva, conde de Canga-Arguelfes,
Nicolas Suarez Incten r Gonzalez Llanos.
Cesar Canedo Sierra, conde de Aguera
b) Provincia ectesidstica de Santiago:
Rvmo. Sr. D. Valerianu Menendez Conde y Alvarez, obispo de Tuy.
e) Distrito universitario de O...icdo:
Sr. D. Marcelino Menendez Pelayo.
d) Distrito economico de Leon:
Sr. D. Salvador Parga y Terreiro.

1898-189~
POR DEkECHO PROPIO

(Los no faUe'cidos, iad.icados en legisJaturas anteriores.)
VITALICIOS

(Los no faHecidos, indicados en tegistaturas antertores.)
Sres, D. Cesar Canedo y Sierra, conde de 'Agneta; juro en 10 de Junia
de 1899.
Faustine Rodriguez San Pedro y Diaz ArgUelles; furo en 10
de Junio de 1899.
:t
Jose Suarez Guanes; [urd en 10 de Junia de 1899.
ELECTIVOS

a)

Por fa provincia:

Sres, D. Nicolas Pehatver y Zamora, conde de Peiialver,
JI
Crescente Garcia San Miguel y Zaldua.
»
Antonio Herrero y Vazquez (electo),
•
Alejandro Pidal y Mon (eteeto).
b) Provincia eolesidstica de Santiago:
Rvmo. Sr. D. Pascual Carrasco, obispo de Orense,
c) Dis/rita universtturlo de Oviedo:
Sr. D. Nicolas Sua.rez [Rclan f Gonzalez Uanos.
d) Distrito economico de Leon:
Sr. D. Salvador Parga y Terreiro,

1899-1901
POR DERECHO PROPIO

(Los no fallecidos, indicados en tegistaturas anteriores).
VITALICIOS

(Los no fallecidos, indicados en legislaturas anterlores.)

-
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Sr. D. Felipe M~ndez de Vigo; jnr6 eo 5 de Diciernbre de WOO, y ra,
llee;6 en 13de Mayo de 1901.
ELECTl\>OS

a) Por fa provincia:
Sres. D. Nicolas Peflalver yo Zamora, conde de Peiialver Y' marques
de Arcos.
...
Creacente Garcia San Miguel y Zaldtia.
Nicohis Suarez Incllin y Gonzalez Llanos.

b) Provincia ecleskistica de SonJiago:
Rvma. Sr. D. Ramon Martinez Vigil, obispo de Oviedo.
c) Distrito untversitario de Oviedo;
Sr. D. Fetix de Aramburu y Zuloaga.
d) Distrito eeonomico de Leon:
Sr. D. Rafael Maria de Labra y Cadrana,

1901-1903
POR DERECHO PROPIO

(los- no fallecidos, indicados en legisJaturas aarenores.)
VITALICIOS
I

Los no fallecidos, Indlcados en teglslaturas antertores.)
ELECTIVOS

a) Por ta provincia:
Sres. D. Nicohis Suarez Ineldn y Gonzalez Llanos.
<c
NicolEis Peealver r Zamora, conde de Pefialver y marques de
Arcos.
't
Crescenta Garcia San Miguel y Zaldua,
b) Provincia ectestastica de Santiago:
Rvmo. Sr. D. Ram6n Martinez Vigil, obispo de Oviedo.
c) Distrito untversitario de Oviedo:
Sr. D. Felix <Ie Aramburu y Zutoaga,
d) Distrlto economico de Leon:

Sr. D. Rarael Maria de Labra y Cadrana.

XVII

1903-1905
POR DERECHO PROPIO

(Los no Iallecldos, indicados en legislaturas antenores.j
VITAUCIOS

(Los no fallecido3, indicados en leglslaturas anteriores.)
ELECTIVOS

a) Par fa provincia:

Sres. D. Nicolas Suarez Incten y Gonzalez Llanos.
Nicolas Penatver y Zamora, conde de Penatver y marques de
Arcos.
Vicente Gonzalez Regueral y Arenas.
b)

Provincia eclesiastica de Santiago:

Rvm. Sr. D. Valeriano Menendez Conde y Alvarez, obispo de Tup.

e) Distrito universitario de Oviedo:
Sr. D. Felix de Aramburu y Zuloaga.

d) Dls/rito economico de Leon:
Sr. O. Rafael Maria de Labra y Cadrana.

XVIII

1905-1907
POR DERECHO PROPIO

(Los no Iallecidos, indicados en Iegislaruras anteriores.]
VITALICIOS

(Los no fallecidos, Indlcados en leglstaturas anteriores.)
Sr. D. Crescenle Garcia San Miguel y Zaldua; JUTO en 18 de Octubre
de 1905.

- i80ELECTIVOS

a) Par la provincia:
"Sres, D. Eduardo Martinez Marina.

:.

Nicolas Pei'ialver p Zamora, conde de Pefialver ymllrques de

Arcos.
Nicolas Suarez IncIan y Gonzalez Llanos.
b} Provincia eclesidsttca de Santiago:
Rvmo. Sr. D. Benito Murna y Lopez, obispo de Lugo.
e) Distrito universitario de Oviedo:
Sr. D. Felix de Aramburu y Zuloaga.
»

d) Distrlto eeonomteo de Leon:
Sr. D. Rafael Maria de Labra y Cadrana.

XIX

1907-1910
POR DERECHO PROPto

(Los no faUecidos, indicados en Ieglslsturas anteriores.)
Rvmo. Sr. D. Victoriano Gutsasola y MeneJdez, arzobispo de Valen..
cia; jur6 en 21 de Enero 1907.
VITALICIOS
(~OS

no faUeeidos, Indlcsdos en Iegislaturas anterlores j
Sr. D. Julian Garcia San Miguel y Zaldna, marques de Teverga; juro
en 3 de julio de 1907, y fallecio en 15 de Oclubre de 191 f.
ELECTIVOS

a) Par 10 provincia:
sees, D. Nicolas Suarez Inclan y Gonzalez Llanos.
:P
Nicolas Penalver y Zamora, conde de Pefralver y marques de

Arcos.
Eduardo Martinez Marina, y por su fallecimiento
Vicente G. Regueral , Arenas, . marques de Sta. Maria de

Carrizo.
b) Provincia eclesiastiea de Santiago:
Rvmo. Sr. D. Benito Murna y Lopez, obispo de Lugo,
ci6n

~

por su detun-

-
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Rvrno. Sr. D. Eustaquio Hundaiz, obispo de Orense.

c)
Sr. D.
d)
Sr. D.

Distrito universitarioJde Oviedo:
Felix de Aramburu y Zuloaga.
Distrito economioo de Leon:
Rafael,Maria de Labr•.

xx
1910-1914
POR DEROCHO PROPlO

(Los no fallecidos, indico.dos en legislaturas antertores.i
YlTALIClOS

(Los no fal1ecidos, indicados en leglslaturas anterlores.)
Sr. D. Aogel Pulido Fernandez; juro en 22 de Junio de 1910.
ELECTIVOS

oj Por fa provincia:
Sres. D. Vicente G. Regueral
Carrizo.

yo

Arenas, marques de santa Maria de

Nicolas Peiialver y Zamora, conde de Penalver r marques de
Arcos.
•
Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de Cordoba, conde de
. Toreno, vizconde de Valoria.
b) Provincia cctesiasttca de Santiago:
»

Rvmo Sr. D. Francisco Baztan y Urniza, obispo de Oviedo.
c) Distrito universitario de Oviedo:

Sres.. D. Felix de Aramburu y Zuloaga, y, porsu fallecimiento, en
1913, rue etegldo

Fermin Canelta Secades,
d) Dis/rita economico de Leon:
Rafael Maria de Labra y Cadrana.

-
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1914·····
POR DERECHO PROPIQ

(Lus no falle\:idos, indicados en legistaturas antcrtorea.j
VITAl.ICIOS

(Los no faJlecidos, Indlcados en Iegislaturas unterlores )
Sres' D. Manuel de Verererra y Lomban, marques viudo de Canllleias,
jura en 18 de Abril de 191~.
»
Nicolas Penatver y Zamora, conde de Pefialver y marques de
Arcos; ;ur6 en igual recna,
Pedro Pidal y Bernaldo de Quiros, marques de Vitlaviciosa
de Asturias; en 30 de Noviembre de 1914.
ELECTIYOS

a) Por la provincia de Oviedo:
Sres, O. Vicente Reguerat y Arenas, marques de Santa. Maria de Csrrtzo.
:.
Ricardo Duque de Estrada y Martinez de Morantin, conde de
Ia Vega del SeUB, marques de Canlllejas, de Gastaftaga y
de Deteltosa

»

Antonio Landeta y Ezeurdia,

b) Provincia eclesiastica de Santiago:
Rvrno. Sr. D. Juan Jose SoUs Fernandez, obispo de Mondoiiedo.

c) Distrito «niversttario de Oviedo:
Sr. D. Fermin Canetta Secades.
dJ Distrito Eeonomtcc de Leon:
Sr. D. Rateet Maria de Labra y Cadrana.

AD'CION
Senadares del Reino, asturianos U originarios
de la provincia de OViedo,
elegidos por otras provincias ° entidades de Espana
Senadores nombrados por fa Corona a tenor de la Constttucion
de 18S?:

Sres, D. jer6nimo Valdes y Noriega Sierra, conde de Villarin; Patencia (en 26 de Novlembre de 1837).
Juan de la Dehesa; Tarragona (en 7 de Abril de 1838).
Hipolito Hoyos y Rubin de Celis; Santander (en 3 de Abril
de 18H'.
Jose Maria Olafieta; Sevilla (en 7 de Enero de 18l2).
»
Rodrigo Valdes Busto, obispo de Tarazona; Leon (en 13 de
Abril de 18t2).
»
Eugenio Manuel Cuervo y Pres Trelles; Lugo (en 1~ lip, Ma·
yo de 18t3 .
Juan Antonio Pardo Don-Lebun; Alicante (en 16 de Octubre
de 1844).

.»

(Constituclon de 1869)

1871 a 1872
Rvmo. Sr. D. Fernando Blanco 9 Lorenzo, obispo de Avila; Castellon,
Sr. D. Rodrigo Gonzalez Alegre y Alvarez; Toledo.

Rvmo, Sr. D. Fernando Blanco}' Lorenzo, obispo de Avila; Zamora.
Sres. D. Patricio de la Escosura; cordoba.
»
Francisco Antonio Riestra y Vallaure; Pontevedra.
Rodrigo Gonzalez Alegre y Alvarez; Toledo.

- 184Sres. D. Fernando Fernandez Casadego, marques de Casarfego, vizconde de Tapia; Zamora.

1876 a 1878
En primeras etecctones, eonforme a la Constitucion de 1869,
[aeron elegidos Senadores:
Sres. D. Servando Ruiz Gomez y Gonzalez Llanos; Cuenca.
:t
Francisco Antonio Riestra y VaUaure; Pontevedra,

Y oonforme a Ia Constitucton de 1876:
Rvrnos. Sres. D. Fr. Celerlno Gonzalez DlazTunon, obispo de Cordoba; arsobispado de Sevilla.
D. Victoriano Gulsasota y Fernandez, obispo-prior de"
las Ordenes MilitaTes; arsobtspado de Zaragoza.
Sr. D. Patricio de la Eseosura; Real Academia Espanola.

1879 a 1881
Rvmo. Sr. D. Fr. Ceferino Gonzalez Deaz TUfi6n, obispo de Cordoba;
arzobtspaao de Sevilla.

1881 a 1884
Rvmo. Sr. D. Fr. Ceferino Gonzalez Diaz TUii6:lj obispo de Cordoba;
arzobispado de Serillo.

1884 a 1886
Sr. D. NicoJas PeiiaJver J' Zamora 7 conde de, Pefialver; JJJaJanzas
(Cuba),

Rvmo. Sr. D. Victoriano Gulsasola y Fernandez, obispo de Orlhuela;
arzobispado de Valencia.

1886 a 1890,
Sres. D. Leopoldo Carvajal p Zaldua, marques de Pinar del Rio;
bana,

»

Manuel Arminan; stotaneos.
jovtno Garcla Tufl6n y Goazalez Longoria; i.l,

Ha-
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1891 a 1893
Sres. D. Ramon de Campoamor y Camposorio; Leon.
jose Fernandez Lascolti y Sancha, conde de Lascoltl y baron
de Andaya; Huesca,
"'.
l.eopoldo Carvajal yo Zatdtia, marques de Plnar del Rio.; Habana,

Mamerto Pulido; id.
Jose Granda Gonzalez; ta.
Federido Bernaldo de Quiros y Mier; Piner del Rio.
J)

;)

Manuel Arminan; Puerto Principe
Jose Suarez Guanes; santiago de Cuba.
Diego Suarez Sanchez; Puerto Rico.

1893

3

1896

Srcs. D. Alejandro Gonzalez Olivares; Lugo,
Emilio Martin Gonzalez del Vane, marques de la Vega de
Anzo; Lerida.
..
Leopolda Carvajal y ZaJdua, marques de Piner del Rio; Habana.

jovino Garcia Tunon y Gonzalez Longoria; Matanzas.
Patricio Sanchez y Gonzalez; Pinar del Rfo.
Federico Bernaldo de Qulrna y Mier; id,
Jose Granda Gonzalez; Puerto Principe.
Jose Cienfuegos y Albuerne, marques de Cienluegos; Santa
Clara.

1896 a 1898

Jose Fernandez

Sres. D.

Lascoiti y Sancha, conde de Lascoiti y bar6n de Andaya; Baleares,
Leopoldo Carvajal p Zaldiia, marques de Pinar del Rio; Ha-

)

Patrlclo Sanchez y Gonzalez; Pinar del Rio.
Federico Bernaldo de Quir6s y Mier; id.
Rafael Maria de Labra '9 Cadrana; Universidad de fa Ha ..

bona.

bona.

1898 a 1899
Sres. D. Leopoldo Gonzalez Carvajal? Zaldua, marques de Pinar del
Rio; Hatxma.

-
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186 -

Jose Suarez Guanes; Guadalajara.
Segundo Alvarez y Gonzalez (electo); Habana,
Francisco GonzliJez Alvarez; Pillar del Rio.
Crescente Garcia San Miguel r ZaJdtia; Santiago de Cuba,

1899 a 1901
Rvmo. Sr. D. Victoriano Guisasola y Menendez, obispo de jaen, arzolJispndo de Granada.

Sres, D. Marcelino Menendez Pelayo; Academia Espatiol«,
Angel PUlido Fernandez; Academia de nedtetna.
.. Jose Saarez Guanes; Guadalajara.

1901 a 1903
Sr. D. Jose de Parres Sobrlno; Soria.
Rvmo. Sr. D. Victoriano Guisasota Menendez, obispo de Jaen; Arzobispado de Granada.

Sres, D. Marcelino Menendez Pelayo; Academia Espanola.
•
Inocencio Fernandez Martinez; Salamanca.

1903 a 1905
Sres. D. Marcelino Menendez Pelayo; Academia Espatiota,
Angel Pulido Fernandez; Universidad de Salamanca.
Joaquin Fernandez Prida; {/niversida(/ de Vattadotid.
Jose de Parres Sobrino; Soria.

Enrique Fernandez VilJaverde y Garcia Rivero; Cuenca.
Cesar Luaces Alonso; Orense.
Rvmos, Sres. D Victoriano Guisasola y Menendez, obispo de Madrid·
Alcala; Arrobispodo de Toledo.
J. Valdes Y' Noriega, obispo de jaea; arzobispado de Zaragoza.

D. Francisco

W05 a 1907
Sres. D. Jose de Partes y Sobrino; Soria.
Marcelino Menendez y Pelayo; Academia Esp anola,
Joaquin Fernandez Prids; Universidad de Val/adolid.
Angel Pulido Fernandez; Universidad de Salamanca.

-
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1907 a 1910
Sres, D. Jose de Parres y Sobrino; Soria.
Cesar Luaces J' Alonso; Orense,
~
~

Marcelino Menendez y Pelayo; Academia Espanola.
Joaquin Fernandez Prida; Universidad de Yaltadoltd,
Angel Pulido Fernandez; Untversidad de Salamanca.

1910 a 1914
Srcs. D. Jose de Parres y Sobrlno; Soria.
..
)
»

Cesar Luaces y Alnnso; Orense.
Hetiodoro Suarez Inctan y Gonzalez vitlar; Lugo.
Marcelino Menendez f Pelayo; Academia Espanola.
joaquin Fernandez Pridaj Universidad de vottaaoua.
Celestino ArmiJian J' Coalla; Huesea.

1914 a .....
Sres. D. Joaquin Fe...~andez Prlda; Universldad de Valladolid,
Jeronimo Valdes Gonzalez, conde de Terata; Badajoz:
Lorenzo del Busto y Garcia Rivero; Lugo.
»
Cesar Luaces y Alonso; Orense.
Jose de Parres Sabrina; Soria.
11
Celestino Arminan y Coalla; Huesea,

IV
Otras representaciones asturianas

I

Minislros plenipntenclaries
de la Junia Suprema y Soberana de Asturias
aerca de S. M. el Rey de la Gran Brelaiia

Cuando el aizamiento provincial contra Francia, consumado ell
Oviedo en 9~25 de Maro de 1808, acoraa /a Junta, confarme at
articulo 4.0 de las peticiones del pueblo. enviar una legaci6n at
Her jorge /11 en demanda de auritios para fa glJerra prOVincial
declarada a Napoleon; f fueron designados en 25 de ;lJoyo: (a)
Sres. D.

»

Jose Maria Queipo de Llano

y Ruiz de Sarabia, vizconde de
Matarrosa, coronet jefe del Reglmlento de Oviedo.
Andres Angel de la Vega Infanz6n, catedratlco de la Universld ad, exdecano del Colegio de Abogados.
Fernando Alvarez Miranda, catedratico de la Universldad;
este en 28 de Mayo en concepto de Secretarto.

(a) EL vtzconde Matarrosa, despues tamoso conde de Toreno, da
interesantes detalles de 1a acogida de la Plenipotencia asturiana en In~
glaterra en su notable -Hlstorla, Guerra y Revotucton de Espafta«,
como tamblen los Sres, A.lvarez Valdes y Canga-Argiielles en sus ..Me~
morias-historiss. sabre et levantamiento asturiano.
vease asimismo el lnteresante libro del academlco '9' dlptomatico
marques de Villa-Urrutia ..Relacinnes entre Espana e lnglaterra durante I. Guerra de la lndependenela-. (M.drid, 19U-14, Ires romos),

-
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II

Comisiones proYinciales para el
reconocimiento de los Prmelpas de Asturias (» ofrenda de
las -mantillas. (1.000 dobras) e imposicion de fa
insignia del Principado (.j (b)
1880
NACIMIE.."HO DE UN REGIO HEREDERO (c.)

En 6 de Abril de 1850. proximo ei alumbramiento de fa Reina
dona Isabel If, fa Dtputacion provincial de Oviedo nombro fa st0

guiente Comlslon:

•

Sres, O. Pedro Pidal Car.ieado, marques de Pidal.
Evaristo Fernandez San Miguel y Vatledor, capitan general.
Alejandre Mon y Menendez.

J)

Migue,l de Vereterra y Carreno, marques de Gastaiiaga y
Deteitcsa,
Jose Maria Bernaldo de Quiros y Llanes, marques de Camposagrado,
Alvaro Armada y Valdes, marques de San Esteban del Mar
de Natahopo.

..
(a)

•

Ramon Cuervo Castri116n y Fernandez Reguero, diputado

provincial.
Francisco Bernatdo de Quir6s Benavides y Peon, idem.
En proximidades del regto alumbramiento, ia Exctna. Diputa-

(I) Esta dignidad regia fue creada en Palencia por D. j uan I de Castilla.
en 1388, para los he:rcderos de la Corona, y se afirmc su ceracter y alcauce por
privilegio 0 a.lbahi de D. Juan U de Castilla. eo Tordesillas, 1444.
En los nacimientos de estes Pr incipes sohan asisrir en 10 antiguo representecionee de Asturias 0 miemhros de su Junta General. y desde principles del
siglo XVIIi fijeron SLl presencia para tales actos en la Real Climara con la ofrenda
de emil dohlas» per mantillas del Infante presunto 0 primer heredero inmediato del TrOllQ; mas en tiemplls modernos en que aacmab... Ja cuestlon dinastica
(con el ccrtejo de la guerra civil, sostenida principalmente par la opoaicion de
pdccipics politicos) apareci() la R. O. de 2 de Ocmbre de 1830 (veese pagtna
331 cercenaudc los derechos y sigl'lilicaciolJ de 10:> Comistcesdos provjl1chJes.
110 estimando la significaci6D y ofrenda asturianas eTA cases de nacimientcs de
lnfantas, dan dose esta innovaeinn al mismc tiempo que se disponte.c-eunque
no solemnemente,-Ja creaci6n de ta regia insignia de 1a Crus de la Victo..-ia
como distintivo del heredero de la Corona. Con aderto fue dich ... R. O. derc..

-
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cion provincial des'lgna, en namero mayor 0 meaor, a vari.os de sus
mlembros, que constitupea la verdaderaComlslen provincial para aststir a 18 presentaclondel regio recien nacido; pero a la Que aslmlsmo se adlelonan otras distlngnldas personafidades asturianas de (~
mayor slgniflcacion, como Caballeros del Tolson, Presldentes del Consejo de Ministros y de las Camaras, Minlstros de la Corona, Generales, Senadores y Dlputados a Cortes, Graades de Espana ? Titulos de
CastiUa, presldlendo el mas caraeterlaado, Que lee un mensaje ante el
Trona y enzrega at Soberano 18 insignia prlncipesca para el vastago

regia, con mas tas mil

dobras.

Co:·mECORACI6x~1:'iSIG~IA D2 LOS PRiNCIPES DE ASTURIAS

gada por el R. D. de 26 de Mayo y R. O. de 31 de Octllbre de 1850; pero
fui inoportuDamellle cambiado F$!f: e~rlldo jurfdico pOT el R. D. de 22 de
l\gosto de 1880, y despue, no he bastarlo para ~11 rectificecion completa c-como
g~"tiono Y !ligue deseando la Excma. Diputecien provincial c-el K. D. de 10 de
Marzo de 1881~ cuendc precede valver a 10 dispuestc en r8so.
Vease detallado estudic sabre 13. dignidad y significecion de EL PR.lrcCIPA~
DO DB: ASTURII\S en mis publiceciones Carlofiu)'QS d' As/tln."es (Oviedo, 1886) y
ell As/urias (Gij6n.Oviedo, 1895-19°0), donde se coneignan todcs los antecedentes histcriccs y politicos, diplcmdticcs y bibliogr:ificos del case en los secestvce nacimientos de .egio~ primogenilos de las Casas reales de Castilla, Trastil-mara, Aragon, Austria. y Borbon, can las series de SUs Prfncipes de Asturias.
Ultimamente Ia Diputaci6n provincial publico e1 folleto «Natalicio del
Prlopipe de Asturias». (Ccmislon del Principado de ASlurias en el natalicic del
berederc del Trono.jc-Oviedo, 1907.

'3
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ptaca de oro, que lteva en relieve un sol r unas ramas de laurel r pat..
rna;' sabre aqueHa un redondet de esmalte azul (color heraldico provincial, slrve de rondo a 14 Cruz de I. Victoria (escudo del Principado),
formada por dobles lineas de brfllantes y rubies, 10 mismo que las letras de las feyenda )' dedicatoria, esee iiltima sabre cinta de esmalte
verde clare.
(c) Naci6 un Principe, que murio a los poeos mementos, y no se

celebraron las ceremontas del caso.

1851
N ...CIMIENTO DE S. A.

R. I.'"

SRM.... SRA. D.' M"'RiA ISABEL DE BORB6N
Y BORB6N (a)

Par e. D. de 20 de Octubre de 1851 se cito a los Comisiona:
dos de Asturias, designados por la Diputacion provincial en 9
de Noviembre, que fueron:
.

Los mismos de la retaclon anterior, menos el senor marques de
de Gastaftaga ., de Deleitosa
(a) No se impuso entonees a la regia reclen nacida insignia asru..
rtana de la Cruz de la Victoria, de que se hizo caso Omasa en et acta..
poder de la Dipulacion provincial f en 'a Gaoeta de Madrid.

1857
NACIMIENTO DE S. A.

R. EL

SRMO. SR. D. ALFONSO DE BORB6N Y BOR-

BON (DESPUEs .REY D. ALFONSO XU).

Pro.rimo el nacimiento, la Diputaci6n nombro en 21 de Octubre de 1857 10 Comision siguiente: (a)

Sres. D. Alejandro Mon y Menendez.
Pedro Jose Pidal y Carneado, marques de Pidat.
Evaristo Pernandez San MigueJ y Va:Jedor, duque de San
Miguel, capillin general,
B
Jose Maria Bernaldo de Quir.J.J '1 Llanes, marques de Camposagrado.
Alvaro Armada y Valdes, marques de San Esteban del Mar
y conde de Revillagigedo.
•
Alvaro Navia Osorio, marqu .. de Ferrera.

-
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Sres, D. Francisco Bernaldo de Quir6sBeOlvldes ., PeOn, dipulado
provincial.
Victor Menendez Moran, id.
(a) Se apoder6 a la Comlslon para ofreeer el servlclo de cmantillas- y para que hielese et usa que estlmase oportuno del ... escudos (1a
pfacat que, dispuesta por et Ref Fernando VII, exlstia en el archivo de
la Dlputaclon, a euyo eteeto se tc entregarla,
Asi se veriftco en 18 solemnidad del 7 de Dielembre, consignando la
Gaceta de Madrid del dfa siguiente, que la insignia -es por cierto 18.

misma labrada para o'rocor at Principe do Asturias c.ando Olcio
Isabeill•. (1)

1872
S. A. R. EL SUMO. SR. D. MANUEL FlllBERTO DE SABOYA Y DALPOZO

Kelnando D. Amadeo I r oonsiderado oficia! yconslituc;onaf·
mente como Principe de Asturias sa dicho hijo D. Manuel, la Diptuacian proetnciat acordo en 12 de Noviembre de 1872 nombrar
una Comlsion que saludase en Madrid a SS. MM. f «ofreciese sus
respetos Q S. A. R.~ a quien antignas Jeres del Heino conceden el
If/ala de Principe de Asturias», (a) Fueron designados:

Sres, D. Pedrn Gonzalez Valdes, Presidente de la Dlputacion.
:1>

»
:1>

Dionisio Cuesta Oiay, diputado provincial.
Benigno Dominguez Gil y Labarrleta, id.
Gines Gonzalez Pula y Lopez, ld,
Antonio Castanon y Faes, id.
Miguel Fernandez Pigares, id.
Joaquin Rodriguez Arango y G. Sanfrechoso, id.

(I) Cnendo la 1i.ltima gu~rra civil, laJunta central carlista de esta pro ..
vincia, de acuerdo can las de concejos, circulos J premia tradiciouaJisla, ecord6 ofrecer a D. Jaime. Fernando, hijo del pretendleete 0. Carlos de Borb6n y
Este, una insignia estueiene de los Prfacipea 0 CrtU rI~ la Victoria. La ceremcnia de presentecidn por los comistonedcs carIistas S~. D. GaiUermo Estrada
Villaverde, presidente; D. Jose Canga-Argttelles y Villalva, conde de CangaArgUelles, D. Gaspar Clenfuegcs ]ovelln.nos y Arguelles, D. Dionisio Mrn~ndt'7.
de Luarca y Arguelles Quinones, D. Emeteriu Miranda y Prieto, D. Rodrigo
Conaalee de Cieefuegos Navia Osorio y D Enrique Femdndee Rojas, se eelebm
en 2 de Agosto de 1870 en el palacio de La Ferae, cerea de La Tour, cant6.
de Vaud (Sutee), Ieyendo el sabio catedraueo de b. Universided de Oviedo seQor
Estrada un menseje a. nombre de los carlistas de Asturias.
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(a)

La Comlstea cumpli6 su cometido en 8 de Diciembre de 1872)

y ofrecieron al Principe D. Manuel PiJiberto fa plaea del Principado,
costeada por los ofrend antes, por no haberse hallado 18 antlgua,

1875
S. A. R.

LA SRMA. SRA.

D,"

MARiA ISABEL DE BORB6N Y BORS6N

Hestoorodo eI Her D. Alfonso XII, par R. O. de 24 de Marzo
de /87 5[ue de nuet'o reconocida por Princesa de Asturias S. A. }?
fa Infanta D.- Marfa Isabel; y Ia Diputaci6n provincial eligi6 en
lOde Abril 10 siguiente Com/sian para que lu feticitase: (a)
Sres. D. Alejandro Mon y Menendez.
Jose de Posada Herrera.
»
Manuel Garcia de Barzanatlana,
M.iguel de Vereterra y Carreno, marques de Gastaiiaga y de
DeJeitosa.
:to
Jose Maria Bernaldo de Qufr6., y Gonzalez Cienfuegos, marques de Camposagrado p de la Isabela.
»
Luis Pidal r Mon, marques de Pida1.
:to
lsidoro de Hoyos de la Torre, marques de Hoyos. vizconde
de Manzanera.
Francisco de Boeja Queipo de Llano Y' Gayoso, conde de
Toreno y Alferez mayor del Prlnclpado,
Francisco Mendoza Cortina, conde de Mendoza Cortina.
~
EstanisJao Suarez Inc18n y Gonzalez Llanos.
Servando Ruiz G6mez y Gonzalez Llanos.
:>
Manuel Gonzalez Valdes r Gonzalez Tunon, diputado provincial.
.
:Eustaquia Garcia, ld.
»
Ivan BernaIdo de Quir6s y Gonzoiez Cienfuegos, marques
de Tejada, id.
»
Manuel Trelles Navia Osorio, id.
fa) Esta Comisi6n cump1i6 su encargo entregando a S. A. R. la
condecoraelon asturiana, que se guardaba en el Real Palacio desde

lfl57.

-
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1880-1881-1886

(.t.)
NACIMIENTO DE

S. A.

R. LA SRMA.. SRA. D.a MARiA DE LAS MERCEDES
DE BORBO;ll y H,\PSBOURGO-LORE:iA

Para reconoeer en Ia forma accstumbrada at regio vas/ago
que entonoes Sf! esperaba, en acta de 12 de Agosto de {880 fa Diputacion provincial eligi6 fa Comiston siguiente: (a)

Sres, D. Alejandro Mon y Menendez.
10
Francisco de Borja Quelpo de Llano y Gayoso, conde de
Toreno y_ Alferez mayor del Principado.
It
luis Pidat y Mon, marques de Pidal.
..
Manuel de Vereterra y Lornban, marques de Caniltejas.
Lorenzo Santa Cruz y Mu~ica, marques de Ferrera.
Isidoro de Hoyos de laTorre, marques de Hoyos, vizconde
~

...

de Manzanera.
Placido Jove y Hevia, vizconde de Carnpo-Grande.
Francisco Valdes y Mon, bar6n de Covadonga.
Felix Cantaticio de ta Ballina y Bustamante, diputado provincial.
Nicolas Suarez lnclan Y' Gonzalez Llanos) id.
Cesar Canedo y Sierra, conde de Agiiera, ld.

(a) La Comisi6n Iue autorizada, a petici6n del diputado provincial Sr. Suarez lnclan y Gonzalez Llanos, para gestionar ta leglslaclen
de 1850respecto a los derechos tradicionates del Principado; est 10 hizo aquetla, el Gobierno mantuvo ta vigente con toda ctase de consideraciones, y protest6 y se retlr6 dicho senor diputado; pero, nabtenuc
nacir.1o S. A. R D.'~ Maria de las Mercedes en 11 de Septiembre de
lSHO, no pudo tener Ingar 18 ofrend a provincial.

(B)
Remtegrada S. A. R. D.!! Marta de las Mercedes en la rtgia
oondicton de Prtncesa de Asturias por R. D. de 10 de stereo de
188/, Ia Dtputacion provincial en sesiones de 22 de Marzo r 2

de Abril siguiente nombro fa Comision que sigue para entregar a
/a Princesa el dlstintivo de su dignidad, como se verified en acto
solemnisimo de 7 de Abril:
Sres. D.

JO'5e

de Posada Herrera, presldente.
Alejandro Mon y Menendez.
Juan Alvare» Lorenzana.

-
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, Sres. D. Servando Rulz Gomez y Gonzalez Llanos.
Estanislao Suarez lnclan y GonzAlez Llanos.
:t
Lorenzo Santa Cruz y Muxiea, marques de Ferrera
San Munoz.

•

•

r

de

.

Constantino Fernandez Vallin Albuerne, marques de Muros.
Bernardo Carvajal y TreHes, diputado provincial.
Jose Marfa Suarez y Fernandez de Ia Rlva, id.
Benigno Dominguez Git y Labarrieta, id.
Rodrigo de Llano-Ponte y Maeua, id.
Antonio Castanon y Faes, id.

(C)
Proximo et tercer parto de S. M. la Reina Hegente viuda dona
Maria Cristina, se aiM a fa Represen/acion asturiana por R. O. de

20 de Avril de 1886, y la Diputacion provincial eligirJ en 27 siguiente esia Comision: (a)
Sres, D. Francisco de Borja Queipo de Llano y Gayoso, conde de
Toreno y Alferez mayor del Pr-lnclpado, presidente.
"

l>

Servando Ruiz G6mez y Gonzlilez Llanos.
Estanislao Suarez IRelan y Gonzalez Llanos.
Alejandro Pid'al y Mon.
Cesar Canedo Y' Sierra, conde de Agnera.
A:ntonio Cavanlttes y Federici, diputado provincial.
Antonio CastafJ6n y Faes, Id.
Federico Bernaldo de Quir6s Y' Mier ~ id.
Delfin Blanco y Villar, id.

(aJ En 27 de Mayo de 1886 naci6 el Rey D. Alfonso XIH, hijo
postumo de D. Alfonso XII, y ninguna funci6n especial tuvo que ttenar

la Comisi6n anterior por continuar S. A. R. D.& Maria de las Mercedes
en et goce del honorlfico titulo de Princess de Asturias.

1907
NACIMlENTO DE S • .\. R. EL SRMO. SR. D. ALFONSO DE BORBON
y BATTENBERG

Cercano et alumbramiento de S. .:fl. la Reina D,a A/aria vtetoria, por H. D. de 3 de Abril se invito, como es del coso, a fa Diputacion provincial de ovtedo:» la Comisi6n pcrmancnte nambro, en
5 del mismo mes, para la presentacion del regio vas/ago, oferta
de mil aooias, impOsicirin de ta placa r geslion en lavor de los

- 199derechas y privilegios de este Prineipado, a los Senores Comisionados siguientes: (b)
.
Sres. D. Alejsndro Pida! y Mo,.
»Manuel de Vereterra Y' Lomba." marques de Canil1ejas.
»
Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de Cordoba, conde de
Toreno, vlzconde de Valeria ? Alferez mayor del Prine ipado.
Alvaro Armada y de los Rios, conde de Reviltagigedo y de
Gaernes, marques de San Esteban del Mar de Natahoyo.
10
Juan Munoz Bernaldo de Quir6s Borbon y Cienfuegos, duque
de Taranc6n y conde de Cesn-Muaoz.
»
julian Garcia San Miguel y Zaldtia, marques de Teverga.
Julian Suarez Inclan y Gonzalez Villar, general.
»Jose Maria Suarez y Fernandez de la Rlva, diputado provinl)

»

cial.
Ricardo Duque de Estrada y Martinez de MoranHn, conde de
la Vega del Sella, ide
Benito Castro Garcia, ida

Jose Moutas.Blancc, ld.
Jose Cienfuegos-Jovellanos y Bernaldo de Quiros, ida
La presentaclon de S. A. R. et Srmo. Principe de Asturias se
y usual ceremonia en 10 de Maj'o de 1907; pero,
antes, la Comisi6n de Asturias gestiono nucvnmente un estado de derecho como el de 1850, a 10 que el Ccotcr.io no se 'nvi.1o -por entendcr
que cabe ser heredero de la Corona sin ser Principe de Asturias; titulo que, decia, ha de recaer precisamente en el heredero cuando este
consolidada su cualidad de tal, 10que no sucede siendo hembra la nacida por ostentar solo un derecho eventual; pero ofreci6 guardar a la
Comisi6n las mayores dcfcrcnclas sin que neeesitase rerirarse si el
nacido fuese Infanta... No es muy sollda tal doctrina.
S. M. et Rep D. Atfo:lsO ~1lI querleado dar et mayor reatee a la
Impostcton de la placa y entrega del equlvatente de las -mantlllas> ,
dlspuso que cn.rstltupese una ceremo.ila eaoectat despues de la del
bautizc (al que, en lugar prelerente, asisti6 la Comlslon de Asturias
en la Real Capi11a el dia 18 de Mayo) y sei'iat6 el23 siguiente para reelbir la olreada del Prtnclpadc, CO.l especiatfslmo ceremonial, y asi se
vertnco. AI siguiente dia nonro S. M. a los Comisionados obsequlandotes con un banquete en e1 Real Palacio, asl como por R. D. de 31 de
Mava de 1.907 creo una medalla conmemorativa del acto realizado p.or
ia Comtston asturlune, cupa insignia ostentaraa los Sefiores Comlslonados por ta Diputaci6n de Oviedo, capital del Principado de Asturias, conceston 'J uso tibres de todo lmpuesto, notificandose aquella a
cada uno de los interesados por medio del Minislro de Estado, La ex(b)

vertttco con la regia

presada medatla es de oro, de 32 mllfmetros de diimetro, tlevando en
el anverso 1& Cruz de fa Yictoria con Ia lependa Hoc signo vineitur
inimicl1s; en e! r-everse Ja inscripci6n -Principado de Asturias, 22 de
Mayo de 1907»; y esta pendiente de un pasador de oro con elate de
mJare azul celeste. Pue costeada por S. M. el Rev r remitida por su
encargo a los Senores Comlslonados, dentro de un estuche de terclopete blanco con las armas reates en oro sobre la cublerta.
Per iniclatlvas del Centro Asturiano de Madrid, presldldo por et
genera! Sr. Suarez Inchin y con rondos reunidos por suscrlpclon entre
los naturales del Principado, se construyn un guardajopas para encerrar las monedas de oro (15.000 pesetas, equivalentes a ras antiguas
mit doblas) que la Comision de Is Dlpmacien provincial de Oviedo habia de entregar en 1907 como ofrenda tr adicioaal al actual heredero de
la Corona, Principe D. Atfo:lso.

El guarda;oJlss, de estilo l1amado «astarlano-, descansa sobre
ancho basamento de igual traza; clnendo el medio punto de la cuhierta
del cotre, hay dos a modo de vlsagras que terminan en et frente con
redondeles que semejan senos heraldicos en relieve, uno de la Cruz
de la victoria (0 de Pelayo p Alfonso'III), p otro de •• Cruz de los

- 201 Ang"eles 1o de AJtO.130 II). Del bassmenro suben trepando entre nubes varios angelitos 0 gentoa, que se afanan per ganar la altura de la
cajita, 10 que alcanza uno que en apuesta actitud levanta en alto un
ramo de ottvo.
Tan artistlea jova (model ada por et ilustre y matogrado escuuor
D. Cipriano Fotgueras Dcletua y ccnstruida en los talleres del seaor
Villazon, ambos asturianos) ea de plata fundida, y su trabajo revela

profundo conocimiento de fa orfebreria romanica de' perlode del slglo rx, de la que hay escasislmos ejemptares, cupos modetos mas puros s610 se encuentran en el antiguo Prlnelpado correspondlendo Ii
los primeros tiempos de su monarquia.
El equlvalente de las hIst6ricas doblas fue destinado por et Soberano a las obras de ta nueva Catedral Basilica de la Real Colegiata de
Covadonga,

III

Matrimonill de S. A. R.
Ja Srma. Sra. D.' Marla de las Mercedes
En vir/ad de especial invitaeion par S. itt. ta Reina Regente
D/I. Maria Cristina I fa Ercma. Diputaddn prorin.cia/ acordd en 24
de Enero de J 9 01 que asistiese una Comision de Diputados prorinciales ilia boda de In Princesa de Asturias con S. A. D. Carlos

de Borbon r Borbon, estimando que tambien se asoeiasen los as~
turianos que tenian asiento en las Cameras colegistadoras. Fueron elegidos para dicha Comisicn (a) los siguientes:

Sres, D. Ram6n Prieto p Pazos, Viceptesidente de J4 Diputaci6n pro..
vlnclat, presldente.
»
Jose del Rosat y Eehenique.. diputado provincial.
»
Jose Moutas y Fernandez Blanco, Id.
•
Jose Cienfuegos-Jovellanos y Bernaldo de Quiros, Secretarlo, id.
(a} La saJutaci6n de Ios Comlslonados asturlanos se verific6
en ta Real Camara en 7 de Febrero de 1901, ascctandose a la Comision los Senadores D. Alejandro Pitta! y Mon, que hizo la presen..
tacion de los Comlsionados a S. M. la Reina en union de los Senores
marques de Pldal, condes de Revillagigedn r de Penatver, los senado ..
res D. Crescente Garcia San Miguel y Z.ldtio yD. Nicoll!s Suarez In-

- to2 clan Y' Conzatea Llanos, con los diputados a Cortes Sres. -Marques de
Canitlejas, Conde de Toreno, general D. Junan Suarez lnclan y Gonzalez Villar'! et Marques de VUlaviciosa de Asturias.
EI Sr. Prieto Pazos Jey6 un mensa]e, escrito en pergamino bitela con caracteres gotlcos por el habit calfgrafo D. A. Estrada, y pintadas Jas alegorias, escudos, lmagenes y mlnlaturas, de
tanto gusto como de magistral ejecuci6n por el laureado artista
:p academtco D. Luis Mcnt'mdez; Pidal. Estaba suieto et rnensaje por
-tres ares: uno de bril1antes, simboto de la fe; otro de esmeraldas...
emblema de la esperanza; Y' otro de rubfes, representaeton de Ia ee-l.dad; Yt colocado sobre un atmoadcn de seda azul (color heraldlco del
Prlnejpadoj, 10 ofreci6 en gran bandeja de plata el Sr. Cienfuegosjovetlanos.
La eeremonte nupclat se celebre en 14 de Febrero '9, en la primers.
tribuna a Ja derecha del presbiterio de la Real Capltta, ocupo puesto
de singular y excepcional preferenela la mencionada Comisi6n de
Asturlas,
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