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PROLOGO DE LA PRIMERA EDICION FRANCESA
EI relato de los acontecimientos militares, aunque sea muy detallado, no puede dar, por si solo, cuenta exacta de 10 que Iue 1a
guerra de Espana. Esta guerra, en efecto, no se parece a esos confltctos del anttguo regimen en los cuales, generalmente, combatian
los ejcrcitos nada mas; seria mils exacto compararla con las luchas
que la Revoluclon sostuvo contra Europa 0 tambien con esos conflictos de la epoca actual, que atesan todas las fuerzes de la necion
y que se desarrollan tanto sobre el terreno politico, economlco y
moral como sabre el terrene militar. La guerra de Espana fue una
guerra total; el considerar solo su aspecto estretegico equivaldria a
desconocer su ceracter,
Dada esta cornpleiidad particular, el estudio integral de la gue·
rra de Espana supone, mas que todo otro.. la existencia de trabajos
de detalle bastante minuciosos sobre asuntos restringidos, en el
tiempo y en el espacio. Ahara bien, la region que comprende el
Principado de Asturias es de una extension modesta; presenta una
real unidad geogreftca y politica, reforzada aun, en esta epoca, par
los acontecimientos militares, que la aislaban casi del resto del
rcino. Los seis afios de la guerra de la Independencia esten alii, por
otra parte, cortados en periodos bien claros, correspondientes respectivamente, a cada una de las Juntas de Gobierno que se han
succdido y que fueron muy diferentes, tanto en la composici6n
como en cI caracter. La historia de una de estas Juntas asturianes

-6constttuye, plies, un asunto con unldad real y con Hmites notortos,
que permiten llevar a cabo un estudio suficientemente detallado y
bast ante extenso, a la vez, del cual se puedan deducir conclusiones
de aleance general. Hemos creido que el estudio prodria ofrecer
algUn Interes.
Siendo, par natureleza, frances y espanol este trabajo necesitaba,
tanto en Francia como en Espana, llPOYOS que no le han sido rega«
teedos. En Francia, M. Pages, Profesor de Historia Moderna, en la
Sorbona, se ha dignado aceptar la direcclon, M. Pierre Paris, Director dellnslituto Frances, de Madrid, M. Imbart de la Tour, eillorado
Presidente del Comite de Aproximacron Franco-Espanola, los senores Archiveros del Ministerio de la Guerra y de los Archivos
Nacionales de Francia le han aportado su ayuda y sus conseios. En
Espene, hemos encontrado simpattas, alientos y facilidades de toda
clase. Estamos particularmente agradecldos a D. Jesus Arias de
Velasco, ex-Rector de la Llnfversfdad de Oviedo y Profesor de la
f'acultad de Derecho, cuya amistad segura, atenta y gencrosa ha
contribuido a que naciese e1 profunda afecto que sentimos por su
provincia y par su pais; tambien estamos agradecidos al claro
auxilio de le Excma. Diputacion Provincial de Oviedo y de su Presidente, D. Nicanor de las Alas Pumerfno, los archivos privacios
nos han sido liberalmente abiertos por el Sr. Marques de Santa Cruz,
por D. Jose Riego y Jove, par D. Jose 5uylla Godino, par D. J. Lopez
Ferreiro, por D. Carlos Busto, por los poseedores actuales de los
pepeles de Peon Heredia, "!Ie Acevedo, Vistalegre, etc., hemos sido
amablemente presentados y guiados, en las oficinas publicas, por
D. Felipe Rey, Presidente de la Audiencia de Oviedo y par los senores D. Pedro Mantilla, D. Raimundo Pascual, D. Rafael Clavaguere D. J. Elias Lucio Suerperez, D. Faustino Allongo, nurnerosos
eruditos, en fin, nos han aportado b. valiose ayuda de sus consejos.
CHemos, entre ellos, a D. Leopolda Alas, a D. Luis Mendez Toca, a
D. Ramon Prieto, a D. Jose Serrano y a D. Juan Uria y Rlu,
Quede consignada aqui, para todos, la expresion de nuestra

gratitud.

Fuenfes y bibliograffo
FUENTES MANUSCRITAS.-FUENTES ESPANOLAS
A.-ArchivQ de la Diputaci6n Provincial de Oviedo
Estos Archivos, perfectamente conservados y claslficados, en el
hermosisirno edtficio de la Diputaclon Provincial, han sido la fuente
principal del presente trahajo. Los documentos de este deposito estan encuadernados, por orden cronologtco, Con una paqinacion
particular para cada meso
En la prescnte abed, cuando una ecotacion de archioo no in»
dim el Iuqar de donde se ha extruido et documento, este se en:
cuentra en el Archioo de [a Diputacion P;voincia[ de Oviedo.
En este Archtvo, hemos consultado las colecciones sjguien"
tes, (I)
1." LIBRa 100.-Documentos presentados a las Dlputncioncs
del Principado, desde eI 15 de Julio de 1805 hasta el 29 de ahril
de 1808.
2." LIBRa lO1.-Cuentas de 1a Tesoreria del Principado en
180S y 1806; documentas presentados a las Dtputeciones en 18IS'
1818.
Estos dos volurnenes sumlnlstren diversos inlormes sabre la
situaclon de Asturias, en 1808.
3: LIBRa 102.-Ordenes de fa [unta Central a las Iuntas dc
Asturias, desde el 4 de Octubre de 1808 hasta el 14 de Febrero
de 1810 (ftnenzes, guerra, correspondencta, etc.)
4.° LIBJ~O J 03.-"0rocnes del Ministerio de fa Guerra", de
Septiembre de 1809 d Marzo de 1811.
(1) EI cetdlogo correspondtente a la epoce estudtade es el nurncro 2,

-85.· LIBRa 104.-"Aetas de la Junta de Guerra", 4·2Sde abril
de 1810. Asuntos militares y cuestiones de aprovisionamiento.
6.° LIBRa 105.-"Aetas de la Junta Superior", 4 merzo-z.l
oetubre 1810.
7.· LIBRa 106.-"Aetas de la Junta Superior", 21 octubre-oo
de diciembre, 1810, y Aetas reservadas de la Junta, 30 diclembre
de 1810.9 Enero 1811.
8.° LIBRa 108.-"Aetas de la Junta Superior", I enero-z l de
agosto 1811.
Estos ires ultimos volumenes son los mas importantes. Com'
prenden, esencialmente, las aetas de las sesiones de la Junta, redactadas, en general, con euidado y detelladamente, sobre todo en
los libros 106 y 108. Se encuentran alli, ademas, las 6rdenes 0 par'
tes enviados por la Junta y las cartes 0 memorias recibidas por ella;
a veces se hallan reproducidos integrernente, pero de ordinario se
encuentran s610 resumenes y extractos, bastante extensos, por 10
general (1).
9.° LIBRa 107.-0rdenes enviadas a la Junta, en 1810, por los
Ministerios de la Guerra, de Hacienda y de Gracia y Iusttcta,
10. LIBRO 109.-0rdenes enviadas a la Junta, en 1811, por el
Ministerio de Hacienda.
11. LIBRa 110.-Ordenes enviadas a la Junta, en 1811, por los
Ministerios de la Guerra y de Gracia y [usticla,
De las 6rdenes contenidas en estos tres volumenes, las primeras
son comunes a todo el reino, y las otras, mas interesantes, perticulares de Asturias.
12. LIBRa 112.-Correspondeneia envlada por la Junta pro'
vincial (que sucedi6 a la Superior), desde su constituci6n (21 de
agosto de 1811) hasta el 31 de marzo de 1812.
13. LIBRa 113.-Resumen de la correspondencia dirtgtda a la
Junta provincial desde el 22 de septiembre de 1811 basta el 21 de
febrero de 1813.
(1) Los originates de estos Infcrmes, memories, etc., perece que han desape-

rectdo de los erchtvos.

-914. BORRADORES, carpeta numero 2. El Iegelo numero 95 con'
tlene los borradores de las aetas de la Junta, dcsde el 4 de marzo
hasta el21 de octubre de 1810, y el legaio numcro 90, los de 24 de
octubre aI 25 de diciembre de 1810. Completan, en ciertos puntos,
e1 texto misrno de las Actas.
B.-Otros Archivos publicos

1. 0 ARCHlVO DE 1A AUDIENCIA DE OVIEDo.-Estc deposito
contiene documentos interesantes relativos a esuntos politicos, en
lOS cuales se habia mezclado la Audiencia desde un principio (1).
d) Reales Ordenes 1808.1811,69. Clrculares, proclarnas, nom'
bremientos, correspondencia diverse,
b) Libros de Reales Acuerdos, libro 6, 1791.1813. El perlodo
febrero 1810'agosto 1811 Ialta, Detalles sabre el periodo Inmediatemente anterior.
c) Regencia y Acuerdo. Expedientes varios, 67. Carpetas de
Giion, de Castropol y de Valdes; Inforrnes de orden politico y sobre
todo cconomico.
2. 0 ARCflIVO DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. -Censos de
poblacion y estadisttcas dtversas. Precios de las mercancias. Proclamas y circuleres, "Libra de Aetas del Ayuntamiento" (nueva
toma de Ovle.lo, en 1811). Pago de los impuestos, Functonamtento
de la Junta putriotica d. Oviedo.
3. 0 ARCIIlVO DE LA SOCIEDi,D ECOW)MIC A DE AMIGOS DEL
PAIS, OVIEDO.-Interesantes informes de orden economico, porque
esta Sociedad era importante y activa, en visperas de 1£1 guerra de
la Independencla, En particular, memories que rectbi«, en 1804, en
respuesta a su concurso sabre las causes de la decadencfa de la
agricultura asturiana.
4.° ARCIlIVO DE LA Ul-:IVER-SIDAD DE OVIEDO.-Habiendo es'
(1) Ofrecenen iguelmente un tnteres de primer crden para un estudio deteHcdo del rnovlmrcnto atrancesedo, debtdo a los numerosos procesos segutdos
per delitos de intidencta, de los cuelcs contlenc los suru-n :V~"
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tado cerrada la Universidad durante la Invasion francesa, su Ar·
cbivo contfene poco interesante sabre 1a Junta Superior,
5.' ARCHNO HISTORICO NACIONAL, MADRlD.-Estado, Jun.
ta Central, cerpetas, 38, 39 B. y 61. Correspondencia de Jovellanos
y de Campo-Sagrado, delegados de Asturias cerca del poder central,
con el Gobierno.
C·-Archivos privados
Su numero es considerable y no pretendemos haberlos exam!'
nelo todos, Hemos po dido consultar los siguientes\.0 PAPELES DE MANUEL MARIA ACEVEDO.-Documentos
sobre la situacion pecunfarie de la Junta y de las personas que de
ell.. dependian,
2." ARCHIVO DE ARIAS DE VELASCO (OViedo). - Texto de las
Ordenanzas del Principado. Periodicos de la epoca. Voluminosa correspondencta de Francisco Arias de Velasco, Iefe de la division de
It alarme", de Ventana, muy Importente para la historia de las "alar
mas" esturienas.
3.' ARCHlVO DELOPEZ FERREIRO (Cangas del Narcea]. - Infermes abundantes sabre las Juntas petriottcas. En particular, sabre la
de Canges de Onis (correspondencia con Porlier, libra de acucrdos,
etcetera).
4.' ARCHNO DEJOVE(Grado). -Correspondencia de Gregorio
Jove Valdes, diputado, en le Junta Superior; cartas de Bercene,
etcetera. Estados de servicios y otros asuntos.
5. 0 ARCHIVO DEL MARQUES DE SANTACRUZ DE MARCENA'
DO (Oviedo), - Representaciones de Santa Cruz a la Regencia, su
correspondencia con diversas personas, en particular con "Rodrlgo", que no puede ser otro sino Rodrigo de Ctenfucgos, Conde de
Ma.cel de Penalva, las cartas de estos dos hombres, ambos inteligentes, perspicaces ambos, y muy al corriente de ]05 asuntos, presentan un vivo Interes,
6." PAPELES DE VISTALEGRE.-El Marques de Vistelegre era

-

11-

Superintendeute del ejercito asturiano, y sus cartes son utiles para
el estudio del eprovisionemtentc y de las Manzo'.
7.' PAPELES DE PEON HEREDIA.-(Arc;,ivo de Cavanilles],
Documentos abundantes y particulamente utiles para la historia de
Ia Junta, de Ia cual fue Peon Heredia uno de los miembros mas ectivos e inlluyentes.
FUENTES FRANCESAS

A.-Archivos del Ministerio de la Guerra

(Archives du Minis/ere de fa Gaerre)
1.0 ARCI-llVOS HISTORICOS, CORRESPONDENCIA DE BONET.-(Archives Historfques- Correspondence de Bonet).-Son cuadernos
copiadores donde esta toda la correspondencla del generel Bonet,
jefe de la division frencesa que ocup6 el Principado de Asturias (I).
Los cuadernos que corresponden a las operacioncs de 1810 y 1811,
en Asturias, llevan los numeros 3, 4 Y 5. Esta correspondencta
parece complete. Dirigida por Bonet a sus supertores y a sus subordlnados, rnuy detallada, constituye una fuente preciosa, no solamente para 1. htstoria militar, sino tambien para le historia politica
y economic a de Asturias, en 1" epoca de la Junta Superior.
2.0 ARCIl!VOS ADMINISTIU\TIVOS, LEGAJO BONET.-(Archives
Admlnistratfves. Dossier Bonet). Este legaio, bastuat: voluminoso,
es, desgrecta.lerneute, fin y breve por 10 que se refiere a las cam"
panes de Bonet en Espene,

B.-Archivos nacionales (Archives nailonales)
I " .}_. F. IV 1608 A. Informes sobre la situaci6n militar de
Asturias en 1~03, en particular sobre las fabricas de Oviedo y Tru(1) Bonet habta conservedo estos
personates. A sou muerte (1S57) fucron
nado por las autoridad.e.<;, y Ilcvcdos
edmtntstretivos de la Guerra, legajo
Guerre", dossier Bonet)'

coptadores de cartes entre sus papeles
scparedos. dcspues del Inventarto ordea los erchivos de 1a guerra, "Archives
Bonet. ("Archives edrnlnlstrattves de la

-
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ble, (Renseignements sur Ia situation militaire des Asturies, en 1808,
en parttculler sur les £abriques d' Oviedo et de Trubia).
2.".-A. F. IV. 1608 B. en particular, librttos S ' y 2 v (plaquelles
2' y 2 v). In£ormes sobre las finanzes asturianas en 1808. (Renseignements sur les finances asturiennes en 1808).
FUENTES INGLESAS
RECORD OFfICE, W. O. I, 261: Galicia, Asturias, 1810-181 t.
Este grueso volumen comprende documentos diversos, informes de
los oficiales que mandaban los cruceros ingleses, y sobre todo los
de los comisarios britenicos, en La Corufia, Walker y White, pre'
ciosos para el estudio de los envlos de armas y de material, que el
Gobierno Ingles hizo a la Junta Superior.
BIBLIOGRAFIA
La bibliografia de esta obra es reducida. Sin duda hubiese sido
£acil engroserla, con los innumerables trabajos a que ha dado lugar
fa Guerra de la Peninsula. Mas, en 10 que concierne a Asturias,
son muy raros aquellos que aportan detalles nuevas e interesantes.
De igua! manera, la gran cantidad de articulos y de folletos que
han publicado los historiadores locales de Asturias no tienen, en su
mayoria, ralacion con este trabajo, 0 presentan un valor hlstortco
insuficente, 0 no se pueden encontrar, en la actualidad. Hemos preIerldo, en una palabra, no hacer pesada la blbliografia (I).
A.-Obras sobre Asturias

I."-Geografia
AGUIRRE (G.)-Diccionario Geograflco de Asturias. 1897, 8.",
405 p. y mapa.
(1) La fecha citede despues de cada obre es la deJa edici6n que ha stdo

utilizeda,
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ARlECHE (J. GOMEZ DE, Y MORO).-Geogralia htstortco-rmlttar
de Espana y Portugal. 1880, 8.°, 803 p,
DANTIN CERECEDA (J.)-Resumen Iisiogr6.fico de la Peninsula
Iberica. 1912, 4.°, 275 p,
DURAN M. Y FERNANDEZ 0.)- Atlas geograflco y topograflco
de le provincia de Oviedo. 1914,4.°, 12 mapas 0 planes,
LOPEZ (T.)-~bpa del Principado de Asturias. Madrid 1777.
MADOZ.-Diccionario geogr6.fico.-Articulos •Asturias' y
"Oviedo".
SCHULZ (G).-Descrlpci6n geologica de la provincia de Oviedo.
1858,8.°,138 p. y atlas.

2.°-sInstuuaones, historia local, etc.
ACEVEDO (B.)-Boa! y su concejo. 1898. 8.°, 116 p.
ARAMBURU y ZULOAGA (F. de)-Monogralia de Asturias,
1899,8.°,510 p.
BANCES y VALDES (A. J.)-Nollcias hist6ricas del Concejo de
Previa. Manuscrito de 1806, publicado en el Boletin de la Academia de fa Historia, 1911, p. 237, 285,333,381, Y 5.124.
BELLMUNT (0.) Y CANELLA (F.)-Asturias. Su hlstorta... 3. fos,
T. II, 1897.370 p. T. III, 1900,520 p.
CANELLA Y SECADES (F.)-Historia de la Universidad de Oviedo, 1873, 8.°, 480 p.
CANGA ARGUELLES (A.)-Diccionario de Hacienda. 1826.
1827,5,8.°, T. I 398 p., II 382 p., Y 1f1421 p,
CAVEDA NAVA (J.)-Memoria hist6rica sobre la Junta Gene.
ral del Principado de Asturias. 1834,4.°, 51 p.
DESDEVISES DU DEZERT (G.)-L' Espagne de I' Ancien Regime.
3 en 4.°, T. I. 1897,294 p.; T. II, 1899, 454 p., T. lfI, 1904,422 p,
ESCALERA (E. )-er6nica del Principado de Asturias, en la Cr6.
nica General de Espana. 1865,4.°, 132 p, Estadismo de la Di6cesis
de Oviedo, 1895,4.°, 205 p,
FERNANDEZ DE MIRANDA (A.)-Grado y su concejo. 1907
4.°,387 p.
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FERRERIA (J.)-Evoluci6n civil y organizaclon agrerte de Asturias; apuntes para la Historia politica del Princtpado. 1914, 8.·,
207 p. (En realidad, monografia del distrito de Navia),
LADREDA (M, F.)-paginas asturianas. 1884, 12.·, 134 p. (Los
Franceses en Llanes).
ORDONEZ (S.)-La Fabrica de Trubia en 1892. 1892, 8,',35 p.
(detalles sabre la fabrica, en 1808).
PUliDO (A.)-Concejos de Soto del Barco y Muros, en As'
turtas. 1900,8.°,84 p.
SANGRADOR y VITORES (M.)-Historia de la Administraci6n
de Justicia y del antiguo Gobierno del Principado, y colecci6n de
sus fueros ... 1865, 8.·, 502 p, (ponderado).
Sol1s.-Memorias asturianas. 1890,4.·,900 p.
VILlA y GARCtA.-La Junta general del Principado de Asturias. Memoria presentada para el ejerciclo del grade de Doctor en
Derecho. Oviedo, 1909. 8.·, 49 p.
B.-Instrumentos de trabajo, blograflas, memorias

y correspondencias
'Guia del Estado eclesiestico seglar y reglar de Espana... para
el ano de 1808. Madrid, Imprenta Real, s. d. (1807), 16.°, 444 p,
JOVELLANOS.-Correspondencia reservada de Teresina del Rosal can D. G. M de- publicada par J. Somoza Garcia-Sale, en
"Cosiquines de la mio quintana", p. 213'268, 1884, 8°., 299 p,
(Teresina del Rosal es el pseud6nimo de Pedro Manuel de Valdes
Llanos. Estas cartas son una buena pintura de Giion, bajo la domlnaci6n francesa. Estan escritas en beble y con nombres suo'
puestos),
JOVELLANOS (Certas de)-y lord Vassal Holland sabre la Guerra
de la Independencia, 1808-1811. Publicadas par J. Somoza GarciaSala. 1911,2 en 8.·, 286 Y 320 p.
jOVELLANOS (G. M. de).-Diorios (Memorias intimas), 17901801, 1915, 4.0,415 p.
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LA tOREST.--Correspondance du comte de,-embaiador de
Francia en Espana (1808.1813), publicada por Geoffroy de Grand.
matson, T. III. (octubre 1809, junio 1810), 1909,8.",492 p.
MENENDEZ DE I.UARCA (D.)-Biografla de Rafael Tomas Menendez de Luerce, Obispo de Santander. 1897,8.",560 p.
NAPOLE6N.-Supplement a la correspondence de-, publie
par E. A. Du Casse, 1887, IZ-°,216 p,
NAPOLE6N,-Correspondance, 1864, f.·, T. XX; 16 Octubre
1809-31 Julio 1810. T. XXI; 1 Agosto 1810'31 Marzo 181!.
NAPOLE6N.-Letlres inedites. Publicadas por Lecestre, 1897,
2 en 8.°,
NAPOLE6N.-Letlres Inedites de-. Publicadas por Brotonne.
8.°, 611 p. "Correspondence inedite de"-conservada en los
Archivos de la Guerra, publicada por Picard y Tuetey, 1912-1913,
4 en 8.'; T. II, (1808.1809) y T' III. (1809·1810).
PRONTUARIO de las leyes y decretos del Rey Nuestro Senor
d. Jose Napoleon I., desde el ano 1808· Madrid 1810,2 en 8.·, 493
Y 431 p.
SOMOZA GARCiAoSALA (J.)-Documentos para escribtr la biogreffa de [ovellanos, 1911,2 en 4.".
SOMOZA GARCIA·SALA (J.)-Registro asturiano de obras, Ii.
bros... , referentes al Principado, que no se hallan en bihliografiils
enterlores, (Publicaeion del Centro de EstuJios Asturianos). 1927,
4.', 432 p.( Excelente).
SOMOZA GARCfA (Capitan Manuel).-EI general Cienfuegos,
1887, 8.",26 p.
VIGIL (C.l-Coleccion historico.diplomatica del Ayuntamiento
de Oviedo. En 4".
VIGIL.-Asturias monumental, epigraftca y diplornatica, 1837.
f." I vol. de texto (638 p.) I vol. de grabados.
VIGIL c.-Cuadro comprensivo del personal de senores scnadores y diputados... de la provincia. 1885, 8.", 309 p.
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C.-Obras sobre la guerra de I.. Independenda
ALVAREZ VALDES (R.}-Memorias dellevantamiento de Asturias en 1808.1889, to, 247 p. (Historia salida, precisa y detallada
del levantamicnto asturiano, desde sus principios hasta [unio
de 1809).
ARTECHE (). GOMEZ, y MORO).-Guerra de la Independencia.
T. VIII; 1886. 8.', 530 p,

CANELLA SECADES (F.}-Memorias asturianas del ano ocho.
1908. 8", 143 p,
DESDEVISES DU DEZERT (G.}-La Junte Superieure de Catalogue.
(1808.1812). Revue Hispanique, mars 1910, p. I. 426. (Excelente).
FUGIER (A.)-Les a1armas asturiennes pendant la Guerre
d' Independence. Bulletin Hispanique, 1929.
GRAS y DE ESTERA.-Zamora en tiempo de la Guerra de
Independencia. 1808·1814. 1913, 8.', 273 p.
OMAN (Ch.)-A History of the Peninsular War. T. II (eneroseptiembre de 1809); 1903,8.',664 p. T. III (1809 fin 1810). 1908,
8,0, 568 p. T. IV (diciembre 1810.diciembre 181l); 1911, 8.', 664
p. I. V (octubre 1811.31 agosto 1812); 1915,8.',634 p. [Importantisima).
SALVA.-"Burgos en la guerra de la Independencia, 1913, 8.·,
157 p,
SANDOVAL Y ABELLAN (A.}-La Grandiosa empresa de la
Independencia y el Cabildo Catedral de Oviedo. 1908. 8.', 93 p,
TORENO.-"Historia del levantamiento, guerra y ravolucion de
Espana," T. II; 1847. 8.", 473 y 57 p. T. II~ 1847, 8.°; 534 y 21 p.
(Merece un cierto credito para los asuntos de Asturias, en los cuales habia intervenldo activamente el autor).
USIA DE ABREVIATURAS
Aetas-Aetas de la Junta Superior del Principado, Archivo de
la Dlputacton Provincial, Oviedo.-A. his. Guerra, Corr. Bonet.:
Archlvos historicos del Ministerio de la Guerra, correspondencia
del General Bonet.-C.: Carpeta.-Corr.: Correspondencia de
Napoleon I.-f.: folio.-I.: libro,

PROLOG()

or

circunslancias casi siempre imponen tiranicamente su ley a
la voluntad de los hombres. No consagrado especialmente a
los estudios historicos, no debia ser yo el lIamado a escribir este
prologo, pero un concurso de causes, si ajenas a la razon de com"
petencla, no por eso rnenos imperiosas, no me permiten eludir el
cumplimiento de este deber, Vease cuales son y juzguese de su
fuerza.
Es la primera, que, aunque no soy el autor de La Junta Superior
de Asturias, puedo recabar para mi una cierta pertlcipaclon en el
orlgen de este llbro, partlclpecion puramenle exterior yocasional,
pero aI fin decisive, porque sin ella, si es bien seguro que A. Fugier, hubiera escrito otra tests que seria tambien excelente, no 10
es menos que no habria publicado esta que ahara presentamos ante
el publico espanol. Una intervenci6n parecida he tenido en \a ver.
sian espanola, pues a instancia mia acordo la Diputaci6n de Oviedo
imprimirla a su costa. Finalmente, obra mia fue aslmismo, la eleccion del Iraductor.
Unase a estas circunstancias que nadie, 20 Espena, conoce a Fu.
gier como yo le conozco, ni nadie, por tanto, podria haeer Sll pre"
sentaci6n, con el mismo conocimiento de causa, que es el de las
brillantes cualidades que adornan a su persona. No habra mas
obstaculo, en este punlo,que el que me opone la Intima amistad que
a el me liga, la cual no me perrnitira extenderme en eI elogto, de.
biendo, antes bien, pecar, en cuanto a este extreme, de moderado
y sobrio,
EI lector me perdonara que continue hablando de mt, en las
lineas que van a seguir, Harto trabajo me cuesta y no escasa repugnancta siento aI hacerlo, par ser accton.e-Ie de hablar de 51
mismo-en las personas cuya vida ningun Interes ofrece, accton
repito, que can diftcultad se tolera a sufre, Mas, en 10 que voy ~
AS
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decir, no cabe, en rigor, que se Inslnue Intencton alguna de vanidad
personal, limitandose a un puro relata de hechos que ni enaltecen
ni rebajan a quien los cuenta, aunque en elias haya tenido una
intervenci6n mas 0 menos directa, debido a situaciones en que Ia
vida Ie coloco accidentalmente, hechos, par otra parte, sin cuya
relacton no me seria posible explicar el ortgen de este Iibro ni decir
nada de su autor.
En 1919, fui nombrado Rector de la Universidad de Oviedo. Un
ana antes, se habia cerrado el terrible parentesis de la guerra europea, durante el cual les relaciones academtcas que nuestra escuela
venia sosteniendo con algunas Universidades francesas, sufrieron
natural e inevitable interrupcion, Crecio, en cambia, en este tiempo
nuestra simpatia bacia Francia, cuya causa abrazamos casi todos
los profesores apasionadamente. De todas las francofilias, confieso
que la rnia rue la mas exaltada. Claro es, para los que me conocen,
que hago esta confeston, sin sombra de arrepentimiento, antes bien
con la setlsfaccion interior que nace de haber cumplido una obra
que la conciencia sanciona como plenamente buena. Se concibe,
se explica y en infinitas ocasiones, se justifica 1. neutralidad de los
Estados, pero la de los espiritus, ante causas iustas y a mas de
justas universalmente humenes, mejor que neutralidad debe llamarse punible a inmoral indiferencia.
En 1915, vinieron a OViedo, en vlele de propaganda, los senores
Legendre, Paris e Imbart de Ia Tour. Dificultades surgidas a ultima
hora, impidieron que les ecompanasen Widor y Bergson, como
esperabamos. La Universidad ebrto sus puertas a los ilustres via'
jeros. En nuestro Paraninfo pronuncio elllorado autor de los Ori«
genes de fa Reforma en Frdncia,-hablo de M. Imbert-e-una
magnifica conferencia; grande, por 1. profundidad de la doctrina y
por el vigor de la loglca, no menos grande por la conmovedora
elocuencia de la palabra. Tengo bien presente, en Ia memoria, la
impreslon profunda que causa en el publico que acudi6 a escucharle y que era nurneroso y escogtdo, Finalmente, en el banquete
con que los ./iad6filos asturianos obsequiaron a nuestros huespedes, fuimos dos profesores los que llevamos la voz del que, sin Im-
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propiedad y refirtendome a aquel tiempo, podemos !lamar partido.
Mi actitud durante la guerra me proporciono estas y-otras
amistades a11ende la frontera; unas, carifiosamente conservades, si
no enteramente perdidas otras, ya un poco olvtdadas a causa del
tlempo y la distancia. Entre las primeras, quiero recordar aqui, can
particular predilecclon, la de Jacques Chevalier, ilustre profesor
de Filosofia, en la Unlversldad de Grenoble, amistad que creo tener
derecho a !lamar inquebrantable. Fundase en una intima y total
compenetraclon de sentimientos e ideas y no la estorba, antes por
mi parte la ayuda, favorece y refuerza el gran desnivel intelectual
que nos separa, siendo tan alto el Iugar en que el se halla colacado
y tan bajo y humilde el que yo acupo.
De otras amistades anteriores a los sucesos que vengo narranda
quiera hacer tambten breve menclen, Un testimonio de entrafiable
afecto que eltiempo no ha podido entibiar, quisiera yo que vieranen estas palabras, si par acaso las presentes pilginas fuesen a sus
manos, mis colegas de la Universidad de Toulousse, los que prolesaban, en su Facultad de Derecho, en los dias ya lejanos de mi
pension en esta Uustre escuela•..Un sentimiento de gratitud inextingutble no permitira que se barre de mi memoria el nombre venerable del decano Hauriou.
AI terminar la guerra me helle, pues, y como antes advierto,
investido del cargo de Rector de la Universidad y pudiendo cantar,
en Francia, con nuevas, no escasas y valiosas relaciones, Pense en
que debia aprovecharlas en bien de nuestra escuela y en servido
de una aproximaci6n franco-espanola, politica, que, juiciosamente
practicada, estimaba conveniente a Espana y para la Uruversidad
honrosa y cut.
Como entendia yo esta politica y que alcance y sentido queria
darle, 10 declaraba en las siguientes palabras que pronuncie, en la
presentaclon que hie.. de M. Chevalier. -Y cuando hablo de compenetracion entre nuestro pueblo y el pueblo frances, no me expreso can toda exactltud, La palabra mas adecuada no es la de compenetrad6n sino esta otra, colaborad6n. Porque no se trata de
una fusion, ni menos de una absorcion. Pensarlo fuera absurdo y
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sobre absurdo, para nosotros, Indigno. La primera necesidad de
todo pueblo consiste en mantener intacta su propia personalidad
htstonce, en mantenerla a traves de los siglos.;
Por su tradtclon y su personalidad, mas 0 menos oscuramente
entrevlstas, pero amadas COD certero instinto, lucharon nuestros
abue1os, en Ia guerra de 1a independencia, aI mismo Iiempo que
otros espanoles, de cuya pureza de lntenclon no cabe tampoco
dudar, sobreponiendo prematuramente a nuestra vida, Instttuclones
que, por entonces, nos eran ajenas, dificultaron la lenta y segura
evolucion de las propias. Otra parte de responsabthdad, y esta en
mayor grade, corresponde, a no dudarlo, a los que brutal y ciegemente se opusieron a todo cambio razonable, cambio que el espiritu
del Iiempo y por tanto, la tradicion mtsma tmponta. Porque la
tredlcton no es quietud sino contlnuecton y progreso incesante, Lo
que importa es que cada pueblo al progresar, segon el espirilu de la
epoca, a euyo influjo nmguno puede sustraerse, nutra su progreso
con la savia de su historia.
Cierro este largo parentesis para seguir hablando de la obra
universilaria que proyectabamos,
Las relactones de nuestra Universidad con Francia debian ser 0
por mejor declr, debian continuar siendo recfprocas. Profesores
franceses habian venido aqui antes de la guerra y profesores ovetenses habiamos ida a Francia, por este tiempo. No se trataba,
pues, de Instaurar una obra sin precedente, sino de continuer un cstado de cosas que ya existia, Lo que nos propusimos, rnis amtgos de
Francia y yo, Iue dotar a estes relaciones de una mayor consisten..
cia, dandoles una mejor organizaci6n, en 10 que a la parte de
Oviedo correspondia,
La continuidad que obras de esta clase piden no puede elcenzarse por la sola accion esporadtca y a largos intervalos de las
conferenclas sueltas 0 aisladas, Convenia para mantener el contacto ,
entre nosotros, que vtntese a Oviedo un profesor frances, y que
abriendo un curso de una duracion cast igual a la de los nuestros
ohctales, difundiese, en el publico, el conocimiento del idioma y de
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[a Iiteratura de su pais. Este curso debia ser explicado en lengua
frencese,
Habttuado este publico a seguir una explicacion, en esta lenguapodria esistir, con fruto, a las conferencles de los profesores zxtranjeros, Dlgo extranjeros y no s610 franceses, porque los que no 10
fuesen se expresarian probablemente en este idioma, y 10 digo.
edemas, porque nunca fue nuestro prop6sito, ni el mio ni e1 de mis
amigos de Francia, que me ayudaron. en esta obre, cerrar hermeticamente la Univcrsidad a cualquiera legitima'influenda inte1ectual.
Sospecho que, en este punto, nuestras intendones debieron de haber sido lamentablemente desliguradas.
Acordado el plan entre Imbart de la Tour, Chevalier y yo,
habie que elegir un prolesor que, a la preparad6n necesaria, uuiese
las indispensables condidones de dlscrecton, tacto y caracter. Chevalier propuso a uno de sus discipulos mas queridos. EI prolesor
designado se Ilamaba Andres Fugier, Me 10 presentaron, en Paris,
en 1921, Y a poco de frecuentar su trato, comprendi cuan acertada
habia sido la e1ecci6n. Concurria, edemas, en su persona otra circunstanda-desgradada en si, mas nobilisima por la causa que Ie
di6 origen-e-que contrtbuia a realzarla a mis ojos. Fugier venia a
ser para mi un representante de la her6ica juventud de su pais;
iuventud que tan alta idealidad y tan hondo sentimiento del deber
puso en la gran contienda. Fugier era uno de los grandes heridos
de la guerra.
Mas si 0080tr05 proponiamos, la burocrecia francesa, que es
el reglernento hecho carne, con sus exigencies inexorables, estuvo
a punto de obligarnos a renundar a nuestros planes. No conocemos los catedraticos espanoles estos rigores de la Administrad6n.
El yugo a que 1a nuestra nos sujeta es mas que suave, suavisimo
y es en extremo llgera la carga que pone sobre nuestros hombros.
EI caso lue que, en visperes de venir a Oviedo, se hello Fugter
sorprendido-y pienso que no muy gretamente-e-con el nombramiento de Profesor del Liceo de Beauvais, y a Beauvais tuvo que
ir a posesionarse de su catedra y de Beauvais no nos hubiera sido
lacil sacarle, sin la Intervencion personal deMillerand, Presidente
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de la ReptibUca, a quten M. Imbart habia Interesado en nuestra
obra,
Los recuerdos mas grates de mi Rectoredo-e-quedense los que
no 10 son perpetuamente encerrados en las simas mas profundas
del olvido,-Ios mas gratos, digo, van unidos a la persona de Fugler.
Con el vivi, en relaclon estrecha y trato diarlo, en eI curso de
1921-1922 y no obstante la diferencia de nuestras edades, fue para
mi no s610 un amigo carfnoso, sino tamblen un consejero segurisimo. Porque es Fugter la dlscrecton misma y el buen juicio, un
juicio sereno y siempre claro, creo que se encarna en su persona.
No puedo conceblr a Fugter comeliendo una falta de tecto,
La catedra de Fugier, en [a Universidad, respondio, con exito
excelente, a nuestros planes. EI profesor supo despertar eI Interes
del auditorto, que era numeroso, y el interes engendro bien pronto
la simpalia hacia el profeson bello ideal de las catedres bien lievades, Y otro tanto acontecio en el curso especial abierto para
maestros en una de las escuelas publicas de Oviedo.
Nuestra obra untversitaria termlno aquel ano con una eloeuenlisima eonfereneia del doc to profesor de la Universidad de
Parts, M. Josef Barthelemy, que, en aquella legtslatura, era, edemasdiputado de los mas conspicuos de la Camara. Sus obras sobre
Dereeho publico, Ie han dado credito de juriseonsulto emineate,
Y puesto que es lIegada la hora en que Fugier se ausenta de
Oviedo, no hay sino abreviar el relato diciendo tan 'solo que en
eI eurso siguiente, fue reemplazado, en la catedra, por M. Schweitzer,
joven profesor de Clermont-Ferrand, tamblen de grata memoria
entre nosotros, y que los eonferenciantes del eno fueron, por la
parte de Espana, D. Miguel de Unamuno, y, por la de Francia,
M. Jacques Chevalier. La mencion de estos dos nombres me dis.
pensa de todo elogio.
Y a Chevalier hubiesen seguldo otros, acadernjcos quiza, pro'
fesores de seguro, tal vez tambien a1g(m politico... Mas los hados no
10 consintteron, hablo de los hados que presiden a la ineonstane!a
a que las eosas humanas estan suletas,
De nuestra obra nos queda un exeelente testimonio en la Iunt«
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Superior de Asturias, que ha sido eI mejor de sus frutos, Ha llegado
eI momenlo de consagrarle las pilginas que falten,
Obtener el grado de doclor es la mas natural y legitlma asplraci6n de un joven agrege de letras. A1canzar este grado exige la
preparaci6n de dos tests, dos tests que seran dos verdaderos libros,
Anles de la admtsi6n del candidalo, sus tests seran examtnadas rio
gurosamenle, por el tribunal, Con esle rigor exlgidas, represenlan
largos enos de preparaci6n. Una gran parle del fondo literarto de
la naci6n vecina, esta formado por tesis doctorales. Tests hay que
ha fundado, por si sola, la repulaci6n de su autor,
Pueblos existen, en cambio, y no qulero cilarlos, donde una tests
docloral-por 10 menos en elgunas carreras-se hilvana en pocos
meses y se escribe en escaso numero de paglnas, La consecuencta
es que si no se enriquece el palrtmonio Intelectual del pais, se
acrectenta considerablemente el numero de los llamados doctores,
Llamados dlgo, porque los escogtdos son poquistmos: pauci oero
docti, pudleramos decir,
Froio sezonado del trebelo de Fugler durante diez anos son sus
dos llbros, los dos de asunlo espanol, Uno, la tesis grande y prlncipal, en dos tomes, y cuyo titulo es Napoleon y Espana
(1799,1808), y otro la complernenterla. es La junta Superior de
Asturias (1810,1811). Mil paglnes los Ires volumenes,
EI primero de estos libros es, a juiclo de doctos hlstorledores
espenoles, el mas documenlado'y complete, de los publicados haste
eI die, sobre nuestra politlca Interneclonal, en el Irisle periodo a que
se refiere.

De la favorable ecoglda que obtuvo La junta Superior de
Asturias de parte de eminentes hlstoriadores, especializados en los
estudios napoleonicos, algo podria decirse aqui, si me 10permiliesen
cierlos reparos que Fugier sienle y yo respeto,
En la cual junta no debe buscar el leclor que se epreste a
recorrer sus pagillas, una descripcion minuciosa y detallada de

operaciones militares. Por el Interes dramatlco que desptertan los
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hechos narrados, son las hlstorles de las guerras las que mas alraen

e1 favor del gran publico, pero en realidad, no constltuyen la hisloria verdadera, Porque detras de los eiercitos que combalen esta
la poblaci6n civil que los sosliene y alienta, la organizaci6n que los
provee y dirige; el pais que acepla y sufre las consecuencias de la
lucha, faclores todos, sin el conocimiento de cuya inlervenci6n y
juego, fa guerra rnisma quedaria inexplicada. Las guerras no son
sino eptscdios-e-episcdios dolorosos-e-en la vida de las naciones.
Para e1 trabejo preparalorio que exige la hisloria de La Junta
se hal16 Fugier en condiciones venlajosas. Su permanencia, en
Oviedo, durante un curso cesi enlero Ie permili6 consulter con
calma los archivos oficiales y buen nurnero de los particuleres de
Asturtas, y en posesion de los metodos modernos de la Investigacion
hlstorica, no hay que deck que e1 acopio de maleriales tenia que
ser abundante y escogtdo. Tlenda el lector su vista por las numeroses notes que van al pie del texto, No se hace en este aflrmaci6n elguna sin que la acompane, en la nola, el testimonio en
que el autor se apoya.
Para complelar el examen de Ia documentacton, todavia volvi6
a Oviedo Fugter, si mal no recuerdo, en el verano de 19'26. La Dlputacion le habia concedido a este lin un modesto auxilio pecuntartoJuslo es constgnar aqui que este alto cuerpo, el primero de nuestra
administraci6n provincial, di6 cuantas facUidades le fueron pedidas
para la preparaci6n de La Junta Superior, conducta,: que no por
ser natural deja de ser merecedora de gratltud y aplauso. En esle
segundo viaje Iue el Archivo de la Audiencia el principalmente
consultado.
Se debi6 la otra ventaia que tuvo a su favor Fugler a la con'
dici6n de prolesor frances, 10 que Ie ponia, como si diieremos. en
las inmediaciones de la inleresanle documenlaci6n conservada en
los Archives oftcteles de su pais. Del examen de eslos documentos
viene a resultar que 1a ocupaci6n de Asturias y el esfuerzo de
liberacion de nuestros abuelos aparecen en La Junta vlstos y juz«
gados a traves de dos clases de fuentes, 0 segun dos crtterios, el
nuestro y el de nuestros enernlgos.
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Madase a estes dos cfrcunstencies ventejosas que acabo de
puntualizer, la de que lIevando Fugter slmultaneernen;e til prepares
don de sus dos tests y siendole necesario para Napoteu: y Espeiia,
Irabajar en los erchivos de Madrid y examiner, c" lo posible, los
documentos conservados en los de Londres, en uno y otro cas" Ie
era dable recoger de pasada, cuantos datos se referian a la guerra,
en nuestra provincia.
En posesion de un material ebundante es como cabe avcnturarse a escrtbtr, como escribi6 nuestro .iutor, un libra de verdadera historta. Con el nombre de htstorias se publican libros que no
10 son en realidad, llmitendose a reproIucir 10 que en otras se halla
escrito, manera de componer obras h~<H)ricas 10 mas a proposito
para que los errores se vayan trensmitien.lo Inalterebles, de generacion en generaci6n.
Uno es el trabelo del historiador que descubre los hechos, in·
vestige sus causes, los sittia en su media, puntualiza sus circuastanclas y expltca sus releciones e inlluenclas, todo ello a la luz que
proyectan las fuentes, apreciades segun las reglas de una critic a
severa, impersonal y objetiva, y otra es la taree del que dlvulge
los resultados por el prtrnero obtenldos.Por esle largo esfuerzo de
preperacion que los libros de historia exigen, la cornposiclon his'
torica reviste hoy, principelmente. la forma ,de monogrefta que
limitedas 0 por la meteria 0 por el tiempo, permilen el domtnio, en
10 posfble, de la documentacton. En 10 posible, porque dilicil sera
que alcence a ser complete, por 10 cual y par la falibilidad de los
jutclos humanos en la apreciacton del testimonio, se dice y se dice
con razon, que no hay libros que mas pronto pueden envejecer que
los libros a la historia consegrados.
La objetivtdad e impersonalidad requcrtdas, en las composlciones de esta clase, exigen que el hlstoriador se deje ver 10 menos
posible, en la narracion, anticipend- su iuicto sobre los hechos que
relata. Referidos estes con la honradez dcblda, sea el lector mas
que el eutor quien dcduzca las consecucucias.
Pero ta objelividad de la historta no impone la narraclon des'
nuda y artde que es de estilo en alguna escuele comteporanca,

X

narracion que de puro seca, desabrida e incolora repele a1lector
en cuyo espiritu no queda, de 10leido, mils que una impresi6n tan
fugiliva que no sobrevive a la lecture. y otra, mils permanentede la fatiga sufrida y del tiempo tan malamente empleado.
Los adomos Iiterarios no son incompatibles con la narraci6n
hist6rica ni con su dignidad. 5i el historiador no da calor de vida
a 10 que releta no espere despertar el interes de sus lectores. EI
historiador ha de siempre ser, en mayor 0 menor grade y segun la
frase conocida, un profeta de 10 pasado, devolvlendole la vida ante
nuestros ojos.
Las personas un poco aI tanto de la literatura moderna, saben
a que libros me refiero, y saben tarnblen otra cose, que es mas
grave, yes que tras de la obietividad que afectan exageradamente, se
oculta a veces una gran pesion secterta,
De ninguno de estos y otros defectos podria, con iusticte, acusarse a La Junta Superior de Asturias. A un orden irreprochable
en la exposici6n de las materias, tratada cada una en su lugar
propio, a un estilo correcto y animado-e1 capitulo de las peregrinaciones de la Junta es un modelo, en este punto-e-unemos la
sobriedad del juicio y la alta y serena imparcialidad del autor. 5i
alguna vez este espiritu sincero y recto que es Fugier deja entrever
sus sentimientos personales, estos sentimientos mas se inclinan de
nuestro lado que del lado de sus compatriotas. Quiero cometer
aqui un leve pecado de indiscreci6n. Un eminente historiador
Ingles felicit6 a nuestro autor por la extreme fairness con que
habla de los patriotas espanoles, Cuando se escribe la historla,
anadia, con este espiritu, lejos de aumentar extlngue las antmosidades nacionales.
Plugutese a Dios que el ejemplo de Fugler fuese imitado aqui y
alla, en Espana y Francia. De Francia quiero hablar ahora.
Dividamos a sus escritores-a los que tratan de nuestas cosasen dos grupos, Pongamos en el primero a los hispanistas cuya
contribucion a nuestra historia, tan seria y utll, solo placernes merece de nuestra parte, En el otro grupo coloquemos a los que no siendo
hlstortedores, ocaslonalmente 0 de prop6sito deliberado, hablan de
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Espana, sobre todo de la Espana contemporanee. De uno y otro
grupo debemos excluir a los redactores de peri6dicos diarios, en
quienes la ligereza va inherente a la profesi6n y sobre quienes la
pasi6n politica ejerce poderoso influjo y con quienes intervienen
ademes otras causes 0 tnfluencias, que) par pecammosas, se callan
en este momenta.
Entre amtgos es d6nde menos deben oeultarse las verdades.
Los que yo cuento en Francia, que se que no dudan de ruis sentimientos, no Ileveran a mal que escrfba las presentes llneas que son
ruitad de queie, milad de censura,
Hablar llgeremente de un pueblo tiene una de estas dos inter.
pretaciones: 0 una cierta desesttma de aquello de que se habla,
como si no mereciese una mayor atencion, 0 un defecto (no dire
eua1 0 cua1es) en el que habla 0 escribe. En cualquiera de estes
hipotesis las influencias legitlmas de pueblo a pueblo vienen a
sufrir impedtmento grave.
Lamentables y recientes sucesos, cuyas consecuenctes, a le
hora en que escrtbo, solo Dlos sabe cuales podran ser, sucesos con
que la justa colera divina castigo, sin duda, nuestras culpas, que,
ciertamente, no fueron poeas ni \ivianas, han stdo juzgados en
Francia, Con criteria para nosotros tncomprensible y a mas de
incomprensible, por venir de de donde venia, dolorosemente sen'
lido, en Espana.
No ignoramos aqui los extravios a que la pasi6n polinca conduce
a los hombres; pero 10 que si es verdaderamente absurdo 110
puede encaiar en los moldes de niugun partido, Ilamese de fa iz·
quierda 0 digase de fa dereche, y conste que no al primero sino al
segundo, que es el ruio, van principalmente dtrigldes mis censor asAilado que, cuando se combate Con tales ermas, no deben esperarse grandes ni pequenos triunfos, s610 la verdad puede veneer, en
la vida.
iA cudl de las dos Asturias, la antlgua 0 la nueva, la de hoy 0
la de aver-de un aver ya tan lejano-hemos de otorgar nuestra
preferenclet, En la perspectlva de la historta, a poco que las cosas
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se liguen a nuestro. vida, se nos aparecen hennoseadas y ennoble.
ddas; y es que entonces nuestro. actitud ante elias no es 10. de un
espectador tndiierente. La luz que las esclerece, en 10. evocacion
hlstorica, las recubre de tintes melencolicos, Por ser nuestras, nos
contenta recordarlas, por ser pasadas, nos entrtstecen. restgnada
protesta del espiritu centra 10. lugaddad del tiempo,
Sobrepongamonos a este poder fascinador que 10 pasado elerce,
y sobreponiendonos y iuzgando Iriamente, digamos que 10. Asturias
de 1810,10. Asturias pobre, era superior a to. Asturias cas! opulenta
de hoy, esta Asturias de los dias que corren, algo enloquectda en
su riqueza. No es 10. prosperidad materla1-cien veces se ha dichono es por 10. prosperidad material, con su corteio de disipactones,
par donde los pueblos logran transmitir su memoria a las genera'
clones venideras.
Conc1uida 10. gran guerra, decia el Cardena! Mercier dirigien»
dose a! pueblo bel go.: "cuando en \930 celebre Belglce su centenerio, los enos que acaban de transcurrir apereceran como los mas
luminosos y lIenos de majestad de su historia naciona! •. iPor que
no apllcar estes palabras a la guerra de nuestro. Independencia?
Detengamos nuestra inquietud de hombres modernos en la
conternplacton de nuestro pasado. No nos envanezcamos de 10 que
somas, sin pesar en que 10 que somos 10 debemos 0.1 esfuerzo de los
que nos anrecedieron en el camino de la vida.
De un aspecto de 10. vteia Asturias quiero traiar aqui brevemente, antes de terminar estes paginas. Se que algunos se escanda[izaran de 10 que dige, pero 10. coso. no es para tornado. tan en serto,
110 ;:-asara de una pura e inofensiva apreciaci6n historice.
En 10. luerte artlculacion de las sociedades antiguas, las clases
soclales representahan un elemento de enlace y cohesion. A mi
parecer las clases, no separadas, pero si distintes, son necesarias.
En 10. aceptaci6n inevitable de los principios de 10. democracia, no
pasernos de 10. Igualdad juridica. Interpretemosla ampliamente, pero
no pasemos de ella.
La democracia, como todo regimen politico, necesita de una
clasc directora, de una elite. En la forrnaclon de la elite emplea 10.
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democrecia un pracedimiento opuesto 0 casi opuesto al seguldo, en
el antiguo regimen. Suprimidas las trabas juridicas 0 sociales, que
suponian fa existencia de las clases, canfia la democracia en la
espontanea y Iibre ascension del merlto, que Dlos, ciertamente,
distribuye entre los hombres, sin distincion de clases ni acepci6n
de personas.
Se formaban las clases directoras, en eI regimen antiguo-claro
esta que respondian edemas las clases a otros y no siempre justifi'
cables fines-se formaban, dlgo, lentamente, etapa a etapa, por el
influjo de una tradici6n, inseparable de la herencla,
Cabe, en rigor, una rapida formaci6n intelectual; pero Dios nos
libre de estos nuevos ricos de la inteligencla, gentes a quienes Ia
abstracci6n en que viven las hace torpemente inutiles y la pedanterta insoportables. En cambio, la elevaci6n y nobleza del ceracter,
la delicadeza de sentimientos, la distinci6n de vida, la discreci6n y
tacto, y otras mil cualidades que son el principal ornamento de un
espiritu verdaderamente cultivado, casas son no tan facUes de
improvisar, dejando a un lado las almas naturalmente bien dotadas,
porque no se habla aqui sino en general.
En Ia sociedad asturiana de 1810 puntuelizo Fugier acertada·
mente eI valor de una clase media, 0 de nobleza media, 0 de noble.
za del campo-por que era todo esto-e-que constituia "una solida
armadura social". A ella pertenecieron, en su mayoria, los vocales
de las juntas; en ella se habian reclutado los comandantes de las
Alarmas, de ella se nutrian las representaciones oflciales, la Sociedad Econ6mica y sus nobles tareas no lc eran tampoco ajenas... De
ella no queda en Asturias mas que la trtsteza solitaria de las rutnas de sus casas.
Esta clase fue extinguida a destiempo 0 prematuramente. Destruir sin reemplazar 10 que se destruye es obra siempre de una
politlca Imprevisore.
Testtgo de la ultima generaci6n de esta clase, conoci sus cuali·
dade. y virtudes y sus Iimitaciones y defectos, y sean cualcsquiera
mis sirnpatias personates y nostalgtas, no incurrire en el error hist6rieo de hacer de esta slase una gentry. Se tamblen que el tiempo

xlv
Y su cambiar incesante la condenaba a una desaparici6n inevita ..
ble.i, iPero a que precipitar su muerte antes de obtener de su
continuaci6n, discretamente modificada, los servicios que le causa
de las libertades publlces pudo alcanzar de la cooperacion de estos
hombres? iQue genero de ilusi6n hizo creer a los legisladores de la
epoca que podia la Espana de entonces entrar de golpe en plena
democracla, esta Espaiia que aI cabo de un siglo de regimen cons'
tilucional todavia no ha acertado a comprender 10 mas elemental
de su esencia, y mansamente se 10 dej6 arrebatar en nuestros
proptos dias?
Andamos hoy restaurando afanosamente la multitud de ruinas
de que la economia politica pobl6 el mundo y a 10 que parece, es
ahora cuando empezarnos a caer en la cuenta de que la propiedad,
par derecho individual que sea, tiene una funcion social que cum.
plir.... iQue otra cosa pensaban los lundadores de vinculos? aid a
uno de ellos:
"Como sea cosa cierta que ninguno pueda ser humanamente
inmortal pOI' presencia, ni vlvtr mas de los termtnos naturales, con"
veniente cosa es que procuremos vivir por memoria, 10 cual requi ere vida virtuosa, costumbres honestas, est ado honorable y
loable lama, y para conseguir esto se requlere tamblen vinculo y
Iigamiento de bienes ternporales..•"
No era, pues, un patrimonio el que 5010 por serlo, 50 aspiraba a
trasmltlr, Era otro patrimonio de un mas alto precio, y para la
sociedad de un valor mas positlvo. La trasmision de 10 econ6mico
era el medio para la trasmision de 10moral.
Asi enteudidas las cosas, cable hablar de una clase conservedora y de un elevado y sano espiritu conservador. No invertido
entonees el orden en la ierarquta de valores socleles, las dos palabras, conservador y rico, no se habian lundido en una sola slgnificacton, No todo es dtgno de ser conservado y menos la riqueza
improvisada y Dlos sabe porque medics adquirida. (I).
(1)

En las constderectones expuestas en el texto, claro este que no se trata

de abordar la ardua y cornpllcada cuestron de los vlnculos. Se limitan a raptdos
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Perdona, lector, este largo e Insustancial prologo. Poco sera ya
el tiempo que moleste tu atencion. Permiteme que escriba solo una
cuartilla... I.Como no escribirla faltandome aim hablar del traductor
de La Junta Superior de Asturias, que es un discipulo mio y dis'
cipulo predtlectot, Cuando le encomende esta traducci6n, hace
menos de un ano, se sentaba en los baneos de mi catedra,
Un escriipulo que parecia grave, debio de paralizar un instante
la pluma del P. Sigiienza, al llegar al termlno de su historia de la
fundaci6n del Escoria!' Era el momento de hablar de F. Antonio
de Villacaslin, el obrero "que dio principia y puso la postrera
piedra de esta tan insigne fabrica". "No se sufre, deda el buen
monie, alabar a nadie viviendo por el peltgro de la inconstancta
humana". EI escriipulo fue vencido pensando el eximlo prosista en
que Fray Antonio, que era ya viejisimo, estaba ciego y no podia,
por esta causa, leer 10 que de el se escribiese. Severa lecclon para
estos tiempos de cotldtanos homenajes.
Mi experiencia personal me ha demostrado 10 certero que an'
daba en sus juicios el P. Sigiienza. A cuantos jovenes estudiantes
no hemos apedantado sus profesores elabandoles, bien que con la
sana intenci6n de alenterles, prematura e indiscretamente. Grande
es nuestra responsabUidad porque la pedanteria es la peor COITUp'
cion del espiritu.
Pero entre los jovenes hay luger a dlstingulr. En realidad, los
que pierden la cabeza son los que la tienen liviana. Los de Inteligencia sollda, como Gonzalo Rico, no hay peligro de que les des'
vanezca el humo de la alabanza, y sobre todo si a la inteligencia
acompana una no menos soltda educaclon moral, que le sirve de
guia y le templa y vtgortza.
Gonzalo Rico Avello es digno hermano de sus herrnanos, una
. familia con quien la naturaleza no escaseo sus mas preciedos dones.
Es el ultimo de ellos y si yo no te 10 asegurara, no podrias creer
Iulclos sugertdos meramente por el estado de le sccleded asturiana de la epoca
a que el presente Hbro se contrae.
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que el traductor de este libra apenas pasa de los diez y ocho alIOS
Nade qulero dccir de la treduccion que ha heche porque tit mismo
vas a. apreciar su correccion esmereda, su limpieza y c1aridad.
Termine notando una coincidencia de esas que solo eJ tiempo
pucde prepar'". El autor de La Junta es frances, e1 traducior es
tercer nieto de uno de sus Vocales y quien escribe este prologo biz'
nieto de uno de los Comandantes de la Alanna.
Vale

J. ARIAS DE VELASCO

NOTA.-Casi agotadas las Memories del Leoaruamtenta de Asturias, de
D. Ramen Alvarez Valdes y ecordada ya eu retmprestcn, sena en extreme con'
vententc que su publtcacton stgutese Inmedietamente a la de La Janld Superior

de Asturids.
Con plena justfcta dice et autor de esta que las Memories del senor Alvarez
Valdes constttuycn una "hlstorta solida, documentada y prectsa ~ del primer
pcrtodo de la guerra de la Indepcndencte en Asturtes, y ccnstderdndclo asr no
ha qucrtdc Fugler volver sobre los hechos en esta reiertdos prehrtendo, como
r-ru n...turol, conttnua r 1a narrecton, dendole par contentdo Ia gl;':sti6n de la tercera Junta, Los des ltbroa, pues, el de Valdes y el de Fugter, vtenen a Iormar
ccrno des volnmencs de una sole obre. iCuanJo y per qulen se escrfbtrd el tercere? He aqui 10:1 razon de la tndicactcn presente 0 digase ruego que en la canHanze de que sera atendido me permjto dtrtgtr a 1a Excma. Diputacidn.

Y otro es 'que escnbtendosa los libros para ser Ieldos-r-en el supuesto,
naturalmenre, de que scan buenos----debe facilitarse su difusidn en el pUblico medtante un moderado p-ccic de adqutstcton. Los ltbros. vuelvo a dectr, se hacen
no para que se cubren de polvo en los est antes de un archive, sino para que
ctrculcndc entre las. gC,ltC3 scttslagan Ia curtostded de unos, despierten Ie de otros
Y perc que sc csperzu r cundd entre tcdcs el Iruto sazonado del esiuerzo
mtclectual de 5\L:; autores.

INTRODUCCI6N

El Prlndpado de Asturias

Geoqretia llsicd.-La cordillera cantabrica. EI cllma oceanica;
la vegetacton, la htdroqrafta. La costa atlantica. Principales regtones,
La vida econornica y social, en 1808. La poblacton. La agricultura
y el deficit de la balanza alimenlicia. La industria. Las clases popu-

lares. Las clases altas, su interes por los asuntos publlcos. La Junta
General del Principado. Su cornposiclon y sus atnbuclones, en

1808.

II
Asturias desde 1808 hasta 1810
La Junta Suprema y el1cvantamicntn de 18OS. Actividad finan·
ciera y esfuerzo militar de esta Junta. Su disolucion por La Rornana,
con abuso de fuerza, en mayo de 180S. La invasion franccsa de
meyo-lunlo de 1809. Situacton anarquica de la provincia a carnien..
zos del ano 1810.

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
La cordillera cantabrica (I) prolonga, en territorio espanol, la
direccion general de los Plrtneos, Las dos cadenas mezclan Intrincaclamente sus remificaciones, en e1 pais vasco, region de empinadas laderas, no desnudas ni esteriles, sino cubiertas de espesas
arboledes y frescos prados. Las separan angostos valles, parque la
cercania de las montafias que los oprimen no permite extenderse
en mas dUatado espacio. De su fonda sube eI murmullo de los
torrentes que los cruzan, Siguiendo despues la orilla del Atlantica
hacia el Oeste, bien pronto se advierte, al penetrar en la region
de Santander, que eI paisaje se ensancha y se extiende y que se
dilata e1 horlzonte. La cordillera torna, de una manera mas clara, el
aspecto de una gran cadena Este-Oeste, paralela a la costa, hacia
a cual destaca innumerables ramales. Asturias constituye esencial...
mente la estrecha vertlente atlantica de esta cadena, desde e1 punto
de los Picas de Europa en que alcanza su altura maxima (2678 m.)
haste el lugar en que, viniendo a tropezar contra el macizo emer(1) Fuentes. Et estudto de Ia Geogrefra ffstca de Asturias y la de Sll ~itua"
clon, en 1808, ttene como Fuentes Impresas las conslgnadas en la blbltogrefta,
bejo el titulo, Obras sobre Asturias. Es prectso agreger a elias algunos datos
secados de Vigil. "Coleccion del Ayuntdmiento de Ootedor ; pag. 497, yde los
Dianos de Iooettanos, pags. 5,10, 11, 13,85,90, 97, Q9, 110,187,319., etc. Las
prtnclpales Fuentes menuscritas son, Archioo del Ayuntamiento de OoiedoValias de granos ... (1800), y Censo del pueblo de .. . Oviedo (1787): Archioo
de ta Dtputecion prootnctet: 1. 100. f. 234-263, (descrtpcton detallade de Ia
costa esturtene, 19 de Abril de 1808); Archioo de {a Sociedad Economica de
Amigos del Pills, Oviedo, Agrtcuttura, Espediente 2 {varies memorias, de gran
tnteres, Iechedas en 1804, sabre las causes de la decadencta de la agrtcultura
asturtene, en particular, Ia Memoria de 1.0 de Dtctembre de 1804, y las que
1evan los Iemas Quare agile y Muttipticaste ...
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gido de Galicia, se encorva, en un semicirculo de confusos eslabones (1).
Es dificil describtr la complicaci6n del relieve astur, Las ramifis
caciones de la cordillera, las sierras, 0 mils bien, puesto que hablamas de Asturias, los cordales, toman direcciones vertadisimas, ya
perpendiculeres aI eie principel, ya paralelas, ya oblicuas,
El curso de los rios, Ieios de subrayar los rasgos esencialcs de
modelado, corte, repetidamente, el eje de las cadenas, con gerganlas Imprevistas, estrechas y profundas, Las colas de altitud presentan una singular confusion, Mientras Oviedo, que esta a 23
kilometres del mar, tiene s610 228 metros de altitud, en la zona occi..
dental, basta alejarse cuatro kilometros de la costa para encontrar
una altitud de setecientos veinte metros, y diez y ocho kilornetros,
para subir a 1.203 (Sierra de Bobta). En la parte oriental, se encuenIra a seis kilometres del mar una altitud de 1.233 metros (Montes del
Sueve) y el Pico Turblna levanta sus 1.490 metros a ocho ki16.
metros, solamente, de la costa. La fuerte elevaci6n media de la cordillera y su proximidad al mar, del nivel de base, dan a la erosion
de las aguas corrientes una violencia excepcional, de manera que
el relieve, muy acentuaclo y atormentado, en el conjunto, resulta
aim asperamente esculpido, en el detalle.
Nada podria sugerlr mejor la idea de este mode!ado que la observaci6n de Lapparent cuando dice que es dificil encontrar, en
Asturias, una superftcie plana de un kilometre cuadrado, que sirva
de base de triangulael6n.
Asturias aperece, pues, en primer lugar, como un pais de montaiia, por excelencia. Pero la montana asturiana no es la clasica
montana espanola, desnuda y quemada, no. Las montafias son verdes, bajo el cielo de brumas, en el clime lluvioso del Prlncipedo.
(1) La conflgureclon de Asturias recuerde la de una cuse, cuya punta
cstuvtese vuelte hacta el Bste y le base hecla el Oeste- De los angulos de la
base a la punta, hay, a vuelo de petaro, unos 200 kms. La base, es dectr, la
frontera de Galicia, tfene un poco menos de 75 kms. La superflcte es de
10.000 kms. 2
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A los vientos que, desprendidos de las corrientes del Atlantica,
se precipitan en e1 Golfo de Gescune, opone Asturias, situada en
uno de sus hordes, las altas cimas de sus montes, claude rapldamente condensada la humedad de que vienen cargados, se trueca

en abundante lluvta, 10 cual hace que 1a provincia este abundantemente regada,

En Oviedo, que se encuentra relativamente abrigado, la media
de precipitaciones es deBSl mm. (1.017 en 1914; 1.135 en 1915);
para el Principado, en conjunto, la media oscila entre 800 y 1.000.
En 1914, se han registrado, en Oviedo, 154 dlas de lIuvia, 99 dias
brumosos, 249 dias cubiertos y 16 dias claros solamente. Las crestas de los montes desaparecen entre las nubes grises; girones de
niebla descienden a los valles. En este clima maritima y mitigado,
edemas, par una rama del Gull Stream, la temperatura es agradable
y debiles las varlaciones termicas, en Oviedo, la media anual es de
14.°. Esta tibieza y esta humedad producen naturalmente una vegetaci6n rica en verdes tonalidades. Cuando se entre en Asturias, por
la linea de Pajares, el viajero no puede menos de admirar el COD"
traste entre la meseta quemada de Castilla, que acaba de atravesar,
y las pendientes rtsuenns, los frescos prados saturados de humedad,

los espesos bosques de hayas, de robles y de castanos, los bosque'
cillos de tilos, de alamos blancos y de olmos prolusamente reparti.
dos en el campo, las innumerables y frondosas pomaradas, las
hiIeras de sauces y de alamos, los setos de oxiacanta, los matorreles de acebo y de endrinos, y las extensiones de brezos, que van
mostrando, sucesivamente, a una luz tamizada y Iina, toda la gama
del verde. En ellondo de los valles, corren rios de aguas siempre
abundantes, de subitas crecidas, de curso rapido, estos rios cortan
de pronto las sierras, en gargantas impresionantes, algunas de las
cuales son Inaccesibles inc1uso a los pastores del pais. Los rios, ni
que decir tiene, son muy poco nevegables y oponian, en la epoca
a que nuestra htstorla se refiere, un serio obstaculo a las comunicaclones. El mismo nornbre de la provincia parece que signified

pais de torrentes. Algunos rios d>. mas importancia, tales como
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e1 Navta 0 el Nelon se Ianzan al Atlantlco, por desembocaduras anchas y profundas, en las cuales el mar se adentra en la
tierra, como en los rtos bretones, como en las rias de Galicia, a
quienes anuncian y de las cuales ya llevan el nombre, Estes rias
son cast los unlcos refugios que presenta la dura y dificil costa de
Asturias. Los grandes calados estan muy proxirnos, es intenso el
oleele, aeUva la erosion htoral y la costa, en una gran extension,
cortada a pica. Casi todos los puertos ¥, en particular, Castropol,
Navia, LUMea, la concha de Artedo, Aviles, Lastres, etc., presentan
algun defecto: bancos de arena, barre, protecclon insuficiente contra ciertos vientos. EI meier de todos, Gijon, ofrece aun dificultades
de entrada apesar de hellerse protegldopor puntas bastante pronundadas y, al Oeste, por el cabo mas saliente de toda la costa, el
Cabo de Penas, Por esta razon, no tiene el mar, en Asturias, toda la
importancia que pudiera suponerse, dada la extension de la costa, y
de los dos elementos esenciales de la geografia fisica, que son la
montana y el oceano, predomina aqui cl primero, can exceso.
Estos grandes rasgos comunes a toda la provincia no impiden
que haya notables diferencias de aspecto de una region a otre, En
el centro, sabre una longttud de 60 krns., aproxlmadamente, y un
ancho maximo de unos 20, se exttende, de Este a Oeste, una ban..
da de terrenos secunrlertos, margas irisadas y lias al Norte, creta"
ceo al Sur. Es la parte mas lavorecida del Principado, desde el
punto de vista agricola. En ella, el relieve es bastante moderado
para no dificultar los cultivos, el suelo, en coniunto, es bueno 0, par
to menos, estan proximos los elementos necesarios para modlftoarlo,
en vartos puntos, depositos de aluviones forman vegas de escasa
extension, pero de una gran fertilidad. Aqui se encuentran los cut"
tivos de cereales y de legumbres, los huertos, las pomeradas, los
valles umbrosos y egredebles. Aqui es donde los caminos Iodosos,
bordeados de seta vivo, los prados verdisfmos, Ia gran cantidad de
frutos que se amontonan baio los menzanos, darien, cia manera
sorprendente, la Impreston del bocaqe (I) normando si no luese
(I)

Soto, floresta, bosceje.v-fN, del T.)
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par las c!mas proxlmas de la cordillera. Aqui es, en fin, donde se
encuentran los pueblos mayores y mas ricos, yaqui tambien, dorninado par la calada flecha de su gotice eatedral, se halla Oviedo,
capital de la provincia.
La parte oriental de la montana, al Este del puerto de Pajares,
es la mas elevada y la mas dura. Es la zona del carbonifero, con
sus pendientes rapides, con las formes asperes y ;-intorescas de la
cuardta, de los esquistos, con los 2.678 metros de los Picas de Europa, can rios de gargantas profundas, llamadas faces, cual las del
Sella. Esta comarea sal vaie ofrecio a los cristianos su ultimo refugio
contra la invasion musulrn loa; alli se encuentra el centro espiritual
de Asturias, la grute santa de Covadonge, en la eual el Rey Pelayo
inicto le obra de la Rec-onqufste.
At Oeste, en el siluri.mo y en el devoniano, la cordillera presenta
caracteres alga diferentes. Las altitudes continuan siendo grandes,
Pena Ohlna, par ejemplo liene 2.300 metros. En est. punta, los
plegemientos, al chocar contra e1 zocalo de Gallcie, se han cncorvado en semicirculos, una sierra importante de direcci6n Norte-Sur,
la que se termina hacia Luarca, en el Rafiadoiro, separa le cuenca
del Navia del resto de 1«provincia. Las rocas son mas divers as:
pizarras grises U obscures, a menudo verdosas 0 rojizus, ya en losas
o en hoias regulares, ya blandas y desmenuzables. Cuarcita entre
el Navia y el Narce.i, Call grandes corrimientos de lierras, llamados

Ienas a Ireites, que aparecen blancos y desnudos; granito y
marmol cered de 11 frontera de Galicia, gneis, micasquisto. El aspecto general continua si zndo aspero, pero es mas vuriado, sabre
todo en el devoni.mo, que va desde Pajares hasta Gij6n, en una
banda Norte-Sur de 25 a 30 kilometres de ancho, en la cuallos prados, las ticrras de labor, Ins bosques, las crestas desnudas y los terrenos estertles cubiertos .le brezos van apareciendo sucesivamente.
La cordiller J. esta atrevesada por varios puertos, que permiten la
comunicecion con Leon y con Galicia. Estos puertos son los de Ventana (1.560 melros), de Sorniedo (1.317 m.), de Leilariegos (1.300 m.],
de Clenfuegos (isot m.), j\qui, en esta zona, In" donde la Junta

-
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Superior de Asturias paso la mayor parte de su existencia vaga»
bunda.

En 1808, el Principado de Asturias contaba ulrededor de trescientos sesenta mil hebftentes, 0 sea, un poco menos de cuarenta
, por kilometro cuadrado, teniendo en cuenta la epoce y e1 pais, es
una densidad de poblaclon bastante crecida (I). Los asturianos, que
desde el punta de vista antropologico se cerecterlzan, por una mar"
cada braquicefalia, presentan, en general, las caraeteristkas de los
montaneses. fuerte complexion y gran resistencia fis.ce. Muy encarifiados, por 10 general, con su patrta chlca, tienen herrnosas cuahdades de trabajo y de bravura, un espiritu acogedor, un Ingenio
pronto, agudo y despierto. En visperas de la guerra de la Independencia sus USGS y costumbres se distinguien por numerosos
resgos orlginales. Casi todo el mundo, en la clase popular, usaba el
traie regional. Para los hombres estaba constltuldo par medias de
color, calzon adornado de cintas y ancha faia de lana; se toeaban
con la montera, especie de bonete de pano hurdo, uno de cuyos
hordes, terminado en plco, se rcmanga y levanta por un lado. Las
muieres, vestidas de colores vivos, se adornaban con panoletas
y collares. Todos se calzaban con almadreiias, zuecos de rna"
dera que preservan al pie del contacto can el berro del suelo, y
que descansan sabre pequenos troncos de cono, provistos de fuerles clavos para evltar 105 resbalones y el desgaste de la rna'
dera. Se hablaba, gcneralrnenre, un idlome particular, el bable.
[t} las ctlres de los censos deben ser mrrades como eproxlmedas, tan snlo ,
Asturias conteba 347.776 hebttentes, sc~un el ccnso de 1787; con arcglo al de
1797, esta clfre se hebla clevedo d 3b4.'238; en 1802, scgnn Cdflgu"Arguelles
{Diccionorio de Hacienda. I. 243), IiI ctire era tresctcntos cuerenta y stcte mil
cuetrocfcntos cuarcnte y nucvc. En 1811 hebic 340.000, segun calculo de le
Junta Superior, de 17 de Mevo. (Al Mtrnstcrlo de Hacienda). ActdS L 108, r. 30).
en 1817, e! ccnso ecuse 342.210; en IQ1Q, 730.000 aproxtmademente.

-24Los asturienos poseian su demosofia (I) Y toda una colecci6n de
gnomos, de hades, lavenderes, fantasmas, brujas, viejas danzas rna'"
gicas, supersticiones, instituciones juridicas antiguas, asociaciones
famillares 0 municipales, repartos periodicos de las tierras, etc.

La poblaci6n era casi enteramente rural. Solo habia un pueblo
con range de ciudad, era Oviedo; perc aun esta poseia unicamente,

en 1787, 13.924 habttantes, comprendlendo, en esa citra, todo el
conceio. Si e1 cornercio maritima de Gtjon tenia derta importancia,
A viles, Previa y Vtllaviciosa eren, en cambia, villas pequeftisimas.
EI resto de la poblaci6u se hallaba esparcido, en una serie de aldeas,
de pobledos, de casas aisladas y vivia cast exclusivamente de la
agrtculture, El aldeano rara vet; era propletarlo del suelo (2), que
pertenecia, en general, a un pequeno rnimero ae grandes propietarios 0 al clero, el errendatario gozeba, de todos modos, de arrenderntentos a mtry largo plaza, hereditarios, con frecuencia, y se
hallabe protegido, por las costumbres locales, contra un desahucto
injustificedo 0 contra un aumento de rente. Otra condici6n penosa
era la extension excestve de las tierres concejiles, es verdad que
antlgues costumbres permitian a los pobres cultivur perceles de las
mismas, en beneficia propio, durante cuatro aries. El aldeano se
vela aim, a menudo, perturbado con Ia prohlbiclon ,de cercar las
tlerras, prohibici6n que tenia por objeto permitir al ganado pacer
libremente despues de la recoleccion. todos estaban, pues, obligados
a practicer e1 rnismo cultivo, para que todos los campos quedasen
Iibres, en el mismo memento (3). El principal cereal de Asturias
era el malz, Import ado a mediados del siglo XVlI, y que se des'
arroltaba a maravilla, en e1 clima asturiano, humedo y tibia. Despues
venia e1 trigo, particularmente, la variedad conocida can e1 nombre de escanda, cuyos granos pcquenos y oscuros son ricos en
(I) El eutor cmplea la exprcston equtvalente Inglese. !o/R..-/ore.-('1i. del T.)
(2) EI censo, en t7Q9, de 3.1:N paisanos propterartos contra 54,141'arrenda·
tartos y IS32 Iornaleros.
(3) Em ta derrota, costurnbre que subststto largo tiempo, en Asturtas, ann
dcspucs de le llamade "Ley de acotamientos", de lS13.-(Nota del prologutsta).

-25materia nulritiva (I), pero el Principado estaba lejos de cosechar
bestantes cereales para proveer a sus necesidades. En 17(9) se
habian recolectado 748.000 hectolttros de trigo 0 de maiz, hecha
la deducci6n de las semillas, quedaban para el consume 644.90J.
Ahara bien, hubiesen sido necesarios, 1.617.300; existie, pues, un
deficit de 972.400 hectolitros, deficit que se habia debido Ilenar
aque! uno mediante compras en Castilla 0 en el extranjero (2). La
balanza aUmenticia mejoraba a1go con la produccion de habas, que
se sembraban mezdadas con el maiz, y con la produccion de castanas y de patates, de todo 10 cual se ex-iorteben algunas dccenas
de millares de hectolitros. Pero casi todo cl vino debia ser cornprado, en Castilla, 55.187 hectolitros de los 57.439 que se consurnleron,
en 1799; el vtno.tpor otra parte, era bebide de lUjo; se usaba mas la
sidra, fabricada y beblda, en gran cantidad (3). La producci6n agri.
cola habria, pues, sido muy deliciente sin el recurso de primer OP
den que ofrecia Ia cria de ganado. Los ricos pastos de los declives
y e1 clima moderado, la favorecian de tal suerte que en visperas de
le guerra de 1a Independencia, las memorias dirlgtdas a la Sociedad
Econ6mica de Amigos del Pais, de Oviedo, se quejaban de ver trans'
formarse en herbazales las mejores tierras dedicadas al cultivo de
maiz. En ctertos dtstntos, se recogia forra]e, en prados de un desnivel tan grande, que era precise atarse a una cuerda para manejar
le hoz, En 1799, la provincia poseia 130.000 cabezas de ganado va(1) En septlernbre de l8OQ, se vendfe en Oviedo cl m,nln (q,'lb lttros, de
escanda] a 2,50 pesetas, y el de trtgo ordrnerto a 2,35 pesetas, soiamcnte. (EI de
matz a 1,62 Y et tie hebes a t ,82 pesetas).
(2) Los proccdlmientos de culttvo eren muy rudtmcntertos. A rncnudo, a
Iuzgar par cl testimonio de los informes, dtrtqtdos en 18i)~, il la Soctedad Econornlca, sc contentaban con quernar la veqetacton de un boldfo y con trebcjarlo,
despues, supcrftctelmcntc, sc obtentan dos COSCChdS medtanes, despucs des o
tres males Y sc ebendonebe cl terrene. El melz, sufno, con Irccuencta, IdS
sequias del verano, aunque bien es ctcrto, que, en much as rculones, la irri"
gecton estabe muy cutdada.
(3) En novtembre de 1813 se vcndia, en Oviedo, el 1itro de stdre a 0,15
pesetas, y el tie vine a 1,25 pesetas.
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cuno, 13.000caballos, 57.200 corderos, 17.500 cabras y 31.900 cerdes. Una buena parte de este ganado era exportado por los puet»
los de la montana a las llanuras trigueras de Castilla y Le6n (I ~
Pero este recurso no bastaba para asegurar el equilibria de la balenze alimenticia. En cuanto venia una mala cosecha, 10 que sucedio
frecuentemente a partir de 1788, en cuanto fa circulaci6n de las
mercancias era obstruida par la guerra con Francia 0 con Inglaterra,
c1 aldeano astur veia vaciarse, prontamente, su horreo, granero
encaramado sabre altos pilotes, que se levanta al lado de la vi,
vtenda, La prohibici6n de exportar que se dictaba enseguida, no po·
dia, claro es ) poner remedio a una situaci6n cuya causa primera
se encontraba en la Insuficiente ferttlidad del suelo y en la exage»
raci6n del relieve (2).
La Industria venia a prestar al Prlndpado una ayuda bastante
apreclable, mas Importante, en todo caso, que en las otras provtn"
das del reino. EI suelo de Asturias a~_>unda en minerales variados,
y, sabre todo, en carbon. Eran estes rtquezas explotadas aqui desde
hacia mucho tiempo, y que, en 1808, habian llevado a la creaci6n de
fabricas de armas y de municiones, cuya importancta tendrernos
ocasi6n de conslderar. Numerosos talleres tejian lino y canamo, la
longitud de las piezes de lino expot-tedas, en 1799 alcanz6 a 66.880
metros. En Oviedo, Gtion y Aviles funcionaban alfarerias y, en el
ano que acabarnos de citar, fueron entregadas a1 comercio, 324.144
j

(l) En 17q.} se exporteron Lao:;) bovtnos, valiendo, poe h!r mtao medic, 2.00
reales (50 pesetas) cebeza.
(2) La pesca aportebe recUTSOS bestente medtocres. Los hombres del Ittorel
cran mas labradores que martneros, el censo de 17Q7 neuse 1.612 martnos y
1.438 pescadores. En 1&07, Cestropol peseta 41 bercos de pesca, Y 500 habttantcs vivian de Ia pesca a del cabotaje. Tapia tenia 20 barcas mal guardadas, en un
puerto medtano, en Navia y en Vega, habia un escaso numero de rnarmcs, 10
mtsmo succdla en Luarce, que s610 contaba con 10 berces de pesce. Cudtllero
mostrabe mas acnvtdad, con 43 harcas, trtputades par 140 hombres; se encontraben, e conttnuecion, grupos de pescedores en Tazones, Lastres, en Rfbedesella (que poseia una buena esccllere), y en Ia ria de Ntembro. Se pesoaba, sabre
todo, sardlna, abedelo, baealao y dorades.

-27piezas. Se cree que la provincia contaba, en total, can '2.500 obreros, y el valor de los obietos manuiacturados se estima en 5.912.800
reales, frente a 90.410.,600 de los productos naturales (1).
Era este un apoyo estimable, sin duds, pero rnuy Ilmitado atm.
La situacion de las clases populares continuaba siendo bastante mediocre, tanto mas porque a Ia msuflctencre de los recursos que
sacaban de su trabajo, se egregeban arrendamientos, con frecucncia, demasiado crecidos, contribuciones bastante altas y la obltgacion de suzninfstrer soldados a las miliclas provinctales (2). Por eso
eata poblacion prolifica y numerosa, al par que vellente y de espirltu
aventurero, no vacilaba ante Iii emigrecton. Muchos dsturianos
abandonaban su provincia por regiones mas ricas y, en particular,
por Madrid, donde se ganaban la vida, generalmente, en oftctos de
condicton inferior, como aguadore8, jorneleros 0 serenos, Otr.. .' 5,
mas numerosos dUO, recurrian a la emigracion te mporal: por el estio, grupos de aldeanos, que, en lS04, ascend/an a 7.000, marchaban
a Castilla para ayudar en los trabajos de la cosecha, volvian con
algunos duros en la balsa, pero extenuados, de ordinario, por las
nebr"" y por las privaciones.
La masa popular, a pesar de SUs cualldades de trabajo y de su
tenacidad, Ilevaba una vida dtffcil; la preocapacion del pan colidiana la absorbia enteramente, y SU Iniluencla era casi nula en la
provincia. Las clases mas elevadas de la soctedad, par el contrario,
podian hacer air sa voz. EI clero era, como en todas partes eatonces, en Espana, numeroso, rico e influyente. Contaba con 1.589
rniembros, en 17S7, y 2.698, seglin el censn de 1799 (de los cuales
(I) Oviedo, Gij6n y Cangas de Tineo pcsefan tambren tmtorerres, Ie tercera
parte de las piezes tentdas que de elias sultan, era cxportade. Bs de edvcrtlr que
varies de estes Iabrtcas fueron fundadas per Iranceses 0 inglc3es; Una hlldtufa
tie elgodon en tSOO, una ttntcrerfa en 1803, etc.

(2) Las memortas de la Socieded Economica senalen que, en !S()4., para
pager las rentes, los labrtegos se veian oblfgedos a vender las cscasas parccles
de las cueles eran proptetartcs, y que muy Irccuentementc, los jovenes, a fin de
escaper rJ.e1 servtcto, se casebon a los 17 enos, es dectr, antes de poder sostcner
una familia Se queiaben tambten del gran uurnero de menJ[~()~.

-281769 eran seculares). El obispado de Oviedo es uno de los mils
enttguos de Espana; su "resteuraclon" se le hace remontar a1 ano
81Z y a Alfonso el Casto. En 1799, existien 7 colegiatas, 78Z parroquias,15 conventos de hombres y 8 de mujeres (I). Los bienes
del clero eran muy Importantes, aunque menos de 10 que habian
sido, y grande, tembien, el influio de aque! sobre los espirftus.
Habia un gran nurnero de nobles, 6Z.'239, segun e1 censo de 1799.
Muchos no debian casi distinguirse de los aldeanos, entre los CUd'"
les vivian. Pero habia tambien, en Asturias, viejas £amilias, muy
ficas, propietarias de inmensos dominies, influyentes, en Madrid y
en Ia region, celosas de su influencia y poco dispuestas a que se
prescindlese de ellas, en e1 gobierno de la provincia. Existia igualmente, una clase de propietarlos, suerte de nobleza media, que cons"
tituian una salida errnazon social: vivian en sus tterras, en grandes
casas, cuyas fachadas lucian heraldicos hlasones, eran cultas, par
10 general, y tenian buenos librcs, de autores nacionales y extranjeres, principalmente franceses (2). Hacian una vida tan sencilla
como sus arrendatarios y ejercian sabre eUas una gran in£1uencia.
Estos propietertos, er; la Guerra de Ia Independencia, fueron uno
de los mas s6lidos puntas de apoyo de la resistencia asturiana.
Hable, adernas, entre dichos terratenientes, mas de un jefe retiraJo del Eiercito Real, a quienes el levantamiento de 1808 volvio al
servicio activo, con grados de Teniente General 0 de Mariscal de
Campo. La c1ase social a que nos venimos reftriendo, se interesaba
(I) La Guia del Bstado cclestasttco, de 1808, no etta mas que tres Colegtatas.
lc de Santa Marfa de Arves del Puerto, le de Nucstra Senora de Covadonga
y 1<1 de Tevcrge.

(2) Estos particulares, como se lcs lIamaba, estos meyorazgos-c-tla vinculacion sosterua sus cases y le desvtnculacton vine a destrutrlesj-e-no constitufan,
por 10 general, una casta de hidalgos Incultos, octosos y despreocupados e indio
fcrcntcs a las casas de Intcres publico. De todo 10 contrerto dan irrecusable
tcsumonto los restos, aim conservedos, de much as btbltotecas prtvades. Los
mciores ltbros de le Htcrature neclonal no faltan en runguna y los Hbros extrenteres que, en numcro ebundante figuren en muchas, a veces ortgtnales, reflejan
ftclmente le lnfluencta Irencesa.en el sfglo XVIIlespai'i.ot.~(Nota del prologulsta].

-29tam bien par los asuntos del Prlncipado, par el bien publico y to
hecla, frecuentemente, con generosidad, celo e Inteligencla, De vez
en cuando, iban a pasar unos dies, d Ovieuo para pouerse al CO"
rriente de las noticias. En la capital encontraban numerosos elemenlos de actrvidad politica e Intelectual, Unlverstdad dos veces cenrenarie, una Audiencia, 0 tribunal de apelacion, que intervenia,
tarnbien, en la cosa publica, los Canonlgos del CabUdo Catedral y
todos los eclesidsncos que gravitaban elrededor del Obtspado, los
miemhros de la florectente Socledad Economica de Amigos del Pais,
los jeles de los dtierentes servtcios pub(icos, etc. Habia una epoce
en que toda esta gente, todo 10 que en Espana se denomtna las Iuer»
zas DiDi1S de la provincia, canada un resurgir de actividad y curio.
sidad. era el momenta, que l1egaba cada Ires anos, en que debia
reunirse le Junia General. Los nobles y los grandes propietarios
escribien, entonces, desde sus casonas solerieges, a sus emrgos de
Oviedo para obtener noticias, los que Iormaban parte de la Junta
preparaban su vtaie, y, en la ciudad misma, todas las personas cuttas se aprestaban a seguir los debatas, La actlvidad politica e intelectual que enimaba a las cleses directoras se debia, en gran parte,
y enccntraba su principal apoyo en una antigud institudvu, que
constituia el orgullo de la provincia, la "Junta General del Prtncipedo de Asturias".

No se conocen bien los origenes de la Junta General. Se la hace
remontar al siglo X e mcluso a una CPOCd anterior. Verias cedulas
y privtlegios reales vinieron, sucestvarnente, a reconocer y a pres
cisar SlIS podcrcs que, en clertos mementos, fueron muy extensos.

A partir del siglo XVII, no obstante, van decreciendo paulatina'
mente y pasando a los diversos organismos de [ustlcia y Hacienda,
creados por el Gooierno. En 1S08, eran aim bastante grandes. La
Jnnta General debie velar por la observancia de las leyes y la eje'
cucion de las resoluciones reales, por el ernpleo regular ue los recursos puestos a su dlsposicion, intervenir en materia. de contribu-
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S. M. lodo aquello que creyese convenir a su servicio y al bien de
sus fieles subdttos (l).
La Junta General se componia de los representantes de los can'
ceios esturiano i. Estos conceios eran una division territorial particular del Prlncipado. Cada uno de eUos comprendia un clerto nu'
mera de parroquias agrupadas bejo las mismas autoridades: de una
parte e1 juez, nombredo por un ano, que desernpeneba, a la vez,
funciones judiciales y admtnlstrativas, y por otra parte los magistrados y la Corporacton municipal, que era elegida par la poblacton
(2). Los miembros de Ie Junia General eran nombrados par los Municipios, 10 cual no quiere decir que todos tuviesen sabre este punto
los mismos derechos, que variaban mucho en razon del origen, principalmente, real, en unos, y abadengo, en otros (3). La Junta General
se reunia cada tres anos, en el roes de Mayo, y la duracion de las
sesiones oscilaba entre mes y media y dos meses, Las sesiones se
celebraban en Oviedo, en la gran sala del Cabildo Catedral, bejo la
presidencla del Regcnte de la Audiencia. En el inlervalo de las sesiones, la asamblea delegeba sus poderes a una "Dlputacion Gene"
ral" eleglda por ella misma, con erreglo a un procedimiento com"
plicado, el principal persona)e de la Diputacion era e1 Procurador

(l) En 1814, el Procurador general del Principado, al pedir el restabled·
mlento de los poderes de la Junta, deftnto, en estos termlnos, 10 que habian stdo
en lSOSI Gregorio Jove Valdes a Fernando VII, '17 de agosto de 1814 (texto en
V ALOES. Memotias det Ieoantamiento de Asturias. p. 1cr).
(2.) La orgentzecton local era bastente confuse y no era la mtsma en todos
los dlstrttos. Los ultlmos textos legales que estuvteron vigentes en la materia,
Iucron las tnstrucciones de 17Q2 sabre las elecctones de jueces [jueces nobles,
jucces de primera tnstancla, Iueces del comun, etc., y de regtdores]. Se cneuentra
un buen estudto de un case local, £1 de Baal, en Acevedo, '" Boet", p. 88.
(2) Sobre Ia eleccton de los diputados par los Ayuntamientos, la Junta Superior a Losada, el 15 de Junia de 1811: ActdS, I. 108, f. 21; sobre las desigualdades entre los dlstrttcs. Vease en el Cap. IV I III, el ceso de Castropol.
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genera£, eJegido igualmente por la ]unta, y que era como SLt deie.
gado en 10 ejec utivo (I).
EI Principado poseia, pues, en 1808, una large experiencia de
un regimen que se podria llamar representattvor-representativo al
menos de las clases dtrectoras. Conscientes de los servicios que esta mstitucion habia prestado, muy Interesados en conserver el del'
recho de perticipar en le gestion de sus asuntos, particularistas col'
mo se era en Espana, en aquella epoca, los astunenos ve1aban celosamente por su Junta General La siguieron, en masa, cuando, en
1808, la vieron dar la serial del levantamiento y la historia de la
Junta Superior suglere muches veces el recuerdo y viene a ser CO"
mo un refle]o de su entecesora la Junta General

II
ASTURIAS DESDE 1808 A 1810
En el mcs de Mayo de 1808, cuando I. Junta General Se aprestaba a reunirse, en Oviedo, habia cierta agttecton, en el Principado,
desde hacia elgunes sernanas. La gente se inquietaba al saber que
bajo el pretexto de la expedlcion a Portugal, mases, cada vex rna'
yores, de tropes franceses entraban en el reino y ocupaban las
fortalezas del Norte. Partlculermente, en Oviedo y en Gtjon, la
efervescencla crecie de dia en dia. Una imprudencia del consul de
Francia en Glion, Michel Lagonler, produio la crisis; el 5 de Mayo
(1) Las obras sobre fa Junta General son cumercses. Se pueden etten Cave'
de, Memoria sobre la Junta General; Miguel de la Villa y Garda, "La Junld
General del Prtnctpedo", Valdes, Mernortes, p. 1..7. Para ~I conjunto de las in!'.'
tttuctoncs asturtanas en 1805, un documento Importante es el tcxto de las "Op
denenzas del Prtnclpedo de Asturias, heches en los ttempos de los Sres. Duarte
de Acuna, D. Lorenzo Santos de San Pedro y Hernando de la Ve~d'" 165Q,
[Archive de Arias de Velasco); rnuchas de sus dlspostcicncs subststlen aan en
la Guerra de la lndependencte.
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se le ocurri6 .listribuir al pueblo unos imprcsos, que acababa de
reciblr, y en los que se aconsejaba a los espanoles que abandonasen la dinastia J~ los Borbones y se sometiesen a la de los Bona"
partes. Se prn-lu]o un molin, fue apcdreado el Consulado, y
Lagonier, CO" grandes dilicultades, pudo huir, El 9 estallaron, en
Oviedo, nuevas tumultos, a causa de las ordenes de represi6n rigorosa que Murat habla dictado, despues del levantamiento madrilena del 2 de mayo, ordenes que habian sido recibidas por la Au'
diencia, el pueblo se revoluciono e Impidio su publicacion.
La Junta General se reunio, entonces, para deliberar sobre la
situecion, aparte de los miembros, asistieron a las deliberaciones
las principales autoridades de la provincia. Ardientes patriotas pro'
pusieron Ievantar e1 pais contra la invasion francesa. Los militares
presentes quisieron mostrar la imprudencia de una empresa tal, pC"
ro el viejo Marques de Santa Cruz de Marcenado arrastro a la
asamblea, que decidio asociarse al movimiento popular para
"la conservaci6n de la monarquia y la defensa de la patria". Tres
comisarios fueron enseguida encargados de preparar un plan de
guerra (9 de mayo de 1808). Tal Iue el punta de partida del levan'
tamiento de Asturias (1).
Hubo, no obstante, algunas tentetivas de resistencia, por parte
de los elementos gubernamentales: la Audiencia se opuso, can todo
su poder, at movimiento y logro, inc1uso, un instante, hacer valver
a la Junta sobre sus decisiones. Fue precis a la violencia para veneer su oposicion, en la noche del 24 de mayo, varies millares de
alde anos, leventados por los patriotas, marcharon sabre Oviedo.
Impusieron la reunion inmediata de una Junta compuesta de los
miembros de la General, a los cuales se habian unido hombres seguros, Este Junta eligio Presidente al Marques de Santa Cruz, al
cual nornbro, ademas, General en Jele de las fuerzas del Principado,
(1) Los trabajos sabre este perlcdo son numerosos. Los me-jares son los de

VALDES, Memories. p. c)-43, Y de CANELLA SECADES, Memories asturia»
nas del dno ocho. Ltsta de los miembros de Ia Junta en 2S de mayo Y de la
Junta Suprema despues de su reduccton, en VALDES, ps.204 y 115.

-.33y declaro solemnemente la guerra a Francia (25 de mayo). Reducido a 15 el numero de miernbros (31 de agosto), este organismo
dlrtgto el levantamiento de Asturias hasta el 2 de mayo de 1809,
bajo el nombre de "Junta Suprema de Goblerno del Principado de
Asturias."
Su tarea fue facilitada, a! principio, por el entusiasmo genera!
que reinaba, en la provincia. Los recursos financieros eran escasos
con relacion a! esfuerzo que se necesitaba realizar. Pero los donatio
vas en generos y en dinero afluyeron, muchos jefes y funcionarios

rehusaron todo sueldo, las tropas aceptaron, sin mucha dilicultad,
el cobrar una parte de su soldada en generos y 00 en dinero; un
emprestito forzoso (Febrero de 18(9) procure, edemas, otros recur'
sos. La Junta Suprema reclbio, por otra parte, socorros apreciables
de Inglaterra, El 25 de Mayo de 1808, una delegacton asturiana
habia sido envlada a Londres para sollclter el apoyo del Gobierno
brltanlco, Iue megmftcamente acogtda (lJevaban a los ingleses las
primeras noticias de la sublevaclon espanola], y lueron enviados
a Asturias, seguidernente, varies comtssrtos brttanicos, encargados
de realizar una encuesta, ante su informe favorable, el Ministerio
ingles prornetio 30 millones de reales, de ios cuales, veinte, sobre
poco mas 0 rnenos, llegaron, efectlvamente, a poder de la Junta SUo
prema. EI problema financiero no se planteo, pues, para ella, con
mucha agudeza (1).
Los asuntos militares dieron luger a mayores inquietudes.
EI primer nucleo del eiercito asturleno 10 constituyeron las tropes
que, en Mayo de 1808, el Gobierno de Madrid enviara sobre Oviedo para ahoger ellevantamiento, y que se habian pasado a los
insurrectos. Comprendian un escuadron de Carabineros reales ve(1) VALDES, p. ~1, 4305~, 9QolO'l, ~22. lORENO (que formaba parte del,
Dclegacton esturtena en Londres], Historia del Leoaatamtento, U, JbQ. Asturias
contrlbuyo con des mtllones de reales el ernpresttto que emiti6 la Junta Central
en 1808; pero, en Iebrero de 18<» rcctbtd de este un socorro iguaJ; Iovellanos en
le Junta Central, Sevilla. 2CJ de dtctembre de 1800.• Arclrioo Historico Neck»
nal. Estado, funta Central, c. .58.·
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nidos de Valladolid y el primer batall6n del regimiento de tnfanteria de Hibernia, ventdo de Bilbao. Descle Junio hasta Agosto, la
Junta suprema creo !22 regimicn tos, con un efectivo de 1.000 hom'
bres, y que llevaban los nombres de los distritos en que habian
side, rec1utados. EI primero que recibi6 el bauttsmo de fuego fue e1
de Covadonga, que la Junta habia enviado a reforzar e1 ejercito de
Cuesta y que Iue destrozado en Medina de Rio Seco (t4 de Julio de
1808). Sin desalentarse, la Junta prepar6 cuidadosamente una dtvisi6n de 1!2.000 hombres, que, baio e1 mando de Don Vicente Acevedo, se uni6 al ejercito de la izquierda, mandado por Blake. Pero
este !ne batido, en Espinosa de los Monteros, los dias 10 y II de
Novlernbre, y las tropas asturianas, despues de haber sufrido bas'
tante, se retiraron hacia Santander, perseguidas vtgorosamente por
Sault, que no se detuvo sino en la frontera misma de Asturias, en
Colombres, EI Principado, que hasta entonces habia permanecido
lejos del teatro de las operaclones, iba a comenzer a sentir e1 peso
de la guerra. A! mismo tiempo que la division asturiana, se refugtaron, en el territorio, numerosos fugltfvos, hambrtentos, casi des"
nudos y atacados de enfermedades contagiosas. En lin, las victorias
que mas tarde obtuvieron los franceses sabre espanoles e Ingleses, hicieron a los primeros duellOS de Castilla y de Galicia; por
rnanera que los asturianos se hallaban amenazados por tres partes:
al Este, al Sur y al Oeste. Por el lado de Santander, justo es decirlo,
la divisi6n de Ballesteros tenia a raya a Bonet. Pero sobre e1 irente
de Galicia una ofensiva imprudente de Vorster provoco una incursi6n de los franceses, que devastaron e1 pais hasta Navia (1).
La Junta Suprema, en estas dilictles circunstanclas, no careci6
ni de actividad ni de vigor. Hizo una quinta muy rigorosa para com"
pletar los efectivos, reorganizo ciertos cuerpos, creo otros nuevosestableci6 las lineas de defensa neeesarias, confio a algunos de sus
miembros la miston de inspeccionar las tropas y adopto, en fin}
(1) VALDES, p. 53.,61, 1030115, l27.135, 13'=),147. CAVEDA, Memoria sabre
37'40.

to. Junta General,

-.35sanclones contra varies [efes, Pero estes medidas energlcas levantaron numerosas protestas. La Junta, pOI' otra parte, estaba en
conflicto con la Audiencia y con el CabUdo Catedral de Oviedo. Los
descontentos hallaron pronto un fuerte apcyo, EI marques de La
Romana, que habia tornado el mando del eiercito de la izquierda,
despues de Espinosa, y que se hahia retirado hacia el Sur, volvia al
Principado, ahora, rechazado por Soult, que, de Galicia, descendia a
Portugal. Llego a Oviedo el 4 de abnl de 1809 y ensegulda 10 roo
dearon todos aquellos que se consideraban agravlados por la Junta.
Pldio a esta La Romana que Iusnftcasa su conducta. La Junta 10hlzo,
en tono bastante agrto, se envenen61a discusi6n, y, en fin de cuentas, el2 de Mayo de 1809, entre en el salon de sesiones una com'
panie de grenaderos, el jefe leyo una orden de La Romana, en la
que se disolvia a la Junta Superior; y, a pesar de sus protestas, los
diputados tuvieron que separarse (I).
DificUmente pudo escogerse otro momento mas inoportuno para
estes querellas Intesttnas. el 15 de mayo de 1810, Ney, que habia
stdo dejado en Galicia, despues de la marcha de Soult, penetro en
Asturias. por el Oeste, al misrno liempo, que, por el Sur, Kellermann
forzaba el cuello del Pajares y Bonet, por el Este, la linea de CoIombres, La Romana solo tuvo liempo para embarcarse, en Gilon, y
Ney entre en Oviedo el 19 de mayo. La invasion, es verdad, no
duro mucho. Ney volvlo pronto a Galicia, al encuentro de Soult,
a quien los tngleses acababan de arrojar de Portugal. Bonet tuvo
que consagrarse a la persecuclon de Ballesteros, que operaba una
diversion hacia Santander. Solo quedaba en Asturias Kellermann,
con debfles fuerzas, cuando Ney evacuo a Galicia, Kellermann se
retire hecla Leon (lOde iunio).
Por corte que haya sido, esta invasion hizo sufrir mucho e]
(I) Ibid. p. 135·13Ql 141-153. TORENO (que tuvc
del gotpe de fuerza), Historia de! Leoantamtetuo. II,
CIA, Cartas de faoettanos, I, 54 Y 236, parece dar
acto de vtolencte. La culpa Cue de embes partes; en
de ambas partes.

parttctpacion en el asunto
2L9-221. SOMOZA GAR.
la nota justa at juzgar este
distinto grade ecesc, perc

pais, sabre todo porque contrfbuyo a aumentar la turbacion y la
confusion, en los asuntos lnterlores, La Romana habla nombrado
una nueva Junta (I), pero esta lamas tuvo autorldad. Apenas instalada, tuvo que hulr ante la invasion francesa, y reiugiarse en plena
montana, en Teverga, Uno de sus propios miembros, el conde de
Tarena, la declare ilegal y rechazo su puesto en ella. La Audiencia
entre inmediatamente en conflicto con esta Junta y renovo sus an"
tiguas pretensiones a la direccton de la provincia. Los miembros de
la Junta, poco tranquilos, sin duda, sabre la legtttmtdad de los poderes que Ies habia conferido La Romans, no aslstian a las sesiones
y, practicamente, la asamblea delo muy pronto de existir. En una
palabra, a fines de 1809, Asturias se hallaba sin gobierno. El desorden habia aumentado, pues sin cesar aumentaban tambien los elementos de perturbacion, La Romana, despues de su golpe de fuerza,
hizo poner en libertad a todas las personas encarceladas par haber
tornado parte en los levantamientos, contra la Junta Suprema, asi
como a todos los oficlales sometidos a Conseio de Guerra, par COil
bardia a incapacidad. Oviedo estaba lleno de gente inquieta y des.
contents, que buscaba solo confusion y desorden, La Audiencia,
que habia tenido diferencias can la Junta Suprema, trataba de vengarse de ella y de perseguir a los que habian sido sus miernbros,
Los principales generales, Parlier, Vorster y Ballesteros, se disputaban el mando (2). Tal era el estado de anarquia en que se encontraba la provincia al comenzar el ana 1810. S610 una nueva Junta,
elegtda libremente par el pueblo, podia tener la autortdad necesarta
para restablecer la situacion, Esta debia ser la Junta Superior (3).
(1) La t1sta de sus mtembros en CANELLA SECADES, Memottas Astu»

rtanos;

51.

(2) Para los asuntos tntertores, v, VALDh--S, 153,lQt, Para los asuntcs
mtlttares v. Oman, A Htstoru ot the Peninsular War, 367·,388.
(3) La Junta rcuntde el 3 de mayo de 1808, conlorrne a los uses tredlctonales de la provincia, Ilevaba el nombre de [unta General del Principado. La establectda a consecuencta del mottn del 24 de mayo de 1808 es la Junta Suprema
de Gootemo del prtnctpodo. La creada por La Romana, en mayo de 1808, y que

CAPITULO I
La vida de la Junta
I

Los comienzos de fa Junta Superior {Iebreroemarzo 1810).
La invasion francesa de enero-febrero 1810. Importancia de As»
turias a los ojos de Napoleon, La expedici6n de Asturias confiada
a Bonet. La elecci6n de la Junta. Toma de Oviedo por Bonet. Gravedad de la situaci6n. La Junta Central y sus comisarios deciden
convocar una Junta. Las elecciones (febrero). La sesion inaugural.
Los diputados. Proclama dirtgtda a Asturias y juramento (4 de mar'
zo de 1810).

II

Las operaciones militares y las peregrinaciones de la Junta.
(4 marzo ISIO-21 agosto 1811).
Prtmeras operactones.v-Xsce y Leiva no quieren compromisos
ni responsabllidades, Combates alrededor de Oviedo, donde Bonet
se implanta definitivamente (marzo). Carecter de las operaciones de
guerra, en Asturias.
La Junia en fa gran retirada asturiana. --(abril.agost'l). El Irenpracttcemente, no celebre sesfones, sc Ilamo hmta de Armdmento 11 Obseroa»
cion del Prtncioado, y corrtcntemcnte es sfempre denomtnede con le cxpreston'
La Jan/a de La Romdnd. La que cs oblcto del prcscnte estudto (marzc taro-egos,
to 1811), llevabe cI titulo de [unta Superior de Armamento II Detensa del prtn,
cipado, titulo que xe abrevtaba stcmprc, dtctcndo, til Superior. fa Junta. SuperiorLas que vtntcrcn despues lleveron el nombrc de Iunta Superior Praoinciat de
Asturias (corrtcntementc fa prootnctat, til junta Prooinciah. La cxpreston fa.
Junta Supertotv ta Superior, que nosotros empleemos, no se presta, pues, a nino
g una confusion.
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te espanol roto (abril). Hulda de la Junta a las montanas de Somiedo.
Traslado a Vttos [iunio] y nueva huida, Marcha a la region de SO'
miedo (julio) y nueva huida.
La. Junta. en fa. region de Castropol (agosto de 1810'junio de
1811). La Junta en Castropol (agosto de Isto-febrero 1811. Dtsminucion de actlvidad en las opereciones. Su reanudecton en febrero;
nuevas peregrtnaclones de la Junta, (febrero-tunto),
La. fioera.cion de Asturias (junio t8t1). Retirada de Bonet.
Triunfos espanoles. La Junta en Oviedo (2.3 de junto).

III
La vida interior de la Junta

Los Diputedos: nombres, antecedentes politicos, origen, la cues'
tion pecunaria. La Mesa 0 Comisi6n. La presidencia. La vice-presidencia. La Secretaria. Servieios anejos.
Ef tra.ba.jo de fa. Junta..-EI reglamento. Las sesiones, su
dtsctplta«. Las comtstones, Los dtputados en mlslcn. en la provincia,
en Cadiz, etc.
La. desercion de las sesiones.-Misiones, permisos, dimisiones.
Esfuerzos para volver a los ausentes: convocatories, amenezas, llamamtento de los diputados comisionados, su poco exito.
Conclusion.
IV
Reducci6n de la Junta. Fin de la Junta (18 octubre 1810 y 21
agosto 1811).
Orden de las Cortes para la reduccion de las Juntas provineiales (17 junio 1810). Intrtges alrededor de esta operacton. La
reducclon (18 octubre 1810); los miembros de la Junta reducida.
Ordenes de las Cortes (18 marzo 1811) para to eleccion de nuevas
Juntas. Tentativas de resistencia de la Junta Superior. Las elecclones (14.19 agosto). Fin de la Junta Superior (21 agosto 1811).

LOS COMIENZOS DE LA JUNTA SUPERIOR
(febrcro rnarzo 1810).
v

El Estado de anarquia en que se encontraba Asturias a princb
pios de 1810, signilicaba un desastre para la provincia puesto que
se preparaba una nueva invasion, infinitamente mas temible que
las precedentes.
El principado ofred a, en efecto, a los oios de los franceses, un
Interes de primer orden. EI importante pape! que sus habitantes
habian representado, en los cornienzos del levantamlento, la exis..
tencia, en Oviedo y Trubia, de Iabricas de Iusiles y municiones, e1
deseo de privar a la marina Inglese de los puertos asturtanos, don
de podia avituallarse e incluso operar desernbarcos, eran ya para
e110s fuertes razones para ocupar esta region. Pero sabre todo, era
la situacion geogrefica de Asturias 10 que le daba imporlancia a
los oios de Napoleon. Hadase indispensable sameter esta region, sf
se hahia de llevar a declo una ofensiva contra e! norte de Portugal,
porque la ocupacion de Asturias era el mejar media de impedir todo mcvimiento en Galicia. Napoleon escribia a Berthier el S de ju,
lio de 1811, EI general Bonet, ocupando a Oviedo con 6.000 hom'
bres, cubre loda la Ilanura de Valladolid y de Leon y arnenaza caer sabre Galicia; su posicion es, a la vez, defensive para Valladolid, las montanes de Sentander y de Vizcaya, y ofensiva para
Galicia. Creo que los gallegos no han emprendido nada, por cause
de esta posicion; temen, a cada instante, ser atacados por et, y que
llcgue a su espalda por ese camino (I), Sin hablar siquiera, de la
ofensiva contra Portugal era imposible dejar a los espanoles este
baluarte rnontanoso que domtnabe y amenazaba las llanuras de
(I) Napoleon a Bcrthtcr, 8 de [unto de 1811 {tnstrucclones pard Bcsslercs],
Corr.17-7S5.

-40Leon y Castilla, es decir, el centro de la domtnaclon francesa y la
gran carretera Mednd-Bayona. Napoleon explicaba a Marmont y a
Berthier e118 y e121 de lebrero de 1812, 'Tanto en el caso de que
se propongan conservar todas las provinclas del norte, como en el
de que se propongen un movimiento de retirada, sin Asturias, que
asegura la posesion de las montenas, Salamanca, Burgos, e ineluso,
Viloria, resultan iosostenibles..." El eierclto de Portugal queda en
el aire y no se puede mantener la comunicacion con Irun, si no
tenemos a Asturias: es preciso ocupar Asturias cuando se este a la
altura de Salamanca;•.• pero dejar a los paisanos duenos de las mono
tanas, comunicando con el mar, es el peor de los males que pue»
den econtecer en Espaiia;... son precisos 6.000 hombres para
guarder las montanas, que se los coloque en Asturias 0 en Santander, es 10 mlsmo, con esta diferencta, que colocandolos en Santander, no cubren el reino de Leon ni ocupan esta provincia, que es
la mas importante para los iosurrectos... Se puede decir que 6.()(X)
hombres en Asturias equioalen a 18.()(X) mas, que sedan precisos,
en Astorga y sobre el Iitoral (I).
A principios de 1810,la ocupacton de Asturias parecia tanto
mas urgente cuando que Napoleon pensaba en una nueva olensiva
(1) Napoleon a Marmont, 18 Iebrero, y a Berthier (Instrucciones para Marmont) 21 Iebrero 1812; Con. 18.503 g 18.513:
·Soit que vous consldertez la conservation de toutes Ies provinces du nord,
soit que VOllS constderfez un mouvement de retralte, sans les Asturies, qui assw
cent la possession des montagues, nt Salamanque, ill Burgos, 01 meme Vitoria
ne soot tenabtes ..."-"L' armee de Portugal est en I' air et la communication
avec Inin n' est pas tenable, st L' on 0' a pas les Asturtes, tl Iaut occuper Ies
Asturies quand on est a la hauteur de Salamanque... mats laisser les paysens
meltres des montagnes, communiquant avec le mer. c' est Ie plus grand mal"
heur qui puisse arrioer en Espagne...; it faut 6.000 hommes pour gerder les
montagnes, qu' on les place dans lea Asturtes ou a Santander, c' est la marne
chose, avec cette difference qu' en lea placent a Santander its ne couvrent pas
Ie royaume de Leon et n' occupent pas cette province, qui est la plus Importante pour les Insurges.; On peut dire que 6.01)0 hommes dans les Asturies
equivalent d 18.000 qu' tl Iaudratt de plus d Astorga et sur Ie lillora(.
ff
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sabre Portugal, a fin de reparar el desastre de Sault. EI 17 de
abril confio el mando a Massena; pero las ordenes relatives a
movimientos de aproximaci6n fueron enviadas a comienzos de
ana. A 1aizquierda, Ney, can el 6.· cuerpo, debia .unrchar de Salamanca sabre Ctudad-Rodrlgo. EI centro era el campo de eccion
de Junot, jefe del octavo cuerpo, debia ocupar toda la 1100ura de
Leon hasta las montanas de Asturias y Galicia, y Kellermann, entre
tanto, guardarta a Valladolid, con siete U ocho mil Infantes, y LOI"
son con 12.000 hombres, marcharia sabre Benavente 0 Astorga.
Quedaba la derecha, es dectr, la region asturtana, aqui las operaclones serian confiadas al general Bonet, cuya mision consistia en
ocupar el Principado (1).
Bonet se encontraba entonces en Santander, es declr, en poor
sidon de ataear a Asturias por el lado mas favorable, la Irontera
Este. Tenia can el los cuerpos 119 y 120, tropas aguerridas y bien
disciplinades, pues Bonet velaba par el blenestar de los soldados y
tenia la rienda corta a los oficiales, tretandoles, llegado el caso, con
palabras durisimas, 10 cual no impedia que fuese querilo par todos,
Napoleon ordeno el15 de diciembre de 1809 que le enviesen el
118 Yel 122, que se encontraban en Burgos, que campanian un
efectivo de ocho batallones, todos los cuerpos vecinos recibieron
orden de sostener el movimiento- Kellermann, desde Valladolkl,
Gratien y Junot, desde Burgos, Letson, desde Astorga a Benavente.
Una vez, en mayo de 1809, Bonet habia llevado a term.no la operacion que se Ie confiaba, y can las rnismas tropes (2). Par otra
parte, Bonet era un [efe con el cual se podia center, uu normando
inteligente y obstinado, Intrepido y prudente a la vcz, sabiendo
(1) Napoleon a Berthler, 11 y 31 de enero, 12 febrero de 1810, Carr. 16.1311
16.190,10.425; at mlsrno, 2 matzo. Correspon tance inedtte, ed. PicarJ.lU 464;:
decision del 11 de cuero, ibid. III, 402. Oman. Peninsular War; lIT, 213.

(2) Xapolecn no constderabc estu ctrcunstencta como dcsprecfable. Cuando
htzo rcocuper Asturias en 1812, cscrtbro a Bcrthtcr. "Bstc dlvtston (Bonet) es la
tinica que puede ocupar Asturias con provecho, porque el solclado concce il.
Espana Y c sus. habltantes. 21 Icbrero 1812. Carr. 13.513.
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preparar con minuclosidad y ejecutar, con decision, y que posela
edemas el don de atraerse, ya que no el afecto, por to menos cierta
consideracion de tas poblaciones por su espiritu de juslicia y de
moderacion, que era en el, a la vez, calculo politico e inc1inaci6n
natural. Durante la Revolucion se habia distinguido en los ejercitos
del Norte, de Sambre-et-Meuse y del Rhin; habia sido nombrado
brigadier en abril de 1794, a los 26 anos, y dtvisionario el 27 de
agosto de 1802. A. consecuencia de una grave herida que recibio
en Hondschoote, donde una bala le habia vaciado el oio Izquierdo
quedo en situacion pasiva el 18 de agosto de 1805; pero el 24 de
marzo de 1808 una orden imperial 10 destine a los ejercitos de Es,
pana (1), y se porto de tal suerte que, a fines de 1809, Napoleon
manifesto la intenci6n de otorgarle una recompense, y, a1 confiarle
un mando dificil e independiente como el de la expcdicion contra
Asturias, Napoleon se propuso, sin dude, dade nuevas ocasiones
de lucimiento. El 12 de febrero de 1810, definio el papel de Bonet
con estas palabras: "Su principal operaci6n consiste en ocupar, con
Sll division, tadas las fuerzas de Galicia y amenazar constanternentc cse region por Asturias, 10 cual tendra en reserva a las tropa,
enernigas alli acampadas y les Impedira dirigirse a otra parte" (2).
Le daba completa libertad en, cuauto a la epoce y a los medics.
"Hagale saber, escribia a Berthier.... que deja a su iniciativa el
(1) Bonet, Juan Pedro Prenctsco, nacic en Alencon cl s de agosto de 1768;
nltstado el 25 de ebrtl de 17S6 en Bourbonnets-Inlanterfa, primer teniente en
1791; capitan en 17q2j jcle de batellon en 17Q3; brigadier en l1Q4, dtvtstonerfo
en iS02; en 1805 pastvo, desttnedo a Jos cicrcttos de Espana en 1808; a los del
lthtn en 1813; gobernador de Dunkerque el 30 de Abrtl de 1815; pesivo otra
vez el1.° de Septtembre, inspector general "de Infanterfa en 1819; rcttrado en
1820; vuelto a la acttvtded en 1831; retfrudo en 18~5, Conde del Imperio (1811),
Gran OficiaCdc laLegton.de Honor (1810), Gran Cruz nssn, Senador (1852)'
),Iuerto en Alencon el 23 ,de novtcmbrc :<.te: 1857, Archioos "administrattoos de
1..1 Guerra, espediente Bonet. Napoleon. Carr. 8.380, 8.3661 Correspondence
inedite, el, Picard, II, 35·), "Dernteres tettres inedttes, ed. Brotome, 667.

(2) Napoleon a Berthler, 12 febrero, y a Maret, 20 enero 18lC, Carr. 16,245

y 16.150.
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entrar en Asturias a el hacer la expedicion de acuerdo can el ge'
neral Lorson, que yo deseo su opinion sabre esta expedicton, que
aceso, en esta epoca, sean un obstaculo las nieves..." (l). Pero BOil
net, no vacuo y el 25 de enero atacaba la fronic'·" oriental de As·
turtas.
La ocasion era propicia. La anarquia en que se hellaba la pro'
vincia habra, naturalmente, desorgantzado el ejcrcito. Este se encontrabe, por otra parte, smgularmentc reducido, porque la division
de Ballesteros, que, despues de los reveses de mayo de 1809, se
habia retirado a la region de Santandec, rectblo, mas tarde, la orden
de dirigirse sabre la frontera portuguese para relorzar aUi a Del Par.
que. Asi, el Principado acababa de perder un cuerpo de '> a 10.000
hombres, aguerrido, en combates frecuentes y a menudo victoriosos,
en el frente de Colombres. No quedaban sabre esta Ultima linea
mas que 4.000 hombres mandados par el teniente general D. Ni,
colas de Llano Ponte, cuyo talento militar era bastante escaso. En
las montanas, se encontraba el brigadier D. Juan Dtaz Porlier, il:JO:l
dado "el Marquesito", jefe activo y habil, que se ha'>ia distinguido
muchas veces hacienda incursiones valerosas, perc que solo dlse
ponia de unos 1.000 soldados a partidarios. En fill, las reserves
concentradas en Oviedo apenas excedian de 2.000 hombres (2).
Era, pues, inevitable que, a los males producldos par la discordla
y por el desorden, vlmesen a juntarse los producidos par la invasion,
(1) Napoleon a Berthler, 15 y t6 dtctembre 1800, 11 cuero t.sto [des cortes],
31 cnero y 1'2 Icbrcro, Carr. 16.055. i6.0S':), H:\131, 16.132, 1':"IQO, 10.245. Decision de111 de enero tie 1810, y a Berthler, '2 merzo. Cot r. inidite ed ptcard
Ill, 402 y 464.

(2) Oman, "Peninsular War", nt,217. Hayquicn ~H1))rlC que el epodo de
Porlter sc debta al heche de set sobrfno del marques de LiJ Romana, en reeltded
era per ser Injo natural del Marques de Baiemar, fami:icl cenerta, de ortgcn
Italiano. Habra togrado, pcrttcularmentc, a fines de 1800, scllcndo subtterncnte
de Asturias, epoderarse de Palencia, y etacar a Burgos. Obtuvo nuevas trfunlos,
en 1812 y 1813; perc, en 1SIS, sus Idees frbereles le llevaron tl consptrer comro
el regtmen ebsoluttste, Irecasc y Iue ejecutado-

-44El 24 de enero de 1810 Bonet lIego a la frontera oriental de As·
turias (1). Paso el Deva, sin gran dificultad, y al dia siguiente mar'
cho sabre Llanes. Los 2.000 hombres de Llano Ponte 10 esperaban
a tres kilometros de la villa, en Puente Puron, detras de unos atrmcheramientos artUiados can nueve canones. EI 119 Y el 120 toma,
ron la posicion, par asalto, se apoderaron de toda la artUieria, de
400 a 500 fusUes e hicieron un centenar de prisioneros. Bonet no
dejo a su adversario detenerse ni sabre el Sella, cerca de la desembocadura, ni en Infiesto, derroto en Pola de Stero, un pequeno destacamento que queria cubrir a Oviedo y entre en la ciudad el 30
de enero a las 11 de la manana. Pero tuvo que evacuarla el 12 de
febrero a las 9 de fa noche, para desembarazarse de Parlier, que
amenazaba su linea de comunicacianes (2). Heche esto volvio sa'
bre Oviedo, que habia reocupado uno de los rnejores generales as"
turianos, el brigadier D. Pedro de la Barcena (3); 10 batio en ef
puente de Colloto, Ie htzo 600 prtsioneros y volvio a ocupar la
ciudad (14 de febrero], can la ventaia que llevaba, Iorzo el paso del
Nelon, en el puente de Penaflor, y evenzo hasta Grado situado
a unas 20 kilometros al Oeste de Oviedo; sus exploradares llegaron
inc1uso, a San Martin de Miranda, a orillas del Narcea (18 de Iebrero) (4). La capital y las regiones mas fertiles del Princlpada
(I) Su division (l18, 119, 120, 122) ccntaba teortcamente, en 15 de enero, 225
oftctates y 6.839 hombres presentee bale los ermas, el efectivo total, aqregendole
046 enfermos y 232 prtsfoneros, era de 7.Q72 hombres. (Oman, Peninsular
Wdr, III, 535). En realtdad, Bonet habta dejado en Santander destacamentos
Importantes que no se le untercn sino mas tarde, a Barthelemy, 23 marzo 1810.
A. His!. Guerre. Carr. Bonet.

(2) Este fraccso produio cterto revuelo en Madrid, La Forest d Chumpugnu,
4 merzo 1810. Correspondence de La. Forest, ed. Geoffroy de Grandvmatson,
III,257.

(3) Pedro de Ia Barcena y Valdtvtelso era asturteno de nacimiento, 10 que
expltce, en parte. que fuese bien mirado por todos los partldos. Sub-tenlente
en 1788, Brigadier en lSOQ, Mariscal de campo en ISl!.

(4) Bonet a Barthelemy. 25 y 26 enero, 21 febrero, a Letson, a Sollqnac, a
Kellermann, 26 eneror a Soult, 27 enero, a Cretin 6 y 14 Iebrero, a Duclos, 6
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quedaban en manos de los franceses, las fabricas de armas y de muntciones ocupadas por ellos, los CUGfpOS espanoles a la desbandada.
Tal era el resultado de las disensiones y de las discordias asturianas.
"Se encontro la provincia, decla mas tarde la Junta, con algunos
soldados, mas sin Eiercito, con algunos obreros, pero sin materlales,
fusiles ni Iabrtca de armas, sin tribunates, sin oftcinas, sin caudales, sin nade mas que buenas Intenciones en el pueblo. (1).
Asturias no podia salvarse sino por la uni6n, yesta union no
podia ser realizada mas que por un gobierno nombrado y aceptado
por todos, es decir, por una junta analoga a la junta Suprema, que
habia disuelto La Romana. Por suerte para la provincia, se pensaba
en esta solucion, desde hacia algun tiempo. La junta Central de
Sevilla estaba conforme. De primera intencion habia aprobado cl
proceder de La Romana; pero hubo numerosos asturianos que Ie
hicieron ver el error en que estaba. EI marques de Camposagrado
y [ovellanos, diputados del Principado, en Sevilla, dlrtgieron, por su
parte, instancias insistiendo sabre la absoluta necesidad de un remedio radical, que no podia ser otro sino el restablecimiento del
gobierno consti.uclonal del Principado (2). La junta Central que
sentia, por otra !"larte, en este momenta, la necestdad de apoyarse

fcbrero, a Bouthmy y a Iunot, 18 febrero, orden de marcha del 12. A. hist. Guc»
rre. Carr. Bonet. Jose Marta de Santa Cruz a su padre el Marques, 7 Jebrero
Archioo de Santa Cruz. Oman, Peninsular War, HI, 217, Arteche, Guerra
de Ia Independencia, VIII. 124. Napoleon se mostro sattsfccho por los resultcdes obtentdos, escrtbta a Berthten "Haqa presente at general Bonet mi sensfaccion por su cornportamtento, en los combates del to! y 15 de febrero, contra los
tnsurrectos asturtanos". COIr. 16.344 Y 16.424.
(I) Estes son los termtnos empleados par fa Junta Superior en una carte
al Camejo de Regencta (t6 abril1S10), descrtbtendo mas tarde la situecton en
lebrero, Actas 1.105. f. 45 (Recuerdese que en las ACT AS de Ia Junta cede
mes trene su pegtnacfon particular).

(2) Cemposegrudo y [ovellenos a la Junta Central, a prop6sito de un informe
de Mehy, Sevilla, 28 de novtembre de tBOO, Archioo Historico Nactonat; Esta«
do, Junta Central, c. 3S B.

sobre asambleas locales, legal y fuertemente constituidas (1), se deja
convencer y eI 5 de dieiembre de 1809 ordeno a los comlsartos,
que hehta enviado a Asturias, resteblecer la Junta tradicional de la
provincia (2).
Los comiserios no podian hallarse mejor dispuestos. Eran el
teniente general D. Antonio de Aree y el regente de la Audiencia
de Extremadura, D. Francisco Yanez de Leiva. Los dos habian sido
enviados a Asturias para investigar acerca del acto de iuerza de
La Romana y para dirigir los asuntos del Principado, se les insto
vivamente para que reuniesen una Junta constltuida conforme a
las regles tradictonales. EI principal partidarto de esta medida era
un coronel agregado at estado mayor de Arce, Se llarnada D. Pedro Peon Heredia y rue mas tarde miembro de la Superior. Pareee
que estaba secundado por un oidor d. la Audiencia de Oviedo,
Lorenzo Villanueva, que debia ser mas tarde el primer secretario
de la Superior (3). Los eomisarios det goblemo se hallaban mate'
rialmente asedledos de peticiones semeiantes, cuando la invasion
franeesa acabo de eonveneerles de la necesidad de la creecion de
una Junta. Algunas semanas despues de su llegada, vtendose en
una situacion terriblemente eomplicada y angusliosa, parece que
s610 tuvieron un ;-ensamiento: transferir la autoridad y con la autoridad las responsabllidades.ven este desesperado trance-dice un
documento de la epoca-el Comandante General quiso asociar a
sus desdichas 0 encargar las ultlmas consecuencles de ellas a una
(1) El l." de enero de 1800, como es sebtdo, Ia Junta Central habia reducldo los poderes de las Juntas Provtnctales, mas por una Real Orden del 13 de
cacm de 18)0 aument6 de nuevo, constderablemente, estos poderes, textos de Ia
prlmera Real Orden, en el Archive de la Audfencta de Oviedo, 6Q, Reales Ordenes,180S-18tl, (0. Toreno. His/mid del Leoantamtento, II. 167) y de la see
gunda en las Ordenes de fa Junta Central, 1808-1810, I, 102, f. 110.
(2) Analisis de la RCJ.t Orden de 5 de dtclembre de 1809, dtrlgtda a Arce,

Archioo Htstortco Naci-mal, Estado, Junta Centtoi, c. 38.
(3)

Penelva c Santa Cruz, 19 marzo 1811. Archtoo de Santa Cruz, Peon

Heredia a la Junta, 22 dtctembre 1810; Aetas, I, 100, f. 45.

- 47. Junta Superior formada apresuradamente" (1). E121 de febrero de
1810, una semana dcspues de la segunda ocupaci6n de Oviedo
por Bonet, Arce invito a los asturianos a la eleccton de una
Junta (2).
En las circunstancias en que se encontraba Ia provincia, era
csta una operaci6n dificiI: buen numero de distritos estaban OCU=

pados por los franceses, alli no se podian nombrar delegados, EI
resultado Iue que, cuando le Junta se reunio, el 4 de rnarzo de 1810,
cornprendia casl exclusivamente diputados de los distritos occiden-

tales y puede decirse que solo representaba las dos quintas partes
del Prlncipado. La Junta se Iuc completando lentamente. Arce hizo
proce.Ier a las elecciones con una extraordinaria precipitaci6n; los

miembros de la nueva Junta deberian ser designados, en cada dis.
trito, dentro de los dos dies slgulentes a la recepci6n de la circular,
y hallarse reunidos, en el cuartel general de Luarca, el 28 de fe.
brero a mas tardar. En fin, el modo misrno de eleccion clio luger.
mas tarde, a vivas criticas, los representantes de cada distrito habian stdo nombrados por los respectivos ayuntamientos. Los cue"
mtgos de la Junta} )osteriormentc} fundandose en esto. decian que
no podia consider.irsela como representacion genuine de la volun-

tad popular (3).
Perc Arce y Leiva se procupaban menos tie asegurar a fa provincia una representacion serte y completa que de echar sabre

otros hombros la pesada carga de responsabllidades, que la Invasion
francesa hacia pesar sabre los suyos.
A prmcipios de marzo de 1310 se encontraron reunidos en Luer-

ca 17 diputados. Eran D. Francisco Perez Golpello [por el dlstrito
(I)

r.

La Junta Superior al Camejo de Regencte, 16 ebrti 1810; Actas, I, 105

-/.5.

(2)

Vcese cl texto complete en los apcndtces.

(3) La forma de cleccton observeda. en Iebrerc de 18(0, estd cxpueste en los
dtscursos que pronunctaron en le Junta c] 17 de ocrubre de 1810 Ios dtputedos
Mofdes y Manzano, durante una dtscusfun sabre Ia legtttmlded de Ie esemblea'

AcIdS, IJ lOS, f. 20.

-48.de Figueras), D. Jose Cuervo Castrillon (par Castropol), D. Benito
Maria Cancio y Gutierrez (par San Tirso de Abres), D. Jose Benito
Amezaga y Cancio (par Teremundi), D. Felipe Moldes y Bermudez
(par eI Franco), D. Vicente Fernandez Reguera (par Navia], don
Francisco Antonio Acevedo (par Coena), D. Lorenzo Villanueva
(par Baal), D. Agustin Alvarez Pato y Castnllon (par IIIano), don
Angel de Mera (par Pesoz], D. Alonso Ignacio Magadan y Valle'
dar (par Grandas de Salime), D. Antonio Miguel Menendez Florez
(par Cangas de Tinea), D. Pedro Peon Heredia Velarde Carrto Mi'
randa Queipo de Llano (par 1a Pole de Allande), D. Miguel del Riego Nunez (par Tinea), D. Manuel Cuervo Arango (par Salas), don
Jose Miranda Arango (par Previa), D. Matias Menendez de Luarca
y Tinea (par Luarca) (I).
EI 3 de marzo se celebre una reunion preparatoria, en la cual
me nombrada la cornision que debia encargarse de verilicar los
poderes, operacion que se realize inmediatamente. E14, la Junta
Superior celebre, solemnernente, su primera sesion. Despues de hall
ber aida misa, los diputados, can Arce y Leiva a la cabeza, se dtrigieron a las Casas Consistoriales de Luarca, Desempenando los
dos comisarios de la Junta Central lunciones de presidentes provtsionales, se leyo, en primer termino, la Real Orden de 13 de enero
de 1810, que extendia los poderes de las Juntas Superiores. La
asamblea redacto, a contlnuacion, una proclama a la provincia. En
dicho documento, prometia consagrer todos sus esfuerzos y todo
su celo a expulsar a los franceses, dec1arando, categortcamente,
que, una vez libre el Principado, la Junta cederia eI puesto a los
diputados que eI pueblo nornbrese entonces (2). En fin, Arce rna'
(1) Lfsta aneta at proceso verbal de la primera seston 4 de marzo de 1810
Aetas. I, 105, f. I; Y. tembten VIGIL, Cuadra del personal.., 120, y CANELLA
SECADES, Memories Asturianas, 52.
(2) Acta de la scston inaugural, 4 matzo 1810: Actas, I, 105, f. I. Para Ia
proclama n Ia provincia se bosquejaron s610 las lfneas generales, vease el texto
en los apendtccs. En esta seslon, la Junta dectdto que el nombre serial "Junta
Superior de Armarncnto y Defense del Prtnctpado". Este fue completado mas

nliesto que convenia, de acuerdo con [a costumbre, que los dipus
tados prestasen juramento solemne, La formula adoptada Iue la
siguiente, iJurills a Dios Nuestro Senor defender hasta derramar la
ultima got a de vuestra sangre nuestra augusta Religion catollca,
el trono de nuestro adorado Monarca el Senor Don Fernando Sep'
timo, que Dios conserve hasta que la Nadon le yea restituido a el;
mantener la hermandad y union con las demas provincias de esta
Monarquia; proceder en todas vuestras operaciones con el secreta,
pureza, iusticia y desprendimiento que exige la Patria y con entera
sumlsion al leglttmo Gobierno NacionaI? El secretario htzo esta
pregunta, sucesivamente, a todos los miembros de la Junta, comenzando por Arce, y repiliendo despues del "si, juro" de cada uno,
la Irase tredicional, "Si asi 10 hiclerels, Dios os [0 premle y si no
Dios os 10 demande" (1 l.
En el momento en que una gran parte de la provincia estaba
invadida por las tropas francesas, sin duda dispuestas a prosegulr su
avance, y en que el eiercito asturiano constaba solo de algunos
cuerpos, que se retiraban, en desorden, en todas direcciones, en un
instante en que los comtsartos de la Junta Central no pensaban sino
en ~Iudir la responsebilidad, esta primera sesion de la Junta Superior no careclo de grendeza, cual ella misma recorda mas tarde con
legltlmo orgullo, "Asi en esta ocaston la Junta de Asturias, que no
veia, en el Principado, en el tiempo de convocarla el Comandante
General, sino desastres y la ocasion mas pintada de Hamar sabre la
cabeza de sus vocales la indjgnacion del enernigo, se resolvto a
morir por la libertad de este Principado" (2). Estas expresiones no
son exageradas, pues el porvenir, cuando se celebre esta sesi6n
inaugural, parecia realmente arnenazedor.
tarde y se trunsformc en Junta Superior de Goblemo, observaclon, armamento
y defense del Princtpedo- Ordenes del Ministerio de Ia Gues ra, I, 110, f. 1 t.
(1)

Sesi6n del 4 de marzo, AcidS, I, 105,

r. 4.

(2) La Superior al Consejo de Regencia, 16 de abrtl de 1810, AcidS I, 105,
f, 45.

- SOLAS OPERACIONES MILlTARES
Y LAS PEREGRINACIONES DE LA JUNTA
(4 marzo 1810-21 agosto 1811)

En la sesion lnaugural la Junta nombro presidente a Arce y vicepresidente a Leiva. Casto gran trabajo lograr que aceptasen honor
tal, pues, para eludirlo, llegaron, lncluso, a abandonar la sala de sestones, so pretexto de dejar a I. asamblea deliberar, con toda ltbertad. No querian vinculerse, con estos cargos, a los asuntos asturianos, precisamente habian convocado la Junta pare poder sus'
traerse a unas funciones demasiado comprometedoras- ftrmes en
ese proposito, dimitieron el dla 7 la presldencta y la vice-prestdencia, alegando que sus personas podian ser un motivo de dlscordia,
por razon de la encuesta que la Junta Centralles habia encargado,
en la provincia. La Superior hizo todo 10 posible para retenerlos,
les manifesto que su marcha "en una situacion tan critica" dejaba
el pais "sin brujula, sin jefe para dar el tono a las parttculas esparcidas de un pequeno ejercito, 0 mandadas por diversos [efes".
Fueron inutiles las suplicas, y la Junta tuvo que eceptar la dirnision
de Arce y Leiva, rogandoles, no obstante, que continuaran prestdtendo durante toda su permanencia en Luarca. accedieron, cortesmente, pero dos dias mas tarde, pidieron pesaportes y ahandonaron el Principado (10 marzo 1810) (I). La Junta, desde enton-

(1) Oman se equivoce, pues, et escrlblr que Ia Junta "depuso al general
Arce por Incapactded y corrupcion". (Peninsular War, Ill, 217). Toreno pretende
que Arce y Leiva llevaron 256.000 reales que se les debfan per- sueldos {Histo»
rill del Leoantamtento, II, 432). Los pepeles de la Junta no dicen nada. Santa Cruz
denuncro mas tarde a las Cortes el egotsmo de Arce en estas circunstenctas, 5
junto 1~1 t, Archioo Santa Cruz. Sestones de los dlas 4, 7, 8 Y to de marzo
de t810; AcIdS, I, 105 f. 2, lQ,21, 27. La junta at Conseto de Regencid, 10 de
ebrtl de 1810; ibid. f. 45.
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ces, tuvo que afrontar sola todas las responsabilidades de la de.
fensa.
La situaci6n, es verdad, habia meiorado un poco. Un jefe de
merito, Clenfuegos, habia sido nombrado Cepttan-general, por la
Superior. Las tropas comenzaban a reorganizarse. Habia llegado de
Galicia una division auxiliar de 1.700 hombres, aproxlmedamente,
enviada en socorro de los asturianos, por el comandante de las
fuerzas de Galicia, Teniente general D. Ntcolas Mahy. Se preparaba, Incluso, un ataque general, a fin de recuperar a Oviedo.
Pero la Junta, en sus prlmeros pdSOS, se mostro prudente, y mas
que de avanzar se preocup6 de la probabilidad de efectuar una
rettrada de unos cincuenta kilometres, que llevase aI Navia el frente
del Nal6n. Sin dilaci6n, orden6 poner, en seguro, detras de este rio,
e! dinero que acababa de recibir del Gobierno central e hizo que
siguleren lgual camino los ingresos que podia recaudar (1).
Los espanoles atacaron vietoriosamente e! 19 de rnarzo, Bonet
pudo rechazar a los gellegos por el ala izquierde, pero fue arrollado
en el centro por Bercena y envuelto a 1a derecha por Porlter, Tuvo
que retroceder hasta Oviedo, que abandon6 al dia siguiente, des'
pues de tirar 8U provision de vino y de quemar la de polvora, se
detuvo a unos cincuenta kilometres al Este, en Canges de Onis. Esta
victoria no envaneci6 a la Junta, que preveia un porvenir menos
dichoso. Sus felicitaciones a los generales fueron, incluso, lac6nicas
y frtas, tarde. en informar a la provincia de las ventaias obtenidas y
continu6 dando 6rdenes, en prevision de una retirada.
Efectivamente, habiendo recibldo Bonet, de Santander, las municiones que le faltaban e importantes refuerzos al mando de! General Valentin (25 de marzo), volvi6 a tomar a Oviedo e! 29 Y se
reslableci6 e! frente sobre el Narcea yel Nal6n. La Superior ecoglo,
con calma, el cambio previslo. Podia felicilarse de haber esperado,
antes de trasladarse a Oviedo, como habia, en principio, decidido
hecer, EI dinero, en virtud de sus ordenes, continu6 Ilevandose a
(1) Sestones del 7, 8 Y Q de marzo, Aetds I, 105, f. 17, '11, 22, '23.
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mas dlstancia aun, detras del Navia (I). La medlda no podia ser
mas acertada, Apoderado de gran parte de la provincia el invasor,
los espanoles no debian retornar a Oviedo basta el mes de junio de
18i i Y despues de una ruda serie de operaciones,
Estas operaciones presentan en Asturias caracteres bastante
particulares, que son un resultado de las condiciones naturales. La
guerra es alli una guerra de montana, esencialmente: operaciones
efectuadas por pequenas columnas ligeras y factles de aprovisionar,
frecuentes dispersiones despues de las derrotas, a causa de la falta
de recursos, consigutente dificultad de persegulr y destruir a los
dispersos, necesidad de tropas bien instruidas y adiestradas a Causa
de las marches lergas y extenuantes, A las dilicultades del relieve,
se juntan, en Asturias, las que presentan los rios, cuyas eguas rapidas y abundantes constituian un grave osbtaculo, detras de ellos,
frecuentemente, se establecian las lineas de defense, y en las correspondencias militares se habla, sin cesar, de crecidas y de bajas
en el nivel de las aguas, de puentes, de barcas y de vados. Las
operaciones son actives. Bonet es un iefe energlco, siempre en
movtmiento, sus adversarios son terraces, disponen de una gran
superlortdad numerica (2) y renuevan, sin cesar, Ips ataques ge.
nerales con que esperan liberar la provincia. Pero los encuentros
(1) £1 "Montteur" anuncto con mtramtento y circunspeccton el primer
descalebro de Bonet. "El general Bonet.; se dtrfgto sabre el Deva a Hnes de mar.
zo para rectbir sus cejes de muructones de guerra", Montteur del 6 de mayo de
181'0. Bonet a Iunot 23 marzor a Barthelemy, 23 y 2Qde merzo. a Valentin, 25
matzo, A. htst. Guerre. Carr. Bonet. Sestones de los dlas 21, 25, 2q, 30 marzo, 3
abrtf ActdS, I, 105, f, 58, 107, 108, 109, 6.

(2) Se vera mas tarde que los efectlvos espenoles varlaron de S a 12.000
hombres, sin center el ptco que podten sumar las "alarmas" de los aldeanos.
En cuanto a Bonet. la fuerza teortca de su division se elevaba a prtnctptos de
1811, a 9.298 hombres. En realldad, era mucho menor y no debfa pesar de 5 a
6.000 hombres. £1 "Diario de La Cotuna" del 5 de septlembre de 1810 le supone
7.250 hombres (Record Oflice. W. O. I, 201, f. 29). Penelva, el 24 de mai-ze de
1811, le supone 5.000 (a Santa Cruz, Archioo Santa Cruz), y los Infcrmes Ingle.
ses de mayo de 1811 (veese mas ebejo) de 4.000 a 5.000 hombres. Bonet tenia
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serios, en general, resultan favorables a los franceses; los jefes espanoles obran de manera desordenada, los cuadros son mediocres,
por 10 comun, el soldado es vallente, pero esta poco habttuado a
combatir en linea. Los generales esturianos, por ese motivo, sienten predilecclon por la • guerrilla', pero guerrilla con tropas reo
gulares, mas adelante veremos que el papel de los cuerpos francos
y de las alarmas fue muy reducido, Barcena, en carta a un amigo ,
resumia Sll tacttca en estes 0 parecidas palabras, "No me meta a
farolero.; porque la experiencia me ha ensefiado que no nos conviene obrar sin probabilidades de ventaja. En efecto, los soldados
entran bien en una acclon, que se acaba pronto, pero si encuentran
una resistencia que exceda de hora y media, no tienen la constancia necesaria para continuar. si algunos reculan un paso, todos
slguen su ejemplo y retornan pronto a sus casas. La que es nece"
sarto, en mi opinion, es enviar "partldas" sacadas de los cuerpos
de eierclto y mandadas por oficiales experimentados, con orden de
efectuer marchas rapidas, de ataear, por sorpresa, los lugares en
donde se halle mas confiado el enemigo, sin pensar en un peligro
proximo, y volver enseguida (1). Bonet naturalmente, buscaba,
con preferencia, los combates serios. "LSi pudiese entablar un combate general, como los zurrariemos!" (2). Pero sabia, tambien, cual
se vera mas adelante, organtzar una contra-guerrilla activa yeficaz,

en efecto, muchos enlermos y hertdos, edemas debia ocupar todos los puertos y
sostener le comunicaci6n con Le6n par Paleres. Por manera que sus tropes estaban disperses en numerosos puestos, segun fnformes Ingleses de mayo de 1811,
tenia en Luarca 45 hombres, en Guon 80 0 100 sclemente (con des 0 cuetro cenones), 25 en Lastres, 30 0 40 en Aviles; sus prtnclpales puntos de apoyo sobre
la costa eren Vtllevlcfosa y Rtbadesella con dcsctentos hombres cede una, Iohn
Kelty a George Collier, comandante de La Survetllante, 26 de mayo, y Collier al
almirante Gambier, 30 de mayo, Record Office, W. O. I, '261, f. 303 Y 275.
(I) Barcene a Gregorio Jove Valdes, sin fecha, probablemente de fines de
18tO, Archtoo Iooe.

(2) Bonet a Gauthier, t t de merzo de t8tO~ A. hist, Guerre, Carr. Bonet
(Sf je p ouoais en oenir dune affdire generate, comme nous tes t ossertons},

-54de suerte que las operaciones militares no quedaron paralizadas: la
Junia Superior Ibe, de rechazo, a sufrir las consecuencias,
E126 de abril de 1810, Bonet, que acababa de recibir de refuerzo, unos 200 cazadores toscanos, de ceballeria, alac& el frente del
Nelon, al mismo tiempo que hacia ocupar la Pola de Lena, a fin de
eslahlecer su comunicecion con Leon. Los gallegos, que se encontraban en el centro, fueron arrollados y escaparon a un movimiento
envolvente por el ala izquierda, gracias a una retirada nocturne y
precipitada, durante Ie cual debferon quemar sus parques de municiones, EI 29, Bonel eslaba sobre el Nercea, a causa de una ere'
clda no pudo atravesarlo hasla el prirnero de mayo; pero el 2 habia
ya ocupado a Luarca y a Tlneo, alcanzado el Navia y limpiado los
distrttos montanosos al Sur de Cangas de Tineo, que permanectc
ocupada hasta el 7. EI ejercito asturtano quedo enteramente disperso, los gellcgos, detras del Nevle, los cuerpos de Barcena, esparcidos por la montana. En euanlo a la Superior, Bonel escribia refl·
riendose a ella: "Creo que la Junia se ha ido al diablo' (Je crois
que la junte est au dlable], (1).
Hula, en efecto, ante una invasion que habia previsto muy bien.
Al recibir las primeras noticias, se habian embarcado en Luarca
los papeles de la Secrctaria, el dinero, municiones y viveres, todo
ello, conftado al diputado Fern indez del Barrio, siguio la costa, has'
ta la ribera Izquierda del Navla, en donde se juzgaba que estarian
seguros, La Junta dej6 en Luarca Ires de sus miemhros, Menendez
Florez, Cuervo Arango y Villanueva, con orden de permanecer alii
mientras fuese materialmente posible. Las seslones fueron suspendidas y los diputados abandonaron la villa: Comenzaban las peregrinaciones de la Superior (27 de abril) (2).
La asamblea hublera podido ponerse lacilmenle en seguro gao
(1) Bonet a Cretin, 27 de ebrff a [unot y a Marmont, 10 mayo, y a Gauthier
11 mayo; A. hist. Gaerre, Corr. Bonet. Napoleon d Bertluer, 16 matzo 1810:
Correspondence tnedite ed Picard, Ill,496.
(2) Villanueva a Vtstelegre y a Reguera, '29- abrtl de 1810; Arehioo de Vis~
falegre. Sestcn de! 27 de ebrtl, ActO's, I, 105, f.86.
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Pero alii no se encontraban las tropes asturianas, que se habian
retirado a las montanes del Sur. La Junta considero que su deber
era permanecer en media del ejercito vencido, cualesquiera que

fuesen las dificultades y las fatigas que les tuviese reservadas esta
region agreste, y, al salir de Luarca, resolvio dirigirse, en primer
luger, a Grandas de Salirne. EI 3 de mayo estaba en Villanueva de
Oscos, el 4, en Llanas de Moreira; el 5, en Cecos, el 6, en Cerredo,
el 7, en Caunedo de Somiedo. Se hallaba, en plena montana, entre
las impresionantes foces de los rios, los grandes bosques de hayas
y de encinas, las pobres chozas conic as, con techo de paja, que
servian de vivienda y estan, por 10 comun, rodeadas de algunas
fincas sembradas de centeno. La Junta huia, de aldea en eldea, em'
pujada por las incursiones de los franceses y por la dificultad de
procurarse recursos, sin tiempo, apenas, para redactar tres 0 cuatro
cartas diaries, con que informer de la situaci6n a los generales y
para ordenar las medidas mas urgentes. Estaba, por otra parte, singularmente reducida, Al salir de Luarca, no contaba ya mas que
seis diputados ¥, probablemente, menos aun, en estes duras peregnnaciones (I). EI i 0 de mayo se la ve en la Plaza de Teverga, el
t 1, en Las Morteras, e1 13, de nuevo, en Caunedo de Sorniedo, el
17, en Pola de Somledo, el 19, en Villar de Vtldas, Aqui creyo en'
contrar algun reposo, pero una tarde apareci6 tan de improviso el
enemtgo que los diputados estuvieron a punto de ser cogldos y
debieron huir apresuradarnente a Ceunedo (2).
(1) En estc pertodo 105 nombres de los dtputedos presentes no Ilguren en las
aetas de las sestones. El 13 de mayo la Junta se encontrabe tan reducida que
conrntno a todos sus mlembros eusentes para que se presentasen con urgencte,
Actas, I, 105, f. 5.

(2) Aetas de los dias 25 de ebrtl, 1 y 2 de mayo de 1810; exposfcton de las
peregrtnectones de la Junta, en forma de relate segutdo, pol" el secreterto VtHii~
nueva: AcidS, I, 105, f. 86, J, 2 Y sig. La Superior al Conse]o de Regencta, '29
mayo 18JO, ibid. L ';;7.40. Miranda Plorez a Ja Junta, 14 de diciembre de lSlO,
ibid I, 106) f. 29-32.
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permanecio, en aquel luger, a1rededor de tres semanas, hasta me'
diados de junio. Ciertamente, la situaclon no era brillante aun. Los
franceses estaban tan proxlmos que los diputados dormian, de or'
dinario, par rniedo a una sorpresa, completamente vestldos, EI ejercito se rehacia, pero muy lentamente, y era todavia poco solido,
cual pudo verse, en el combate del 17 de mayo, en que el jefe de los
gallegos, Moscoso, que habia deiado el ebrtgo del Navia para atecar al batallon de Bouthmy, del 120, en Luarca, perdio 300 prfsioneros, 40 oficiales, 2 canones y 7 mules cargadas de cartuchos (I).
Pero, en fin, los dispersos se reunian, poco a poco, al abrigo de
las montanes, EI 20 de mayo, la division de Castanon contaba can
1.700 hombres en los rnacizos del Sur de Oviedo; Escandon y Mier,
en la misma region, tenian 700 y 400, respectivamente; en Somledo,
sc habian reunido 4.000 hombres; Barcena se reconstituia hacia
Cangas de Tinea. La Junta Superior procuraba eficazmente el res'
tablecimiento del ejerclto, Declaro canton militar fa region de Somledo, donde se encontraba, y, en esta especie de estado de sitio
las conferencias que celebraba diariamente can el Capitan general
D. Jose Cienfuegos, Ie permitian tamar las medidas energtcas que
convenian, ademas, desperto fa aetividad de los cuerpos franc as
y fue, en aquella epoca, cuando el diputado D. Pedro Miranda, los
data de Reglamento. La Junta se eslorzaba en Inspirer a todos canfianza en la victoria, y, al mismo tiempo que mandaba celebrar una
misa eantada en Pola de Somiedo e1 dia del Santo de Fernando
VII (30 de mayo), escribia al Conseio de Regencte. "Esta Junta se
sostendra hasta el ultimo extrema, y si halla la ocasion, desde aqui
bajara como un irnpetuoso torrente a eonfundir y deshacer el enemigo, pe1eando can el, enando no tenga otras armas, can las que
a todos nos presta Natureleza" (2).
(0 Vtstalegre a la Junta, '2 junto 1810; Archive Vfstalegre, sesion del 2-1. de
mayo. ACIdS II 105, f. 30, Bonet, a Aubry y a. Gauthier, 20 mayo. A. hist, Guerre.
C orr. Bonet.
(2) Sestones de los dies 20,

2Q

Y 31 de mayo. Aetds. I, lOS, f. 18, 30,44. La,
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La Superior debio, no obtante, comprobar, bien pronto, que su
estancia, en las montanas de Somledo, presentaba algunos inconvenientes. Estaba muy lejos de los gallegos, que ocupeban el frente
del Navia; ahara bien, le interesaba muchisimo mautener el contacto y la autoridad sobre estas tropes, porque un movimtento de
opinion hosnl a los diputados parecla .Iibujerse hacia Castropol, La
Junta partio, pues, hacia medlados de iunio y fue a establecerse en
Vitos, cerca de Grandas de Salime. Alli se inicio de nuevo y sostuvo cl trabaio de organizacion, que era rnucho mas penoso entonces, porque la asamblea habia queda 10 reducida a tres 0 cuatro
miembros. Se tomaron medidas para restablecer e1 funcionamiento
de la imprenta, se echaron las bases para una reforma de las "alar»
mas", y se prepare un plan de ataque general. AHi, escribia mas
tarde Miranda Florez, "he trabajado mas de catorce horas diarias ...•
Las sesiones eran continues y e1 unico pensamiento de todos, pro"
curer errnas, sin anderse con formuhsmos, que SOn buenos en otTOS
casas, pero periudiciales, en presencia del enemigo (1).
Pero la Junta tuvo pronto que arrepentlrse de su desplazam'cnto. Bonet, importunado por algunos ataques de SUs adversarios, des..
plego, a cornienzos de julio, una Iuriosa acometida, el Coronel
Gauthier, con el 120, ataco a los gallegos sobre el Navia, romo sus
trine her as, les mato 400 hom 'rres, les tome 9 canones y 280 pri"
sioneros y los echo, en desorden, hacia las montau.is del Sur, en
direccion a Fonsagreda. Prosiguicndo su avance, los franceses llegeron al Oeste, haste Castropol, en la frontera de Galicia; par e1
Sur, entraron en Grandas de Seltme, desde donde trataron de reducir la region rnontenose de Cangas J2 Tinea. Una Je sus columnas mercho sobre Vltos, donde sahian que eslaba la Junta, y los
diputados csceperon de mtlagro, pucs cuando las fuerzas francesas
cercaron la eldea, el 4 de julio, al alba, s610 hacia unas horas que,
Superior al Conse]o de Regcncla, 2Q mayo; ibid, f. 37'·to. Mirenda Florez
Junta, 14 dtcrcmbre lSiO; ibid. I, 106, f,30.
(I)

<.1

la

Dcctston de tresladc sobrc t1 -: avta, de los dtas 2, 8 Y lOde junto. ACt,iS,

1. 105, f. 5, 16,21. Mirenda Florez a ;d lunta. i.'!f:.1. r, I,)"::,

r :.1.

-58despertados por el presidente, huyeran pridpiladamente entre las
sombras de la noche, Tres, solamente, permanecieron juntos y se

dirigieron a Obiano, adonde, deshechos de cansando, Ilegaron 01
final del dia, pensando encontrar alii algun repose, pero a la una
y media de la manana el toque a rebato, propagandose de luger en
luger, anuncto la llegada de los franceses. Fue precise hutr de nueva. Pasaron a Marentes, en el partido de Ibias, aldeita, en donde
despues de grandes trabajos, se pudo encontrar alguna tlnta para la
correspondencia mas indispensable; mesa para escribir, no me postble hallarla. Desde alii fueron a Cecos, en donde se incorporaron
dos 0 tres vacates, y de donde, una vez mas, tuvieron que hulr, en
plena neche. EI7 de julio, en lin, pudieron dormir tranquUamente,
en Sotelo, y el 8, la Junta llego al monasterio de Erma, cerca de
Cangas de Tinea. La seguridad era alii tan precaria que algunos
dlputados se internaban, por las naches, en la montana, de miedo
a ser cogidos, por alguna incursion de los franceses (I).
EI 14 de julio, en lin, tomaron el acuerdo de volver a la region
de Somtedo, La asamblea suspendio las sesiones: partlo el dia 15,
y, el 20, llego al Valle del Ajo. Pero tenian Ia suerte, en contra: las
operaciones de guerra se extendian entonces, inc1uso, por esta

CO"

tnerca. Mahy, en colaboraci6n can la Junta, habia concebldo un
plan de ataque general, en el cual, un cuerpo de gallegos, mendados por Esteban Parlier, debia atacar la linea Oviedo-Pejares,
Cercaron efectivamente el puesto de Polo de Lena, cuya pequena
guarnici6n, despues de diez horas de fuego, pudo abrirse paso.
Pero Bonet restableci6 ensegutda la comunicacion, y la reacci6n
de los franceses llev6 a Gauthier, can 800 hombres, hasta Polo de
Somiedo, can 10 cualla Junta tuvo que huir una vez mas. Mar»
chando hacia el Oeste, se detuvo primero en Degana, residencia
que abandon6 par causa de la rettrada de las tropas gallegas, se 10
(l) Bonet a Leubardtere, 3 y q de julio; a Gauthier, 6 de julio. A. hiss. Gue ..
IrC, Corr. Bonet. Miranda Florez a la Junta, 14 de dtctembre de 1810. ActdS, I,
100, f. 2<), Sesfones de los dies 3,4, e, 7 julio; ibid. I, 105, f. 5, 6, 7, 8, 9.
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via en Tomales, mas tarde en Tetua Y, par fin, el 22 de julio, en
Sena. Los franceses, no obstante, volvieron pronto a su antigua
llnea, 1a Superior, a su vez, descendi6 de las rnontauas y, a comtenzos de egosto, lut a establecerse sabre la front: ra ..lc Gallcla, err
Castropol (1). "La Junta Superior ambulante" como la lIamaba uno
de sus miembros (2), iba a gozar de algunos meses de quielud.

Franceses y espanoles estaban censed.is y no hubo opereciones
de lmportencia haste Iebrero 1811. Bonet ocupaba las cinco sextas
partes de los dtstritos menos accident.i.los y mas fertile;. Selia
hecer- pequenos movimientos, evanzando unas veces, retrocediendo
otres, 10 cual confundia a los adversartos, que tan pronto cretan
que tornaba la ofensiva, como que evacuaba la provincia (3). Bon-t
tenia que mantcner, ademas del litoral, dos frentes muy extensos,
tina al Oeste, sabre el Navia 0 el Narcee, otro al Sur y al Suroeste,
donde sostenia una guerra de detalle. Ocupaba, par otra parte, 1"
linea Ovtedo-Poiares, por una serie de puestos, que

a.;,~guraban, e.i

10 posible, la comuntcacion y enlace con Leon. Le era preciso, en
fin, guarder, en el centro, una masa de maniobra sulicicnte (4). Todo
10 que podia hacer, pues, era conserver el terrene conquistador
y, al hacerlo, cumplia el deseo Je Napoleon de no deiar a los "it"
(1) los otros ctaques espenoles de julio Irecaseron. Bonet a Barthelemy, 7
julio, y a l.eubard'ere, 21 julio- A. hist. Queue. Corr. Bon"( Scstones de los
dias 14,15 Y 22 de julio. Mirenda a la Junta, t-i- de dtcternbre. Ac.cs, I, 105, f: ~},
15, 17 Y I, 106, f. 'N. ESCALERA, "Cnmica del lsrincipado", ~:;.
(2) Exprcston del dtputado Moldes a Ctenluegos, q mayo 18101 Acta..,-,
I, 105, f. S.
f.

(3) Sestoncs de los dlas 29 de septiembrc y.2 de novtembrc. Aetas, I, IC5,
Y I, 10~, f. 2.

QQ,

(.J.) Bonet hubid orgentzedo sus tropes en do" hriRllU·lS: l.i pnmcra (t 18 Y i'2J'
bejo el rnuudo de Valentin, tema su cuertel ~'':::l;.~.,;1 en Grado, Y la s~unda (ll'.:>
y 122) rnendcda por Rcyneuh, 10 tcntc ( Oviedo, orden del 13 de julio, A. hist.
Guerre, Core. Bonet.
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Por su parte, los espenoles mostraban aetividad, pero no emprendian grendes operaciones, aunque la Superior tuviese, de vez en
cuando, algunes veleidades de olensiva general. A su izquierda,
detras del Navia, euyas aguas abundantes ofrecian una buena de.
fensa, estaba generalmente Barcena, asi como tambien los CUd.
dros Asturianos, mandados por su iefe, Carbajal. (Eran cuadros de
regimientos astur!anos, 1.000 hombres, aproximadamente, que Ballesteros habra devuelto a su provincia para que en ella hiciesen
redutamiento). En el centro, se encontraba la division gallega. En
las montaftas, al Sur de Oviedo y en los distrilos orientales, operaba,
de ordinario, Porlier y los cuerpos mas 0 menos regulares de Cas'
tanon, de Escandon, de Miranda y de Longe, EI cuartel general de
Losada, el segundo iefe de las Iuerzas asturianas, que habra reemplazado a Ctenfuegos, en ef mando del eiercito, 'fue colocado en
Sambltno, cerca de Tinea, despues, en Teverga, YJ mas tarde. a
mediados de noviembre, en los a1rededores de Salas (2).
Esearamuzas y combates lueron frecuentes durante la segunda
mitad de 1810, particularmente, en el distrilo montanoso de Langreo y sobre el frente del Narcea y del Nelon, pero nunca pasaron
de eneuentros parciales (3). Los espanoles operaron igualmente,
(t) Napoleon advtrttc a Massena e12Q de julio de 1810, que la fuerza cons"
titulda per Drouet, Serres y Bonet era "capaz de contener Galicia, y de epode;
rersc de ella, tan pronto como merchejs sabre Ltsboe, 0 de mentener vuestras
comuntceclones". Corr. 16.732. Napoleon estaba satisfecho de los resultadc ob ..
tcnidos por Bonet: eete fue nombrado gran Oftctal de la Legion de Honor e126 de
novtcmbre de 1810: Archtoes admtntstratioes de ta Guetre, expo Bonet.

(2) Scslones del 20 de egosto, 2') y .30de septjernbre, 2, <) Y 13 de ncvtembre,
3 di~iembre: Aetas, l, 105, f. .J-v, 5:;1,61; I, 10:), f. 2, II, 17,4-. Bonet a Drcuet
d' Erion, 4 septtembre, y a Serres, 15 octubre. A. hist. Guerre, COl r. Bonet
Oman, Peninsuldr War, m, 48.3 y IV, zcs,
(3) E1 3 de septlembre Porlter fue a1canzado por Reynault en Sarna de Lengrco y perdio 120 prtsfoneros. En octubre, esfuerzos de los espanoles para co"
par la linea de Oviedo a Pajeres, de tgual menere, el 20 vtolento ataque contra
EI Fresno y Grado, sostentdos per e1 nuevo brigadier de Bonet, Velleteaux. El 29

~
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con la ayuda de le escuadra lnglesa, varios desembarcos, pero nin,

me

guno
importante (I). Uno de ellos, no obstante, inquteto serlamente a Bonet. Fue la expedicion que partie de la Coruna el 14 de
octubre de 1810, bajo e1 mando de Renovales, y que comprendia
1.200 gallegos y 800 ingleses, transportados en treinta y tres buques, EI 17, par la tarde, estes fuerzas fondearon delante de Gijan.
La villa estaba ocupada solamente par tres compafiias del 119, man'
dadas par Cretin, que debleron evacuar la posicion porque estaban,
edemas, amenazadas, par tierra, por una demostracton conjugada
de Parlier y de Castanon. Ocho companies, pedidas a Villeviciosa
tardaron en acudir, de suerte que los anglo-espenoles tuvieron
tie-mpo suficiente para vaclar los almacenes antes de reembarcar.
EI resto de la expedicion Iue menos feliz: acomettda par una tern'
pestad naufragaron varios buques y se ehogaron 800 hombres (2).
EI invierno que la junta paso en Castropol, desde el punta de
vista fisico, fue tranquilo y sedante. La villa esta situada en un
sitio agradable, que domina la ancha desembocadura del Eo y sus
bancos de movedlze arena, La region producia trtgo, maiz y frutos en abundancia, y Ja villa, en una palebra, era bastante Impora nte para ofrecer los recursos necesarlos, Resultaba, edemas, un
de novfernbre, nuevos ateques contra el mfsrnc punto, slcmprc mentenklo pnr
Velleteeux. A comtenzos de dtctembrc, incursion tic lcs Irunccses sobre cl Ncrceil. EIl4., ataque de Porller sobre Soto del Ban:o. E127, Vulicteeux cs etacedc en
Grado, el2.8 ofens iva de Bercene sabre el Nelon, y cl 2Q, de Castanon hccta Langreo.
(I) Hecla el 15 de junto, un quechcmartn y dos chaiupas intcntan descmbcr
car 200 hombres en Berbes. Haole el S de julio e! ccmodcro Mends desembarca
a Portier en Santona, reemberco cast tnmedtato. El 5 de egosto, Parlier dcsern,
bared entre Rtbadesella y Llanes y pudo lle~ar a Potes.
(2) Los asturtancs habtan envlado a estu expedtcton cinco oftcteles nude mas.
Sestones de los dtes 2, 7,20,24 octubre y 3,8, Q, 23 novtembre. ActQ'S. I, lOS,
t, 2, TI, 41, Y I, 100, f. 4, 6. 10, 11, 34. Estrada Catopra, Htstoria de los etercitos gil"
flegos,238. Oman, op, cit. III, 480. Vdldes Llanos, de Gifon, d Iooellanos, 50clu.
bre 1810. Correspondencia de Terestna del ROSd/, p. 239. Cornuntcectoncs de
Bonet del 17 a124 octubre, A. hist. Guerre, Carr. Bonet.

•
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silio bastante seguro por hallarse a mas de 20 kil6metros del Navia.
Por otra parte, des Ie este rio hasta el Narcea, se extendia una
cspecie de zona neutra que, en coniunto, puede decirse que estaba
domlnada par 103 espauoles. La instalaci6n c6moda y permanente
imprimi6 a las sesiones de la Junta una regulartdad desconocida
hasta entonces. Pero si desde Agosto de 1810 hasta Febrero de
1811, las preocupaciones de orden militar dieron alguna tregua,
las de orden politico adquirieron una agudeza inquietante, a veces,
en la existencia de la Superior, como iremos viendo, los meses de
Castropol no pueden contarse entre los menos agttados.
Las operaciones comenzaron de nuevo antes de terminer el
invierno. Bonet se hallaba al tanto de las disenslones de los asturianos y sabia, sin duda, que Losada, para proteger a la Superior
contra un acto de violencia de la oposicion, habia Ido a Castropol
a fines de Diciembre de 1810 y alii continuaba. EI6 de febrero,la
brigada Valleteaux y un bata1l6n del 120, eiecutaron una incur.
sion que les llev6 a Ttneo, a Luarca y hasta las inmediaciones del
rio Navia. Las tropas espaftolas retrocedleron hacia las montaftas,
en direcci6n a Sallme, dejando en descubierto a Castropo!. La Jun.
ta no se crey6 en seguridad y el dta 8 se traslad6 siete kil6metros
mas a! Sur, a la Vega de Ribadeo. Pero la precauci6n fue imilil: los
franceses se retiraron detras del Narcea, con su botin, y el 10 la
Junta estaba ya de vuelta en Castropol (1).
Pero sali6 de nuevo a los quince dias. EI alto mando espanol
dccidlo, en Febrero, replegar sus tropas detras del Navia para agruparlas y reorganizarlas. La medida caus6 un profunda desaliento
en los pueblos situados entre el Navla y el Narcea, que se enCOD§
traban asi abandonados al enemigo, Y la Junta eslim6 que era su
deber, para infundirles animo, acercarse al frente. EI 25 de Fe.
(L) Jose Marta de Sante Cruz a su padre el marques, 12 Iebrero 1811. Ar:
chiao de Santa Cruz. Losada a Ia Junta. 8, Q, 10, 16 febrero, ActilS, I, t08, f. 10,
17,30,31. Sesl-mes tie los dies S, Q. 10, 14 febrero. ibid. F. 15 Y 19. Bonet a
Boyer, 15 febrero 1811. A. hist. Guerre. Corr. Bonet.
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brero, por la tarde, selto de Castropol y rue a establecerse en
Mohias, sobre la orilla Izquierda del Navia. No permanecio alii
mucho tiempo porque los franceses siguieron el movimiento de
retirada de sus adversarios y entraron en Luarca, La Superior)
juzgandose insegura, volvto a la frontera de Galicia, a Figueras
(II de marzo], retorno a Mohias el 14; el 16, retrocedio, de nuevo,
a Santa Maria de 1a Brana. EI 18, dando credito ala nottcia de que
e1 enemigo se retlraba, avanzo resueltamente, y fue a establecerse
en Mtndefra. Pero este desplazamtento era prematuro dun, porque
ese mlsmo dia Valleteaux, que seguia con 4.500 hombres la retirada de Barcena, hallandole fuertemente atrincherado con 5 0 6.000
hombres en Puelo, a cinco kilometres al Nordeste de Canges de
Tineo, 10 ataco y 10 batio completamente, Ante ese descalabro, la
Junta retrocedio una vez mas y vol via a Mohias (20 de Marzo).
Pero abandono, de nuevo, esta localidad el 23 de Abril, ante el
anuncio de que los franceses se encontraben en Grado y preparaban una nueva oienstva. La Superior se alejo, pues, del frente y
se instelo de nuevo, en Figueras (I). Paso alli algunas semanas,
haste mediados de junio. Fue entonces cuando se produjo el aeontecimiento decisivo, que iba a nermitlrle acabar sus dies, con una
aureola de victoria, en la capital misma de la provincia: los fran..
ceses evacuaban Asturias.
Por el decreto de 8 de Enero de 1811, Napoleon habia creado en
Espana el eiercito tiel Norte, que comprendia las dos divistones de
1a Guardia [oven, establecidas en Castilla la Viela y las fuerzas
estacionadas en Vizcaya, en Navarra, en Santander, en Asturias,
en Galicia, (Ia division de Serres), en Salamanca, en Valladolid y

Burgos. EI rnando fue otorgado a Bessieres. Este ejcrcito contaba
70.000 hombres, en teoria, pero 59.000, tan s610, prescntes baio las
arrnas (2). Era poco para un tal terrttorio, sabre el que se encontra(1) Aetas de los dtas de dcsplaaamtentc arriba tndtcodos- Actas, I, lOS, Bonet
a Lauberdtere, 25 de matzo de 18t 1.

A. hist. Guerre. Carr, Bonet.

(2) En junto-Iulto de 18l1, le posicion de las tropas Iranceses era la stgutcntc,
hecta Valladolid y Burgos, des dtvfsiones de la Guardia con Roguet y Dumous-

-64ban las tropas desparramadas sin que Bessleres poseyese, en el
centro, nlnguna masa de maniobra. Asi, a fin de concentrar sus
fuerzas, el Duque de Istrta tomo la resolucion de abandonar
Asturias ;eI 5 yel 6 de [unio, ordeno a Bonet que se retirase par el
Puerto de Pajares.
La decision era grave, y Napoleon la desaprobo, En carte
escrita a Berthier, su prlmo, con arreglo at protocolo, e1 8 de Junia,
le pide que dlga al Duque de Istria que antes de evacuar Asturias
piense bien en 10que hace, que consldera la medida pesima.; que
si el general Bonet evacua Asturias, el Duque de Istria se vera
obligado a colocarlo en Santander; que entonces no habra hecho
mas que descubrir a Leon y Valladolid y deiar en complete Iibertad
a los insurrectos para inquietar la llanura, y de if, incluso, sabre
Astorga y Benavente; que sera un paso hacia atras, que la junta de
Oviedo se reformara e tnfestara todas esas montanas, que es una
opcracion detestable... (I). ("Man Cousin, ecrivez au due d' Istrie
qu' avant de faire evacuer les Asturies il pense bien a ce qutl fait;
que ie regarde cette mesure en elle-meme cornme fort mauvaise;...
que si Ie general Bonet evacuait Asturies le due d' Istrie seralt
oblige de le placer it Santander; qu' alors iI n' aurait fait que de.
couvrir Leon et Valladolid et donner toute liberte aux insurges d'
inquieter la plaine et de se porter meme sur Astorga et Benavente;
que ce sera un pas retrograde; que la junta d' Oviedo se reformera
et infestera toutes ces montagnes, que c' est une detestable opera-

t·Ion....
")
Pero las observaciones del Emperador Ilegaron demasiado tarde.
El 14, todas las guarniciones francesas de Asturias, emprendieron
la marcha. Las de Gijon, Villavlclosa y Siero (el 120) slguieron la
tier, y 2 brigades de caballerfe (una ltgera con Wethler, y una de Ia Guardia con
Lepre]. en Navarra, Rellle con 8.221 hombres; en Vtzcaya, Caffarelti con 7.543;
en Asturias, Bonet con 7.962; en Galicia, Serra!', con 5.(.)03, Oman. Peninsular
Wm, IV, 402 Y 641.
(I)

Napoleon a Bcrthler, s de junio de 18t t, Corr. 17.785, Oman, op,

cit. IV, 465.
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costa en direccion a Santanter, Las otras (los Ires regimientos res.
tantes) abandonaron Oviedo, Grado, etc, y ganaron la provincia
de Leon por el puerto de Paiares. No parece que la retirada haya
sido sertamente inquietada (I). La alegria fue Inrnensa, en la pro'
vincia, En Oviedo, se improvisaron grandes fiestas. El dIa 22, a las
10, se forme un cortejo, ordenado de acuerdo con la costumbre de
la ciudad: a la cabeza la trompeta y el tambor municipales, despues
los magistrados de la ctudad, los secretartos del Ayuntamiento, y,
en lin, los empleados y los maceros. Se dirigio solamente al do.
micilio del segundo jefe, Losada, y 10 condujo, a el ya sus oliciales,
a la Caledral, donde, bajo el triple portico, los recfbio e1 Clero, Y
donde el Obispo, olvidando que habia sido muy "afrancesado"
durante toda la ocupacton, entono el "Te Deum". Se celebre una
misa solemne, en el ofertorio, prestaron, sobre los Evengellos,
juramento de lidelidad a Fernando VII, en primer terrnino, el Obis'
po, despues Losada, con la espada desnuda, mientras retumbaban
las salvas tirades por e1 batallon de Marina colocado delante de
la Caledral. Durante Ires noches hubo conciertos e ilumlnectones (2).
En esta atmosfera de triunfo, la Junia se instalo en Oviedo.
Aunque se Ie habia comuntcado oportunamente la retirada de los
frenceses, no se apresuro a retornar, acaso par prudencia. celebre
su primera sesion, en la capital recobrada, el die 23 de iunio, en la
casa del Teniente General D. Joaquin Ve1arde. Al dia siguiente
dirigio a los asturlanos una alocucion pomposa, ce1ebrando "e1 alba

(1) Sesi6n delle de junto. Aetas, I, 108, f. 27. Oman, op. cit. IV, 465. Correspondencte de Bonet del 11 de lunto (Iecha de la llegada de fa carte de Bee"
sieres] a114: A. hisf, Gnerre, Carr. Bonet. Whtte a \Valker, 2'1 de junto de 1811'
Recod Office, W. O. I. 261, f. 315.

(2) Acta redactade con ebundentes detaUes por Felipe Suarez, juez prtmero
noble de Oviedo: Archioo del Ayunfdmiento, Ovtedo, Aetas del Ayun/rl
tl

mien/a.
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del dichoso dia del 14 de iunlo, que hara epoca en los anales de
nuestra santa revoluci6n' (I).
Oviedo fue el ultimo luger de residencia de la Junta. Las ope'
raciones mUitares ultertores, lejos de amenazar de nuevo a la ciudad
se alejaban de ella cada vez mas y se hacian, por 10 general, favorabies a los espanoles, Wellington, que luchaha alrededor de Ba.
daioz, contra Marmont y Soult, temto, en efecto, una ofensiva del
eiercito frances del Norte contra la parte septentrional de Portugal,
donde Ie quedaban unas tropes medtanas, 12.000 hombres aproxlmadamente. A fin de dar ocupaci6n a las fuerzas francesas, orden6
al jefe del sexto eiercito espenol, Santocildes, que las atacase. Por
ese motive, Bonet, que se retiraba hacia e1 Sur, tuvo que entenderselas con efectivos muy superiores a los suyos. La brigada Valle'
teaux, (119 y 122) que habia enviado en socorro de Serras, Iue
batida en Benavides (no lejos de Astorga) por Taboada, a quien se
unieron, en e1 momenta decisive, los asturianos de Castanon, Va«
lleteaux fue muerto (23 de junio], Bonet mismo, unido a Serras, fue
derrotado, en La Baneza el 28, al misrno tiempo que Porlier cortaha
las comunicaciones con Santander, y se hacia, incluso, un instante,
dueno de la eluded (14.15 agosto), Las Iropas asturianas se distinguian, pues, en esta ofensiva, desquite de tantos rneses pasados por
el enemigo en e1 Principado (2). Cuando los franceses restablecleron
la situaci6n y tomeron dz nuevo a Astorga, en septiembre, la Junta
(2) La Junta,es verdad, habia enviado enseguide a Oviedo dos. comtsertos,
Mler y Miranda Arango, con plenos poderes, Losada a le Junta, 15 junro. AcidS,
1,108, f. 28. Sestones de los dias 17, 18, 1..;:1, 23junio; ibid. f. 28, 31, 32. Proclama
de la Junta,24 junior ibid. f. 32. (Losada habia ya dlrfgtdo una proclama a Asturias, el 18 de junto. Archioo del Auuntamtento de Oviedo, Aetas del Ayuntamientos. El Ministerio de Ja Guerra y el Conseio de Regencta envtaron a la
Junta sus felicttectones (26 de junto y 11 de julio). Ordenes del Ministerta de ta
Guerra, I, 110, r. 18, y del Mtntstertc de Hacienda, It 109, f. 112,

(2) Oman, Peninsular War, IV, 461-466. Se encuentren pecos derelles en
los documentos asturtenos sabre estes acetones que se deserrollaron fuere de Ia
provtncta. tnformes de Pablo Mier a la Junta, 27 de Iunio y 11 de julio. AcidS. I108. f. 37 Y 27.
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Superior ya no existia: reemplazada el 21 de agosto por la Junta
provincial, se habia separedo, en el memento oportuno, con toda
la aureola de los triunlos militares.

Sacando la cuenta de los periodos en que la Junta disfruto de
quietud y de tranquilidad, se hallan solo cuatro que merezcan tal
caltficacion. en Luarca, del 4 al 27 de ebrtl de 1810; en Castropol,
del 1,0 de agosto de 1810 a18 de febrero de 1811, en Figueras, ocho
semanas justas, a partir del 23 de abril, en Oviedo, en lin, desde el
23 de junio a! 23 de agosto, en total, 360 dias, aproximadamente.
De los 18 meses que vivi6 la Junta, se invirtieron seis en marchas,
altos, mudanzas e instalaciones.
Es un hecho que no debe perderse de vtsta, EI caracter edministrativo e ineluso burocratico de fa tarea que cumplia, frecuentc«
mente, la Junta llevaria, Iacllmente, a imaginar una asamblea reunida, en sesion regular, con presidente, secretario, Reglamento, dis"
cusiones reposadas, votos en regla y aetas meticulosas. Sin dude,
la Superior presento bastantes veces este aspec to. Pero es preciso
representarsela, tambien, baio otra forma y GVOCaT, a veces,la
imagen de un punado de hombres trepando, durante heres y horas, baio la Iluvla asturlane, por las rudas pendientes de la cordillera cantabrica, mientras alla abajo, en ellondo del valle, arde el
caserio en donde hallaron asilo la noche anterior.

III
LA VIDA INTERIOR DE LA JUNTA
Cuando la Junta celebre su prtmera sesion, el 4 de marzo de
1810, estaba Ieios de comprender representantes de todos los dis'
tritos asturienos, porque, en 1a mayor parte de los casas, 1ainvasi6n
francesa y el desorden que origlnaba, habian Impedido proceder a
las elecciones. La Superior se preocupo de completar, en 10 posible,
el numero de sus rniembros, y, en dos ocasiones (3 de abril y 1.0 de
sepliembre de 1810), invito a los distritos no representadas aun, a
eleglr, cada uno, una persona que deberia ser instruida, patrtota y
deslnteresade. Se tendra cuidado, agregaba, de que el nombramlento no de luger a intriges ni maqutneciones (1).
Hasta ell7 de octubre de 1810, fecha en la cual Ia asamblea se
redujo a nueve miernbros, se habian incorporado a 1a Junta, en
virtud de tales nombramientos, doce diputados nuevos. aparte de
los 17 presentes el 4 de marzo, cuyos nornbres han sldo ya cttados.
Fueron los siguientes. el 13 de marzo de 1810, D. Benito Menendez, cura de Saliencia (por el distrito de Somiedo); el23 de mar'
zo, D. Juan Ramon de Vega Caso (por Casal; el 4 de abril, D. Jose
Fernandez del Barrio, cura de San julian de Quintana [por Miranda); el 27 de abttl, D. Fernando Alvarez del Manzano, (por Quiros),
y D. Juan de la Cruz Gonzalez Suarez (por Lavianaj, el 16 de mayo,
D. Gregorio Jove Dasmarianas Valdes (por Grado); el19 de mayo,
D. Pedro Miranda Florez, (por Tevargs], el23 de agosto, el arce>
diano de Villaviciosa, Canonigo de la Catedrel de Oviedo, D. Pedro
Alvarez Caballero (por Navia, en sustitucion de D. Vicente Fe..
nendez-Reguere), el 8 de octubre, D. Juan Maria de Mter y Mestas
(1) Sesiones de los dtas .3 de abrti y 1.1) de sepnembre de 1810; AcJdS~ I, 105,

f. 4 Y 2.
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[por Cabrales); y D. Manuel Campomanes Valdes (por Aller); ell4
de octubre, D. Manuel Esteban Gonzalez de la Laguna, cura de Turiellos, (por Langreo], el t6 de octubre, D. Manuel Jose Avello-Valdes (por Luarca, en sustttuclon de Menendez de Luarca) (I). En
total, el numero de diputados 0 vocales que constituian la Junta se
elevo, pues, a veintinueve.
Algunos de los miembros de la Superior habian desempenado
ya un papel importante, en los asunstos de la provincia. Jove Valdes, mas tarde Vizconde de Campo Grande, habia sido nombrado
en 1805, a los veintiseis anos, para el alto cargo de Procurador
general de Prtnclpado, eiercia estes £unciones cuando el Ievantamiento de 1808, en el cual tomo parte muy activa, despues fue uno
de los que incltaron a la Romana a disolver la Junta Suprema; fue
miembro de la que la reernplazo, y la presidio, incluso, desde agos.
to de 1809; se .habta distinguido, en dos ocasiones, en la defensa del
puente de Peftaflor. Pe6n Heredia llevaba los titulos de "Regidor
perpetuo" y de Presidente de la Junta sanitaria de Oviedo; habia
formado parte de la Junta General de 1802 y de la Junta Suprema
de 1808; era comandante general interino de las "alarmas", Menendez de Luarca habla sido miembro de la Junta General de 1802,
de la Junta General extraordinaria de 1804 y de la Junta de La
(I) Las Iechas Indicadas son las de las scstones a que los nuevas diputados
concurrtcrn por vez prtmere. Aetas de estes sesloncs. Aetas. I, 105. Despucs de
1<1 reduccson de la Junia a nueve mtcmbros. eststferon tarnbtcn a las sestones de
fa Junta, un segundo [efe del Bierctto, Losada, (11 de r-nern dc l Sl l] y d Rcgcntc
de le Audtencta, Benito Hermostlle !3 de junto de 1031 t); perc era en vtrtud del
reglemento sabre [untas provtnctales y no como represententes de un dis.trito.~-
Las Itstes de dfputados dadas por VIGIL. (Cuedro del personel-.., 120; y por
Canelle Secedes, "Mernortes Asturtenes", 52), traen edemas tres dtputedos que
fueron cfecttvamente nombredos perc que no concurrteron nunca, Frenctsco
Antonio de la Liner-a y Castrtllon (per Saltme.} Frandsen Antonio Lomban.lcro
(per Santa Eulalia de Oscos), y Alonso Canella y Gutierrez (por Sobrcscohto).
Par el contrarlo, fa prtmere de estes llstas amite a Alvarez Caballero YRegucre,
y Ja segunda a Alvarez Caballero, Gonzalez Suarez, Mere y Cancio y Gutierrez.

-70Romana en 1809. Vega Caso habia sido dipulado en las [untas
generales de 1804 y 1805. De esla ultima 10 hebia stdo i'lualmente,
Mier y Mestas. Ellevantamiento de 1B08 habia puesto de relieve a
Peon Heredia. que forma a expenses suyas, un regimtento, organizo.
edemas, las "elarrnas" al frente de las cuales lucho bravamenle, y
socorri6 a los heridos y disperses, a Miranda Florez, en sus tmportantes fundones de Intendente militar, a Acevedo, Cando y Magadan, en las de comandantes de "elermas", a Avella, en los asuntos locales de Luarca, a Alvarez del Manzano, en los combates de
junio de 1809 y fe"rero de 1810. Se sabe, en fin, que Villanueva y
Peon Heredia habian desernpenado papeles importantes cerca de los
cornisartcs de fa Junta Central, Arce y Leiva. Habia, pues, bestantes diputados (y estes lueron, natura/mente, los que mas se distin"
guieron en la Junta) que no eran novicios en los asuntos publjcos,
y algunos poseian, induso, una experiencia politica y administratis
va muy considerable.
Entre: los diputados, se contaban seis eclesiesticos. dos canol>
ntgos de le Catedrel de Oviedo, Alvarez Caballero, caballero de la
Orden de Carlos 111, y Riego Nunez -un arr.ediano, Menendez
Florez, tres cures parrocos, Laguna, Benito Menendez y Barrio.
Tres eran hombres de toga, Villanueva, ocupaba el cargo de Oidor
en 1. Audiencia de Oviedo; D. Francisco Acevedo era abogado,
en Coana, Alvarez del Manzano habia lerminado, en 1808, su
"Carrera de Leyes y Canones" yera "Bachiller en ambos Derechos", Cinco eran militares, can grados, justa es decirlo, que les
habian sido conferidos en 1808, par la Junia Suprema; Miranda
Florez era Inlendente del Eiercito, Peon Heredia, Coronel y Gober.
nador mtlitar de Villavlclose, D. Matias Menendez de Luarca,
Coronel y Cobernador militar de Luarce, D. Gregorio Jove Valdes
y Mier y Meslas, Coroneles, igualmenle. Ienoramos la profesion
de los olros quince; todo induce a creer que eran haeendados (1).
(J) Sobre Jove Valdes, vease su btogrefla en Fernandez de Miranda, ..Gra.do", p. 2%, Y los pepelcs del Archtvo Jove (en particular hoja de servtclos de 5

de seprfembre de 1816). Biogreffa de Manzano en el acta del 15 de noviembre de
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La posicion social que ocupaban los miembros de la Junta no
significa que todos tuviesen independencia economica suflctente,
Algunos no posetan fortuna personal, como Manzano, por ejemplo,
que era segundon, Otros tenian a su cargo una numerosa familia,
como Acevedo 0 como Peon Heredia, que tenia cinco hiios, La
guerra habla arruinado a mas de uno; la casa de Acevedo fue
requisada para eloiamiento de las tropes, los franceses convirtieron
en cuartel ,Ia de Menendez de Luarca y la de Laguna Iue saqueada,
en varias ocasiones. Bonet ordeno una razzia a algara sobre los
bienes de Peon Heredia, en Villaviciosa; se entre a saco en un
taller de tejidos que Ie pertenecia, se llevaron la plata, rompieron
los muebles, cortaron arboles, Ie robaron granos, sidra y 300 0 400
cabezas de ganado mayor; las propiedades de Cuervo Arango
fueron conliscadas por los franceses. En fin, la pobreza en que se
hallaban muchos diputados habia aumentado aim, con los frecuentes desplazamientos de la [unta, con la carestia de los viveres y de
las posadas, de tal manera que el 14 de mayo de 1811, la Superior,
al dirlgirse a las Cortes, no vacilaba en a£irmar que la falta absoluta
de medias de subsistencia, rayaba en la miseria y en la mendicis
dad. (l).
1810, y de Peon Heredia en la de122 de dtciembre, AcIdS, I, 100 1 f. 28 Y 45047,
proclama de Peen Heredia del 2 de octubre de ISO:>. Archioo de AridS de VetdSCO. Sabre Menendez de Luarce, DsMenendez, Ii Bioqratia de R. Menendez de
Laarca", 403 Y 404-. Viildes. Memories del Leoantamiento, passim. Vigil, Cuadra
del personal..., QS.l11. Sabre Peon Heredia, a quien la Regencta conftrmo el
grade de Coronel el 7 de'dtcierobre de 181 I, Papetes del Archioo Pe6n Heredia.
D. Manuel Jose Avella Valdes, trtsebuelo del treductor de esta obra, era
tembten hombre de Leyes. Desempeneba el cargo de Escrtbano en Villanueva de
Trevtas (L uarca), en donde era terreteniente.e-fN, del T.).
(0 Jose Maria de Santa Cruz, a su padre, el marques, 21 de mayo de 1810
Archive de Santa Cruz. Bonet al comandente Lusttnger, 7 y 11 de abrtl de 1610
A. hist. Gaerre. Con. Bonet. Certas a 10. Junta de: Cuervo Arango, 13 de septtembre de t8tC; Peon Heredia, 30 de octubre y 22 de dictembre, Manzano, 15
de novtemb re, Laguna, 2: de matzo de 1811; Acevedo, 23 de merzo, ACfdS, 1,105
f.2e"l; 1,108, f. 19. D. Menendez, "Biogrdiid de R. Menendez de Luarce", Hoia
de servtctos de Peen Heredia, heche en 1810, y pepeles diversoa. Archioo Peon
Heredia.
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necesitados, a bien les concedia un permiso de larga duracion, pero
siempre 10 hizo can parquedad (1). EI2 de noviembre de 1810,
habia decidido, en principia, otorger a sus miembros una indemnlzaci6n parlamentaria de sesenta reales dtarios" para mantener e1
decoro de sus personas y a fin de que, en e1 interes general, puedan
asistir regularmente a las sesiones de esta Corporacion superior, que
constituye el gobterno del Principado. Pero se resolvi6 solicitar
previamente la aprobaclon del Conse]o de Regencia, cosa que iamas
se htzo (2). La gratutdad de las !undones de diputado tenia sin duda,
inconvenientes (fue, en particular, 1a causa de numerosas ausencias
trregulares), pero no se puede menos de reconocer el caracter
desinteresado que da a los trabajos de la asarnblea.
La Junta habia nombrado, en su primera sesi6n (4 marzo 1810)
un Presidente, un Vlce-prestdente y un Secretario, pero no se fijo,
nada can respecto a la duraclon de sus !undones. El breve Regia.
menta que fue vatado el 16 de abril no decia una palabra de la
lVesa, omision que produio bastantes dudas y discusiones.
EI Presidente, nombredo el 4 de rnarzo, fue como se ha vista,
D. Antonio de Arce, A1 dimitir este, tres dias despues, Ia Junta per'
manccto atgun tiempo indecise, sin saber a quien nombrar, hasta
el 21 designo, par mayoria, para presidirla, at Obispo de Santander,
D. Rafael Menendez de Luarca {hermano del dlputado), el cual,
huyendo de la invasion francesa, se hallaba, entonces, en Rtbadeo.
Se envio cerca de cl a Felipe Moldes para rogarle que aceptase el

(l>

Socorros acordadOSt a Alvarez Caballero, 2.000 reales el 2.3 de egcsto de
lSto "para scstcncr cl decorc y Ia dignlded de su estedo", a Avello 1.000 reales
a lines de novrembre, a Laguna, 1.000 reales el 2 de marzo de 1811; a Manzano,
1.000 rcales el 17 de novtcmbre, 672 el13 de enero de 1811, 1.600 en 4 de mayo,
1.(0) cl 2 de merzo. Por ['1 contruno, la Junta rehuso a Peon Heredia, el 22 de
dtctcmbre de IS10, cl dcrccho de cobrar su sueklo de Coronet-c-Acras, feches de
'as scsloncs antcdichas. Avella a Jove Valdes, 28 de novtembre de 1810j Archtoo
JODe.
(2) Sesi6n de12 de novfembre de 1810; AcIdS, I, 106, f. J,

-73cargo; pero e1 mensaiero volvio a poco, con una franca negativa.
La Superior, muy contrarlada, 10 envi6 de nuevo con una carta de
cuyo tono lastimero y suplicante puede formase idea por el siguiente panaro: "Una espesa nube de sentimiento ha ;::_;~L:!:to el corazon
de esta [untn Superior y de los buenos asturianos". Pero esta segunda tentaliva tuvo Iguel suceso que 1a otra. D. Rafael Menendez
de Luarca (1) estimaba demasiado su tranquilidad para embarcerse
en esta aventura, y la Junta abandonada ya per Arcc, debi6 reo
signarse a escoger, en su seno, alguno que consintiese en asumir 1a
responsabfidad de la presidencia y se encargase de Imprimir a las
operaciones ftrmeza y activldad, E1 voto unanirne de los seis miembros present" recayo en Malias Menendez de Luarca, Vtcepresidente hasta entonces de la Junta (2).
La duraclon de las Iunciones de Presidente no fue nunca estabiecida de un modo claro. A Ins seis meses de ejerddo, Menendez
habl6 de dimitir, alegando que, segun las consturnbres y constituclones del Prtnctpado, Ia Junta debia proeeder cada do> 0 tres meses
a la eleccion de su Presidente. Sus colegas Ie reeligleron entonces,
per un mes (12 de sepliembre). Despues, se Ie mantuvo en sus
functones haste el 17 de octubre, fecha en la cual la Junta debia
reducirse a nueve miernbros. Respecto a1 caracter del cargo presidencial tarnpoco dan los Reglamentos detalles concretes, En la
prectica, era un diputado como los otros que tenia par mision velar
por el orden material de las discusiones, Se juzgo, Incluso, que la
presidencie no era obtaculo para que contlnuasc rcpresentando a
su distrito, y de acuerdo con ese crtterio, Avello, representante ele
gido por el Ayuntamiento de Luerca, (22 de abrtl ,Ie 1810), no Iue
ll

Scstcnes de los dies 4, 21, 28 de matzo de 1810, Aetas, I, 105, f. 2, 61,
106, La [unte a Rafael Menendez de Luarce, 24 de rnarzo: ibid. f. 98. D. Menendez de Lacrca, "Biogratia de R. Menendez de Luerca", p. 405. EI Obispo
era prciesor de Teologta en ta Untverstdad de Ovtcdo, Canetto, "Htssona de fa.
Unioersidad de Oviedo", p. 446.
(1)

Qa,

(2) Sestcn del28 de marzo 1810; Aetas, It 105, f. 106.
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admilido en la Junta para reemplazarlo. (I). Menendez de Luarca
no se consideraba como el jefe de un gablnete parlamentario, en'
cergado de dirigir la politica general y obligado a 'tener mayoria
Buena prueba de ello fue 10 acontecido ef 13 de sepliembre de 1810
en un asunto que produjo bastante ruido. Un diputado, D. Manuel
Cuervo Arango, no habia seguldo a la Junta, en su huida ante la
Invasion, y habia permanccido en territorio ocupado. Cuando se
present6 de nuevo, en seslon, el 13 de septiembre de 1810, convocada para las elecciones a Cortes, Menendez de Luarca mantfesto, can toda c1aridad, que Cuervo no podia asistir a las sesiones,
antes de haber justilicado su conducta ante el Tribunal de Vigtlen«
cia. La discusi6n fue viva, y, en fin de cuentas, por cinco votos
contra dos, la asamblea se mostro disconforme con su presidentes
este no se crey6, sin embargo, en el caso de dirnitir (2). Por 10 de.
mas, Menendez de Luarca parece haber gozado de fa eslimaci6n de
sus colegas y haber desempenado su cargo muy concienzudamente.
Su asidutdad a las sesiones Iue eiemplar,
La Real Orden del 17 de junio de 1810, que redujo a nueve el
nurnero de miembros de las Juntas Superiores, daba, de oficio, la
Prestdencta al Cornandante de la provincia. La Junta no se reduio
hasta e1 17 de octubre, Losada, Comandante general, segundo tefe
de 10 provincia, presidio la asamblea, por vez primera, e1 13 de
enero de 1811. Dos semanas antes, la habia salvado de los facclosos
que querian dlsolverla por un golpe de fuerza, asi que las relaciones
eran cordiales en este momenta y se mostro por ambas partes
mucha fineza y cortesia, Losada se retlr6, par 10 demas, tan pronto
como se abri6 la sesion, excusandose de no poder, en to venidero,
;:-residirla de una manera efectlva, pero reservandose, claramente,
el derecho a hacerlo, llegado el caso. En realidad, no volvi6 a pre(1) Sesiones de los dtas 22 de abril, 12 de septlembre, 17 de octubre. AcIdS,
I. :05, f. 71, 25 y25.
(1) Cuervo Arango a Menendez de Luarce, 13 de septiernbre de 1810, y
seslon del mismo dia, AcIdS, I, 105, f. 26029,
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asernblea fueron, en 10 sucesivo, dlrigtdos por el Vtceprestdente.
Este puesto, at principio, habla parecido de tan poca importencia que no se le proveyo hasta que Menendez de _ c~.·ca pertio en
miston, el i4 de abril de i8iO. Los dtputados 10 confiaron entonces
a Pe6n Heredia, y mas tarde, el 2 de julio, a D. Jose Fernandez del
Barrio (cure de Quintana). EI 2i de octubre, despues de la reduccion
de la Junta, se reeligio a Barrio, par un meso El 22 de noviembre,
le sucedio Mter, el cual fue reelegtdo el 22 de dicicmbre, y fue
entonces, ecaso par modestia excesiva, cuando se creyo en elcaso
de confesar ingenuamente que no poseia aquel1as luces y tino
particular que 50n necesarias. Se le mantuvo en funciones e1 21 de
enero, despucs el 2i de febrero, a peser de las protestas de varies
vocales, que juzgaban Ilegales estes reelecciones. En lin, el 2i de
merzo lue llamado a sucederle Pe6n Heredia, pero como estaha
ausente casi constantemente, fue Mier quien continuo dirigiendo
los trabajos de la Junta hasta su separacton (2).
El Regtameato no era mas explicito en cuanto a: secretariado
que respecto a la presldencie y vice-presidencta. La asamblea 10
confio de prirncra intenci6n a Lorenzo Villanueva; despues, el 2S

de agosto, a Mirenda Florez, que era vtce-secretario desde el 4 de
junto, Cuando Miranda Florez dimitio, el25 da octubre, le Junta se
dividio sobre la cuesli6n de saber si el Secretarto dcbie ser 0 no
diputado. A pesar de la oposici6n de varios mlembros, se resolvio
elegirlo luera de la asamblee, a lin de que pudiesc:onsagrar todo
su tiempo a los trabajos de su cargo, y se designo d IJ. Felipe Vaz(1) Real Orden del 17 de junto de 1810; Ordenes del Mlntsterto de ill. Guerra,
1.107, f. 47. Seston dell3 de enerc de 1811; ActdS, 1,108, f. 17. Losada no presfdio ta Junta mas que sets veces, 4- en enero (los dlas 18, W, 21 Y 25) Y dos en
junto (los dias 24 y 25).

('2) Estes elecctones se vertltceron con votacf6n secrete- Scsicnes de los dies
14 de ebrtl, 2 de julio, 2L de octubre, 22 de novlembre, 22 de dtctembre de 1810,
21 de Iebrcro y 21 de marzo de 1811. AcIdS. I, 105, f. 41, 4; I, 106, f. I, 32, 43;
I. 108, f. 47 Y 21.
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este, en funclones, el 23 de noviembre, pero fue nombrado diputado a Cortes, en enero de 181 J. El puesto de Seerelario fue entonces
ocupado, de nuevo, por dipulados y, en particular, a partir del 15
de abril, por Alvarez del Manzano (1). AI principio, el secreterlo
estaba secundado por sub-secretarios, cuyo numero y atribuciones
fueron fijados por un Reglamento del Secretariado, aprobado por la
Junia el 25 de Abril de 1810. Este Reglamento era obra del primer
sub-secretarto mismo, Fernando Alvarez Miranda, profesor de
Derecho, en Id Universidad de Oviedo y ex-secretarlo de la Misi6n
asturiana enviada a Londres, en mayo de 1808. Alvarez Miranda
concfblo las casas a 10 grande: establecia cuatro sub-secreterios
con tareas cuidadosamente especializadas y secundados, a su 'vez,
por amanuenses 0 asistentes, En realidad, nunca hubo mas que dos,
Alvarez Miranda y D. Francisco Cuervo, y aun parece que no
hayan estado en funciones mucho liempo (2). La tarea del secreta'
rio era, ciertemente, pesada, princlpalmente, a causa de la gran
correspondencia, con las Juntas Patrioticas, Parece que, en compensecton, tenia en la Junta una influencia apreciable, en raz6n de
su obltgetorta asiduidad a las sesiones. cosa cierta, sabre todo, en
las semanas agitadas de la gran retirada esturiana, cuando la esam-

(I) En su prtmere sestcn, la Junta habra igualmente nombrado segundo Secrerano a Jose Cuervo Cestrtllon, nero este cargo no Iue mantentdo. Se decldtc
el S de dtciembre (ibid, I, 106) que Vazquez cobrerfa el mtsmo sueldo que los
dtputedcs, y como este sueldo sternpre fue tmagtnarfo, le Junta pudo darle el 30
de marzo de lSll (ibid, I, 108) un certfftcado atestiguando que habia cumplfdo
sus. functones "sin el menor Interes nt retrtbucton elgune"- Sesiones del4 de
merzo y del 25 de octubre de lS10, del e de julio de 1811, AcidS, I, 105, f. 2=
1,106, f. Q, I, lOS, f. 12.. Mirenda Florez a la Junta, 14 de dtcjernbre de 1810j ibid.
I. 106. f. 29
II) CANELLA,"Histosla de fa Untoerstded de Ootedo", p. 442. Texto del
Reqlamento del Secretartedo. AetdS, 25 de ebrtl de 1810, I, 105, f. 79. Nombramtento de Alvarez Miranda y de Cuervo, ibid. VALDES, "Memories det Leoatv
frlmienlo",43.
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cida a un solo diputado.
Algunos servicios aneios gravitaban alrededor de Ia Junta. Para
los informes de orden judicial y administrativo que pudiera necesitar
se habia agregado, (10 de abril de 1810), con e1 titulo de "Can'
suitor", a D. Manuel Maria Acevedo, Oidor de la Audiencia de
Oviedo, ex-miembro de la Junta Suprema de 1808, y hermano del
general asturiano muerto al dia siguiente de la batalla de Espinosa.
La Junta tuvo tambien un capellan, que iue, al principia, Eugenio
Ruiz y despucs Jose Camertno, Secretario de la Inquisici6n (l).
Decklto el 7 de abrU de 1810, rodearse de una guardia de honor,
que estaria compuesta de dos companies, una de extranjeros y otra
de espanoles, integradas, cada una de elias, por tres oficlales, cuatro
sub-oflctales, seis cabos y sesenta y cuatro hombres. Pero todo eso
qued6 en proyecto. Los servic.os del Consultor y sobre todo del
Capellan parecen haber sido completamente ficticios. En cuanto a
la guardia, se la ve reducida el3 de noviembre de 1810 a un sargento y seis hombres del regimiento de Fernando VII. Y esto, sin
contar que el 21 de abril de 1811 e1 Comandante general, segundo
iefe, los devolvio a su reglmtento, sin escuchar las protestas de la
.
Junta (2).
At rnismo tiernpo que aprobaba la organizacion del secretariado,
la Junta aprobo el reglamento Interne, que era obra de su Consultor
(16 de abril de 1810). Era un texto bast ante rudirnenterio, no se
(1) Nombremlento de Acevedo, 10 abri11S10: Aetas, I, 105, f. 24. Sobre el
Capellan, ibid. 21 julio 1811, I, 108, f. 35. La pobreze en 1<:1 cual vivia Acevedo,
expltca eceso su nombramtento para estas Iunclones que hubtren podtdo aportarIe algl1n sueldo. P4pe!es de Manuel Marfa Aceoedo, passim, II en particular,
comienzos de 1811.

(2) Manuel Maria Acevedo mal pudo heber cumpffdc sus Iuectones de Consuitor, puesto que vivi6 en La Conine, al mencs, a partir de abril de 1811, Pd#
peles de Manuel Marta Acevedo. AcidS de fa. janta. de Guerra, 7 abril 1810
I, 104, f. 11. AetdS; sestones de los dias 3 y 14 novtembre 1810,21 Y 22 de abrtl,

1811j I, tOO Y 108.
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ocupaba de extremos Importantes, por ejemplo, como se ha vista,
la duraci6n de las funciones de Presidente y del vtce-prestdente y
la cuestion de su reeligibilidad; por el contrario, Invadta, con Ire·
cuencia, los asuntos reservados al Reglamento de la Secretaria (I).
No fue, por otra parte, observado con gran escrupulosidad ni tmpima las discusiones ni las Innovaciones,
Este Reglamento fijaba, "de manera irrevocable", la hora de las
sesiones: hasta entonces habian sido lOde la matiana y 5 de la
tarde; la disposici6n a que nos referimos senalo las lOde [a manana
y las 6 de la tarde.
Se observ6 esta regia, en la medida de 10 posible, hasta Ia pri'
mevera de 1811, en que se dectdio celebrar una sola reunion a las
siete de la tarde. Las sesiones de la manana duraban tres horas y
las de la tarde tres 0 cuatro (2). En los periodos de calma, la junta
celebre, con regularidad, sus dos sesiones cotidianas suprimiendo,
con prelerencia, la de la tarde, cuando basteba una sola.
Las reuniones eran diartas, en el verdadero sentido de la palabra,
puesto que los diputados no se dispenseban de ce1ebrarlas, en los
dias festrvos, A pesar de los multiples desplazamientos de la junta,
no se cuentan, durante los 18 rneses de su existencia, mas que 49
dies en que no haya celebrado sesion, 0 sea, un termino media de
menos de tres dias par mes (3). Asi pues, el trabajo de la asamblea
no fue slempre eftcaz a causa de la inestabilidad de la junta, pero
Iue siempre tenaz y sostenido.
EI Reglamento interior, defectuoso sabre otros puntas, cra bastante precise en 10 concerniente at orden de las sesiones. Las mo"
(I)

Vease en los apendtces el textc de este reglamento.

(2) Regtamento de la Junta. Sestcnes de los dtes 4 de marzo de 1810, 11 de
enero y 27 de mayo de 1811. Actas, 105, f. 3; I, 108, f. 15 Y 51.
(3) Para los meses de novtembre-dtctembre de 1810 y de enero de t811, que
fucron los mas tranquilos, se cuentan M sesfones por la manana y 68 por la
tarde. £1 maximun de dies sin sestones Iue a1canzado en mayo de 1810 (14) yen
julio de 1810 (10); pero del le de agosto de 1810 al 8 de marzo de 1811 no hubo
uno solo.

ciones debian presentarse al Secretarto, precisamente, y debia
senalarse, en el acto, fecha para la discusion de las mismas. El Presidente abrta la sesion leyendo el orden del dia, proponia despucs
que se votase una resolucion, tenia derecho a oponerse a toda
discuslon previa. La votacion se celebraba por orden de enngueded
en la junta; mientras duraba no se podian hacer observaciones ni
rectificar la opinion recien emitida. Estas prescripciones fueron
acatadas, por 10 general, pero hubo algunas tentativas para modthcar el orden de votacioru Peon Heredia, que votaba siempre de los
primeros, por ser de los mas antiguos, y Avello, que votaba siernpre
el ultimo, por no huber side edmitido haste el 16 de octubre, pidieron, el uno, (10 noviembre 1810), que el primero en voter pudiese
reservar su opinion, y el otro (12 de dictembre) no ser siempre el
ultima en emitir la suva "pues de esa manera sus reflexiones, que
alguna vez persuadirlan, a pesar de la insignificancta del que las
hace, llegan siempre tarde para ser oidas y examinadas". Estas
peticiones fueron rechazadas y se conserve e1 orden de votar tredicional (1).
Los diputados deliberaron en comun, casi siempre. Hubo algunos
ensayos de division de trabajo y de especlalizacton, pero duraron
poco. EI 12 de Abril de 1810, se habia Instituido Una Comision
encargada de los asuntos importantes y secretos, carnpuesta de
Menendez de Luarca, como Presidente, Vllanueva, secretaria, y
Fernandez del Barrio: los acontecimientos militares no la permitieron
functonar mucho tiempo. El 28 de Septiernbre de 1810, la Junta se
dividio en tres secciones. Hacienda, Guerra y [usttcta. pero la reduccion de la asamblea, que se llevo a cabo pocos dias despues,
puso fin a este ensayo (2).
Adernas del trabaio de sesiones y comisiones, los vocales tuvie('1) Reglamento interior, ertfculcs 1,2, Q, 10, 11, 12, 13, 15. Sestones del 10 de
Novtembre y 12 de dtctembre de 1810; AcidS I, 106, f. IS Y 23.

(2) Sestones de los elias 12 de ebrtl y '28 de septtembre de ISlO; ibid. I, 105
f. 35 y 58.
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ron a su cargo, frecuentemente,. misiones 0 encergos que les
conliaba la Junta. Las mas frecuentes, y las mas cortas tambien
tenian por Causa los acontecimientos nuhteres. A veces las imponla
un avance de las tropas espenolas, asi, por eiemplo, el 22 de marzo
de 1810 Y el 17 de junio de 1811, se enviaron diputados a Oviedo,
recien evacuado por los franceses, a lin de mantener alli el orden,
de ayudar a los generales y de prender a los afrancesados (I).
Otras veces, por el contrario, era un avance del enemigo 10
que hacia dar a algunos diputados poderes especiales, a lin de
reunir tropes disperses, exciter el celo de las autoridades civiles, etc.,
tal rue la mlstcn conliada a tres rniembras de la Junta, presidente y
Secretario, entre ellos, cuando la gran retirada de mayo de 1810 (2).
Otras veces se trataba de ir al frente cuando se temia un
ataque, a lin de tornar las debidas precauciones- este rue el papel de
Reguera el 8 de Marzo de 1810, poco antes de la ofensiva de Bonet.
o bien, eiln, aprovechando un instante de calma, el Presidente iba
a vigilar la eiecucion de un plan de reforma de las tropes (14 de
abril de 1810) (3). Cuando tomaba el mando del eiercito asturiano
un General nuevo, la Superior Ie enviaba una diputacion para
ponerle al corriente de Ius asuntos, se hizo asi, por ejemplo, el 30 de
julio de 1810, dia en que Miranda Florez recibio el encargo de it
a exponer a Mahy, nombrado Comendante-general del Prtnclpado,
el mal estado en que se hallaba el ejercito, de igual modo, cuando
llego Losada, de Cornandente-general segundo, Jove Valdes y
Alvarez Caballero, Ie transmttteron los deseos de Ia Junta con res'
pecto a dertos Iefes y oflciales (4). Finalmente, las misiones mas
(1) Los cormsfonados fuercn en 1810, Peon Heredia, Reguera y Villanueva y
en 1811, Mler y Miranda Arango. Sestones de los dias 22 maTZO 1810 y 17 junto
1811; Actds, 1. 105, I. 92 Y t, lOS, t. 2S

(2) Menendez de Luarca, Miranda Florez y Alvarez del Manzano: scston 2
mayo 1810; ibid. I, lOS, f. 2.
t3) Sestones de los dias 8 de matzo y 14 de abril de 1810; ibid. /, 105, f. 2Q
{j

41.
(4) Sesicnes det sc de julio y 20 de sepnembre de 181(\ Actas. I, 105, f. 1Q

r 43.
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numeroses, fueron motivadas por la crisis econ6mica y las dificul«
tedes de aprovisionamiento, EI 18 de abril de 1810, se envi6 a
Vega Case a eiectuar cornpras de granos. EI 20, Reguera lue a
Castropol a inspecclonar los aprovisionamientos y ef hospital mi.
Iitar. El 16 de junio, Menendez Florez Iue eneargado de asegurar eI
aprovtsionamiento de la division de Barcena y de los distritos
montenosos de la parte de Somiedo, EI 22, Miranda Arango se
dirigio a Pravia para preparar alii depositos de granos, en prevlston
de una ofenstva. El 9 de diciembre, Manzano y Laguna fueron
comisionados para intervenir y examinar los contratos de vestuario
para las tropes, EI 30 de enero de 1811, se esigno a Miranda FI6rez
la misi6n "de mantener eI orden y la igueldad, en los repartos al
Ejereito y la de air y juzgar las quejas y rec1amaciones que surgen
frecuentemente a este respecto, asi como tambien, para dar ordenes
a fin de que las tropas estuviesen provistas 10 mejor posible, de todo
10 eual debia informar a la junta cumplidamente", El 4 de julio se
encergo a Mier y a Manzano que repartiesen, entre los diversos
distritos, las raciones de pan y Carne destlnadas a las tropes (1).
Ninguna de estes multiples rnlsiones, cierlo es, podia ser de large
duracion, pero otras mas importantes privaron a la Superior durante
meses enteros, de la presencia de ciertos dtputados.
Ya en la primera sesion, (4 de marzo de 1810) se habia pensado
en haeer un llamarntento a la provincia vecina, a Galicia, para pedirle socorros de toda clase, y tambten para reclamarle capitales
que pertenecian a Asturias, y que ella detentaba. Miguel del Rtego,
Canomgo de la Catedral de Oviedo, Iue enviado, con esta miston,
cerca de 1a junta de La Coruna. March6 sin dilaci6n, provisto de
2.000 reeles, para gastos de via]e, y no reapareci6 haste el 5 de septiembre, pero como tuvo que volver e1 12 a La Coruna para liqui'
dar tales cuentas y no fue elegtdo miemhro de la junta reducida,

(I) Sesiones de los dias 18 y 20 de ebrtl, 10 y 22 de junto, Q dtciernbre de
1810, 20 y JO de eneto, 4 julio 18 t 1; ibid. I, 105, f. 67,22, 30 1 I, 100, f. 18; II lOS,
f. 2i.J, 43, 4.

1

puede declrse que este diputado, por las razones tndtcadas, apenas
aststto a diez seslones (I).
EI viaie de Cadiz retuvo menos liempo a los diputados que la
Junta delego cerca del Consejo de Regencta. De prtmera Intenclon,
no designo mas que uno, Cuervo Castrillon, que recibio la miston
de obtener del Gobiemo todos los socorros posibles (4 de abril de
1810). A los dos dias de la marcha de Cuervo, la Superior resolvio
agregarle a Peon Heredia, a fin de que las gestiones fuesen mas au'
torizadas, mas numerosas y mas faclles, "comunicandose ambos sus
luces y conocimientos, uniendose en todo y por todo"(18 de abril)
Cuervo y Peon se embarcaron en La Coruna, desde donde gana»
ron Cadiz, y volvieron, Cuervo, el 17 de octubre, y Peon el 5 de
noviembre (2). Pero en Cadiz habian tenido la sorpresa de encontrarse con uno de sus colegas, que venia tambien a solicitar del Gobiemo. Alvarez del Manzano habia sido enviado eI 2 de mayo de
1810 cerca de La Romana para informarle de los reveses que
acababa de sufrir la provincia y para pedirle que actuase, en forma
que produjera la division del enemigo, Ie acompafiaba Zumelacerregul, un Oldor de la Audiencia, que habia sldo Secretario de la
Junta de Guerra asturiana. Ahora bien, La Romana, por si y ante
sl, resolvto enviar estos solicitantes al Consejo de Regencta, y por
eso continuaron ambos su vtaje hasta Cadiz. Cuando I. Iunta 10
supo, los reprendlo y les pidlo que viniesen (4 de agosto), pero a su
regreso (13 de septiembre) les concedlo un voto de gracias, por los
resultados que habia obtenido (3). La ausencia de Alvarez del Man.
zano habia durado IDaS de cuatro meses,

~

(1) Sestones de los dies 4, 7, 12 Y 16 de marzo,:5 de octubre de 1810, ibid.
105, 1.19. 31, 45, 3.

(2) La Junta at Consejo de Regencta, '16 de abri11810; sesiones de14, 18 y 19
de abrtl de 18101 Actas, I, 105, f. 45, 11,02 y 64.

(3) La Junta a Riege, 21 de marzo de 1810, y at Consejo de Regencle, 16
abril y 2Q mayor AcIdS, I, 105, f. 59, 45 Y 37. Sestones del 4, 16, 18 y 25 de ebrff
ibid. f· II, 44, O~ 76. La Junta a la Romana, 2. mayo; ibid. I. 3. Sestones del 4
agasto y 8 de octubre de 18101 ibid. f. 3 Y 15.
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La de D. Benito Menendez, cura de Saliencia, lue Igualmente,
larga, a pesar de haber ido mas cerca, En el momento en que la
Junta, rdugiada en las montanas de Somiedo, se eslorzaba en reo
unir y en reorganizar las tropas a la desbandada, se habia Inqtnetado por la division de Castanon y por el cuerpo de guerrilleros
mandado por Escandon, que se habian retlrado a los macizos ortentales de la provincia y que se encontraban muy alejadns para que
pudiese tcner accion sabre ellos, A fin de tenerlos a mano, COlli
misionc cerca de ellos a D. Benito Menendez y a Gonzalez Suarez
"para reconocer estes dos cuerpos, para organtzarlos, para instaurar
alii la disciplina necesaria, para obliger a sus ides a aproximarse al
enemigo, de manera que llamase su atenci6n y para clades, en fin,
llegado el caso, otro iefe que los emplee en la defense de la provincia y los saque de Ia inactividad en que hasta ahora se encuentran"
(16 de mayo de 1810). Los comisionados partieron, provistos de
16.000 reales y seguidos de un convoy de sets bestias de cerga, en
el que Ilevaban municiones y piedras de fusil. Gonzalez Suarez
permanecio tres meses en la parte oriental y Benito Menendez no
reaparecio, en la Junta, hasta el 20 de septiembre, habiendo pasado,
pues, cuatro rneses, en est a "Comision del Oriente" (1).
La multiplicidad de estes misiones prescntaba algunos tnconvenientes, Los diputados asi destacados perdian a veces la noclon
exacta de sus atrihuciones y no para disminuirlas, precisamente, la
Junta tuvo, un dia, que dirlgir una censura ala Comisi6n del Ortente que se habia errogado el derecho de ernitir papel timbrado, en
los distritos de su iurisdiccion (3 de agosto de 1810).(2). EI obstaculo
de mayor bulto era que todas estes ausencias contribuian a reducir
de manera excesiva el numero de vocales en situaclon de asistlr a
las sesiones, del i8 de abril al 18 de mayo de 1810 habian partido
en mision diez diputedos, de los cuales cinco, par 10 rnenos, no
(1)

Gonzalez Suarez estabe de vuelta el 23 de agosto. Scstones de los dies

10 y 31 de mayo de 1810; AcIdS, l, 105, f. 10 y 44.

(2) Seston del .3 de egostoj ibid. f. 3.

podian estar de vuelta en mucho tiempo, agregando a Rlego, ins'
talado ya en La Coruna, se convendra en que era demasiaclo, para
una asamblea que contaba entonces 23 miembros nominales, y
muchos menos, en realidad (I).
Las causas de ausencia, eran, en efecto, numerosas. En primer
termlno, los motivos de salud. Un diputado enfermo, ~.~oldes, rue,
sencillamente, dispensado de asistir a las sesiones (28 de mayo de
1810); a otros dos, Manzano y Barrio; se les concedieron permisos
de un mes (3 de octubre de 1810 y 13 de enero de 1811); Villanue·
va obtuvo autorizaci6n para dirigirse "a un pais donde haya me'
dicos" (4 de junio de 1810); el Presidente Menendez de Luarca fue
autorizado a relirarse a su casa "sin limitaci6n de tiempo" (2 julio
1810) (2). Las peliciones de permisos se fundaban tambien, en otros
motivos. Barrio habia invocado, aparte de su salud, la imposibilidad
en que se encontraba de abandonar mas tiempo su servicio parroquial. Es curiosa la raz6n aducida por Alvarez del Manzano: "La
falta de luces que me asiste y V. E. tendra experimentado desde
que tengo el honor de ser individuo en esta Corporaci6n". En fin,
mas de una pelici6n de permiso esta fundada en la pobreza del
diputado y en la imposibilidad en que se halla de vivir fuera de su
casa. Laguna recibi6 asi autorizaci6n de ausentarse durante dos
meses (2 de marzo de 1811). Alvarez Manzano, el que se declaraba
fisica y mentalmente incapaz, Invoco tamblen este pretexto, con
tenacidad; a la expiraci6n del permiso de un mes que habia obtenkio el 3 de octubre, 10 us6 incluso para presenter su dimision, que
rue rechazada por la Junta (30 de octubre], volvi6 a presentarla el
17 de noviembre y eI 25 de diciembre, con el misrno resultado, pero
(1) Mfsiones de COTta duraclon. Vega Caso y Reguera. En el ejercrto. Menendez de Luarca, Miranda Florez y Alvarez del Manzano. Misiones de large
dnrecton, Cuervo Castril16n y Peon Heredia en Cadiz; Alvarez del Manzano
cerca de Ia Romene, Benito Menendez y Gonzalez Suarez en los dlstrttos del
Oriente.

(2) Sesiones correspondientes a las fechas Indtcadas. Aetas, L, 105, f. 35,

I, 108, f. 18; I, 105, f. 3, 7 Y 4.
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y otra, aun, el 4 de mayo, siempre can el mismo mal resultado (1).
Era mostrar escaso celo par el servicio. Pero Manzano no era
el unlco que trataba de eludir e1 honor, excesivamente pesado, que
signi£icaba un mandata de diputado. Gonzalez Suarez representaba
el distrilo de Laviana, situado en la parte oriental de la provincia;
el 8 de septiembre, declaro a la Junta que sus poderes acababan de
ser revocados par sus comitentes, y, protestando, para cubrir las
formas, se apresuro a utiUzar tal pretexto para no asistir mas a las
sesiones. La Junta Ie aseguro que podia seguir asistlendo, repUco el
que la cosa no estaba clara, y despues de algunos dias de esta ridicula correspondiencia, se recibio aviso oficial de que el Ayuntamiento del distrito habia, en efecto, revocado, el 23 de agosto, los
poderes de su representante. La Junta tuvo entonces que restgnarse
y Gonzalez Suarez, con grande satisfaccion, a 10 que parece, ceso de
formar parte de la asamblea (t3 sepliembre 1810) (2). Peon Heredia
se hallaba disgustado, par haber sido mantenido en fune/ones cuan"
do la Junta habia sido reducida a nueve mlembros, Para Iibrarse se
le ocurrto el 21 de Iebrero de 1811, exhibir a sus coleges la orden
de reduccion de las Juntas, que disponia que cada ana se debian
reemplazar tres diputados; pretendia que e1 ana debia de contarse,
no a partir del dia en que la Junta habia sldo reducida (17 de
(1) Sestones del;; y 3C(de octubre, 11 novtembre, 25 dtciembre 1810, 13 enero, 2 merzc, 20 ebrtl, 4 mayo, 18111 Actas 1,105, f. 3, 18; I, 106, f. 26 y se, J. 108,
f. is, 3, 37, 7.

(2) Correspondencta entre Gonzalez Suarez y Ia Junta del S al13 de sep
tiembre de 18101 ibid. I, 105. l/J d.$16. Otre dtmfstcn fu~ oftcfelmente eceptede.
le de Reguera, en agosto de 1810. Perc hubo, ctertemente, otras de las cuales las
Aetas no hacen mencton. Asi Alvarez: Pete, Amezagd, Cando, Golpello, Magadan y Mere, que estaban presentes en ta seston inaugural, desaparecteron en
marzo 0 ebrtl. Villanueva a quten sus electores habian manifestado deseoe de
relevar, no reaperece a partir de ese feche, en marzo de f811 erercre sus lunciones de Magtstrado en Galicia (Penejva a Santa Cruz, lQ demarzo de 181l~
Arch/oo de Santa Cruz. En 21 de octubre el ndmero afielal de Diputados
era 19,
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sesion inaugural (4 de marzo de 1810), y que eran forzosamente los
mas antiguos (el era uno de ello~\ quiet,es debian ser reemplezedosLa rnantobra era demasiado aparente y Ia Junta no se presto a
ello (1).
Atin es precise agreger que aquallos que buscaben un mollvo
legal para ausentarse 0 retirarse, estaban entre los mas conctenzudos, Mas numerosos eran aqueUos que 10 hacian, sin permtso
alguno. EI30 de rnarzo de 1810, de los 17 mternbros, habia seis en
ausencia irregular, mas del tercio. Desde "I 25 de Febrero al \7 de
abril de 1811, Pe6n Heredia asistio a una seslon. Acevedo, que no
se habia ya dlstinguido por una asiduidad ejeroplar y que por dos
veces en 1810 habia reclbldo orden de volver Inrnedtatamente, se
ausent6 desde el7 de enero hasta el19 de febrero de 1811, despucs
volvio a ausentarse el 2. de mayo y la }unta se separo e\ 2\ de
agosto, sin que hubiese reapareddo; si se Ie Ilene en cuenta otras
ausencias, mas cortes, pero continues, se concluye que desde el LO
de enero hasta el 21 de agosto de 1811, permanecio 50 dlas en su
puesto (2). Estas ausenctes de los Vocales tenian por causa, frecuentemente, el cansaucio. Igualmente; en los periodcs de reveses mill'
lares y de retlredas, mas de un diputado se ha1l6 realmente en la
imposibilidad material de reunirse cori sus colegas, en sus rapidos
desplazemtentos, Pero la mayor parte de los Vocales ausentes, es
prectso repetlrlo, 10 esteben porque no tenian de que vivir (3).
Peon Heredia a la Junta, sin fecha (hacia el22 de febrero de 1811: Archi»
Peon Heredia.
Sesi6n del21 de febrero de 1811: ACldS 1, 108, f- 48. Peon Heredia habfa
perdido toda suerte de entus\asmo. E\ 13 de abri1 de l811, senetc a 1a Junta que
el lugar en que ella se hallebe entonces, Mohfas, estaba expucsto a una Incursion
del enemigo, "que puede Ieciunente, egrego, coparnos, epodererse de nuestros
papeles e fncluso de nuestras personas, 10 cual serta cl menor mal para le provincia", "al rnenos en 10 que concieme a 1a mla ..:.. Aetas, I, 108, l22.
(1)

00

j

(2) Durante este pertodo no htzo mas que una petfcion regular de permtso,
el23 de marzo, 1a Junta pas6 at orden del dia; Aetas, I, 108, f. 22.

(3) V. en parUc.u\ar 10.

diSC-\l~l6n d~11J4

de rnarzo de 1811; ibid. 1, lOS, f. 2.3.
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La Junta hizo esfuerzos constantes para reunir a los disperses
Les envi6 6rdenes reiteradas para que volviesen. el30 de marzo,
el 11 de mayo, el 7 de jUnio, el 8 de juUo, el 28 de septiembre, el
30 de octubre de 1810, el 13 de abrU de 1811. Solamente a Acevedo se Ie escribi6, en este sentido, en 1811, eI 6 de febrero, eI 7 de
matzo, el 16 de abrU y el 15 de junio. AI principio, estes mandamientos no contenian amenaza de sancion, D. Manuel Maria
Acevedo, el autor del Reglamento de interior, habia, no obstante,
previsto una "que sin ser degradante, obligase a mayor asidutdad.
podrla conslstlr en dos botellas de vino generoso 0 en a1g0 equlvalente, que sera lrremisiblemente exigido". La Junta rechazo este
articulo (16 de Abril de 1810); y parece que no anduvo muy ecertada aI proceder asi. En todo caso, tuvo pronto que volver a la idea
de la sanclon, EI 7 de junio se advlrli6 a los ausentes "que si no se
presentaban inmediatamente en las sesiones de la Junta, esta, aun'
que con disgusto, se vera en la necesldad de dar cuenta a Su
Majestad, (a1 Conse]o de Regencia) sin hablar de otras medidas que
juzgase necesarias". Mas tarde, se fij6 un limite maximo para el
retorno, con multa en caso de desobediencia, 1.000 ducados a Pe6n
Heredia (30 de octubre], 200 a Acevedo (7 de marso de 18(1).
Los Interesados se tncorporaban a veces, Acevedo e17 de Marzo
apareci6 en la Sala de Sesiones apenas votada la resoluci6n que Ie
concernia; esto, a declr verdad, fue para desaparecer al dia siguien'
te, durante una semana, Peon Heredia declare que estaba ecaterrado. Otros se hacian los sordes y no respondian (l).
La falta de asistencia a las sesiones oblige pronto a la Junta a
limltar, incluso el numero de las ausencias regulares, reduciendo el
de los Diputados en misi6n. La primera medida, tomada durante la
gran relirada de mayo de 1810, fue radical. se les lIamo a todos,
ineluso a los envlados a Cadiz (14 de mayo). Pero 1a situaci6n varia
poco porque no se tard6 en confertr nuevas misiones, se advirti6,
(1) Aetas de las sesfones indicadas arriba: Aetas. L 105, 106, 108, Reg!amenlo interior. articuk» 18i ibid. II lOSt f. 55.

-88edemas, que era demasiado radical la disposici6n adoptada y se
derogo, en 10 concernJente a los delegados en Cadiz (6 de agosto).
Hubo un segundo lIamamlento general de losdestacados (10 eran
en ntimero de cinco), cuando la Junta tuvo que elegtr su Diputado a
Cortes (8 de sepUemore); qued6 exceptuado, no obstante, D. Benito
Menendez, Vocal que constitute el solo, en aquel momenta, la co'
mision del Oriente y que se hallaba, par tanto, muy alejado (1).
A pesar de todos los esfuerzos para lograr una buena asistencia,
la Junta se compuso siempre, en la practice, de algunos Diputados
nada mas. A partir de le seguuda sesion, 1'1 5 de marzo de 1&10,
se cuentan 13 presentes sabre 17, despues 12, al dia siguiente, II, el
9, &, el lOy 7 el 11. A partir del 20 de abril, su numero oscflo entre
cuatro y sets, y en los turbulentos dies de mayo y junto paso bien
raramente de cuatro. Incluso despues de su instalacion en Castro'
pol se encuenlra esta m"dia d" caetro, desde el I." alii de agosto.
Se elcanzo la decena en Sepliembre (2). La asistencia maxima se
obtuvo el 17 de octubre, cuando, echando mana de todos los
recursos, se convoco para prcceder a la reduccfon de la Junta, ese
dia, de los 19 Diputados que contaba entonces Ia asamblea, concurrteron 17 a la seston,
Una vez reducida a nueve miernbros (18 octubre 1&10), conferme a le Real orden, la proporcion de presencias fue, de primers
Intencion, mas setlsfectorie, y la asamblea se encontro, (ncluso
genera/mente complete, durante el mes de diciernbre, fue entonces
cuando los Vocales unieron sus esfuer2os, con mayor decision, para
resistlr el golpe de fuerza que, como se vera, Ies amenazaba, en
aquel momenta. 19ual sucedlo en agosto de 1811, cuando la pro'
vincia se disponie a nombrar la Junta provincial que debia reempla(t] Sestcnes del \4 de mayo, b de agosto, 8 de septtcmbre de 1810; Aetas,
I, 105, f. 8, 4 Y 15.

(2) Serta dlficll dar el termtno media exacto de las presenclas por rnes, pues
sucede, mas de una vez, que el Secretarfo no coostgno Io's uombres de los. dipu.
tados presentee. En general, estos nombres figuran en las aetas, can la formula
corrfente. Congregados los senores del margen) se ecoecc...

-89zar a la Superior, el numero de asistentes !lego a seis a siete. Pero
en merzo de 1811, a 20 sesiones de las 28 que se celebraron, concurrieron, solamente, tres Diputados.

Este estado de casas pudiera inducir a creer '-iCC los Vocales
se interesabau poco par los asuntos del Principado, y no es dudoso
que, en efccto, sucediera asi con respecto a algunos. Pero es preciso
repetir que, frecuentemente, eran los acontecirnientos y la pobreza
10 que irnpedia a los diputados asistir a las sesiones, Muchos au'
sentes cuando, al fin, se incorporaban a la Junta, mostraban, por su
trabajo y par su espiritu, que hubiese sido injusto estimar como
jndifcrencia su anterior irregularidad.
Varies Vocales, en fin, dieron honorables eiemplos de constancia y de aslduidad, Menendez de Luarca, durante toda su presidencia, Villanueva y Miranda Florer, en las duras semanas en que
ejercieron eI Secretariado, Miranda Arango, durante toda la dura.
cion de su mandato.
Por In dernas, si no hubiese existido en la asernblea una real

buena voluntad, es de suponer que la vida interior de la Junta no
presenterla, a pesar de todo, esc aspecto bastante regular que tuvo
siempre. Porque, en fin, si eI Reglamento era imperfecto y las
ausencias demasiado numerosas , se observaron generalmente las
reglas y los rnetodos de trabajo normales, y esto, a pesar delos
desplazamientos y las huidas y a pesar, tambien, de las discordias
y las disensiones, La vteia Junta General del Pri/lcipado. habia
famiIiarizado
notables
con el
de las
asamblcas rcpresentativas; pero, a parte de esa consideraclon, es
justo reconocer que una gran mayoria de Vccales comprendia que
tenlan una mision que llenar y que eUos querian cumplir, aunque les pareciese demasiado pesada, en algunos momentos.
a

Ios

asturtanos,

functon

uniento

-90REDUCCION DE LA JUNTA.=FIN DE LA JUNTA
(18 octubre 1810 y 21 agosto 1811)

"El Conseio de Regencta, teniendo en cuenta que la experiencia
habia demostrado los inconvenientes que lleva consigo el ntunero
excesivo de individuos que componen Ius Junta< Superiores de
Gobierno, asi como la incertidumbre y confusion que reinan necesariamente en los metodos y decistones de asambleas tan numerosas, considerando la neeesidad de poner lin a los males que causa
la extension indefinida de sus poderes, vista la conveniencia de
poner coto a la arbitrariedad de la poblaclon, que se ha arrogado
a veces en periodo de revueltas el derecho a suprimir las [untas
y el de crear otras nuevas, introduciendo asi el desorden y la
anarquia. estimando oportuno y de buena politica imitar a los
depositarlos de la autoridad soberana que han reducidc su numero
reernplezando 10 Junta Suprema par la Regencia, reduciendo de la
mtsma manere, para el bien del servicto, los instrumentos tnmediatos de esta autoridad, dispone.
1.0 El numero de mlernbros de las Juntas Supertores de go.
bierno se reducira a nueve, sin contar al Presidente. Las Juntas
procederen segutdamente a efectuar este reduccion, se esforzeran
en conserver en su seno aquellos de sus miembros que reunan las
condiciones necesaries de celo, inteligencia y patriotismo, y que
posean, al mismo tiempo, bienes 0 rentas suficientes para poder
vivir decentemente (l ).
Estos fueron, en sintesis, los motivos en que se inspire la Real or"
den dada en Cadiz el17 de iunio de 1810 y tresmittda el 26 de agos.
to, esta Real Orden llego a la Junta Superior e1 8 ('e octubre, Todos
los miembros ausentes fueron, ensegulda, invtrados a presentarse,
antes de ocho dias, para deliberar sobre el asunto, el ncmero de
(1)

Ordenes de! j\.finisteria de fd Guerra, I, 107, f,47,

- 91diputados que tomaban parte en las sestones, subi6, en poco tiempo,
de 10 a 17 (I).
Esta reduccion de la Junta clio lugar a Intrlgas y a cotnplots,
cuya existencia se advierte, sin que nos sea posible prcclsar la fina",
lidad,
Castropol era entonces sede de la asamblea. surgto disparidad de
criteria entre los dfputados cuando lue necesario determinar si la
vote-ton reduciendo la Junta habria de celebrerse alli 0 en Cangas
de Tinea. Los de la region de Castropol tenian agravtos contra la
Superior, que expondremos mas adelante y que giraban todos alre.
dedor de la insuficiente representaci6n acordada a sus dtstritos en
la Junta; querian que la eleccl6n se verificase en Castropol, can'
tando, probablemente, can la presion de Ia. poblaci6n, para dar en
la Junta reductda la mayoria a los castropolenses. Los otros, para
escapar a esta presion, querlen que la asamblea se trasladase a
Cangas de Tinea y que se reduiese alli, Este sector de I" asamblea
torno la ofcnslva el 16 de octubre, eprovechandose de que el
diputado de C.stropol, Cuervo Castnllon, estaba ausente (habia
salida en miston, pero debia volver muy pronto). Quedaban los del
partido de Castropol, Acevedo y Moides. se us6 de un subterfugto
para alejarlos, EI 14, se habia celebrado una misa de acci6n de
gracias par e1 descalabro de los franceses en Portugal y la Superior
habia mandado distribuir Iimosnes a los pobres, el 16, el Presidente
encargo este reparto a los dos vocales molestos, se Ies agrego un
tercero, del cual no estaban seguros, Campomanes VoLh, y mien'
tras los tres cumplian su caritettva rnision, se voto y eprobo el
traslado a Cangss de Tinea; 1. marcha tuvo lugar al dia siguiente (2). Pero los castropolenses reacclonaron, can vigor, en cuento
se dieron cuenta de la mania bra. Moldes y Campomenes presen(l)

Seaton dcl c de octubre de 18101 Aetas. I, 105, f. 13.

(2) Sabre las rectarnactones de Castropol, ver c.IV, parrefo III. Sestonea de
los dtes 13 y 16 de octubre, AcIdS, If 105, f. 21 y24. Moldes y Cernncmenes a la
Junta, 17 de octubre, ibid. f.26.

-92laron el 17, por la manana, Una energica protesta, en la cual de,
nunciaban el erdid de sus adversarios e insinuaban claramente
contra ellos la amenaza de un levantamiento popular: • Responde.
remos ante el pueblo con nuestras cabezas y esto no es poca cosa..•
tCree salislacer a la poblacion con estos procedimentos?... Desenganemonos, senor Presidente. Que la historia de nuestro ; vecinos
nos hage mas prudentes..• La guillolina y la linterna I L l casngado
(en Francia) las intrigas y las conspiraciones y ceo: todos sus au'
lares expiaron el dellto, y e1 pueblo espanol se vengerd tamblen de
los tomes procedimientos y de Ia conducta equivoca que observemas en la gesti6n de sus mas caros Intereses, "
El vigor de esta resistencia caus6 mayor impresiou aun sabre
la Iunta porque e1 diputado por Castropol, Cuervo Castrillon,
acababa de lIegar y tambien porque Ia poblaci6n estaba al corriente
del asunto y no ocultaba sus sentimlentos. Para salvar el prestigio,
la Superior mantuvo el principio del traslado a Canges, pero de.
clul6 proceder inmediatamente y en Castropol, d la redueci6n:
trlunfaban los eastropolenses (1)
Una maniobra de sus adversarios estuvo a.punto, no obstante,
de arrencarles la victoria. Se habia decidido que cada uno de los 16
Diputados prescntes recibiria 15 boletines, con los nombres de sus
coleges, entre los cuales debia elegtr nueve e lntroducirios en la
urne. Fue 10 que se hizo. EI escrutinio tenia, pues, que arrojar 16
veces 9 bolctines, 0 sea, 144; pero se hallaron solo 143. Error 0
trarnpa, la votaci6n estaba lalseada. Mas como era la una de la
manana y hacia ocho horas que se estaba en sesion, se decidto
tamar un poco de reposo y no comenzar de nuevo las opereciones
hasta las diez, Los adversaries de Cestropol geneban tiempo asi.
Quisieron aprovecharlo, y tan pronto como la Junta se reuni6 de
nuevo, lue leida una carta de O. Benito Menendez, Jove Valdes y
Menendez Florez (2) en que pedian la ejeeuci6n de la decision
Ibid. Y acta del 16 II dell?, f. 36.
(2) Dtputadcs de Somledo, Grado y Cengas de Tfneo. a la Junta, 18 de octubrei ibid. f. 37.
(II
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Pew la votacion les fue desfavorable y todo cuanto pudieron hacer
fue dar rtenda suelta a su mal humor. Jove, unlco de los tres signata.
nosque habia venido a la sesion, hizo adernan de abandonarla y fue
precise la orden del Presidente y la arnenaza de 2.00 due ados de
multa para retenerle. D. Benito Menendez, a quien el alguacil en.
viado en su busca encontro paseandose por la villa, rehuso presentarse en la Sala de Sesiones, dcclerandose enfermo. Menendez
Fl6rez invoco Ia mtsma razon, Otro oponente, Cuervo Arango)
habia desaperecido desde por la manana de la posada en que vivia
y no fue posible encontrarlo,
EI resultado de la votaci6n fue eI siguiente, Quedaron formando
parte de la Junta reduclda, Frenclsco Acevedo, por doce votes,
Fernandez Barrio y Mier, por once; Miranda Florez, por diez, Ave..
Uo, Laguna y Manzano, por nueve, Peon Heredia, por ocho y Mi.
randa Arango, pot slete (1).
No conocemos suflctentemente los grupos que fcrrnaban los Vocales nl sus simpatias 0 antipatia~ respectivas, para poder cornentar
estos resultados. De los cuatro diputados que acababan de luchar
por Castropol, quedaban elirninados Ires, perc Acevedo resultaba
elegtdo a la cabeza de la Iista, no es fadl hallar la signilicaci6n de
todo esro, Hay un heche que eparece mas netamente. de los diex
diputados que esta reduccion devolvie a sus ocupaciones y quehaceres.ocho eran anuguos, slete ocupaban su puesto desde mana y uno
desde mayo; cierto que se man tenia en funciones a cuatro anttguos,
pero dos estaban ausentes en el momenta de la votaci6n. Por el
contrario, de los cuatro Diputados que comenzaran a actuar a principlos de octubre, quedaban tres en la Junta reducida. En resumen,
se confiaba la pesada carga que representaba un mandate, a los
(l) Venren a conttnuacton Vega Case {6 votos} Caballero, Cuervo Castrilll~m
y Motdes (b) Jove Valdes (3). Benito Menendez, Menendez Florez y Riege (2),
Campomanes y Cuervo Arango (1). ActdS: ActO' de! did 17 de octubre de 18JOi
Aetas, I, 105, f. $6,,40.

nueoos y, entre los antiguos, a los ausentes (1). Entre los miembros
de la [unta reducida, dos habian ejercido las funciones de Vice-presldente y dos habian sido comisionedos a Cadiz; dos eran eclesiastlcos (Barrio y Laguna), tres militares (Mier, Miranda Florez y Peon),
dos jurisconsultos (Acevedo y Manzano ...)
Aunque algunos de ellos estuviesen muy satisfechos de verse
libres asl de sus mandatos, los D\putados protestaron unanirnemente ante el Goblerno, contra 1a reducci6n de la Junta, dedarando
que era contrario a los usos y privileglos del Principado (2). Identica
actitud, adoptaron los mlernbros de 1a Junta reducida siete meses
mas tarde, cuando llego el memento de ceder el puesto a una nueva
asamblea EI 18 de Marzo de 1811 se public6 en Cadiz un Regia'
mento, recien aprobado por las Cortes, a proposltode las Juntas
provinciales; f1jaba el modo de eleccton, de renovaci6n y las fun.
clones. Llego el18 de mayo a poder de los diputados asturianos y
se convoco enseguida a los ausentes para deliberar sabre este
importante asunto (3).
Los sentimlentos personales de los diputados no dejan casllugar
a dude. estaban cansados, agotados, arruioados. "Los mlembros
de la Junta Superior actual se han sacrificado durante el largo
espacio de diez y seis meses... desempenando el cargo a expensas
suyas, ocupados y robados sus bienes por el enemigo comun, no
pueden subsistir, despues de los inmensos sacrilicios que han hecho
por el bien de la causa comun, siendoles absolutamente imposlble
conservar sus mendatos porque no tienen de que vivir", Y. no
(I) Djputados entiguos mantentdos, eststtendo desde marzc, Acevedo, POOn
y Miranda Arango (los dos nlttmos ausentes en el momento de la votecton), ests«
tiendc desde abrfl. Barrio y Manzano; asistiendo desde mayo, Miranda Florez:
Dtputados nuevas mantentdos- Avello, Laguna y 111er; no mantentdo. Campomanes.
(2) Seston del 17 de octubre de 1810; la protesta Iue renovada el 30 de enero
de isu. ActdS, l, 105, l 36; I, 108, l 42.

(.3) Sestones del 1S y'21 de mayo, ihid.1. 108, f. 35. £1 reglamento
partido de Cadiz el Q de abrtl.

habfa

obstante, la Junta, mientras pudo, se opuso a la disolucion, Habia
en esto, sin duda, espiritu de cuerpo, rencor, aceso, de tener que
ceder el puesto en el momenta en que el triunfo coronaba, al fin,

sus esfuerzos obstinados y quiza, tamblen, el deseo de poner bien
de maniflesto, antes de desaparecer, todos los servicios que la
Junta habia prestado. Pero habia, sabre todo, el viejo espiritu particularista y el temor de que la nueva institucion reemplazase de
rnanera definitiva a la antlgua Junia General del Principado. La
Superior mantuvo, pues, una resistencia de sels semenas antes de
decidirse a. convocar los electores,
Aim lnvocando abiertamente las franquicias y las libertades de
Asturias, creyo ha.bit apoyarse, principalmente, en otros razonamientos mas especiosos, EI principal se fundaba en el articulo 12
del Reglamento dado par las Cortes, que declaraba que las provincias ocupadas par los franceses, aplazarian hasta el momento de su
liberaci6n, las elecciones de nuevas Juantas provinciales: Peon
Heredia habia descublerto este pretexto que Iue ampliamente estudiado y comentado en una carla a las Cortes, e1 lOde junio. Par
otra parte, la Junta interpretaba a su manera e1 articulo 6,· que
~slipulaba que los miembros de las Juntas provinciales, serian reno.
vados por terceras partes; pretendia que se procediese simplemente
a la renovacion del tercio de sus propios miembros, entendiendo y
llftrmando que no podian ser reemplados todos a la vez.
EI Comandante general, segundo, Losada, que era Presidente
nato de la Superior, no partictpabe de la misma opinion y cambiaba
can ella Iargas cartas en las que exponla y defendia su criteria (1).
Pero la posicion juridica de la Junia era debll y su voluntad de
resistencia aCdSO no fuese mas que aparente. La evacuacion de la
provincia par los franceses, e1 14 de junto, deio sin fuerza su prtncipal argumento, y el 7 de Julio, se decidio a comunicar a los distrtlos el Reglamento para la elecckm de Ja nueva asamblea.
(1) Sesron de12 de Iuntc de 1811, Aetas, l 108, l2. La Junta a sus dfputedos
en las Cortes, sobre el articulo 12, 10 de mayo; a la Regencia, 30 abrll y 10 junio ,
a Losada, 15 junto, Losada a la Junta, 15 junio; ibid. f. 19, SO, [5,21.24.
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cieron en la misma forma que las de Diputados a Cortes, todo
espanol, con domicilio lijo, entraba en posesi6n de los derechos
politicos al cumplir los 25 anos, Los representantes de cada parro'
quia designaban en la cabeza del partido los electores de concejo y
estos, a su vez, en la capital de la provincia, elegtan los miembros
de la Junta provincial. La Superior lij6 para esta Ultima operecion
el dia 8 de agosto, En esa fecha los electores se reunieron en la
Catedral de Oviedo, en la Sala capitular (1). Estaban presidldos por
un Comtte, que, segun el capitulo 9 de las tnstrucciones partlculares
de Asturias, debia componerse del Capitan general del Princtpado,
del Regente de la Real Audiencla de Extremadura, si la Comision
que Ie ha confiado S. M. durase aun (thecia 16 rneses que Leiva
habia escapado de la provincial), del Obispo de Oviedo, del Regente
de la Real Audiencia, de dos rniembros de la Junta del Princtpado,
nombrados par esta". Estos dos miembros habian sido Mier y MIranda Florez. EI 14 de agosto la asamblea electora proveyo tres
puestos, de nueve. La Superior intento entonces una suprema rnaniohra para mantenerse en funciones. Declar6 que la. renovaci6n
• par terceras partes' que ordenaba las Cortes era ya cosa hecha,
que la volun tad del Gobierno estaba cumplida y que a los elect ores
no les quedaba otra cosa que hacer mas que separarse. Miranda
Florez y Mier fueron encargados de protestar al dia siguiente si la
asamblea continuaba la votacion. A decir verdad, ninguno se hacia
Ilusiones sobre el resultado de la maniobra y Miranda Florez y Mier
menos que nadie. En electo, los electores no hlcieron caso alguno
de su argumentacion ni de su protester proveyeron los seis puestos
restantes, y el 20 de agosto de 1811, al separarse, dirigieron a su
(1) La Junta htzo una edrclon de 150 ejemplar-es del Reglamento. Era tan
poco clare en algunos Iugeres, que el Ayuntamiento de Oviedo se vto obltgadc
a nombrer dos comtsartcs para que 10 estudlesen y 10 explicasen. Sesi6n del 21
mauo: Aetds, I. 108. La Junta a los dtstrttos, 7 julio; ibid. f. 13. Sandooal, La...

Independencta U el Ca.hildo Catedrai de Ootedo, p. 37. Arctuoo del Agunfa:J
toietuo de Ootedo. libro de ActdS. 12 y 22 de julio de lS1 L
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Presidente, Losada, un voto de gracias signilicativo par haber impedido que se ejerciese presion sabre ellos (l).
Ya no existia la Junta Superior. Murto entre los elogtos y cum'
plidos usuales que vino a tributarle una delegaclon del Congreso
electoral, "Celo, patriotismo, desinteres.; servicios prestados y
sacrificios consentldos...'', Triviales en la forma, estas palabras que
oyeron los Vocales en su Ultima sesion, el 21 de Agosto de 1811,
son, en el fonda, exactas y precisas.
La vispera, la Superior habia escnto a las Carles para exponerle
su obra. Desde hacia tres dias sus papeles se hallaben en poder del
Secretario de la nueva asamblea (2).
Se habia podldo temer, en ciertos mementos, un fin rnenos
pacifico, en aquellas semanas, en que Ia Superior, reducida a tres 0
euatro miembros, huia por las montanas, perseguida par las columnas francesas. Los dias de aventures y de azarientas peregrtnaciones
ofrecen, en la vida de la Junta, notable contraste con los de reduccion y disolucton de la asamblea, opereciones que se efectuaron de
una manera parlamentaria, regular) normal) cia-sica, podria decirse,
en sus formas, en su vocabulario y en sus procedimientos.
(1) Texto del acta de eleccion, lQ de egosto de 1811, Sandooal, op, cit. 88.
Sestones de los dlas 18 y 23 de julio, IS de egosto, la Junta d las Cortes, rode
egosto. Aetas. I, 108, f. 3.3, 2.3, 31. La Junta electoral a Losada, 20 de Agosto,

Archioo de Santa Cruz.
(2) La Junta a las Cortes, 20 agostor seslones de los dlas 18 y 21 de egostc
Aetas, I, 100, f. 31,30• .3'2. Los mtembros de la Junta provincial eran, Rodrigo
Valdes Busto, Curd de Aviles; Luis Arango, cure en Grado; Remon de Llano
Ponte, canonfgo de Oviedo; Jose Valdes Bazan y Jose Crenfuegos, Juan Nepos
muceno San Miguel; Domingo Pumas y Garda; Jose Saavedra; Antonio Sanchez, ibid. f. 32. La Junta Provincial escrfbfe a Iovellanos que no Ie habia elee
gido "par no pertudtcar su selud, su repose y el curnpltmtento de la mtslon que
el gobterno le habia encergado". Aetas de taJunta prootnctet, '21 agosto, I, 111,
1. l , Bsperc el 20 de sepnembre para dar cuenta a las Cortes de su mstalacton,
(Respuesta el 4. de dlclembre]. Ordenes del Ministerio de Gracia y Just/cia,

I, tOO, f. 188.

e

Semejante canlraste se haJJa en tada la obra de la Junta pues
su trabato, de Indole administraliva y reglamentaria, era turbado, a
cada Instante, par las duras necesidades de I_ guerra, brutal siempre y llene de circunstancias imprevistas.

CAPITULO II
La Junta y los asuntos militares
I
LA JUNTA Y LOS GENERALES

La omntpotencia mttttar de fa jun/a.-Su alta inspecci6n en
cuestion de nombramientos: Ctenfuegos, Capitan general. Su inge.
rencia en la conduccton de las operactones.
La reacci6n del alto mando.-Mahy y Losada. Rozamlentos.
Las revueltas de diciernbre de t8tO consagren la superioridad del
poder mllitar, su actitud a1tanera can respecto a ta Junta.
La junta y los Generales subaftemos.-Su confllcto can la
junta de Guerra. Desenvoltura de los Generales can respeeto a
ella. EI poder civil sornendo al poder militar.

II
La Junta y los efeclivos
El reclutamiento de soldados desde 1808. Total de los eiectivos
asturianos.
La cuesti6n del rectatamiento.r-i.es quint as; repugnancia de la
Junta a ordenarlas. Los profugos, esfuerzos de Bonet para irnpedir
el reclutamiento del ejerdto espailOl; medidas tornados par la Junta
Tentativas para reclutar entre los desertores franceses.
La dispersi6n.-Los emboscedos. Los dispersos y los desertores; medldas de la Junta contra elias: su ineficada.

11l
La Junta y la organizacion de la guerrilla

Las perttdss, 0 cuerpos francos.-La Junta los data de Reg!a.
menta (mayo de 1810). Mediocridad de los resultados obtenidos.

-100Las alarmas, 0 rectutamiento en mdsa, de los aldeenos.-Sus
antecedentes. Esfuerzos de la Junta para orgenizarlas, su fracaso.
Utilizaci6n de las ald17TldS para ciertos servicios accesorios.

IV
La Junta y Ia crisis de material
Vestuario g material sanitario.-Falta de vestldos y de calzados, Esfuerzos de la Junta; su inutilidad Los hospitales, insuflciencia
de su material.
£f armemento. -Recursos de Asturias en 1808. Crisis del armamento en 1810-1811. Activldad de la Junta: socorros solicitados y
recibidos de Inglaterra; conservaci6n y recuperaci6n de las armas;
expedientes, restablecimiento de la fdbrica de fusiles y vuelta progresiva a la fabricaci6n del material. Conclusi6n.
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LA JUNTA Y LOS GENERALES \':'''1'0°/
<:r.>

EI titulo adoptado, por la Junta, en su primera sesi6n, Junta
Superior de Gobierno g Deiensa del Principddo, signifiea clara.
mente que se consideraha investida tanto de poderes milltares Como
de poderes civiles; y asi fue, en electo, durante toda la primavera
de 1810. EI mando de las tropes aslurianas, cuando se reuni6 la
Junta, estaba en manos de Arce, Comisario de la Junta Central.
Cuando abandon6 este la provincia, en marzo de 1810, los diputados creyeron que tenian el derecho y e1 deber de nombrar la
persona que Ie reemplezase. Su e1ecci6n recay6 en el Teniente
general D. Nicolas Mahy, que se encontraba entonces el !renle del
ejerclto de Galicia. Mahy habia dado, a partir de 1808, muestras
pelpables de su talento militar, edemas, era ventajosamente conocido en Asturias, donde hahia ejercido el mando, antes de la Ilegade
de Arce, y en donde hahia ganado general aprecio por su mesura
y su caracter conciliador (I). La [unta, pues, se dirigi6 a e~ en 9 de
merzo de 1810, rogandole que 'tomase en consideraci6n la angustia
de este pueblo, que Ie ama y cl!ra en "I la esperanza de su selud".
Pe6n Heredia y el brigadier Moscoso, Ilevaron esta pelici6n a Mahy,
pero este, de acuerdo con la Junta de Galicia, declin6 el ofreclmiento, temio, sin duda, que fuese demasiado extenso e1 terrttcrio
de su mando, y bien puede ser que algo haya influido tambien en
(I) Mahy era. Brigedter en 17% y Mariscal de campo en 1808. En mayo de
180Q se dtstfngulo tomando a Vl11afranca y despues Iorzando a Ney a evacuee
Asturias par medlo de un hc1bil eteque sabre Galicia desguernectda. En t,slO,
mandaba algunae tropes que el elerctto de Galicia habia deiedo en este retno en
septiembre de 1800. a su marcha para Ciuded-Rodngo. Fue nombredo Capfti1n

general de Cuba en 1821 y murre en 1823.

-102tal decision, el pensar que los asuntos asturianos iban francamente mal (1).
Se necesitaba, no obstante, alguien que asumiese el maudo "para
dar energlco y vigoroso Impulse a todas las fuerzas". La Superior
convoco la esamblea consultive de generales, que acababa de establecer, bajo el nornbre de Junta de Guerra, y dellbero con ella.
Se resolvto, POf unanimidad, nombrar "Ceplrdn-generel de esta
provincia y de sus armas' al brigadier D. Jose Maria Gonzalez de
Cienfuegos y Iovellanos (3 de abril de 1810). La elecclon era buena,
pues Cienfuegos tenia talento y buena voluntad. Pero era de ca.
racter reservado, timido, incluso, y sus serviclos anteriares no eran
tales que pudieran sustraerle a Ia auloridad de la Junta. Esta tome,
por otra parte, cuidado de preclser que el Capitan general se encontraba "bajo la dependencia inrnediata de la Superior" (2). Esto era
afirmar c1aramente su voluntad de tener vara alta sobre el ejercito.
La Junta, que se arrogaba el derecho de nombar aI Capitan
general, no se prtvo, naturalmente, de hacer nombramientos para
grados menos importantes; en esto seguia eI ejemplo de la Junta
Suprema que, en los primeros tiernpos del levantamtento esturlano
y, parlicularmente, en agosto y septlembre de 1808, habia concedido muchos escensos, Estes nornbrarnientos parecen heber sldo
bastan te numerosos (3). La Superior los htzc para cargos de impors
tancia, tales como los de Comisarto de Guerra, de Gobernador
(1) Seslones del Q y 2Q de Marzo de 1&101 ActdS, I. 105. I. 94 g /07

(2) Seslcn del S de Abril de 1810. AcIdS, I, 105, f. 8. Crenfuegos, nacfdo en
Oviedo en 176.3. hebfe tornado parte en los stttoa de Mah6n y Gibraltar, despues
en la campa:fia de 17Q3 contra Francia. En 1808. era Director de las Febrrcas de-

armas y municiones de Oviedo y Trubfe, le Junta Superior 'e nombro Tentente
general. En 1812 mando la artillerfa del 5. 0 eferclto, y de j815 a 1820 fue Capitan
general de Cuba. Era sobrtno de [ovellenos, M. Somoza. "El General Ctetuue»

gos,"
(3) La usee complete no ha Ilegado basta nosotros, La lunta a los dlputedos
esturtanos en las Cortes, 10 mayo 18111 AcidS. I, 108, f,'IQ. Lista de los principal'
les grades conlertdoa en 1808 POI' La Junta Supreme en V AiDEs, Memorlas, 224
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general de Luarca (mtentras residi,; !a Junta en esta villa), tales
como el de Sub-inspector de los cuerpos de Infanterla, en que Confirm,; el 15 de septiembre de 1810 al brigadier Menglano. Se vi6
inc1uso a los Vocales enviados a los distritos orlentales, nombrar,
por si y ante si, a Casterion "Comandante General de las tropes
de Oriente", titulo que la Junta se n"g6 a ratiflcar, justo es decirlo.
(31 mayo 1(10) (1). La junta de Guerra, en fin, nombrada por la
Superior, se errogaba el derecho de inlervenir en los ascensos que
se concedian dentro de los cuerpos. y los desaprobaba algunas
veces (2).
Lo mlsmo que disponia de los grados, la junta disponia, en esta
primavera de 1810, de los fondos a repartir entre las unidades.
concedi6 20.000 reales a Cestenon el 1.0 de abrfl, SO.OOO a Barcena
el 10 de marzo, 60.000 al jefe de la artllleria, e19; otros tentos a
Reguera y a Bercena el 11; a Porlier 80.000, el 10; a Barcena
100.000. el 20 (3). De ella partlan tembien los socorros en armas y
en municiones. 8.000 cartuchos, al Comandante general de la
elarms el 10 de Marzo de 1810; a Barcena, dos canones, el 13; a
Porlier, 9.600 cartuchos, el 17. Iguel sucedia con el vestuario, Con
el celzadc, etc. (4).
(J) Lorenzo Fagle y Ventura Vazquez nombredos Comtsartos de Guerra
e113 de merzo de 1810: Actas, 1, 105, f. 35. £1 Coronel francisco VlUar. despues
el Sargenro mayor, Cestt, nombrados Gobernadores de Luerce, 12 de marzo
y 16 de abrtl. Ibid. f. 32 y Aetas de la juntd de Guerra, I, 1M. f. 18. Instancta
de Mengtano de 4- de agosto, aprobada el 15 de Seottembre. Ordenes de! Mi'
nlsterio de fa Guerra, I, 107, f. 112.. Desaprobecton de nombramiento de Casta"
1\6n. Aetds, l. 105. l44.
(2) Queja de los cepttenes y tenientes del ex-regtrntentc de Luarca contra
un nombremtento de Sargento mayor que Ia Junta de Guerra esttme fundado
el 17 de ebrtl de t8~0' Act<lsde lajunJa de Guerra. 104, I, tQ.

(3) Seatones de las Ieches arriba tndicadas. AcidS: l. 105,
25,54.

t, J, 25, 23, 28

(4) Sestoaes de las Iecbas arriba Indtcades. ibid, f. 23, 26, 34, 47. Envlo de
ropas los dias 13, 20 de marzo, erc.. f. .35, 54..
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c1erta dependencla con respecto a ella. Pero en aquella epoca, 10.
Superior extendia su competencia mucho mas lelos alin, Ilegando
a Inmfscufrse, en esuntos puramente mllitares. Que 10. Junta quislera
iuzgar y casuger, pOI si misma, a los soldados que arrojaban las
armas, a los oficiales sospechosos de lolerar 10. deserci6n, a un Teniente que habia golpeado a un miembro de la Junta de Castropol,
eran pretensiones aun admisibles. Exigir que el Capitan general Ie
transmltiese integramente 10. ccrrespondencla que reeibia de sus
Generales (1'2 de abril}, resulta, en verdad, un poco exceslvo, Pero
cuendo Impuso a Bareene un oficial de Ingenieros para fortifiear
los puntos de paso de los rtos, euando design6 los Iugares en donde
eonvendria hacer nuevos puentes, euando especificD to. manere de
construirlos (15 de marzo), parec- indudable que 10. Junta eiercllaba
functones neturelmente reservados a un General Ubre y responsable (I).
Ahora bien, 10 Junta no se limit6 a eso, En las semanas que
slguferon a su Instelacton, se conslder6 como encergeda de la direccion de las operaciones; el Capitan genera', que' acababa de
nombrar, era tan solo un eiecutor, las aetas de este periodo estan
Ilenas de ordenes de caracter estrictamente milltar. En los prtmeros
dies, no obstante, 10. Superior obraba siempre con cautela y se contentaba dando simples conseios a los generales, e'lthortandolos a
euidar eI servfcio de esplonaiz y a operar, de comun acuerdo,
"porque s610 la ermonia nos puede selvar" (lOde marzo) (2). Mas
adelante envta 6rdenes directas, pero solamente a las untdades pequeries, a los destacamenros, a los guernlleros y a los aislados,
(1) Sestones de las fechas arriba fndtcades. ibid. f. 21, 100, 35,41. Puentes
a ccnstrutr en Corneuane, a ensenchar en Santa Mdria de Miranda, etc. En el
mismo orden de ideas, votecfon de credttos perc fortfflcar el Navia (11 de
marzc), el Na16n y et Narcea (30 marzo), ibid. f. 30 11110.
(2) Sesfon del lOde rnarzor a Barcena, a Luis. Dtez, comeedecte de las tropas de Galicia: ibid. l 25 U 26.

-105llrnttdndose, por otra parte, a procurar la concentreclon de todas
esas fuerzas para conseguir que entrasen a Iormar parte de los
cuerpos org anizados (I). A fines de marzo aslgno puesto a un regimienlo, en caso de ataque, y dto instrucciones a 3.'rcena (2). En
fin, cuando comenzaron, en abril, las grandes operaciones y se
extendio 10. invasion france sa, 10. Junia tomo 10. direccion efecliva
de las maniobras. Conlerenciando con los Ieles militares, cuando su
peregriner a traves de las montafias se 10 permitia, tnstalandose
hesta el 2 de iunlo en 10. misma aldea que el cuertel general, I..
asamblea envia a los generales ordenes y contraordenes, siguiendo
el ritmo de la lucha: los canoneros fondeedos en Ribedeo deben ir
a bloquear a Gijon (1\ de abril), el irente del Navia debe ser mantenldo a loda costa (8 de mayo); Moscoso operara una diversion
apoyada par las Iropas de 10. parle oriental (II, 13, 16 de mayo);
Barcena, Quiros y Porlier, que abandonaron el Navia, a pesar de las
ordenes dadas, se concentraran en Pola de Somiedo y los aldeanos
de las alarmas, rec1utados en rnasa, protegeran e.,e movimiento
(13, 16 de mayo) (3). A fines de mayo, 10. Superior dispuso una
ofenstva general y ordeno a Barcena y a Porlier que atacasen inmediatamente. A fines de junio lanzo de nuevo a Barcene y a los
gellegos al esalto del £renle frances (4). Por manera que 10. Junia, sin
dar cuenta siquiera al Capttan general Clenfuegos, disponia de las
luerzas militares y dlctaba sus planes a los generales. Pero este

(1) Ordenes en este sentido a la parttda de caballerfa de Navarrete, al Gobernador de Oviedo destacado a Cangas (9 de ruarzo], a las p.rrtidas de Oaxa
sobre el Navte, a Barcena sabre los guerrflleros (1~ 11, 2b .narzo], ibid. l 22,
30.31. 44. 48, 71.
(2.) La Junta a Portier. 16 marzor seslones del 18 y 21: AcidS, I. 105, f. 44,
50,58.

(3) Sesianes de los dtas 11 abril, 8. to, 12, 1:5, 16 matto: ibid. l27,l5 y
siy. l 10. Juan de Dtos de Qufr6s mandaba el primer regtmtento esturtano.
(4) Sesfones de los dias 31 de mayo, 1.°,2,22 Iunlo, 4 de Julio; ibid. f. 1, 4,
S.

!N,o.
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en reaccionar el allo mando.

La primera Itmitacion de los poderes militares que se errogabe
la junta vlno del Consejo de Regencla. Cuando este supo que habia
nombrado a Cienfuegos Cepitan general de Asturias, nego resueltamente su aprobacton, "S, M. informada de este nombremiento,
ha resuello manifestar a V. E. que no se reconocen mas empleos
que los que da el Consejo Supremo de Regencia" (19 de mayo). Al
mismo tiempo, el Conselo inform6 a la Superior y a Cienfuegos, que
nombraba a Mahy Capitan general de Asturias y Presidente de la
Audiencia. Esta desaprobaei6n y este nombramiento Ilegaron a la
asamblea el 22 de junio y fueron acatados (l).
Pero Mahy permaneci6 en Galicia, declarando que no podia
dirigfrse a Asturias en tanto que no fuese relevado, y se content6
con envier vagas instrucciones. Ctenfuegos, por su parte, a quien
se habia conccdido el mando en segundo, rechazo esta situaci6n
suhalterna y present6 y reitero a la junta su dimisi6n. De nuevo se
eneontraba sin jefe la provincia; y la junta, mas que nunca, dirigia
las operaciones y daba 6rdenes a los generales. En fin, el 22 de julio,
una Real Orden nombr6 Comandante general, segundo jefe, de Asturias a D. Francisco Xavier Losada. Era un jefe energico y joven,
de 33 anos solamente, Mariscal de campo desde julio de 1809, que
venia de Extremadura, donde se habia distinguldo, en el segundo
eiercito, baio las ordenes de Mendtzabal y La Romana. Llego a
Cengas de Tineo el 9 de septtembre y tom6 ensegutda eI Manda de
las tropes (2): e1 predomlnio militar de la junta toeaba a su termino,
(I) Reeles ordenes de los dtas 18 y 19 de mayo de 1810, a Ctenfuegos, at
Prestdcnte de la Junta: Ordenes de! Ministerio de Ia Guerra, I, 107, f. 89 Y 90.
Seston del 22 de junto. ACidS, I, 105, f. 29.

(2) El Mtnlstro de la Guerra a Mahy, 24 julio 1810, Archioo de fa Audien»
cia de Ooiedo, Reale" Or.tenes, 1800,,1811. Mahy a la Junta, 27 de junto de
lS101 le Junta. a. Mahy, 28 egosto, seslones de los dies 5 Y 12 de septtembre. Lo-
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cordiales a pesar de la dtstencia a que se hallaban. Cambiaron, al
comlenzo, elgunas formulas de cortesla y se envto Incluso a un
diputado, a Miranda Florez, para que pusiera 81 L Jc,ienle de la
sltuacion al nuevo Capitan general (16 de julio). Pero e112 de julio,
Mahy escrtbio a la Junta rnantfestdndole elaramente que si las ope.
raciones marchaban mal en Asturias, se debia a la autoridad que la
Junta se errogabe sobre las tropas, Esta respondio al general, bas.
tante agrtamcnte, par cierto, pidiendole que concretase la acusecton
(t). La llegade de Losada lnterrumpio la discuslon. Las relaclones
con cste tardaron algun tiempo en hacerse tirantes; no habia casi
operaciones rmlitares, La Superior estuvo mu y ocupsde, en octubre,
can la reducclon. La Real Orden del 26 de agosto que ordenaba
esta reduccion, decia en su articulo 4.", EI Capitan general a jefe de
la provincia... sera Presidente (de las Juntas reductdes), y en su
articulo 7:, EI Capitan general dispondra de la fuerza armada de la
provincia, conforme a las ordenes que reclba del Conse)o de Regen.
cia, y las Juntas no podran oponerse a las disposicioncs que dicte a
tal respecto (2). La cuestion de la supremacia de la junta, en mate'
ria milttar, quedaba, pues, lijada de una manera clara y terminante
y la Junta no podia, en 10 sucesivo, pretender que los generales
acatasen su autoridad. A partir de este momenta, se cambian las
tomes y los generales aprovechan todas las oportunide.Ies para hacer sentir a la Junta su omnipotencia, ante la cual se Inc ec1ipsando
aquclla cada vez mas.
Despues de una ligera esceramuza, en noviembre, cuando Losaseda a Ja Junta, 16 de Septtembre, Acevedo a Agustin de Arguelles. 2.8 de merzo
1811, Ibid, I. 36, Q, 23,37; I, 108. f, 33. RedlOrden del 24 de JAio de 1810;
Ordenes del Ministerio de fa Guerra, 1,107, f. 107. Francisco Xavier Losada
Pardo de Figueroa y Valladares (1711~1847), Conde de San Roman y Senor de
Pol, cs Irecuentcmenre designado per este Ultimotitulo.
(1) Sesion del 30 de julio j la Junta a Mahy, 20 de junio, Aetas, I, 105,
g 16.
{I)

Oraenes del Mtnisterio de fa. Guerra, I, 107, f. 47.

r. 16
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menos noUcias Ialses, se inici6 el conflicto a comienzos de diclembre, EI 2, los diputados censuraron el proyecto que tenia Losada de
construir un puente sobre el Navia. EI 4 se quejaron de no haber
recibido del cuarte! general ntngun lnforme sobre una accion que
habia tenido lugar el 28 de novlembre, cerca de Grado. EI 5, reo
cibieron una carta de Losada, fechada e!27, en que se quejaba, con
bastante rudesa, de! aprovisionamiento de las tropes, los diputados
respondieron mas secamente, aun, expusieron 10 que habian hecho,
en materia de abastecimientos; preguntaron a Losada 10 que el
habia hecho, y, tomando la ofensiva sobre otro terreno, censuraron
abiertamente las marches y contramarchas con que el jde acababa
de fatlgar a las tropas: "A nada conduce poner a los soldados en
marcha cuando no estan en condiciones de operar y de nada strve
tampoco hacerles avanzar varies Ieguas para tener que volver
ensegutda a su primera posicion. EI 25, una de dos, se hallaban en
estado de marchar 0 no 10 estaban; si no estaban, no debieron em'
prender la mercha, si 10 estaban, la Junta no comprende por que el
25 y el 27 han cambiado subitamente de plan...", Y para terminer,
puesto que Losada se quejaba de falta de viveres, la Superior se
apresuro a indicarle regtones en donde los encontraria en abundencia, las partes de la provincia ocupadas por los franceses (I).
Pero la Junta debio reconoeer bien pronto que no estaba en
condiciones de sostener tal polemlca y que tenia demasiada necesidad del Comandante general segundo para andar burlandose de el.
Las elecciones .Ie diputados a cortes dieron ocasion a vtolentislrnos
ataques contra la Junta. En la primera reunion que eelebraron los
electores, en Castropol, el 17 de diciembre, se propuso publicamente
disolverla, se penso de nuevo en apelar a un acto de violencia, duo
rante las ultlmas seslones, a partir del 29, de tal manera que, e!30,
la Junta envio a Peon Heredia cerea de Losada para ponerle al co'
(l) La Junta a Losada, 2 y .3 de dtctembre, Y cuatro cartes del 5 de di..
ciembre. Actas, I, tOO, f. 2 a Q.

-109rriente de la situacion y que, e131, enrerandose que los Iacciosos
iban, sin duda, a pasar a los hechos al dia siguiente, dejc la repugnancia a un Iado y pidio urgenternente a Losada ei apoyo de sus
tropes, Losada Uego, en persona, con un luerte destacamento y restablecio el orden (1I.
EI poder militar habia salvado al poder civil. Pero la Junta salia
del asunto y quedaba frente al alto mando en lamentable situacion
de inferioridad; sus relactones con el fueron, en 10 sucesivo, una
serie de capltulaciones e incluso de humtllactones. Al dia siguiente
de estos Incidentes, encargc a su consultor, D. Manuel Maria
Acevedo, que instruyera expedient,,; Losada declaro que el asunto
dependia exclustvamente del Comandanie general y elligio que se Ie
remitiesen los autos. La Junta vacilo, Insistio el, y ella cedto al fin
(9 enero 1811). Se echo tierra al sumerio y, a pesar de las timidas
rec1amaciones que arnesgaron, los diputados no tuvieron mes no'
tlcias de ,,1, Intentaron recuperar al menos los pspeles que Siiieriz,
el Secretario de la asemblea electoral, habia guardado en su poder,
pero Losada cubrlo a Sineriz y la Junta se cello (2).
En lebrero de 1811, hubo un nuevo Incldente, con Mahy, esta
vez, Losada tenia motives de queja contra el nuevo Secretario de la
Superior, Felipe Vazquez (que no era diputado): acusaba a Vazqua
de escrfbir, por si y ante si, y en terminos poco correctos, cubrtendose indebidamente con la autoridad de la Junta. En diciembre de
1810, Mahy habia lnterveaida, de I,. manera mas brutal, en lavor
de su lugarteniente, el 19 ordeno a la Junta que destituyese a su secreterio, a lalta de 10 cual, agregaba, tria Losada ruismo a detenerlo,
con un peloron de granaderos, que 10 conduciria despues al castUlo
de San Anton. La Superior delibero el 24 de lebrero sabre este pro'
ceder, que resultaba tanto mas olen."ivo, cuanto que Vazquez era,
(1) Para. detelles de estes Incidentes, ver capitulo IV, parrajc

m.

(2) Sestcn del q de enero de 1&11: Aetas reseroadas de fa JunIa, I, 106, f. O.
Para IdS reclemactones a Smenz, febrerc a ebrtl, passim, IT y 1S de abrtl, Actas,
I, 108 l. lQ Y 33.

-110desde enero, diputado de Asturias en las Cortes; 10. junta respondio
que no podia revocar asl, por una orden, a su Secretario, pero su
carta estaba conceblda en terrnlnos que porecen excuses dichas, en
tono de hurnUdad rnuy significativa. "La [unta-e-escribta-e-se ha
cornportado con 10. mas grande moderacion en 10 que conclerne a
los esuntos militares, reconociendo que son de 10. Incumbencia
de V. E. y del Cornandante general segundo" (1).
Mas caracteristico aun de la groseria de los generales fue el
asunto Avella, que estaUo a mediados de ehrtl de ISII. EI diputado
Avello habia slempre mostrado un caracter discutidor Y brusco,
EI 14 de abril, con eutorizacton de 10. junta, salia de Castropol, con
objeto de visilar a So. familia. Dos dias despues, un coronet, acorn'
paftado de 80 hombres, se presento en Ia sala de sesiones Y reclamo
a Avello, en nombre del Com..ndante general segundo, "aduclelldo
que era necesarte su presencia para un asunto Importante", Los
dtputados no pudieron sino responder que transmitlrian la notiiica«
cion: suponian sobrademente de 10 que se trataba. EI 9, en efecto,
habia aparecido, en el periodico de la Junta, Correa ,Militdr U [Joli.
tico del PriItcipdao, un articulo tirmadQ por M. J. A. V. (Manuel
jose Avello-Valdes), que etacaba vigorosamente la forma en que
eren conducides las operaclones militares, Losada mando interroqar,
enseguida, al redactor, que confeso que eI articulo era de Avello.
Este, por otra parte, reconocto el hecho, en una carta q.;e dirigiO a
la Junta el 19, "Si ese articulo, deelar•.ba, n"cesita alguna explica.
cion, estoy dtspuesto a darla, en las condiciones fijadas por la Ley."
Ahora bien, segun el decreto de 10 de noviernbre de ISIO sobre la
libertad de prensa, los delftos, en esta materia, dependian, no de
los generales, sino de la Junta de Censura establecida en cada pro.
vincie, y, en Ultima lnstancia, de I.. qu" resldia en Cadiz. Y como
la autorldad milltar parecia poco dtspuesta a pasar por 10 que dije'
sen estas Juntas, Y muy dispuesta a tomarse la justicla por la mana,

(ll Mahy a te Junta, lQ de dfctembre de ISle. sesi6n de124 de febrerc de
1811, Aclas, t, 108, f. 54-50.

-111Avello se nego a presentarse "para no ser victima de una sorpresa,
o bien de la fuerze, ante la cual toda raz6n cede necesariamente".
Losada destac6 enseguida tropes encargadas de persegulrlo, esas
tropes detuvieron a la madre y a los hijos de Avella, y secuestraron sus bienes, pero no pudieron cogerlo, Furioso el general descergeba su ira can la Junta, acusando a esta poco menos que de
ocultar a Avello, intiroando su entrega y respondiendo, en lana
desabrtdo, a los conseios de moderaci6n. La [unta 10 aceptabe lodo
resignadamente, La cosa pudo arreglarse, gracias a una orden for'
mal del Consejo de Regencia, a quien Avella se habia dirigido; di,
cha orden prohibia inquietarle por el articulo incriroinado (30 de
julio de 1811)(1).
Se ve que la asamblea no mostraba ya, can respecto al alto
mando militar, aquella actitud imperiosa de los comienzos, Por otra
parte, un decrelo de 28 de febrero de 1811, ala vez que extendta
los poderes de las Juntas en las provincias invadides, acababa de
especificar que la misi6n de estes era la de auxiliar de los Capttenes
generales. EI 23 de julio, edemas, un nuevo decreto de las Cortes
las invito a responder, "sin excusa ni demora de ningun genera·" a
todas las peticiones de socorro de la eutoridad militar, y autorrzo a
esta a user de la fuerza, si era preciso, para conseguirlo (2). La Jun.
ta qued6, pues, mas que nunca, respecto al general Mahy, primero,
y respecto al general Santocildes, despues, a partir de abril de
1811, (3) en la ectitud de subordinaci6n que Ie era prescrila, ye1
(1) En esta epoce fue cuando Losada quit6 brutalmente a la Junta la guardia
que hebta tenfdo hasta entonces. seston del '21 de abrtl, Acres, I, '108, f.3Q. Sesfones de los dies 10, lQ, 24, 25,30 de ebrtf Avella a la Junta, tb de ebrtl, Losada
a la misma, 20 y 30 de abrtl, el Juez del distrtto de Luarca a la mtsma, i.n de
mayo, el Consejo de Regencte a la mtsma, 3() de julio; ibid. I, t08, f. 28, 35, 42
43, 30, 42, SO, ij I, 110, f. 25.
(2) Ordenes del Ministerio de Hacienda, 28 de Iebrero de l811, I, 109, f. 3,
Ordenes del Ministerio de Ia Guerra, 23 de julio de 15t t; I, 1:0, f. 23.
(3) La Real Orden de 16 de diciembre de 1810 habra hecho una nueva
distribuci6n de las fuerzas espaiiolas en 5 ejercttos. EI Consejc de Regencta tress

'- 112alto mando no Ie permltio ya, en ninguna circunstancia, la menor
intervencion, en sus asuntos,

No podia suceder 10 mismo can los generales subalternos, par.
que estos dependian de la Junta, en cierto sentido, en 10 concerniente al material, a los viveres e incluso a los fondos, La asamblea
tuvo, pues, sabre ellos mayor eutondad, que soportaben, con disgusto notorio, de suerte que aqui tambten las desavenencias fueron
frecuentes. Estos Jefes de divisiones 0 de cuerpos aislados abunda·
ban mucho mas de 10 necesario y era mucho mas individualista
de 10 que hubiese convenido. 'En Asturias, escribia Walker, Comisario britilnico en 1a Corufia, parece que hay mas energia (que en
Galicia), pero 10 que falta siempre es la union'. "Esto sucede, en
parte, porque el enemigo ocupa la capital y con sus destacamentos
impide las comunicaciones regulares, pero la principal causa son
los celos y envidias que han surgido entre los generales que se con'
sideran como nombrados par Real orden a par la Junta Suprema y
aquellos atros generales que se han nombrado a si mtsmos, y que
la necesidad obllga a dejar obrar, Es precise decir que ~stos Ultimos,
aunque parecen Inferiores al cargo, son, de ordinario los mas actio
vos y los mas emprendedores (I).
lad6 a Mahy de16.0 al3. 0 (Murcia] por decreto de 2.7 de enero de 18t 1 y dio el
mando del 0. 0 at tenlenteegeneral duque de Alburquerque, que se encontraba en
Londres, Perc habtendo muerto este antes de heber podido regresar a Espanaee dej6 provisionalmente a Mally en el 6.0 ejercno, pontendolo a las erdenes
(5 de ebrtl) de Cestanos, general en jefe del 5.° En fin en abrfl, Mahy fue reemplazado por Jose Santoctldes, y eate, en junto, por Francisco Xavier Abadia.
{I} E1 brigadier general Walker at conde de Uverpool 18 septlembre 1810:
Record Office, W. O. I, 261, f. 41. Iovellenos escrtbfa 10 mtsmo a lord Holland,
et 18 de julio de 1810: -Mi sobrino el artillero (Clenfuegos) que manda interInamente la provincia y que es acaso Ia rnejor cabeza y el meier coraz6n que ha.y
aW, ilene las manes etedes per 101 Junta, no es obedecido por los jefes de divJsiones, que asptran a la Independencta, y se consume de hastio y de fatiga·. Carll
(-.s...

a lam Holland, ed. Julio Somoea, II 495.

- i13Las dificultades entre los diputados y los jefes subalternos Co'
menzaron en los primeros dias, bajo la fonna de un confllcto entre
la Superior y la Junia de Guerra, Hamada tambicn Comision MiU·
tar. Era esta una especie de comtte, cuya formacion habia decidido
la Junta el2 de abril de 1810, y que debra ocuparse "de organizar
el ejerdto... de distribuir ascensos y recompenses II quienes las
merezcan, con toda la generosidad que permit an las circunstancias
y con esa rapidez que aumenta el efeclo de las mismas, leniendo a
su cargo, tambten, cestigar fnexorablernente las faltas, en particular
el robo, la desercion y las dispersiones", La Superior Integro esta
Junia con generales que por dlsposiciones soberanes se hallaban en
el Principado para ser ernpleados en el, sin sefialamiento de des"
tino, 0 que siendo naturales del rnismo, perticulares circunstanclas
les lenian sin mando activo" (1). Nombro Presidente de esta Comtsion al nuevo Capitan general, D. Jose Clenfuegos, y como mlernbros a los Tenienles generales, D. Nicolas de Llano Ponte y don
Vicente de Vlstalegre, al Mariscal de Campo, D. Antonio Peon
Heredia, a los Brigadieres D. Jose Vorster, D. Juan Moscos: y don
Francisco Menglano y al Coronel D. Jose Pesct, Se les agregaron
dos magistrados, Oidor el Uno y el otro Fiscal de la Audiencia, don
Miguel Antonio Zumelacerregut, que hacia funciones de Secretario,
y D. Francisco Ayuso y Mena (2). La Superior habia cuidadosamente, especificado que la Junta de Guerra estaba bajo su dependencia y la habia invitado, desde el principia, a pedirle siempre
instrucciones y conseios. Pero se turbo pronto la co...cordia entre
(1) Esta dectston del 2 de abrtl, no hacfa sino dar caracter de permenencfe a
un crgentsmo creede e16 de marzo. En esta fecbc til Junta hebia convocado los
generales y oftcieles "de mayor tnstrucctcu y merfto", para eyuderla con sus
consejos en materia mtlltar, tuvteron des sestones, el 7 y el S {Llano Ponte, Vis.
telegre, ·~v[OSCO!\o, Porlter, Mengleno, Ceatellar, Arrtvas, Centf-Argoclles). Aetas,
f. J3, 17,21. La junta a Jose Cientueqos, 4 de abrtl de 1810; {II Consefo de Ne::
gene/d, 15 de abrtl, sesion del2 de ilbri(: ActdS, I. 105, f. 13,45,3.

(2; CANELLA. SECADES. Memories Asfuridnds. 53. Sestones del 2 Y 4 de
abrtl de 1810; ACfdS, I, 105, f. ;; Y Q.
Q

-114ambas asambleas. La comislon militar podia solo proponer la adopdon de medidas, pero no eiecutarlas, Pensando, ecaso, en 10 que
se habria de rebaiar a tales proposiciones, aparecen estes, a veces,
redactadas en terminos verdaderamente feroces, citemos, por ejem=

plo, la propostcion de quemar vivo a todo frances que fuese
capturado cerca de una casa incendiada par el ejercito invasor (1).
Pero la Junta Superior, tenia que sostener la lucha, no sabre el papel, estaba obligada a proceder can mayores miramientos respecto at enemigo y respecto a las poblaciones, y rechazo numerosas
proposlctones de su conseio de generales. Encontro bien pronto,
par otra parte, que este mostraba ciertas veleidades de Independencia, y tuvo que sostenerle la brida corta, reprirniendo egriamente
sus iniciativas y oficiosidades. La Junta de Guerra estaba, edemas,
en conflicto can Barcena, par no hallarse este conforme can los
planes de reformas de aquella, Pasado el primer entusiasmo, las
sesiones de la Comision militar se fueron espaciando cada vez mas
y perdiendo todo Interes, al cornenzer la gran retirada de Abril, de
los diez miernbros, habia cinco que no asistian a las sestones, Algu«
nos dias despues, el 3 de mayo, la Junta decidio suprfmirla, esta
resolucion fue confirmada el 14 (2).
Los generales subalternos, en actividad, no tardaron en tener,
ellos rambten, dificultades con la Superior. Es precise, no obstante,
exceptuar a los dos lefes mas populares, a Barcena y a Porlier, can

(1) Bste Ieroctdad era propta de la guerra, de le cuel, clare esta que no
estuvteron exentas Ies tropas Irancesas.c-fNoea del prologuiste].

(2) Villanueva a Vtstalegre, 2Q de ebril, Arch/Do de Vlstategre, AcIdS de fa
Junta de Guerra, 1:3 de abrf de 1810: I, 104, f. 14y 10. AcfdS. 5, 13, 25 de abrtl,
14 de mayo, I, 105, f 18, 3Q, 76, 6. EI orden del dta 15 de ebrtl dice en su articulo
echo. "Fodo frances que fuese aprehendido cered de un edlftcio quemado par
ellos sera quemado Irremtstblemente en el mtsmo srtto", esta firmado por Cienfuegos como Cepttan general y Prestdente de 101 Junta de Guerra; Iue aprobado
por Ie Superior, perc no perece que el articulo echo haya stdc epltcado. AcidS,

J, 105, f. ;;3.

quienes mantavo relaciones habitualmente cordiales (l). Pero con
cast todos los otros tuvo una sene de rozamientos, causados, generalmente, por la insolencia de los militares (2). Citemos algunos
elemplos. el coronel Villar, Jele de la Plaza de Luarca, escribio a
un diputado una carta grosera. El comandante de Marina, lnterino,
dispensa a sus subordinados de reconocer a la Junta (marzo de
1810). EI brigadier Jose Vorster, amenaza con emplear la fuerza
para cobrar los meses de sueldo que se Ie deben. Eusebio Vejarano,
civil este y decano de la Audiencia, pero que particularmente,
hacia funciones de intendente, requerido varies veces para que
rindiese cuentas a la Junta, de su admlnistracton, no se digna res'
ponder una sola vez y cuando se entera, por una Real orden, de
que esta separado de su cargo, hace entrega del servicio a su sucesor Larreta, sin advertir siquiera a la Superior del cambio de titular.
(1) En cuanto al brigadier Bercena, Jefe de la vanguerdia, veanse, por elem,
plo, las sestones de114 de marzo de 1810, de los dial' 27 de junio, e de octubre
17 de novtembre, 29 de merzo de 1811,2 de abrtl {fa Junta pide el ascenso de
Barcena, que Iue nombredo Mariscal de campo el 23 de Iunio. Ordenes del MI.
ntsterio de Ia Guerra, I, 110, f. 17: Aclas, I: 105. f. 39,36, to; I, 106. f. 27; t, 108,
f. 38, 3. En cuanto a Porlter, sestones de los dias 8 de junio de 1810,20 de marzo
y 10 de abrtl de 1811: ibid. I. 105, f. 16; I, 108, f. 27 Y 18. Hubo, no obstante,
algunes dfferencias. En ebrtl de 1810, Porlier, a consecuencla de los reproches
que rectbtc sobre la indtsctpltna de sus tropas, hablc de abandonar el servicto
de la provincia; fgual hizo Barcena en julio, despues de una derrota de su clivi"
si6n. En ambos cases Intervtno la Junta y restablecio el principia de autortdad.
AddS de ld]un/d de Guerra, 6 y 7 de abrtl de 1810; 1,104, f. lQ Y 2Ql AcidS, 21
de abril, 24 de mayo, 4,6, 2Q de julio, 10 de egosto, I, 105, f. 70, 28, 5, 6,8, 19,7'

(I) Es prectso senelar aqui la sttuacton particular de la division de Galicia
que no se constdero james bajo las ordenes de la Superior- Su comendente, Uti;
ses Albergoti, advtrtto desde su Ilegada, at supertntendente Vtstelegre. "que sus
Instrucctones se reducfan a operar bajo las crdenes de la Junta Superior de
Galicia y con miramiento a las operactones del general Mahy". Vtstalegre a
Cienfuegoa, 3 de junior ArchiDD de Vis/alegre. Moscoso previno a Ctentuegos
e131 de Mayo, de "que las tropes de Galicia no deben .obedecer mas que ai
Capitan general (Mahy) y a la Junta Superior (de Geticta)". Seston del 5 de Junio.
AcidS, I; 105, f Q.

~i16-

"Cuesta trabajo creer, escribia ala asamblea el diputado Miranda
Florez, que e1 desorden y el desprecio a la autoridad de V. E. lleguen a este punto" (30 de diclernbre de 1810). Nicolas de Llano
Ponte, el antiguo generalisimo de las fuerzas asturianas, veiado por
la privaci6n del mando, pide que se Ie den explicaciones (I). Con el
brigadier D. juan Moscoso, que era General jele del cuartel del sexto
eiercito, oftctal muy dlstlngudo y bien relacionado en la Corte, las
casas no iban meior, en sus cartas a Mahy, Moscoso mezc1aba al
hablar de la junta, las amenazas, con las burlas, la asamblea, par su
parte, escribta que los tristes resultados del combate del 17 (mayo de
1810), en Luarca, son el electo natural de las ideas del jele que 10
ha dirigido (Moscoso), aftadiendo que iba a dirigirse a Mahy para
que Ie quitara et mando (2). Pero el general can quien tuvo peores
relaciones la Superior rue el brigadier Federico Castanon, especie
de guerrillero, que operaba en el Este del Principado, Ie reprocheba
su inacci6n, su rapacidad, los insigniflcentes resultados militares
que obtenia, su jactancia, sus comunicados, pomposos y llenos "de
hechos que solo existen en su tmagtnacton". La junta comenzo
por lIamarle al orden, amonestandolo severamente. Despues pidio
a Losada que Ie relirase el mando, que 10 detuviese y que Ie formase expediente (7 de noviembre de 1810). Losada no accedlo. La
junta renovo sus acuseclones (14 de enero de lSI I), tampoco Iue
escuchada, y desde entonces, comprendiendo que no consegulrla
nada, se contento con registrar y trasmltlr a Losada las quejas que
recibia,

pOT

las insolencias de Castanon, con las autoridades civiles.,

(1) Vorster a Vtstalegre, 2 septlernbre 1810: Archioo de Visldlegre. Seslones de los dtes 10,13, 15 merzo, 3 ebrtl, 20 septiernbre, 30 dtclembre 1810, .3
enerc 1811= ActO's, I, 105, f. 27, 34, 40, 5, 43; I, 10<\ f. 61; I. lOB, r.s,
(2)

Moscoso a Meby, sin Iecha (abril de 1810)' y 19 abril 1810; en ARTECHE,

Historia de Ia Guerra de ta Independencia, VIII, 134 Y 140. Moscoso habia
tenido vivos altercados con Vtstalegre, nornbredo par la Junta Superintendente
a qufen treto de "puerco y torpe, con otras expresiones de esta clese''. La junta
pidio vanamente excuses. Sestones de los dias 20 mayo y 6 junio 1810; Aetas,
1~ 105, f. 26 Y 12. Vistalegre a Cfenfuegos, 30 mayo; Archioo Vistalegre.

-11710 hacia asi, sin gran esperanza de obtener de los mUttares mayor
respeto y consideraci6n (i l.
Las relaciones de la Junta con los Generales fueron, pues, en
coniunto, mas bien tirantes y las consecuencias de tal rlvalidad no
fueron favorables a la Superior. 51 se exceptua un periodo bastante
corte, en los primeros tiempos de su actuacion, tuvo siempre que
doblegarse al alto mando, no pudo james adquirir autoridad sobre
los Jeles subalternos, y el poder civU se encontr6 casi siempre domlnado por el poder militar. Semetante estado de cosas no era
particular y privativo de Asturias: se encuentre, por eiernplo, en la
rnisma epoca, y muy acentuado, en Catalune, y parece que ha
existido, mas 0 menos, en toda Espana, durante 1a guerra de la
Independencia. EI siglo XIX, el ,IgIo de los pronunciamtentos, vera
perpetuarse esta supremecia de los [efes militares, Lo ha'Jia profenzado el Marques de Santa Cruz, con visi6n certera del porvenir,
cuando se dirigi6, en 1811, al Consejo de Regencta, iPodra negarse
que Espana se halla somettda al gobierno de los militares? iC6mo
se podria afirmar que defiende sus leyes cuando ve impasible que
no se respeta ninguna? i Y c6mo no voy a pensar yo que ta tirania
militar sea el goblerno reservado a nuestros nietos?
Estes palabras adquieren mayor relieve si se advierte que era
un viejo soldado quien las escribla (21.
(1) Sestonas del 3 de julio, de12 de egostc, 1 de novternbre de '181(\ 14 de
enero y .; de ebrtl de t81 ti Acids, I. 105. f. 5. '2: I. 106, L 8; I, 108, f. 18 y 5.
(2) Santa Cruz al Conseio de Regencta. La Coruna, 20 de marzo de 18\ 1:
Archioo de Santa Cruz. Desdeoises du Desert. "La juntd Superieure de Cata..
/ogne". 1Ql, lQQ.
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LA JUNTA Y LOS EfECTlVOS
La Real orden del 26 de agosto de 1810 sobre las atribueiones
de las Juntas Superiores, consideraba como el primero y mas im'
portante de sus trabaios, el reclutamiento del ejercito, Tal asunto
constituyo uno de los grandes cuJdados de la Junta, que se encontraba en la obligacion de mantener los efectivos de las tropas en
linea, stn exigir, no obstante, demasiados sacrificios a Una provincia
que ya los hieiera bastante grandes. En Asturias, efeclivamente, se
habia alistado a todos los hombres comprendidos entre los dieeiseis
y los cuarenta y cinco aftos, solteros a viudos sin rojas, sin detenerse en el minimo de talla reglementaria, sin tener en cuenta siquJera
las exendones tradieionalmente otorgadas a los hijos de vtuda 0 de
padres sexagenerios. En marzo de 1810, se calcula que, desde el
comienzo del levantamiento, e1 Principado habia reclutado de
24 a 27.000 hombres. La Superior exponia al Consejo de Regencla
que era justo agreger a esta eifra los 10.000 asturianos que se en'
contraban esparcidos por e1 reino, en 1808, y que hablan sido \gual.
mente allstados, y concluia quo si todas las provincias hubiesen
suministredo proporcionalmente tantos soldados como los 360.000
habitantes de Asturias, se habria llegado al total enorme de
1.040.000 hombres (1). EIcalculo es, sin duda, un poeo forzado, pero
hay que reconoeer que, en materia de efectlvos, ha sido considerable el esfuerzo del Princtpado.
Una buena parte de estes tropas, como es sabldo, habia sido
enviada a otras regtones de Espana, pero las qU2 quedaban en As.
(1) La Junta Superior at Consejo de Regencre, io abrtl Iato, 27 cuero y 13
abril1811; at Ministerio de Hacienda, 17 de mayo J311; seslon dele de mayo de
18l1 , ACidS, T; 105, f. 45, t, 108, f. '2Q, 23,30, 11. Real Orden de '26 de agosto de
1~10:- Ordenes del Mintstcrio de Gracia y lusttcia, I~ ·107, f. 47.
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exactitud, porque el margen de error que existe en todo calculo de
este genero, resulta aumentado aqui, todavia, por el desorden que
reinaba en la contabilidad de los cuerpos, y sobre todo par las
deserclones y dispersiones que, en algunos dias, haclan verier, en
proporciones enorrnes, el numero de hombres en linea. Despues de
los descalabros de Iebrero de 1810, se lIeg6 primero, a reunir unos
3.000 hombres, a los cuales vmo despues a sumarse una division
auxillar de 1.700 bayonetas, eproxlmedarnente, envtada desde Galtcia, en ayuda del Principado, EI 20 de mayo se habian incorporado
a sus cuerpos 6.800 hombres. En septtembre y octubre el efectivo
total debia ser de 7 a 8.000. La Junta Superior de Galicia dice 7.000,
el brigadier general Walker, comtsario bntanico, en La Coruna, dice
8.000 y Bonet 7.000 a 7.500 (I}. EI periodo de calma' por que se
atraveso enseguida, permiti6 reuntr a los disperses y el estado que
levanto le Superior, en rnerzo de 1811, da un total de 12.130 hom'
bres, Bonet llega, incluso hasta quince mil, pero es de suponer que
exagerase (2).
La Junta tenia, pues, que asegurar el sosten de efectivos bestante considerabies. Era precise ordenar las levas necesarias para
(I) ARTECHE, Guerra de fa lndependencia, VII[, 131 y 134. Respuestas de
Junta Superior de Galicia a un tnterrogetorto de Sir Home Popham, 7 de septtembee de 1810; Walker a Liverpool, 18 de aepuernbrer Record Office, w: O. l 261,

l I, 101. U 41. Informes de Vtstelegre, lefdo en Ia sesi6n del 20 de mayo de 1810,
AetdS, I, 105, f. 18. Bonet a Serres y a Drouet d' Er16n, 15 y 23 de Octubre ~,
1810, A. hist. Guerre, Corr. Bonet.
(2) La Junta el Mintsterto de Hacienda, 2') de marzo de 1811. y correspon,
denda entre ella y Arguelles: Aetas, If 108, f. 31-34. Bonet al Intendente general
del elercito, en Madrid, Q de marzc de 1811; A. htst, Gaerre; Corr. Bonet, Se

puede decfr que, per- termlnc medic, Barcena tenia de 2.00..1 a 3,000 hombres y
Porlter de 1.500 a 2.000; en cuanto a Castanon, Escandon, etc. sus eiecttvos
verteben muchtstmo. Es preclso seeeler, en fin, que en novtembre de tsio Reo
novales etravesc Asturias con 10 que le quedaba de su expedlclon, yendo a Santander; tenia 750 hombres cuando 11eg6 a Luerca, Walker a (?) 15 de dicternbre
de ISIC. Record Office. W. O. I. 261, 173.
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cubrir las perdidas que experimentaban las tropas, y, hecho el Ilamamiento, era precise, ademas, procurar que los qulntos obedeciesen. Se necesitaba, por otra parte, logrer que se retntegresen a filas
los hombres que se dispersaban en los combates desfavorables. La
tarea era vasta y la Junta no tenia cas! posibilidad material ni moral
de curnplirla enteremente,

La Superior se ocupo poco del rec1utamiento de los oficiales. En
1808 se habian formado los cuadros del eiercito con la nobleza
local, que era muy numerosa (I), Y parece que despues se continuo
usando el mismo sistema; desde luego, hasta el 21 de agosto de
1811, la Regencia no admitio oftctalmente a los plebeyos, en las
Academias militares. La Junta se contento, en abrtl de 1810, con
decidlr t en prlncipio, que se formaria un cuerpo de cadetes, pero
este proyeeto parece que no se puso nunca en vias de ejecucion (2).
Levar soldados era mas dificil que incorporarlos. Las quintas
precedentes habian parecido pesadas. La Superior habia compromelido seriamente su popularidad, decretando otras nuevas. Asi que,
durante todo el ano de 1810, a pesar de los grandes reveses, ape'
sar de las dispersiones y de la baja inquietante de los efectivos, no
pidlo a la provincia nlngun csfuerzo serio. Todo cuanto hizo se
redujo a ordenar la Incorporacion de unos 150 a 200 iovenes "de
(1) Sc he vista que en 17Q7 habfc 63.23Q nobles en 364.233 hebltentes. En el
dtstrtto de Oviedo, el ccnso de 1787 clio 4.730 hidalqos cn 13.550 hcbttantes
[Archioo de! Aganldmiento de OoteJo, Censos de pobtacion}. En agosto de
17')4, la Junta General decidto levar, para 1a guerra contra Francia, un regtmiento de tres batelloncs formedo exclustvamente de nobles Y que nevada c1 nombrc
de los Nobles de Asturias. JOVELLANOS, Dia.rios, !Ci7,
(2' Proposlcton de la Junta de Guerra de los dtas 4. y 6 de ebrtl de 18l0:
.,1etas de ta Junta de Guerra, I, 104, f. 3 Y to. Scst.jn del 21 de abrtl, Aetas,
I. 105, f. 70. La Junta al Conscto de Regencla, 16 de abrlf ibid, f. 45. Orden de fa.
Regencia.} del 21 de egosto de ISH. Ordenes del Ministerio de Hacienda, I, 109.
r.I30.
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para e1 servicio" (6 de abril de 1810). Y la finalidad era proveer de
ternbores a 10'; regtmlcntos. Algunos dias despues, dccldio reclutar
500 hombres, que serlan escogidos, por sorteo, per -' 21IOrizQ d los
distritos para contar, entre e1 numero de hombres que debian suministrar, a los disperses y a los desertores del eiercito que recuperasen (19 de abrtl], el cupo de la quinta, insuficiente ya, debto, pues,
de hecho, quedar reductdo a nada, La Junta desecho, 01 mismo
tlempo, una proposicion del sub-inspector del ejercito para que se
revisaran las hstas que se habian hecho en las quintas enterlores, y
por haberse ornitldo, en ellas, a muchos j;Jvenes. Barcene, que se
habia propuesto tncorporar a sus tropas los quintos asi oiotdados
en sus hog ares, fuz invilado por la Superior a deierlos en paz (1).
La Junta persistio, en est a actitud pasiva, hasta que recibi6 ordencs
categortces del Gobierno Central. A fines de 1810, las Cortes eprobaron un proyeeto del Conselo de Regcncta pera Ievantar un
ejercito de 800.000 hombres. Se decidio, pues, tncorporar los hornbees cornprendldos en las trcs primeras clases que estu.:)~ecia la instruccion del 4 de enero de 1S11: esta leva debia efectuarse, incluso,
en las regione'; ocupades por los Iranceses (2), La Iuuta, ddndose
perfecta cuenta de la tmpopuleridad que Ie valdria 1a ciecucion de
esta medide, iritento .itenuerla. Dirigio al Consejo de Regencia una
instancia en que exponie los sacrificios que habia coricnttdo ya la
provincia y en que pedia que, al menos, se limitexc la leva a la
primera clase (mew de lS11). No habicndo recibi.l.. r-spueste Iavo-

(1) Scstcnes del lz de marzu, 0 y 19 de abrtl, (, Lie junto ·L 1810, AcIdS
I, 105, l 24. N,65, 19.
('2) La nrtmerc ctasc comprendie 105 celfbes, los vfudos sin hijos, que no
eren ni artesanos 0; labr..u lorcs proptetertos, 10" ncvlcios de las Ordenes rcti~j{).
ses, etc. La seguade eataba Iormada por functcnartos de lo:l ""j -qortes. En ta
terccre entraben los htios unlcos de vtuda, de pedres ~;OJ,';'_Il<l:·i'I,' 0 tnvdltdos,
los vtudo.t sin hijos, artcsanos () labredorcs proplctertos, los Impresorcs, los
patronos de ctertos Industries, los q'_' ~ tuvtcsen dos herrnenos en el servtcfo,
etc. Ordenes del Mintsterto de la Guerra, 14 lit cncro de 1::· l, 11o, f. 1.
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arte, que la quinta estaba lejos de haber sido ejecutada, en Asturias,
can el rigor que preveian las lnstrucciones gubemamentales (I).
Era, par otra parte, mas facil decretar levas de hombres que
ejecutarlas realmente, y la cuestion de los profugos, continuo siendo
una gran preocupaci6n para la Superior. En la opinion asturlena, seadvertia un cansancio grande, cosa natural, despues de dos anos de
lucha, Par otra parte, los franceses hacian todos los esfuerzos
imaginables para entorpecer el reclutamiento de las fuerzas espanolas. Jose habia dado varios decretos, con ese fin: penas contra las
autoridades que tolerasen levas de soldados y contra esos soldados
mismos, represalias contra las famllias, concesi6n de ventajas a los
desertores espaiioles, etc. (2). En Asturias, particularmente, Bonet
se hebla propuesto como tarea principalla de hacer volver 0 hacer
que permaneciesen en sus hogares aldeanos y soldados, y para
consegulrlo, usaba, a la vez, no sin habilldad, de la amenaza y de la
promesa. Cuando entro en Oviedo, la primera vez, en febrero de
1810, dio a todos los que habian huido, diez dias para retomar ala
(1) La Junta at Consejo de Regencte, 21 de enerc y 13 abrtl de 1811; at
Mtnlsterto de Hacienda. 17 de mayo; AcIdS, I, 108, I, 29, 23,30. Es precise anotar
que el Prtncipado tenia. que suminlstrar hombres, no solamente a los cuerpos que
opcreben en su territorio, sino a otros ann. La Romana habfa destacedo all!
cuadros baio el mendo de Carbajal a fin de recluter para el eiercito de la fzquter,
de. Mas tarde, la Real Orden de 1.0 de agosto de 1810, que reorgentzc el ejerctto
espenol, envto a Asturias los batellones 2 y 3 de los regfmtentos asturtanos que
operaben en el eiercttc de la Izquterde (Lena, Cestrcpol, Cangas de Tinea, Pravia,
Inftesto) a fin de orgentzerse y completarse alli. Todo esto no se bacia, naturalmente. sin protcstes de los asturtanos. Ordenes del Ministerio de fa Guerra,
1. o de egostc y 6 de octubre, 1810, I, 107, f. 100. y 1l7.
('2) Decreto del Q de marzo de 1809; sancton que Ilegaba haste la pena capb
tal contra los Iusticfes responsebles, ocho enos de trebeios forzados a quten
htcfera circular ordenes de Ilamamtentc, le misma pena, a el destierro, a quien
have respondido a ella. Decreto de 1q de julio de 18091 multas que oscileben
entre 3.000 y 12.000 reales a las Iamtltas de los quintos. Sobre los desertores,
decretos del 14 de enero, Y 18 de merzo de 1810. prontuarto de IdS leyes... de
D. Jose Napoleon.... I, 152, 256 Y II, 46.
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este plaza puso en elecucton su amenaza par 10 que respecta a los
mlembros de la justicia, de la admlnistrecton, del clero y de la
Junta (1). Pero usaba al mismo tiempo de proce.i .•••• c.itos menos
bruteles. "Espero, escribia a Barthelemy, pacificar este pais, alarmado y armada par los mtembrcs de la Junta (2). La primero que habia
que hacer para eso era reprimir los excesos comendos por las tropes
francesas y Bonet se consagro a ella 10 meier que pula. Se invito a
los oficiales a vlgtlar sabre este particular las tropas a sus ordenes
y a sec ellos mismos moderados en sus requlsiciones, y se devolvieron, con gran publicldad, a ciertos vecinos, obietcs QU3 les habian
sido robados. Los jefes de destaeamento debien hacer dedaraciones
tranquilizedoras a las poblaciones." Ascgured a los ha'1itantes, que
yo no vengo a este pais con intenclon de hacerles 1.:1 guerra, sino a
pacillcarlos y a echar a los iefes ineptos que los enganan y causan
su ruina, Tratadlos bien para conseguir que vuelvan 01 orden, Haced
venir a los magtstrados a vuestras casas, dadles nuevas seguridades
sabre mis intenctones, decidles que yo deseo que retorncn todos los
vecinos... Reunid, ineluso, al clero y protegcdle ampliamente. Hacedle vee, como garantia de nuestro proposito, la estimaci6n y la
profunda consideracion que los icfes militeres y la tropa sienten par
el senor Obispo de Oviedo" (3). Este Obispo, D. Gregorio Hermida
(1) Prodama de Bonet, 12 de merzo de ISio, A. hist. Guerre, Corr. Bonet.
F. F.a de A. a Ia marquess de Santa Cruz, 7 de cbril de 1810; .1." "itvo de Senta
C1UZ.

(2.)

"Ie compte pacifier ce pays, que Ies membres de la Jun:e ant elarme et

arme".
(3) "Assurez les habitants que Ie ne vlens point dans ce pays avec" Intene
lion de leur faire la guerra, mats les pacifier et en chasscr lcs chefs tneptes qui
les trcmpent et cnusent leur rutne. Trettez..les btcn et nous les rarnenerons a r
ordre.; Fettes ventr les maqtstrats chez vous, donnez-lcur de -i-vrvetles assurer»
ces sur mes intentions; dttes-leur que je desire voir rentrcr \:)ll,; lcs habttents..,
Reunfssez meme Ie clerge ct assuroz-te d' une grande protection. [e lui en donne
pour garent l' esttme et la haute consid01'dlion que les chefs mrluctrcs et fa troupe
portent a. Mgr, l' eveque des Asturtes ...''. A. hist. Gucrre. C·,", Bonetpasstm.
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este promulgo varios rnandamientos, a fin de que los asturianos
tornasen apaciblemente a sus casas) y censure a los cures que
exhortaban a sus Ieligreses a unirse a las tropas espanolas 0 que
rehusaban los sacramentos a los profugos. (1).
Estos eran numerosos, en la zona ocupada, sea a causa de esta
politica de Bonet, sea a causa de las dificultades que habrian tenido
para incorporarse al ejercito espanol. Habia muchos, tembien, en
los dtstritos libres, en los cuales bastantes jovenes, al recibir la
orden de incorporaci6n 0 el rumor sirnplemente de una leva proxirna, leios de acudir aillamamiento pasaban a Castllle para eludir el
servicio, La Superior tuvo que lntervenir. La Junta de Guerra
reclamaba, como de costumbre, medidas rigorosas. conflscacion de
bienes de los profugos, en beneftcto de los hospitales, prohibtcion
de salir de Asturias sin pasaporte, bajo pena de fuertes multas y de
embargo de las mercancias transportadas. Pero los diputados, una
vez mas, no quisieron ir tan letos, se contentaron con publicae, en
respuesta a las proclarnas de Bonet, una orden del dia invitando a
los asturianos a escuchar le voz del deber y anunciando sanciones
contra aquellos que rehusasen el servtclo de las alarmas, pero sin
hablar de los profugos (abril de 1810). No se tomo mas que una
rcsolucion practtca, duplicar la vigilancia en los puertos de la

en particular: proclema del1'2 de marzo de 1810; al comandante Aubry, 28
cnerc, 1Q Iebrero, at coronet Duclos, 2Qenero, ... Y 5 febrero, 6 matzo, at capitan
Michel, 30 enero, al ccronel Cretin, LO febrero, at coronel Gauthier, 15, 18,2.1
Iebrero, al general Barthelemy, 1.(1 Iebrero.ns lunto, at comendente Lenouaux,
4 de mayo.
(1) Bonet al Obispo, 25 de mayo: ibid. mandamtentos de Gregorio Hermida
de 31 de enero,26 de mayo y 13 de septrembre de lstO: Archioo de Santa Cruz.
Gregorio Hermida nacto en t 755 en Rubten, en la diocests de Luge, ocupaba
desde 1806 Ie stlla episcopal de Oviedo, donde habra sucedtdo a Andres Torres
y Gomez; sabre Sl1 actttud atrancesada, ver c. IV, perrafo II. "Estadismo de
fa diocests de Ootedo", 51. Gid« de! ESfddo ectestdstico... para el ana de /8()j,
1'l4.
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cordillera (1). Aqui, aun, 1a Junta Superior vacU6 por temor a la
impopularidad.
Es verdad que habia encontrado otro media bastante extrano
para mantener el nivel de los efeclivos asturianos- desmoralizar y
pervertir a los soldados franceses para aumentar las filas espenolas.
Tal procedimiento Iue empleado vertas veces, en esta guerra, Y, en
particular, par los oficiales lngleses de La Corune, desde esta ciudad,
el general de Merck mand6 distribuir una prodama diriglda a los
extranjeros que servtan en las tropas imperiales, a los "belicosos
alemanes ", a los "valerosos pueblos de Italle", a los "bravos holandeses", a los "nobles polacos", prometia una gretificacicn de diez
duros a los soldados 0 cabos que desertasen, y una de veinte duros
a los sargentos, aquellos que consintieran en pasar al servieio de
Inglaterra recibirian una prima suplementaria de 18 duros (2). La
Junta uso de este mismo procedimiento, Incluso hizo las casas a 10
grande. Su proclama del 12 de abril de 1810 decla en su articulo 4.·,
"Todo frances) aleman, palaeo) italiano, etc, que este sirviendo en
los ejercitos enemtgos y pase a nuestro lado para defender la causa
de la humanidad entera, sera reclbldo de Ia manera sigutente. Todo
general que se presente solo, recibira la cuarta parte de su sueldo y
el grado superior a aquel de que gozase en Francia. Si pasa a nues(1) La suuacton de los exceptuados no Iuc regulada, y esc ann de ruanere
poco clara, haste el 3 de egosto de 1811. Mtentras tanto, le junta se contento con
resolver algun ceso indi",·idual: neganva de una exencron de servtcto el 7 de
marzc de 1810; permtso a un soldedo para hacerse reernplazer en su cucrpo el
28 de junro de lBiO l AcIdS, I, 108) f. 6; J, 106, f. 15 Y 37; sestones de 105 dtas 11 Y
12 de abril de 1810, I, 105, f. 27 Y 30. AetaS de fa Junta de Guerra, I, 104 I. 16.

(2) La maniobra tuvo un ctertc exrto: ei (5 de drcrembre de UIlO descrteron
0 suizos. La expedtcion de Rcnovales, comprendta 120 descrtores Irancescs. George White aT coronet Bunbury, del \Var
Office, 7 de septternbre de 1810; Walker a Liverpool, 20 de septtembre, 6 de octubre, 1 de novtembre, 15 de dtciembre, textos de las dos proclemas. Record Dlli:
ce, W. 0.,1,261, f. 2.3, 75QC), 113, 162,35, :A7. V. La Forest a Chempagny, t8
de julio de 1810 "Correspondence de La Forest", edtc. Geoffroy de Grand"
matson IV• ..n.
284 hombres, cast todos elemanes

tras filas con to~lo su eierctto, 0 con una parte de este, que ascienda,
al menos, a 20.000 hombres, sera hecho Grande de Espana y dlsfrutara perpetuamente de una pension anual de 20.000 ducados. Si
trajera de 10,20.0'00 hombres reciblra un titulo de Castilla, can
una pensi6n de 10.000 ducados. Par debajo de este numero, rectbtra media onza de oro por hombre. De igual manera, todos los
soldados que pasen aisladamente a nuestras tropes recfbirdn media
onza de oro; los oilclales, sergentos y cabos, seran promovidos al
grado superior al suyo y par cada fusil se daren dos duros (1). A
pesar de estas seductoras promesas, Bonet no deserto (2) y no pare'
ce que la propaganda espanola haya producido mucho efecto, en su
division: las cuentas de la Junta mencionan solo unos quince fran·
ceses que hayan cobrado la granhcecton prometida (3). La Superior,
pues, no debia contar con este procedirniento para resolver el pro'
blema de los efectivos.
Otros medias se le ofrecian, dertamente, que podian ser mas
(0 Prodama de la Junta y orden del dia de Cfenfuegos, 12 y 15 de ebrtl.
Actas, I, lOS, f. 33 Y 36. Ell1 de egosto, la Junta decidi6 hecer reparttr en los
regfmfentos franceses el texto de la amnlstfe acordada a los desertores espertoles
para inciter a desertar e los espenoles que servten en la dfvtston :de Bonet: ibid
f. 15.
(2) La Junta de Guerra, stmulteneemente <q de abril), prcponta que se pusiese su cebeza a precto, una rente anual de 1.000 duros a qulen entregase vivo 0
muerto, ya Iuese a Bonet, ya a Gauthier. La Superior rechezc esta propostcton.
Aclas de ta Junta de Guerra, I, 104, f. 14.-Actds, 13 de ebrtl. It lOS, f. 39.
(3) 2S de sepuembre, 10 de octubre, 7 y 26 de novfembre de 18tO: Aetas,
J, 105, f. 58, 15, 8, 3Q. La perdida mayor en prtstoneros que tuvo Bonet en Astu·

rias Iue en el asunto de Gnon, en octubre de uno, dcnde el llQ se dej6 llevar 35
hombres. Pew en abrtl de IsH, Bonet senela "algunas deserctones' y, con mo"
tivo de su renrade, los cazadores toscanos, que no cobreban, dieron en paserse
al enemtgc: Tretnta y tentos cezedores se han dejado coger en los alrededores
de Leon, de estos cxtranlercs se podria dectr aquello de "por dinero baila el
perro". De los que sc han tncorporado al enemfgo-c-egregaba Bonet-c-nt uno solo
me volvto nunca can un mal seblazo..." A Cretin, 2 de novfembre de 1810; a
Cefferellr, 19 de ebrtl de 1811; a Serres, '20 de junto, a Velleteaux, 21 de junio'
A. hist. Guerre, Carr. Bonet.
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eftcaces, pues la crisis se debia principalmente, no a las bales que
sufriesen las tropes, sino al numero espantoso de oftciales y de soldados que abandonaban las lilas. Se trataba, pues, no precisamente
de envier reclutas a1 ejercito, sino de hacer que volviesen a sUS
cuerpos los hombres que los habian abandonado.
Muchos 10 habian hecho, en lorma regular, obteniendo un destino, en los servicios de la retaguardia. Bastantes oficiales hablan
conseguldo que los agregasen al cuartel general. Otros, permanedan en la Zona del interior, alegando misiones inexistentes, a veces, OJ por 10 menos, de poca importancia. Otros consegutan lieen..
cias y volvian a sus casas. Por 10 que respecta a los soldados, habia un crecldo numero destacados como ordenanzas de los oficiall
les, que tomaban, con tal obieto, mas de los que permilia el Regia'
mento, y Ilegeban, incluso, a enviarlos a reteguardia, cered de sus
familias, cuando tenian estes necesidad de ayuda. En los hospitales
habia una cantidad fabulosa de enlermeros y de emnleados. La Jun.
ta Superior tome elgunas medidas para remediar este desorden, a
instancias de la Junta de Guerra y del sub-inspector Menglano. En
Marzo de 1810; mando pasar una revista general y decidio, en
principia, privar de Sil mando a los oiictales que no se hallasen
presentes. En iunio, y, despues en octubre, ordeno a los que no esteban en sus destinos que se incorporasen inmediatamente, bajo
pena de degradaclon. En junio de 1811, dispuso que se examinara
la situacion del personal alecto al hospital de San Vicente, de Ovte,
do. Pero estes eran mzdidas insuftcientes y poco segutdas. Se tiene
la impreslon de que la Superior no puso mucha energta en desem»
boscar a los que estaban al abngo, en los servicios de retaguerdla,
cuando Losada se propuso hacerlo, en mayo de 1811, y Ie pidiu
informes sabre los oficiales, en usa de ltcencia, busco un pretexto
para no envlarselos (1).
(1) Ordenes del Ministerio de la. Goerre. 14 enero de 18\0 y 10 de junio de
1811l I, 107, f. 79 Y 13. ActdS de fa. Junta de Guerra, 23 de ebrtl de 18101 I, 10-4,
f. 22. Aetds, 17 marzo 18 iunio, 12 octubre 1810, 31 mayo y N junto 1811, I, 1051
f. 47, 24, lQ, I, lOS, f. 54 Y 39.
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La lucha q.ie emprendi6 contra las dos plagas mayores, la dis.
persion y la desercion, no fue llevada, con mucho mas vigor. Las
desbandadas que seguian a los fracases helices constituian una
verdadera cJbmL.LLt para el ejercito espanol, pues, al esparcir los
hombres por montes y valles, se dislocaban las unidades durante
semanas enteras e inundaban el pais de soldados fameltcos, desmoralizados y merodeadores. EI Gobierno central habia dictado
medidas riguroslstmas a fin de remediar el mal, todo hombre, que,
en e1 combate, abandonase la fila. desobedeciese una orden 0 grttase: iEstamos copadosl, deberia ser Iusilado, en el acto; la tropa que
se dlspersara deberia ser diezmada, fusilando la dectma parte de los
soldados, como minimum, Y la quinta parte, como maximum, Y
pasando tambien por las armas a la quinta parte de los oficiales (I).
La Superior comprendla que tales severidades eran indispensables.
Ella misma habia denunciado al Conseio de Regencla la calamidad
de la dispersion y los males que orlgtnaba, Lo que abre, a veces,
nuestras fronteras a las irrupciones del enemigo son "estas lunaciones que inlluyen hoy en los ejercltos de Espana, este flujo y rellujo
de coraje y de cobardla, de generosas reuniones voluntartas y de
viles varqonzosas dispersiones, hijas de la subite formaci6n de
nuestros eiercitos, y de no haber con la disciplina consolidarse aun
el valor Ingenito de los astunanos, abren a veces estos flancos a las
lncursiones del enemigo" (2). Apenas instalada, la Junta se preocupo, pues, de poner remedlo a esta situaclon. Antes de pensar en
sanciones contra los dlspersos, treto, primero de acelerar su reuni6n (marzo de 1810). Hasta entonces se venia confiando tal mtsion
a pequenos cuerpos de guerrilleros, mandados por oliciales; pero
(1) Los ofictales restantes serien degredados, los soldados condenados a
dace enos de servicto mtltter. Real Ordenanza dc15 de dtctembre de 1800. Ar...
chioo de Ia Audiencia de Oviedo, 6Q. Reales Ordenes de /808... /8/1. Ordenes
del 3\ de dtctcrnbre (~C tSOQ prescrtblan, par otre parte, a les eutoridades rehusar
a los atsledos desprovtstcs de pasaporte, vfveres: Ordenes de ta Junta Central,
I, 102, f. 100.

(1) La Junta el Conse]o de Regencla, 10 de abril de 1810: AcIdS, l105, f. 45.
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con sus funciones y constituian mas bien una forma suplementaria
de la dispersion. Tados lueron llamados y eI cuidado de reunir los
soldados dispersos lue conftedo a los Ides de las alarmas y a los
Iueces de partido. A estos ulttmos se les informo de que tendrian
que pager una mulia de 100 ducados par todo disperso que luese
senaledo en el territorio de su jurisdiccicn, la misma pena lue dicta.
da contra cualquiera que diese asilo a 0'1 hombre desprovisto de
permiso regular, aunque estuviese enlermo (I). Estas medidas no
tardaron en aparecer como insuficientes, y la junta debio pensar
en reforzar eI sistema de sanciones. Algunos propusieron aplicar
rigorosamente las ordenes del Gobierno central, pero parece que la
Superior deblo haber encontrado estas ordenes demasiado severas.
La Junta de Guerra opinaba que se debia prender a lodos las jove.
nes de algunas aldeas, a la salida de la mise mayor, reconocer a los
desertores y atarlos tgnomtntosemente a unos pastes en la plaza de
Luarca, despues de 10 cual, se inlligtrian pesadas mulias a los curas,
a los jueces y a las families (2). La Junta prefirlo un sistema mas
orgentzado y rnes campleto. El 12 de abrtl de 1810, lanzo una
proc1ama que establecia todo un coniunto de sanciones, EI prearnbulo estaba concebido en terminos severos. "La indulgencia testtmoniada a los desert ores ha perdido a la Necion, Porque estos
hombres estaban ausentes de sus Cuerpos, desgractados aldeanos
han debido adandonar sus trabajas y coger las armas para intentar,
vanamente, defender sus hogeres, contra el luror del enemigo", La
Superior anunciaba despues que estaba concedida una amnistia a
todo hombre ausente ilegalrnente, que se presentase en eJ plaza de
(t) Villanueva a Gregorio Jove, 12 abri11810: Archioo de JODe. Sestones del
4,11,20,2.1, '28 merzo t810; ActdS, I, 105, f. 7, 40, Sol, 51,104. Ya por una orden
del 23 de junto de 18OQ, Ballesteros habta confiado a los Iueces la miston de hecer

detener a los regazados y desertores. tcxto en Vatdes, Memories del Leoanta«
mieruo. p. 240.

(2} Sestones de Ia Junta de Guerra de los dies 6 y 7 de ebrfl de 1810:
de Ia funta de Guerra, I, 10-t., f. 10, 11 y 12.
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considerados como desertores y tratados como tales, Sus familias
serlan responsablesi tendrian que pager 100 ducados de multa, los
padres serian incorporados, si la cose era postble, en Iugar de sus
hiios, perdian la nobleze, si eran nobles, y si no 10 eran, cumplirian
cuatro enos de trabajos forzados. Los iueces que no tomasen las
medidas deseadas, sufririan las m1smas penas. Los curas estaban
obligados a denunciar los desertores naturales de sus parroquias y
que alii se encontrasen, a falta de 10 cuel pagarian 100 ducados de
multa por cede uno de ellos, En fin, los ieligreses deberian echar a
suertes para designer, de entre cllos, un reemplezante a cada uno
de sus compatrfotas desertores, que se encontrase en la parroquia (I). La Superior nombro una cornision encergeda de aplicar
estas disposiciones y la Junta de Guerra anuncio que no seria cancedida ninguna exencion de servicio, en tanto que los disperses no
se hubiesen reineorporado a filas (2).
No es Mcil deck en que medida fue aplieado el edicto del 12 de
abrU. Serle asombroso que 10hubiese sido a la tetra. En todo caso,
no puso fin a la dispersion, que las derrotas de Ia prtmavera y del
verano de 1810 acrecentaron aun. En vano la Re~1 orden del 9 de
mayo y la del 12 de junio acorderon nuevas amnistias (3). Los iefes
(1) Sestoa del 12 de abrtl de 1810: Actas, I, 105, f. 2Q. La orden del dia de
Ctenfuegos del 15 egregeba Ja emmstta para todo desertor pasado at servtcio del
rey Intruso, st se reintegraba en el plaza de un mes. ibid. f. 33. La Junta querla
conserver en e! Prtnclpadc los dtspersos que alii se reuntesee, rehusc a1 regtmtento de Castilla la eutcrtzecton de Inccrporar a aquellos que habia capturado,
ya Ballesteros e! devolverle equellos que sus tropes habtan dejado en Asturias,
(sestones de 105 dias 21 de marzc y 22 de abrtl de 1810), ibid. f. 55 y 23.
('2) Sesfones de los mas 13 y 18 de abrtl de 1810: ibid. f. 40 Y 20. La comtston
cornprendfe a Pesct y Moscoso, de la Junta de Guerra, y a Peon y Vega Casede la Superior. La eftrmacton de Arteche [Historta de Id Guerra de ta lndepen»
dencie, VIII, 140) que acuso a la Junta de haberse opuesto, en abrtl de 1810, a
toda medtda de rigor contra los dtspersos, aparece, pues, Como muy poco
execta.
(3) 9 de mayo: amntstfa para 105 desertorea que se presentasen en el plaza
de: dos meses. 12. de junfo: amnistta para los que fuesen recogtdos antes del Q de
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vagaban por la provincia y cometian mil excesos. Una Comision
Militar, Insliluida para perseguirles se hizo, prlncipalmente, notar a
10 que parece, por sus abusos de poder y fue suprlrnlda hacla co'
mlenzos de Hill. A medtados de este mlsmo ano, Losada se pro'
puso reunlr "los desertores que, ya bajo este nombre, ya bajo el de
dtspersos, hormigueaban en el Princlpado." Su orden del dia del
1.0 de junio, public ada el 14, quedo tambien sin efecto y fue pre'
ciso restablecer la Comisi6n Militar. Inaugur6 sus funclones haciendo Iusilar en Pola de Siero al primer desertor que se detuvo,
despues, en Oviedo, a un hombre del regtmiento de Oviedo y, en
fin, en su cuerpo, a un soldado de Cazadores reales, Pero cuando la
Superior fue reemplazada por la Junta provincial, uno de los miembros de la Comisi6n Militar, San Miguel, fue nombrado diputado
en la nueva asamblea, y los trabajos de la Comisi6n fueron sus'
pendidos. El problema seguta en pie y la Provincial, como la Sepertor, abrto sus sesiones anunciando medidas rigorosas, que, no
debieron, a juzgar por las apariencias, tener meior resultado que
las precedentes (1). Seria Iniusto atribuir este fracaso, solamente, a
la Junta Superior. La dispersion se debia a causas que no estaba en
su mano el modfftcar. las derrotas militares, la idiosincracia especial de los espanoles, frecuentemente mas bravos que discipltnados y mas guerreros que militares, el apoyo que los disperse s
encontraban en la poblacion, la rniserta en que se hallaban las tropas. Es precise declr, tamblen, que el rnando rnilitar tiene, en este
asunto, una responsabilidad, por 10 rnenos, igual a la de la Junta.
mayo; amntstfa para los delttos cometldos nor los desertores, de todos modes,
los sargentos y cabos debfan ser degradados y los oftclales servtr de tres a sets
meses como simples soldedos. Ordenes del Mtnisteno de to Guerra, I, 107,
f. 87, Q7.

(1) Et Prestdente de la Comiston Milttar era Pedro Lopez. Orden del dta de
Losada, 30 de agostc de 1811: Archioo de {d Audiencte de Ootedo, 09, Reales
Ordenes, 18os-taU. Sestones de los dlas 25 de octubre, 2 de dictembrc de 1810
y 14 de julio de 1811: AcidS, I, 100, f. 6, 3 Y I, lOS, f. 25.

-132Es asombroso, no obstante, que la asamblea. despues de su proclarna severa del 12 de abrU de 1810, haya dejado cesi completemente a un lado problema tan esencial, sin tamar n1nguna medlda
mas. En la cueslion de los dispersos, como en la del reclutamiento,
aparece que la Superior, por temor a la impopularidad, se ebstuvo
de aplicar medtdas de rigor que estaban, a decir verdad, bastente
mas que justificadas.

ill
LA JUNTA Y LA ORGANIZACION DE LA GUERRILLA
EI caracter mas generelmente conocido de fa guerra de Espana
es la importancia que, en ella, tuvieron los combalientes irreguleres,
las pertidas 0 bandas de aldeanos guerrtlleros, que hostigaban, sin
cesar, at enemigo, practicando una tiidica de sorpresas y de em.
boscadas. Esta serie de operaciones, realizadas por fuerzas irregulares, se designa, generalmente, con el nombre de (lUerrt!ld y tal es
el sentido que nosotros damos aqui a este palabra. La Junta Superior
se ocup6 aclivamente de organizer y de mtensificar este modo de
guerra. La naturaleza montanosa del pais 10 favorecia, en efecto,
particulermente, y, sobre todo, tenia a los olos de la Superior una
ventaja considerable, desde el punto de vista politico, los combalientes que ponia en linea quedaban beio su dependencia y escapeban a la autoridad de los generales.
Las partidas 0 cuerpos francos, cuerpos de frenco-tfredoresoperaron en el Prlnclpado desde las primeras lnvesiones francesas.
Parece, no obstante, que estes unidades habian hecho haste entonces tanto mal a las poblaciones como al enemigo, y las queias de
los aldeanos se repelian, con tal frecuencia, que la Junta de Guerra
propuso reunir a todas las partides en un cuerpo reglementado y
militarmente organizado (1).
La Superior no adopt6 el criterio de sus consejeros militares, en
este terrene, y autoriz6, por el contrario, la formaci6n de numerosos cuerpos francos, principalmente, en epoca de reveses (2). Pero
It)

Aetds de

ta Iunta de Guerra, 4

de Abril de 1810, I, 104. f. 2.

(2) Las eutortzectonea dadas para former una partido son numeroses en los
papetes de Ia Junta; 17 de abrrl de 1810 fa un ceptten de Iofanterta), '27 de mayo
a un eldeano), 1.<) junto (e Domingo Cuervo Arango. cure del Valle del Ajo, un
teniente y un sergenrc), 4 de Iunto (a un eldeanc), 8 de junto a un cadete, 20 de
junto, a un rehgtoso Iranciscenor 21 de junto, a uncedete, 20 de junfo. a. un sari
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at mismo

tlernpo se esforzaba en organizarlos, EI 28 de diciembre
de 1808, la [unta Central habta promulgado un Reillamenlo, con
este objeto, pero fue letra muerta, at menos en Asturias. La Junta
redecto otro, que fue lerminado y publicado el 29 de mayo de
1810, Y que no es, en el fondo, casl mas que una serle de precauciones desttnades a corlar los abusos que cometlan las partidas.
Para Impedir que lIegasen a ser asilos de dispersos y desertores, la
Superior limitaba el numero de hombres que podlan admitlr en sus
files, fijandolo en la lercera perle de su efectivo, el resto podria
estar mtegrado por espanoles de todas las condiciones, Incluso mo
vilizables, con la expresa condiclon de que nunca hublesen sido
altstados. Para evitar el desmenuzamlento de los cuerpos francos se
fijo e1 efectlvo mlnlmo de cada uno de elias, en 30 hombres. Y para
Impedir a los guerrllleros acantonarse, en prolongada Inacclon, la
Superior les Impuso la obllgacion de atacar al enernigo, par 10 me'
nos, cada cuatro dias. Se adoptaron, en fin, numerosas medidas
canIra la Indiscipllna, los jefes de las partides deblan pedlr autortzaci6n a la Junta para formar sus bandas, se les conferia derecho a
castigar a sus hombres, pero estaban obligados, por el contrarlo, a
revlstarlos diarlernente y a observar en las requisictones todas las
formas reglementartes, al cambiar de acanlonamienlo debtan pro'
veerse ternblen de un certiflcado de buena conducta (1).
Los resultados obtenidos por los cuerpos francos son bast ante
gentor 28 de junto, a un cure. Q de julio. a un cure, 2J egosto, a des sargentos,
etc. Cftemos, en particular, porque emanaba de un hombre que llego a eer
miembrc de la Junta, la petici6n presentade por et arcediano de Vfllavtclosa y
cencnlgo de Oviedo, Pedro Alvarez Caballero, que deseaba former "un cuerpo
de cruzeda de voluntarlos defensores de la Fe y de Ia Petrte". La Junta fa acept6
e! 18 de ebrfl de 1810, perc ell t de octubre de 1810, Alvarez Caballero Infcrmc
a fa Superior de que su tntctattva habte frecasado. AcidS, I. 105, f. 64 Y 17. No
hay que confundir con los cuerpos frances las untdades que Bevan los nombres
de Primer batal16n de tropes lfgeres (que es el bat-ill in de Cangas de Onfs) y
de Ttradores de Asturias (cuerpc formedo per Arcc y denomfnedo antes del 6
de junto de J810, Cuerpo volante, ibid, 1 Y 6 de junic de 1810, f. 2 Y 19.
{I)

Veese este Reglamento en los Apendlces.

-
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discutibles. En varias ocasiones, se ve a la Junta concederles recompensas par una acci6n feliz, rendir honores fUnebres excepcionales a Jefes que se distinguian particularmente (1). Pero las aetas
de la Superior, con frecuencia mucho mas grande, estan llenas de
queias y de acusaciones contra las partidas. Los conflictos entre
elias y las tropes regulares son constantes. Los franco-ttredores
acusan a los regulares de haberles hecho obieto de bromas y nova'
tadas, e induso de heberles aprisionado. Los segundos respondian
con denuncias, tan apasionadas, que la Superior se quejaba al Capttan general del tono en que estaban redactadas, con e1 proposito
"de Insulter y de manchar de modo escandeloso" a los guerrilleros.
Las aldeas unen sus reclamaciones a las de las tropes y denuncian
las fechorias de estas bandas "que de tiempo en tiempo se asornaban por los cerros, pedian alimento, atraian al enemigo y al avistarle
desaparecian" (2). De hecho, los testimonios franceses no indican
que los cuerpos francos hayan [arnes sensiblemente molestado al
invasor. Se comprueba, ante todo, que Bonet logr6 obtener, en la
retaguardia de sus lineas, una seguridad casi completa, y que las
partidas no han penetrado alii, cast nunca, de modo que turbasen
los servtcios y las comunicaciones (3). En la zona de vanguerdia, es
verdad, los franceses sufrieron ataques frecuentes durante los
(1) Por ejemplo, Francisco Collar, que rectbto una medalla de honor; Jer&'
ntmc Cescos, del cual la Gaceta relata las hazaftas y la muerte, Pedro Tronco, a
cuya memoria se elevara una columna y cuya vtuda e hues rectbrrdn 14 ncbleee,
hereditarta, eto., Aetas, 6 junto, 18 egosto, t y 24 septtembre, I, 105, 1,12, 1(:1
1,51.

(2) Previa a 1a Junta, 10 mayo 1811; Actes, I, 105, f. 15. La Junta se vi6,
incluso obligada d dtsolver la partida de Domingo Cuervo Arango, "a causa de
queias rependes", est como la de Berdteles. ibid. 15 julio y 1'2 egostc 1810. Para
los ccnfltctos entre tropes y cuerpos frencos, vease la Junta a Cfenfuegos. 10
.lulfo. ibid, I, 105, f. 10; sestones del zc de umlo, .3 de agosto de 1810.
(3) En toda su correspondencta de febrero de 1810 a junto de 1811, 5610 des
veces se hece referenda a egrestcnes efectuedas contra Irenceses alslados que
ctrculaban a reteguardte- al intendente de la provincia, 4- de julio y e de dlctemdre de fSIO, A. hist. Guerre, Carr. Bonet.
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mente duras, como los distritos de Canges de Onis, de Ribadesella
y de Llanes, "verdadero pais de eabras - dice Bonet, - donde mis
tropes mueren de hambre Y donde es preciso andar a tiros todo el
die" (I). Pero casi siempre se identiliea a los aseltentes, son tropas
regulares, las de Porlter y de Escandon; una sola vez senala Bonet
categoricamente la parte tomada en las hostllf lades por combatientes irregulares- "Los pueblos entre el Deva y el Sella estan en plena
iosW'recci6n~ no hay un vecino siquiera que este en su case, todos
se hallan en las montanns y arm ados" (2). (4 de septiembre de
1810). Aim aqul se trata mas bien de alarmas que de cuerpos Irancos. No obstante, la situacion cambia bien pronto. Bonet habia
organtzedo lila contra-guerrtlla habil y energtca. Estaba al corriente de los movirnientos espanoles, en particular, por inte1igencias que
habia establecido cuando la primcra invasion. Organizabe puntos
de apoyo firmes en Casas solidamente construides 0 en 105 conventos, situados en las inmediaciones de las aldeas; y, en estos edilicios
consnuua grandes almacenes de vtveres, gracias a los cuales se
podia disminuir el mimero de convoyes de abastecimiento, lentos Y
vulnerables. No toleraba ni aislados, ni hombres destacados cerca
de los cantineros y de las lavanderas. Las columnes marchaban
cuidadosamente cublertas, "para evitar las emboscadas y los pee
nascos arrojados par tas laderas de las montanas", Bonet ensevo,
ineluso, de hacer que les acompanasen perros amaestrados a descubrir al enemigo, Todo oiicial que se deiase coger un hombre, era
castigado con un mes de arresto, en fortaleza. En fin, la zona
situada a Ia vanguerdia de las lineas, era objeto de minuciosas e
incesantes exploreciones, columnas movtles, cuyo efecti.vo oscilaba
entre el de una companfa y e1 de un batallon, !TIny adiestradas y
(l) "Vret pays de cbevres, ou roes troupes mcurc nt de Ialm ct oa it Iaut faire
le coup de feu toute Ie Iournee."
(2) "Les pays entre la Deva ct Ia Sella sont en pleine insurrection, pas un
hebuenr n' est dans sa demeure, taus sont dans les montagnes et armea.
fl
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gran secrete, efectuaban incursiones a lerga dlstencla y dispersaban
las partidas antes de que hublesen podido operar (I). As! que,
desde cornienzos de 1811, rein6 una calma cast ccuplcta, en todos
sitios, y la accion de los cuerpos francos parecia haber cesado casi
enteramente, defraudando las esperanzas que la Junta Superior habta
cifrado en ellos,
Las alarmas que la Junta se esiorzo, Igualmente, en reorganizer,
diferian mucho de los cuerpos francos. Era el levantamiento en
masa, en el memento de peligro, de todos los hombres valldos, que,
por una U otra rezon, no habian sldo tncorporados (2). Esta mstltucion, muy antigua en Asturias, habia revivido, en 1808j en julioagosto de 1808, rue dotada de su primer Reglamento, por la Junta
Suprema; entonces se cifraban en eUa las mayores esperanzas. Durante la invasion de 1809, los aldeanos rnostreron, en efecto, mucho
valor y abnegacton, Ia division de Ventana, mandetrla par D. Francisco Arias de Velasco, se dtsttnguio particularmente, Perc tarnbien
eparecio, con demasiada evidencia, que, faltas de ia:.;trucci6n las
atarmas, no podian oponerse a tropas regulares, y, hacia mediados
de 1809, se procedio a su reorganizacion. La tarea fuc confiada at
mariscal de campo, D. Antonio Peon Heredia, secundado por su
hermano D. Pedro, el futuro miembro de la Junta Superior, y par
uno de los ides dellevantamiento de 1808, D. Ignacio ,'lorez Aran«
go. El Reglamento del 2 de Octubre de 1B09 es obra de D. Pedro
Peon; la alarma general comprcndta cinco dtvisio: : '" subdivididas
(1) AI hist. Guetre. Corr. Bonet. Pessnn, particuldrrncnte 26 Abril, I,
Mayo, '21 junto, 4 septtcrnbre, 17 y 2q dtcicmbrc 1$10, 0 cnero, 15 febrero,
merao, lQ y 22 abrll, 12 junio 1811. Sestcn del '7 de ebrtl, sobre 1<-1 tactlce de
Irenccses "que en pequenes perttdes hacen corrcrtes (recueilles a drstencta
nuestres tropes". Aetas, I, 108. t. 14.
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(2) E:-; dllicf evaluar los efecttvos totales de 1<:1 "ctormu". Se vera mas adelante que la division de Venturia, a fines de '1&."Y'J, podto lever clrededcr de .sAoo
hombres. El Prtnctpedo comprendia C:iKO divisloncs de "aIM!Uu", cesl equtvelentes en sus electlvos.
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manera apropiada a sus Iacultades, "disminuir la rapidez de los
movimientos del enemigo, de manera que permita adoptar las medidas utiles, en tiempo oportuno (1).
Este Reglamento constituia un progreso real, pero iosuficiente,
aun, cuando Bonet reapareci6 en Asturias en 1810, las alarmas le
opusieron escasa resistencia (2). Ya en sus prirneras sesiones, la
Junta Superior tuvo que ocuparse de examinar este problema y
emprender el trabajo de reorganizacion que se imponia. La primera
instruccion que envi6 a! Comandante general de la alarma esta
fechada el6 de marzo de 1810, es decir, a los dos dias de la sesi6n
inaugural. En esta tarea, la Superior procedi6 por medidas parciales,
el Sub-inspector Menglano hubiese querido una reforma de con'
junto, pero los diputados iuzgeron que las circunstancias no se
prestaban a ello (3).
(0 Hoja de servtcios de Peon Heredia, 20 Septiembre 181~l; Archioo Peon
Heredia. A. Fugier. ~las '"atarmas" esturiennes pendant fa Guerre de r Ind~
pendance." Sobre la orgentzecton de las elarmas en 1808. VALDes, Memories
107,189,227. Textos del Reglamento del 2. de Octubre de l80Q y de la Instruccton sabre las etar mas, promulgada por Arce el 8 de Dtctembre de 1809
Archioo de Arias de Velasco. Se sabe que al principia de las aksrmas no era
especfftcemente esturtano, Iose tntento orgenrzarlas par su cuenta, decreto del
17 de Noviembre de l81O... Isrontueno... II, 2'25.
(2) Cast no encontro dtftcultedes nacidas del "espfrttu de fnsurreccion" mas
que entre Cenges de Onis y Pole de Siero (6 de febrero de 1810. A. hist. Gue»
rre, Corr. Bonet. El 3 de Iebrero, solemente, Antonio Pe6n Heredia lanzo le
orden de movtltzacton de las etarmas, limttandola a los hombres armadas de
fusiles. Archtoo de Arias de Velasco. Sabre la conducta de Florez Arango en
esta clrcunstencte, vtolentas quelas del marques de Santa Cruz al Consejo de
Rcgencta (sin fecha, hacta abril de l~IO): A/chiao de Santa Cruz. Acerca de la
acttvtdad de los reguleres, de las panidas y de las alarmas, en uno de los
sed ores mas movtdos del Irente, el de Grado, se encuentra una buena expos!cion en Ferndnder de Miranda, Grado, p. 210 Y siguientes.

(3) Solo hubc una Instruccfon de conlunto, fue Ia que le Junta envi6 el l.0
de julio a las "alarmas" en vista de un ataque general que se meditaba entonces
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remediar los vicios que 1a reciente Invasion francesa acababa de
reveler en la constitucion de la alarma: En primer lugar, se habia
comprobado que solo un pequeno mlmero de aldeanc., habia respondido al l1amamiento. Esto por 10 que respecta a algunos de ellos, era
pura mala voluntad. Contra los delitos de este genero, la Superior
voto, el 12 de abrll de 1810, la pena de muerle y confiscacton de
blenes, con perdida, si hubiere luger, de la nobleza heredttarta,
Aprobo, edemas, ellS, una orden del die, de Clenfuegos, que pro'
c1amaba el caracter sagredo de la obligaci6n mtliter. "Todo espanol.
a partir de hoy, es declaredo soldado, con la obligecion de defender
su libertad, SU religion, su rey, su constitucion, su vida, Sil honor y
sus bienes (1)". Pero habia tambien nurnerosos eldeenos que no se
habian incorporado a lilas porque estaban dispensados del servlcio
de la alarma. Las tnstrucciones de octubre de 1809, eran, en efeclo,
muy benlgnas, Obligaban al servicio a los hombres comprendidos
entre los 16 y los 60 alios, perc agregandor "a menos que no sean
notoriamente ineptos, 0 incapaces fisicamente, 0 horrachos invete=
rados 0 cobardes 0 charlatenes". Eran demasiados casos de exencion. La Superior s610 retuvo uno, la incapacidad fisica, que debie
ser comprobada y proclamada por todos los feligreses, reunidos el
domingo a la salida de la rnisa mayor (6 de matzo de 1810). Otra
causa que habia desalenlado a los aldeanos y que les habia movido
a no responder a1 llamamiento, habia sido, en ciertos casas, la
negativa de los curas a marcher con la alarma, la J""'a recordo al
c1ero su deber palri6tico. P. fin de animar a los mtembros de la
alarma, les asigno un sueldo para los dias en que estuvtesen de

y que puede ser constderedo como el compk'Jncnto del reglamentc del b de
merzo. Vease su texto en los apendtces. Sestones del 0, 10 \' 15 de marzo, 1.0
de julio, 21,26,30 de agosto de 1810, etc; AcidS, I. 105, f. 1~. -:".\ 4-1, I, 23, 33t
3'>. 3.
(t)
Y3b.

Proclema de la Junta del 12 de abrtl, seslon del f S: AcIdS, 1,105, f.33
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aldeanos, en companies, por parroquias, no habia dado buen resultado, por ser poco uniforme y poco homogenea, la Superior invito
a D. Antonio Peon Heredia a generalizer el metodo de Castropol,
que habia constituido batallones de 500 hombres, que comprendian
cinco cornpanias de a 100 hombres, de cinco escuadras cada una;
ella ordeno que se formasen batallones distintos de fusileros y de
piqueros, En fin, habia aperecido, con evldencia, que la instruccion
miUtar era insuficiente, La Junta se preocupo, pues, de meiorar los
cuadros, Les concedi6 ciertas ventajas, pero les impuso nuevas
obhgaciones. Debian ensenar el ejercicio a los hombres, todos los
dias feriados, y a fin de que ellos mismos tuviesen los conocimientos necesarios, la Junta dispuso (6 de marzo de 1810) que durante
un plazo de quince dias, fuesen adtestredos por instructores del
ejercito regular, para que "se instruyan en el manejo de las armas
giros, paso, cargar y descargar, y algunas evoluclones de las mas
necesarias" (2).
Todas estas medidas habrian constituido utiles meiores, si hubiese
cuidado de su eiecucion. Perc no parece que haya sucedido asi (3).
La Junta, por otra parte, desvirtuo, ella misma, la reforma mas
importante, la que esteblecia la igualdad ante el servicio de alerma:
decidio e\ I." de julio de 1810, que todo aquel que "por debilidad 0
(1) los mfembros de las atarmas, fueron dsspensadcs de surmnistrar racroneg a las tropas en tanto que elias mtsrnos estuviesen de servtcto, y aqueUos que
poseten fusiles estuvteron exentos de guardia y de sumlntstrar aloiemientos a
las tropes y vuntes a los convoyes: sestones del 24 de abrfl y '2 de novtembre de
1810. Aetas, I, lOS, f. n y I, tOO, f.2..

(2) Los oflctalea rectbteron el "Iuero militar" y el derecho el untlorme.
A. FUGIER, op. cit. Instruccton del primero de julio y del 21 de agosto de 1810.
Acres, It 105, f. 1 Y 23.
(3) Por elernplo, desde el30 de egosto de 1810, tiradores de la aiarma que
hatncn huido para no responder ill llamamfento son casngados sclamente can
ctncuenta ducados de mnlta, Ia Junta econsejo, sin tmponerla, egregar le perdtda
de la nobleze: Aetas, I, 105, f. .39.
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los aldeanos 1a envidia y los celos que habia causado la desaficton
de febrero de 1810. Par otra parte, la Superior no destruyo, ni podia
destruir, el principal obstdculo que se oponia a toda acclon eftcaz
ole las alarmas, 1a falta de armas, Habian stdo distribuidos, efectivamente, en 1808, numerosos fusiles, pero despues, se estropearon
unos, otros fueron cogidos par los franceses y el resto entregados a
los dispersos espanoles a recogidos par la division Ballesteros, cuando saUo de Asturias. De ;gual manera, las munlciones habian sido
distribuidas a los soldados, a se habian deteriorado a cunsumido en
combates y eiercicios, Cuando Bonet entre en el Principado, a
comienzos de 1810, los aldeanos se encontraban casi sin armas. A
lines de 1809, la division de Ventana, que constaba de 8.338 hom.
bres, poseia, en todo y par todo, 729 escapetas de caza y 154 fusiles
de municion, con una provision media de 13 cartuchos par arma.
El resto de los aldeanos no tenia mas que hoces y horquillas mangedas en largos palos, y sabre todo, chuzos, este armamento, cuya
insuliciencia salta a la vista servia solo para desrnorallzar a la
genre (2).
La Superior no puso remedio algona a esta situaclon, al contrario, mando recoger, para el eierctto, los ultimos lusiles que quedaban
a las aiarmss, y se vera que Ie era casi imposible proceder de otra
manera, En estas condiciones, la situaci6n, naturalmente, no meloro,

(1) Vease en los apdndtces el reglemento del prlmero de julio, artlculoa

4y5.
(2.) A. FUGIER, op. cit. Cartes de los capttanes de parroqula de las alarrnas
a Francisco Arias de Velasco, 30 de enero, 3 de Iebrero de IS10. etc; Artas de
Velasco a Peon Heredia, 20 de enero: Archioo de Arias de Velasco. En octubrc
de 1611, las elarmes de Galicia, para 2.06. 924 hombres posefan 13.Q<20 fustles
Con 573.540 cartuchos, 12..Q40 carabtnas con 2QS. 803 cartuchos, 31. 130 picas y
138 canones de montana con 1.2.58 cartuchos: Record Office, W. O. J. 261,
f. 877.
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a pesar de to.los los esfuerzos hechos par la Junta (1). Por otra parte
Bonet veJaba, porque en la zona ocupada, al menos, las poblaciones ,
se mantuviesen tranquilas, habia reprimido duramente las resistencias locales que habia encontrado a su entrada en Asturias y tenia
un cuidado particular en hacer recoger las armas (2). El poco valor
militar de las alarmas apareci6 de manera manifiesta cuando el
desembarco que Renovales oper6, en Gij6n, en octubre de 1810. El
coronel Cretin, que no disponla mas que de tres companias del 119,
o sea, 350 hombres, habia evacuado la villa y se habia deten.do a
alguna distancia, en campo raso. Tres mil aldeanos armados los
cercaron ensegutda, ahara bien, Porlier que los mandaba, no oso
llegar al ataque porque los consideraba incapaces de sostener un
combate en linea (3).
Hacia medtados de 1811 Iue preciso reconocer que las tentativas
de reorganizaclon habian fracasado. Los informes o!iciales hablan
claramente: la instituci6n estaba "arruinada y desorganizada... destruida y falta del vigor necesario... en completa disoluclon." Losada
(t) La Junta htzo 10 posfble para asegurer la union entre las olarmas y las
tropes rnguleres, y para dar a los paisa nos jefes de su gusto: AcIdS, 8 de junto,
13 de egosto y 10 de Novlembre, etc. I, 105, f. 15,26: I, 106, f. 15.

(2) Le autortzo para que ejecute en el acto a todo hombre encontrado con
las ermas en 101 mano... St V. encuentre aldeenos armadas, hagalos fustlar. No
perdone, sobre todo, a los Iefes de la alar-rna... Estoy dtspuesto a user del mayor
rigor can estos desgracledos rntentres no quieran volver 011 orden. Una vein..
tena han sido Iustledos eyer. Bonet a Cretin, to de Iebrero, a Aubry, lQ de Iebreror a Gauthier, .3 de mayo; 011 comandante GOUin, 11 de mayo: A. hist. Guerre
Carr. Bonet. "Je m' en remets a VOllS pour faire executer sur-Ie-chemp Ies hom.
mes prts les ermes a. 101 main ... Sl vous trouvez des paysans ermes, faltes-Ies
fustller. N' epargnez pas surtout les chefs de l' alarme... Ie suts dispo s e a user de
Ia plus grande rfgueur envers ces malheureux tant qu' its ne voudront e pas rentrer dans I' ordre. Doe vmgtatne ant etc Iustlles hler".
(3) \Valker (que eststla a la expedtcton) a Liverpool, 1.0 de Novtembre de
1810: Record Office, lV O. 1,201, f. 113. Bonet a Drouet d' Erlon, 23 de octubre,
y a Cafferell., 24 de Dewbre. A. hist. Guerre, Corr. Bonet.-A. Fugier, op,
Cit.
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escribia a 1a Junta, "He Ilegado a sospechar que, 0 sea par el regimen en ella establecido a par los desordenes que sus Geles permiten
y acaso algunos protexen, la aiarma es surnamente grebosa y per"
judicial al Pais, y no trae, por otra parte, la utUidad que de ella debia
esperarse en las acetones contra el enemigo". La Superior trato,
una vez mas, de inlundir nueva vida a las atarmas. Se designo
una Comtston de cinco miembros que cornprendia dos diputados
Peon Heredia, segundo jele de la alarms desde 1809, y Miranda Flo:
rez, un ex-vocal, D. Gregorio Jove Valdes, y dos hombres que se ha.
bian distinguido, desde 1808, en la organtzacton de la resisteneia,
D. Fernando de la Riva Valdes y D. Francisco Artas de Velasco (4
de agosto de 1811). Algunos dies despues se dtsolvto [a Junta. Los
trabaios de la Comislon frecasaron exactamente lgual que todos [as
esfuerzos anteriores.Ta lucha iba perdiendo su earacter de levan.
tamiento popular y [a guerra regular sucedia a [a guerrilla (I l.
Por 10 menos, [a abundaneia de hombres que suministraba [a
requisa de los aldeenos, dio a la Superior Iacilidades apreciables
para la organtzacion de ciertos servicios, Gracias a ella, por eiernplo, a1 eomenzar las grandes operaeiones de 1810, pudo instituir el
de Correos. Entre Luarea, donde se eneontraba y Soto del Barco,
en primer termino, escalono veintldos relevos a tres 0 cuatro kilo·
metros de distancie, cada una de est as pastas tenia at frente un
empleado de Hacienda y cuatro eldeanos a sus ordenes, escogidos
entre los rnds agiles. Asi, en quince hores, como maximum, la Junta
podia tener noticias del frente a envier alli ordenes (2). A carnien(1) Losada a la Junta, 23 septiembre 1810: Arch/Do de Pe6n Heredia. Circular de la Junta a los mtembros de le comtston. 5 de egosto , 1,° tnfcrmc de la
corntsjon, egosto, Archioo de A rias de Velasco. Sesion del 4 de egosto tic 1811.
Aetas, I, 108, r. 8.

(2) Si el pltego permanecte mas nempc en camino, cl jefe del puesto era
envtado 411 ejercito como soldado y el aldeen 0 era cesrlgedo con 10 ducedos (1£
rnulta. Hable tambien la correspondencta por senates. El lefe de este servkto
era un empleedo de la 'tesorerte; Antcnfo Martinez. AetdS de fa. .Iurua rle Gue«
rre; 28 de abrtl de 1810; I, 104, f. 20. AcidS, Q de marzo de 1810; I, 105, f. 22,

-144-

zos de 1811 sc esrablecto, de manera analoge, 1a cornunicacion 0
enlace con la [unta Superior de Leon, por medio de relevos escalonados desde Congas de Tinea al puerto de Lertertegos (1). Las
elarmas fueroa i.g ualrnente rnuy utiles para la organizaci6n de los
serviclos de lnformes y de espionaie, La Junta Ies etribuia una gran
importancla, como 10 prueba el hecho de haber destinado a tal
objeto, en los primeros dias de su gestlon, y, a pesar del mal estado
de las finanzas, la cantidad de 12.000 reales. Poco despues, decidto
que toda persona que diese aviso de la proximidad del enernigo
recibiria una recompense proporcional al interes de la nortcta,
Cienfuegos Hj6 dos duros Como minimum. Los iefes de las alarmas
estaban encergados de recoger estos iniormes y de transmitirlos a
la Superioridad. Hay fundados motivos para suponer que cumplie'
ron bien su rnision, y que la junta estuvo siempre al corriente de
los movimientos de los franceses, e incluso de sus proyectos (2);
esto era una gran ventaja para los ejercitos espanoles.
A decir verdad, se hubiese podido esperar mas del concurso de
las poblaciones. Las historias de la guerra de la Independencia con'
tlenen, por 10 general, largos relates sobre el papel esencial que
jugaron los irregulares, franco·tiradores '0 aldeanos. Siguiendo a
historiadores dignos de credito, podemos afirmar que tal fue, en
efecto, su actuecion durante la invasion de 1809 (3). Ahora bien,
acabamos de ver que la accion de los Irregulares, ya en forma de
alarmas, ya de partidas, fue, a1 contrario, banstante restrmgtde en
1810 y 1811 Y no molesto seriarnente a Bonet. Todo esto induce a
creer que, en esta cuestion de la guerrilla, hay que distinguir entre
(1) Aetas, '26 de enero de 1811: If 108, f. 31.
(2) Crecfuegos a Vrsrelegre, 12 de junto de tsto, ArchiDO de Visld/egte
Aetas, 7 Y 28 de marzo, 12 y 15 de abrtl, I.) y 21 de iunio, If 105, f. 16,104, 36, 33IS, 27. ActdS de Ia Ju...~la de Guerra. 27 de ebrtf I, 104, f. 24.
(3) Omdn, (History of Peninsular War, II, 388) atrtbuye al leventemtento de
la poblacton la rettreda de Kellermann a. quien Ney habia encargado de guarder
Asturias despucs de le prtmere conqutsta (junto lSOQ). V. tembten VaIdes, Me«

mortes del Leoaruamiento.

-145los primeros tiempos, de la guerra y los anos que siguieron. En los
primeros tiempos se concibe facilmenle que las poblaclones hosttgasen aI invasor, como relieren los relalos Iradicionales. Tenlan
abundancia de hombres validos y sulicienlemenle armados. Esteban,
edemas, en e1 primer fuego del entusiasmo, Pero es preciso reconocer que, despues de una larga lucha, fue decayendo el enluslasmo
y acentuandose la inelicacia de los esfuerzos. Los aldeanos estaban
diezmados y cansados. EI enemlgo, ademas, se habituaba y practi.
caba e1 rnismo genero de guerra (1). Secomprende, pues, que hayan
fracasado las lentatlvas para organlzer la guerrilla, efectuadas por
la Junia. SI esta no hubiese lenido que alender a rezones de orden
politico mas que a rezones de orden miIllar, es indudable que habria podido emplear su actlvidad de manera mas provechosa,
(1) En Cateluee, los resultados obtenidos por las piutiads, los sometenes,
etc, fueron tambten mediocres. Desdeoises
Desert, ".LiI [unte Superieure
de Catafogne,· 371, 385.

au

IV
LA JUNTA Y LA CRISIS DEL MATERIAL
Cuando estallo la guerra de la Independencia, el ejercito espanol
disponia de bastante malerial y el Reina peseta, adernas, las fabri.
cas necesarias para obtener el que fuere prectso, Pero, en Asturias,
como en otros sitios, los almacenes y arsenales se vaciaron pronto
y pararon las fabrtcas ensegulde, de suerte que la Junta Superior
tuvo que hacer frente a una crisis de material, que, mas de una vez,
le caus6 vivas inquietudes.
El vestuarto, particularmenle, dejaba mucho que desear. Las
duras operaciones que se estaban realizando cuando la Junta se
reunio, llevaban consigo un desgeste rapido de calzados y uniformes, por manera, que los soldados iban vestidos de harapos y he..
cuentemente descalzos. A veces, justa es 'decirlo, obededa la
desnudez a que vendian sus vestidos y sus calzados, cuando se los
daban. La Junta lorna medidas para impedir este despilfarro; dicto
una pena de 15 dias de prision y de 20 ducados de multa contra
cualquiera que comprase a un soldado sus zapatos a sus vestidos (1).
Trato, edemas, y eso fue mas eficaz, de activar la producci6n de
las Iabrtces de calzados y de vestidos que poseia Asturias. En 1808
la provincia conlaba, como se ha vista, can algunes hilaturas de
lino y tintoreriesj habia tambien, tenerias y fabrlcacton de cartucheras, de ameses y de suela de zapatos, La Junia se dtngto a
los talleres que aun Irabajaban y les hizo un cierlo mimero de
pedidos: 6.000 camisas, en abril de 1810; despues, en septiembre,
3.000 pares de zapatos, 2.000 unlformes a 160 reales cada uno, y
2.000 capotes «en dos tallas, correspondienles a las de granaderos
y fusileros, de tela muy fuerte y susceptible de resistir a las intern.
penes, can manges y cuello alto, que se abotonen facilmente par
(1) Sesi6n del 26 de diciembre de 1810, Aetas, I, 100, f.58.

'- 141delante". Pero faltaba el dinero para procurarse las materias primes,
hasta el punto de que, en julio de 1811, fue precise acudir al emprestlto forzoso para poder comprar el pano necesario, hubo que
extgtr 150.000 reales a los nueve comerciantes mas ricos de Oviedo
y de Gij6n (1). La producci6n de las fabricas locales era muy
insuflciente. La Junta se encontr6, pues, en la obligaclon de solicitar del Goblerno central envios de efectos de vestuario y celzados,
pidio, parlicularmente, 8.000 uniformes completos, el 29 de marzo
de 1811. Se dirigi6, tgualmente, a Inglaterra y rogo al Comisario
brttanlco en la Coruna, Walker, que le concediese 20.000 pares de
zapatos, 10.000 uniformes y 6.000 panfalones (13 de noviembre de
1810) (2). Inglaterra concedi6 algunos socorros (3). £1 Gobierno
espanol envio 200 piezas de pano para confeccionar veslidos, la tela
necesaria para forrarlos y 12.000 varas de tela para hacer camtsas,
era poco, habida cuenta de las necesidades de la provincia. Y los
escasos uniforrnes que Ilegeban a la tropa, eran de mala calidad:
"Cortes, estrechos y mal cosidos, no duraban 10 necesario ni protegian al soldado" (4). Los esfuerzos de la Superior para vestir al
(1) Bran, en Oviedo, M. Rivteno, A. Dorfga, J. Mendez Viga, F. Landeta
R. Alvarez, y en Gtion, Rodriguez, Toral, Rendueles, J. F. Cifuentes. Se camped
genero en Portugal, pero a alto precfo, porque el duro espanol perdia alIi cered
del 12 por 100. Seslones de los dias 15 de abril, 2Q septiembre, 13 noviembre uuo,
6 julio de 1811: Acids, I, 105, f. 43, 50, IQ: I, LOa, f. Q. Vorster a Vtstalegre 24
septlembre t810: Archioo de Vis/alegre.
('2) Nota de Walker del 15 de dlctembre de 1810: kecord Office, W. O.
1,261, f. 169. Seslon del 29 de matzo de 1811: Actas, I, lOS, f. 3L
(3) Del 13 septfembre 1810 at tl septtembre 1811, envto a La Coruda, 475 to..
nicas, 484 pantalones y 472 sombreros. rem la nota de White (Record Office ,
W. O. I, '2tl1), no espeflctce le parte que toco a Asturias en estes envtos,
(41 Torenc a la Junta, 8 de enero de 18ll; seaton del 3 de marzo 1811. AcIdS
I, res, f. 2 Y 41. No se puede afirmar absclutemente que fueron esos los unico~
envtos del Gobierno, perc no se encuentran antecedentes de otros. En luger de
socorrer a Asturias, le reclamo, lncluso, ante la cemoene de fnviemo, 13.000
cerrusas, 13.000 pares de zapatos, 6. 500 unlformes can polainas, capotes, corberes y sombreros. (Groenes del Ministerto de la Guerra, 20 de egostc de 1811f
I,
I. 20.)

no,

-i4$~jerclto, fueron esteriles. En los infonnes dirlgidos a la Junta 0 en'
viados por ella, hay detalles que mueven a compasion, • Las tropas
no tlenen ni calzados ni vestidos .. Se necesitan urgentemente 2.000
unlfonnes para cubrir, en parte, la desnudez de las tropas asturlanas,
que no pueden casi presentarse en filas... Numerosos soldados estan
desnudos, las dos terceras partes andan sin zapatos... £1 ntimero de
descalzos ha aumentado de tal manera que las tres cuartas partes
de los hombres, por 10 menos, lienen los pies desnudos... • Las
tropas del Oriente no cesan de quejarse de la falta de vestidos y de
calzados, y, por mejor decir, de su desnudez absolute... Los o£iciales
mismos s610 consiguen calzarse con abarcas... Varios oficiales no
lienen camisa.•.• (I], La situacion de los franceses no era mucho
mas brillante (2), pero eso, claro es, apenas habra servldo de con'
suelo a las tropas asturianas,
Los enfermos, en los hospilales, no estaban mejor provistos del
material necesario. La Superior, sin duda, habta hecho un esfuerzo
para aumentar eI numero de formaciones sanltarias, que habia apa»
recido como insuficiente desde el principio de las grandes operaciones. En marzo de 1810, se disponia solo de dos hospilales establecidos en Castropol, la division Barcena no 10 tenia. La de Oriente
se quejaba de perdu mucho contigente, por falta de culdados, y la
Junta de Galicia deploraba que los soldados que enviaba a Asturias
tuvlesen que volver a su provincia para curarse alii. La Superior
(1) Sesrones de los dtes C) y 13 de novtembrer 5, " 24 tie dlcfembre de 181n
29 de marzo y 6 de junio de 1811: AetdS, I. 106, f. 11, 19, S, 10, 54; I, 108. f. 31

Y 11.
(2) Bonet a Duclos, 23 julio 1$10, (et 118 csta mal vesttdo y mal calzadok
orden del S de egosto, (Ia tropa estd desnuda), at recaudedor general de con.
trtbuciones en Espana, 3 de novtembre, ("Si no se encuentra un medto de
envterme fondos, tendre un tercto de soldados en el hospital y un tercio descal..
zos"); a Ceffarelli, prtrnero de dtctembre, ("EI soldado esta en el estado de mas
complete desnudez], y el lc de abrtl de IS11, ("Los Cuerpos no ttenen ntngun me'
dto de sumintstrar calzedo"], a Duclos 8 mayo ("Oigo murmurer at soldado (en
el 118) sabre el estedc de desnudez en que se encuentre"] A. hist. Guerre, Corr.

Bonet.

-149pudo aumentar el ntimero de hospitales. Envlc cirujanos y enler.
meres a Barcena, esteblecio esilos para lisiados, puestos de Socorro
para curer a los rezagados y siete hospitales volantes de translto
(abril de 1810); en octubre de 1810, funcionaban ires grandes
centres, en Collanzo, en Teverga y en Rfbadeo, el Real Hospicto
de Oviedo Iue reinstalado inmedtetamente despues de liberada 1a
ciudad.
Perc si la Superior habia podido reunir el personal necesarto para
estes creaciones (I), no habia encontrado el material sanitario
requerido, desde este punto de vista la situaclon era lamentable.
Las formaciones s610 dtsponian de recursos muy insuficientes para
cornprar los objetos indispensables y todas estaban, mas 0 menos,
en e1 caso de la que Parlier habia creado en la Ltebana, que "cast no
tenia mas recursos que los de la Providencla" [septiembre de 1810).
No estaba siqulera asegurado el abastecimiento de viveres, en julio
de 1811, el Director del Real Hospicio de Oviedo anuncio ala
Junta que no tenia nada que dar de comer a los hospitalizados, Los
locales eran frecuentemente msuftctentes. en el hospital establecido
cered de Castropol, que contaba 60 camas, enfermos y heridos
estaban amontonados hasta el punto de que no quedaba sttlo para
las olicinas y 1a lenceria, es inutil agregar que la Iiebre de hospital
hacia estregos espantosos. Por 10 que respecta a material sanitaria
propiamente dicho, camas, ropa blanca, medicamentos, etc. era
lamentablemente insuflciente, cuando se reuni6 1a Superior; un
informe del boticario mayor, Escudero, dlrigido a la Junta, en
(t) La Junta de Guerra habia prcpuesto alectar a cede hospital cinco monies
o mas eun. La idea Cia proporctonarles "ocupacionas de su mstfnto pfedoso,
para que no enduvtescn vegendc par los pueblos, Con perjurcto de la soctedad",
Pero la Superior se ccntcnto con emplear en los servtctos senttartos algunos
eclestdsttccs, como el cure Iuun Mtcr Cestenon y el canonfgo Bernaldo Luege
y Villar, del Cebttdo de Oviedo, a quten nombro Inspector general de los hospttales mtltteres {junto 1811), Aetas de fa Junta de Guerra, 5 abril 1810, I,I04o,
f. 0, Aetas, 24 junlo 1811. 1, 108, f. 32, Ordenes Ministerio Guerra. 17 junto
1811, I, 110, f. 16, SANDOVAL, La gtondtosa empresa... 85". GUld del eSI(JdQ

ectesiestico, lQ5.

-150merzo de 1810, daba, sobre este punto, detalles entristecedores (1).
La Superior trato primero de hacer un llamamiento a la caridad
publica para procurerse 10 necesario; encargo a los curas que
pidiesen camas, sabenes, vendas, etc., despues, en vista de que los
donatlvos voluntanos resultaban insuficientes, ordeno requtsiciones,
efectuadas bajo la responsabUidad de los jueces, y encaminadas a
proveer a cada enferrno "de un jergon, con su tarima, con la ropa
correspondiente, para el abrigo que necesltan en Ia estacion pre'
sente" (17 de noviembre de 1810).
Todo induce a creer que los resultados no fueron brUlantes (2),
y que el problema del material sanitario qued6 sin resolver, como
habia quedado el del vestido.
El del armamento se planteaba con mas agudeza aun, no obstante ser Asturias, desde el punto de vista de la metalurgia y de la
fabrtcecfon de armas, una de las provincias mas favorecidas del
Reino. Las materias primas no faltaban. La industria hullera, varies
veces centenaria, producia carb6n suflclente, no s610 para atender
a las necesidades de Jas fabrtces, sino, Incluso, para exportarlo, con
destino a los arseneles de EI Ferrol y de Cartagena, cergandolo en
chalanas, que descendien por eI Nelon, EI Princlpado poseia varies
yacimientos de mineral de hierro, y tenia proximos, edemas, los de
Vizcaya, que eran' excelentes (3). Habia rnucha poblacion obrera
(1) Acerca de la cuestion del material senrrarro, AcidS de ia Junta de Gue«
rra, 5 Y Q de abril de 1810; r, 104, f. 6 Y 13. ActdS, 6, 8, 12 de. rnerzo, IJ de abrtl,
26 de junto, 28:de agosto,.3 y 15 de septtembre, 24 de octubre, 24 de dtctembre
1810, q febrero, 1') junto, 8 julio 1811, I, 105, f. 14.20,33,40,34, 36, 6, 33; I, 106,
I, 4, 54; I, 108, f. 16,31. 14.
(2) Sesfones de los dtas 18 marZO y 17 noviembre de 1810. Aetas, I, 105,
f. 48 Y 27. Los frenceses; a cste respecto estaban meter. Todas las veces que
podia, Bonet evacuabe per mar, a Bayona, sus enfermos y hertdos. Vtgilabe los
hospttefes y se mostraba settsfecho de sus medicos rrultteres. "Sus cutdados
conservaron mas de un bata116n al Emperador... El hospital de Oviedo es e1
mejor que exlste en Espana ", AI !ntendente general, 14 mayo 1811. v . 0 mayo,
etc.: A. hist. Gueae Corr. Bonet.
(3) La produccfon hullera era en 17Qq, de 5.140 toneledes: Mddoz. Diede.
nerto geografico. JOVEJ~LANOS, Diartos 00, 187; 352 y 358. jovellanos habra

-151(I), la cual encontraba trabaio, facilmente, en numerosas fabricas:
de hoja de lata, en Cangas de Oms, de utensilios de cocina, en
Allende, y de herramientas agrfcolas, de herraduras para caballos,
de clavos, etc., en Santa Eulalia de Oscos. Se fabricaban armas en
los conceios de Castropol, Baal, Villanueva de Oscos, Luarca,
Miranda, Navia y Vlllavictosa. EI Estado, par su parte, sostenia, en
Asturias, dos grandes fabricas, que le suministraban abundant-i
matertal de guerra. En Oviedo, se fabricaban fusiles, veinte mil af
ana) pudiendo Ilegerse hasta 404000, en caso necesario, los obreros
lormaban gremios a corporaciones, los de Oviedo Ioriaban el
mecanisme y 10 montaban, en Mieres, trabajaban los bttyoneteros
en Grado y en Mieres los caiionistas taladraben los canones can
maqutnas movtdas par fuerza hidraulica, La labrica de Trubia fundia
balas de calion y bombas... Aqui habia una Instalacion bastente
complete que se hallaba baio la direccion de un coronel de Artille«
ria Desempenaba el cargo, a la sazon, Jose Clenfuegos, que habia
sido nombrado en 1506. En Trubia, habia dos altos homos, que
funcionaban con carbon de leila) y sabre todo, con hulla, dos
homos can fuelles (el Volcan y el Incendto), varias fories, una la'
brica de moldes de bales de canon, una instelacton para recuperar
e:l hierro de las escorias, almacenes, etc. El mineral bruto se traia
del yacimiento de Castaneda y contenta un 37 por 100 de hierro.

stdo nombredo per el Rey, en 17Q3, "para renovar el culttvo y comercto de
carbon de piedra en este Prtnctpado". Archioa de 1<1 Audtencta de Ootedo,
Regencid y Rea.l Acuerdo. cxpedtentes vartos, 67, Gtidn y Castrcpol. En Septtembre de 1810, Ia Junta euvio a Cadiz, a petfcton del Ministcrio de la Guerra,
184 toneladasclc bulla, Ordenes def Ministerlo de fa. Guerra. 28 agosto 1810.
I. 107, f. 116. Acres, 15 septtembre 1810; I. 105, f.34.
it) En 1787, 200 artesanos en Cvtedo- Archioo del Al/unli1mienlo de Oote»
do. En cl conjunto de le provincia, O.()C}9 ertesenos, en 17\)7, segun Sdngrddor,

Hiuorta de fa edmtrustracton... 23(\ Y 2.503, solemcnte, en 1769, segun Mador
op. cit. Atentendose al numero mas pequeno represents aan el 1 i145 de la
poblecton total, y el 1i2Q, S1 se ttenen en cuente sus familias.

-152Se obtenlan unas 460 toneladas anuales de hierro fundido (I).
En estas condiciones era natural que Asturias se hallase, en
1808, entre las provincias del Relno mejor provistas de armas,
El arsenal de Oviedo era el cuarto de Espana por el ntimero de
fuslles (33.418), y el de Trubia el tercero por el de granadas y born.
bas (2), Pero estas reserves se agoteron pronto, Los almacenes fueron pillados, por la muchedumbre, en varias ocasiones. La Junta
Suprema saco de ellos cerca de 23.000 fuslles para armar las tropesEn 1809, Ney y Kellermann se apodereron de un material tmportante. En 1810, Bonet encontro depositos considerables en Oviedo
y en Gijon, sin contar los fuslles y canones que fueron ebandonedos por las tropes espanoles (3) y las armas que los franceses recogian cuidadosamente en las aldeas (2). Por eso razon, en marzo de
(1) Las fabrtcas de Trubta y de Oviedo habian sido lnstaladas durante fa
guerra de 1793p-17Q5, cuando los franceses amenazaban las de las provtncias
vescongadas. Sus productos eran fgualmente transportedos en chelanes por el
Na16n. Informe de la Junta at Mtnisteria de Hacienda, 17 de mayo de 1811,
Actas. I. lOS, f. 30. Infannes an6nimos destinados al alto mando frances, uno
sin fecha (becte abril de 1808), otro del 1.0 de enero de 1808, dandc para Oviedo
las ctfras slgufentes. trece mil fustles, mil mosquetones y cinco mil pistoles por
anOt Arch/ODS Nacionales.AF,/V, 1608. A,plac, I, IV'; 21. Arch/DO Htstortco
NaciondL Estodo; Junta Central. c. 36, A. JOVELLANOS: Diaries, 85, 353, 358.
BANCES y VALDEs, Preoto, t. LVru, p. 245. M. SOMOZA, El General Cten«
fuegos, 5-10. ORDOREZ, La FtioriciJ. de Trubia.
(2) En Gij6n se encontraben 2Q canones, 50 curenes, 124.000 ktlogramos de
polvore de canon, 50.400 de p61vora de fustl. 1.876.808 para fustl de Infanteria,
etc. ARTECHE, Guerra de fa Independencia; I, 561.
(3) VALDes 104 y 187. Las prtnctpales tomas Indtcadas en las cartes de
Bonet son las stgulentess a Lorson, 26 enero 1810 (nueve canones, de 400 a 500
fuslles, muntctones], a Cretin, 27 abril; (-E1 enemfgo me ha suministrado 10
necesarto y se le ha tornado su artil1eriaor); a Aubry, 2Q mayo (dos canones. slete
mulas cargedes de cartuchosr a Lauberdtere, 9 de julio (nueve canones); a Boyer,
15 de Febrero de 1811 [tres canones, 400 fusiles), etc. A. hist. Guerra. Corr.
Bonet.

(4) Bonet a Gouin. 11 mayo 18101 ibid. Orden de Jos~ de117 de marzc de
1810, Prontuario, n.44.

-153181C, la crisis del armamento era verdaderamente inquietante, EI
27 quedaban so/a 800.000 cartadros ell el parque central de artilIeria y se .cerecia de polvora y de papel para can' :0':' onat otros.
Parlier reclamaba 600 IusUes y no se Ie pudo envier ni uno. En
mayo, el Superintendente Vistalegre daba euenta de la falta absotuta de rnuniciones, en todos los cuerpos. En octubre, la Superior
estimaba que se precisaban 4.000 fusiles y ODS roillones de cartuchos, En dieiembre, faltaban a las tropes esturlanas, solamente, (sin
hablar de los 3.000 gellegos) 1.576 fustles y 5.294 bayonetas, hu.
biesen sido precisos, ademas, 8.()()O :0 1C.()()O fusUes para los aldeanos de las alartnas. En marzo de 1811, se necesitaban 1C,00Cl fustles
y 2.000.000 de cartuchos (II. Tenguse en cuenta, adernas, que las
armas can que se contaba se halleban en mal estado y la junta
estaba obligeda " surntnistrer ermarnento a las provine/as vascongadas (2).
La Superior, recibio, sin embargo, socorros aprc::",:\1es <let e1ttericr, Mahy envi6, varias veces, cartuchos y piedras de (\lsil. DirigiO
frecuerites peticiones a la junta de Galicia, que 'IpoYil')a su delegado en La Cotuna, Riego, y esi recibio, en c/iferente; veces, pe·
queries bu'!ues eargados de arrnas y de rnunlclones, Renovales,
despU<'s del Ira.caso de su expediclon, le in.vlto a escoger cuatro
(1) La Superior a la Junta Centret, 29 mayo 1810, Y a W<1lt~·~r, 27 noviembre
Comendante general
a te Junta, 24 agosto y 7 dtcternbre taro, I, 105, f. 29 YT, 106, :. \). S~sionc5 de
los dias q y 27 de Marzo, 20 de mdf\7, SJ4. ne Dctubre de 1810; I, lOS, f. 2.3, :R
1&1 I, )0(" f. 5, "Nota de pedidos de lajuflfa".al Mioisterio de H'l,:i,_':lad", 2Q de
maTZO de 'ISH, ActdS.f, '{OS, f. 31.
(2) Acerca del mal estado de las ermas, passim, nurneroses pettciones de
reparactones. En el momenta en que Renovdles Id auteo Ja Supcrii~;- bebre prestedo 8CO Iuslles], se dlsponia a desernbercar en Gij6u, advtrtteron que los fU~i\c ..
eataben estropeados, y fue prectsc camoianas en el iJ,!timo memento. Walker
a liverpool, l ," de novternbre de 1810, Record Office, W. O. 1, 1:j:, I. 113. Sesi6n del 29 de dictembre de (gra: AddS-; l, lOb, f.59. Acercd de Ios envfos de
armas al pais. vescc, prtnctpalmente, par £1 puerto de Mundace, eestcn del 28
de agosto de lS10: ibid, l05, f. 56, BOIICl' oJ" Bd,theJemy, 17 julin 1.3:0. A. his!.
AcfdS. I, 105, f. 37 yr, 106, f. 40. Bl Cr1(J><tJ.n general y el

Gueud. Carr. Bonet.

-154piezas de artilleria entre aquellas que se hahian podido salver (I).
Los socorros vinieron de Inglaterre, generalmente, La Superior los
solicitaba en Londres por los dos representantes que alll tenia la
provincia. Eran estos D. Andres Angel de la Vega, en Londres
desde el ano 1808, can gestlones de dicha indole y D. Manuel
Mendez Florez. El4 de marzo de i810, el presidente y los dIputa'
dos firmaror.. "una reverente representacion a S. M. B. ecompaneda de una certa al ministerio, pidiendo todos los socorros posibles
en armas y en munlciones, La Junta escribio el rnismo tiempo a
Vega y a Mendez Florez que sl no lograben que se aceptase esta
peticlon, compreran a credito, de ser poslble, de seis a ocho mil
fusiles a entregar inmediatamente. Estes gestlones Iueron repelidas
el 24 de mayo y el 24 de octubre. Al mlsrno tiempo, la Superior se
dirigio a los representantes de Inglaterra en Galicia, que eran el
brigadier Walker y el "assistant commtsarv" Jorge While. Los dtas
12 y 13 de marzo dt 1810 ordeno a sus defegados en La Coruns,
D. Miguel del Rlego y D. Jose Mendez de Vlgo (un asturiano que
resldia en dlcha ciudad) que pidiesen a Walker 500.000 cartuchos,
40.000 piedras de fusil. 2.000 fusiles, 2.000 cartucheras, bayonetas,
carabinas, equipos, etc. Estas peticiones se repitleron, en to sucesivo, frecuentemente; ellS de diciembre de 1810, ascendten, en junto,
a 8.000.000 de cartuchos, 13.800 ktlogramos de polvora, 100.000
piedras de fusil, 8.000 fusiles can bayonetes, 8.000 cartucheras,
4.000 sables y 12 canones (2). loglaterra satisflzo ampliemente esas
demandas. Fragetas, berganttnes, quechemarlnes, desembarcaron
en Luerca, Castropol y otros puertos, armas y rnuniciones, en can"
(l

(1) Vtstefegre at Capitan general, 25 junto talC: Archtoo de Visfalegre
Sesiones del 4, 16, 'lIt 2b marzo y 25 novtembre de lS{O, AClas, I, 105, C.5, 45,
SQ, too y I, 100, f. ::58
(2) La Junta ptdto tembien, a veces, socorros a los nevtos brttdntcos que vi_
gilaban Ia costa esturtane. Informe heche por Walker, 15 de dlciembre de 1810..
Record Office, W. O. I. 261, f. 16Q. Sestones del 4, 12. 18; '24 merzo, '24mayo, 24

ecnrbre, 13 y 27 novtembre, 10 y 16 dlctembre:
I, 106, r, 5, lQ, 40, IQ,36.

AC!dS/

1,105, f. 6, .31 1 49, 67, 20;

-155tidades importantes. Del 13 de septlembre de 1810 al6 de septien,
bra de 1811, Asturias reclbto, como minimum,3.300 £Usiles con
bayonetas, 3.300 cartucheras, 1.212.500 cartuchos, 26.000 pledrns
de fusU, 300 sables de cabalierta, y 200 carabinas y 200 ptstolas con
8.000 piedras de recaznblo /1).
Por epreciebles que fuesen, estes socorros no podian satisfacer enteremente las necesrdades del ejercito y la lunla ruvo que
busear incesantemente medics adecuados para resolver el problema
que Ie planteaba la escesez de armamentos. Procure, ante todonatura/mente, impedir que el materlal que poseia cayese en rnenos
del enernlgo. Cada vez que se preveia una retireda, su primer cui'
dado era dar ordenes para poner sobre seguco el contenido de los
elmacenes. Cuando avanzan los frenceses, invite a los teles de alar»
mil y a los patriotas a ocultar las ermes, ofrece prennos a quienes
logren ponerlas en salvo: un duro por fusil y otro por cada 1.000
certuchos, Se dice que un aldeano hahia ccnstitutdc em escondrtio
de 20.000 fuslles, 5i las tropes, a consecuencia de un pantco, nran
las armas, la Junta ordena que se recoian cutdadosernente y dispone que se lleve la recuperacion incluso a la zona invadida, ulilizan'
do a tal fin, pequenos destacamentos de guerrilleros (2).
(l) Las cffras arriba indicaddS camprenden sG10 las armes que han sido,
con seguridad. envtedas a Asturias (princtpalmente a Portier). Se hlcieron otroa
envfos a Sentoclldes, a Maby, etc., de los cuales Asturias pudc eccsc tarnbten,
eprovecharee en nertc. El total general para el periodo antes dtcho da 16.31()
fusilea con bavonetes, 2.037.500 cerrechcs, J OS.sec piedras de lW;bl); 1,000 sables
de Caballerte, 500 de Infenterte y 500 de Marina; 200 carabfnas. 1,100 ptstoles
con 12,000 piedras y 220.000" cdf'tuchos. ND hemos encontrado los tnlcrrnes del
pertodo marzo-septternbre de 1810. Batados compuestos per Walker, Record
Office ~{T. 0, I, 2tl, f ((c5, 221,255, 4.21. Votos de gracias dr- le Junta a los
comodoros Porker Y \f, nds, acuses de rectbo, etc., eestones del 25 de marto,7
y 20 de cctubrc, 17 nov.crnbre MiD, 12 eaero 18lJ, etc., Acids, I, 105, f. 100, ll,
41; I, lot', f. -\.0, etc. L:1:-, bales tngteses tenlen el Inconventente de scr demastado
gran.Ies nero 'ns (ljJ/>:;; cspartctcs. Las balas espanolas (to en cede libra) eran, a
su vez, un j)f1CQ ,n5:, grendes que tes lranceees. Acerca de los envtos de material Ingles a Cateluna. vcase OeJ'detJ/s~.7 du Desert. op. cit. 3Q5.

(2) Sesrones de los dlas 4, 16 de merzo, 12 abril, '22 mayo, 0 y 7 julio, 16

-156La Junta de Guerra habia propuesto que se descontase de los
sueldos el valor del material arrojado 0 deteriorado voluntariamente
por los soldados, la Superior lue mas lejos aun (julio de 1810)
haciendo responsables a los padres de los soldados, Las lamilias de
los que hubiesn tirado su fustl tenian que pager una multa de 200
reales, Por e1 contrario, Ia Superior concedto premios a los que
conservaban sus arrnas- a pesar de la apurada situaci6n financiera,
alecto a este gasto, desde los primeros tiempos de su actuacion, la
suma de 50.000 reales (:).
No se podia conliar mucho en el material que se tomase al
enemigo, el que los Iranceses perdieron en sorpresas y combates
fue insignilicante y el que cayo en poder de Renovales, cuando
cste desembarco en Gij6n, que era import ante, desaparecio, poco
despues, en el neufragto (2). Las alarmas, como se ha visto, poseian, a comienzos de 1810, un corto numero de Iusiles. la Junta
no vacilo en hacerlos recoger, par los iefes de distrito, a lin de distribuirlos a la trope, los aldeanos recibleron un duro por fusil revertido (3). La Superior 000 requisar igualmente, para hacer caragosto, 15 novtembre 1810, 8 febrero 1811 y
8,9. 12; I. 106, f. 28: I, 108, f. 15 Y 15.

Q

julio; AcidS, I, 105, f. 7.45, 36,23,

(1) Advrertese, tamblen, et cuidado con que fa Junta recuperer desde el 8 de
merzo, canones que han sldo envtados fuera de los Iimites de Ia provincia. Sestones del S y to marzo, 11 julio 1810, AClas, I, 105. f. 21.25, 11. Aetds de fa
funta de Guerra, 5 ebrtl 1810: I, 104, f. 4, Q, 33, 35.
(~) Solo una vez se ve a la Junta comprer armas tomadas a los frenceses: 11
fuatles, a 60 reeles, seston de15 de octubre de 1810. Aetas, I, 105, r. 8. En Gtion,
dice Bonet, "el puerto se timpi6 y se veclaron los almacenes". En particular, los
espanoles tomaron tres mcrteros de bronce. Cuendo Bonet evacuo Asturias, dto
las ordenes mas prectses para Hever 0 destrutr las muntctones y la erttllerte. y
no perece que haya delado nada tres de si: a Drouet d' Erion y a Laubardlere,
'23 de Octubre de IS10; a Rouget, Vatleteaux, Barthelemy, iunto ISU: A, hist.

Guerre, Carr, Bonet.
(3) Esto era, por otra parte, la eiecucion de una orden de la Junta Central,
de feche 15 deDiciembre de ISo:}: rccoger "todos los Iustles que poscan las parttculares... Es precise que las armas que tenta Ielta hacen en el momento actual,

"- t57tuchos, todos los papeles que poseian los jueces, los notarios, los
escribanos y la Rea/ Audiencia misma, aetas, pleitos e incluso
sumarios, de los cuales se conserv6 solo la sentencta (t). Al mtsmo
tlempo ape16 a diversos expedientes, mas a menos felices. Arm6 a
los jinetes con sable de inlanteria, "aunque no sean exactamente
los que les convtenen". Orden6 que se dtstrtbuyesen picas a los
soldados que no tuvtesen lowes, y envi6 a Barcena hombres er,
mados de esta manera" a fin de que los otros en los ataques, se
averguencen de arrojar sus fusiles". Dtspensaba buena acogida a
inventos que Ie propontan, Un tal Mendez presumia de poder fun»
dtr, gracias a procedlmientos particulares, canones del 12, en hierro
de 170 ktlogramos de peso, recibi6 3.000 reales para realizar su
proyecto. Otro propuso labricar canones de madera, presentando
at eleclo, un pequeno modelo y asegurando que instrumentos se'
mejantes "habtan soportado hasta cuatro descerges", la Superior
se declare "convencida de la utilidad de esta idea y del interes que
en las circunstandas actuales presenta tal instrumento... especial.
mente para batir los edtficios, contra los cuales son necesarias las
piezas del 12". Orden6 que continuasen los ensayos y aunque se
desconoce el resultado de los mismos, no resulta dilicil adivinarlo (2).
Esto no podia condudr a nada positive, Pero habia un procedlm1ento mas seguro y eficaz; reinstalar, en territorio libre, las labri·
cas de armas que habia arruinado la Invasion francesa. La Junta
tomo esla resolucion el5 de marzo de 1810 y se escogio, como
nuevo centro de labricaciones de guerra, la aldea de Vega de Riba.
deo, situada a pocos kil6metros de Castropol, es decir, justamente
no eaten ocultas en los casas de los aldeanos". Ordenes de I"Junta Central.
I, 102, f. 76. Seslones del dfa 5, 14, 18 marzc de 1810, 7 de abril de 1811 j Aetas,
I, lOS, I. 11, 3'), 49 Y 1.108, r. 14.

(1) Sesfones de los dfas 19 de merzo y t25 de novtembre de 1810j ActclS,
I, 105, f. 42 Y I,

too, f, 37.

(2.) Seslonea de los dfas 6 y 1'2 de marzo, 11 de dfctembre de
enero de isu, Aetas, I. lOS, f. 43,30,31; II 106, f. 36j I, 108. f. 35.
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Se disponia de un contingente de obreros bastanta numerosop rocedente de Trubta y de Oviedo, que habia huido ante los franceses y
que habia podido salver una parte de las herramientas y de las
materias primas, raz6n por la cual no tardaron mucho en reanudarse los trabaios, Pero las condiciones eran deplorables. Se carecia de
mano de obra, pues aunque ciertos obreros habian llegado a la
Vega de Ribadeo, otros se quedaron en la zona ocupada y otros,
por el conlrario, habian ida a buscar traba]o en las fabrtcas de
Galicia, en Juvia, en La Corufia y en Pontevedra, para lograr que
volviesen, la Junta usa de amenazas, unas veces, Y de promesas,
otras, pero, en febrero de 1811, e1 personal no era ni Ia cuerta par'
Ie del que hebia anterlormente en Oviedo. Se careeia de especialistas y aunque el Gobierno habia enviado algunos procedenles de las
Iabrices de Toledo, poco despues traslado a Mallorca a los mas
aptos, asi como tambten a los fundldores, Se carecia de herramientas, fue precise apropiarse de las que lansportaba a Sevilla un barco
de Vizcaya, y autorizar a los obreros para que fuesen a buscar las
herramlentas que habian dejado en sus casas, al huir de la invasion.
Sabre todo, como de costumbre, se carecia de dinero. En visperas
de la invasion francesa, habia en Giion, 300.000 reales, y en La Co.
runa 1.200.000 reales, destinados a la fabric~ de Oviedo. Pero
el gobemador militar de Gijon, Jose Pesci, habia empleado
los primeros en fortificar la villa y la Junta Suprema de Galicia
habia guardado los segundos, so pretexto de que la Iabrica de
Oviedo se hallaba en poder del enemtgo, El28 de marzo de 1810,
la Junta supo que el Gobierno enviaba de nuevo 500.000 reales
para las Febnces de guerra aslurianas; pero Ires dias despues ella
decidio que, "vista la falta de fondos" se emplearian en otros usos
los destin ados a la fabrica de fusiles, "sin perjulcio de devolverlos
cuando lleguen los socorros que se esperan", y Jose Cienfuegos,
director de las fabricaclones tuvo que conlenlarse can 150.000
reales (2 de abril). Los obreros vivieron, pues, en una miseria poco
favorable a una produccion Intense, "Hace ya once semanas que
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no han cobrado un centimo, escribia Ctenfuegos el 9 de febrero de
1811, y que viven de 1a caridad de los vecinos. No pueden sufrir
mas largo tiempo, en sus rostros y en su actitud se notan los prtmeros signos de la desesperaci6n". La Junta respondi6 enviando un
socorro de 25.000 reales. ahara bien, los obreros y sus familias
constltuian un total de doscientas sesenta y cuatro personas (I).
La siruacton meioro de todos rnodos, endando el tiempo, en
particular gracias a la intervencion del Gobierno central. Ya la Real
Orden del 26 de egosto de 1810, relativa a la reducclon de las Juntas, ha bia expresamente recomendado que se intensificasen las
fabricaciones de guerra. EI24 de febrero de 1811, el Ministerio de
la Guerra envio ordenes perentorias a este respecto, EI 11 de julio,
cuando evacuaron los franceses el Prtnctpado, orden6 restablecer,
sin dilaci6n, la Fabrlca de fusiles de Oviedo, que teniendo en cuenta
los recursos mineros de le cornarca, podia ser muy util a toda la
Nacion. EI 8 de agosto, el Conse]o de Regencia prometlo a la fabrtce
los recursos necesarios para su funcionamiento. Se estimaba que
eran precisos 800.000 reales al mes, y envi6 un primer socorro de
300.000 reales. Ell fin, el 28 de agosto, el Ministerio de la Guerra
nombro ruector de las Fabrlcas de armas asturlanas al teniente
coronel de artilleria, D. Antonio Pardo (2). La Iabricacion recomenz6, pues, en Oviedo, en octubre de 1811; la Junta provincial que
acababa de suceder a la Superior, dio cuenta de que los obreros
volvian en gran mimero y que. si se dispusiera del dinero necesarlo,
(1) M. Somozsr El General Cienfuegos, p. 15-18. La Junta al Consc]c de
Regencta, 16 de abrtl de ISIl}, Aetas, 1,105, f. 45. Sestones del 4., 5, 7, ~I, 15, 21,
2b ne merzo, 1 y 2 de ebrtl, 2 y 22 mayo, 2 junto 1810, Q febrero 1811; Ibid, f. S,
Q y 12, 16,29,42, <>0,104, 1,2 Y 3, 5, 25,3, 1, 108, f. 16.
(2) Rea! Orden del 26 de egosto de tsto, art. 8: Grdenes del Ministerio de
to. Guerra. I, 107, f. 47. Orden del Mintstrc de la Guerra del 24 de Iebrerc de
18J1:-1 "Las Juntas, muntcjpaltdades 0 ccrporeclones que esteblezcan Iebrtces
de ermas, serun declaredas merecedores del reconoctmtento de 1a Nacton...
-Ilf Las Cortes recompensaran a los mtembros de estes Cuerpos st en las fabricas que Instalen se fabrtca un mfnimun de: cinco rustles por dia.-II1 y IV, Penes
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duda, esta produccion, De todos modos algo aumentaria a conseeueneia de ctertas medidas adoptadas por la Junta a cornienzos de
ano, sus obreros ternan derecho ahara a las mismas raciones que Ia
trope, una buena parte del presupuesto de la Superior estaba des.
tinado al sostentmiento de dicha Fabrice. alrededor de 50.000 reales
en julio. La fabricaci6n resultaba, no obstante, mas onerosa que en
Oviedo: el fusil puesto en caja y embercado, salta a 140 reales, es
deeir, que alcanzaba el precio maximo lijado por el Ministerlo de la
Guerra (I).
La produccion de las Fabrtces asturlanas de armas era, pues,
apreeiable, aunque estuvtesen aun muy por debajo de la de 1808,
en que Oviedo, solamente, podia produeir 400 fusiles por semana,
y sobre todo, muy por debeio de las necesidedes, puesto que, en
merzo se eveluaba en 10.000 el numero de fustles que faltaban a
las tropes (2).
Pero sin los esfuerzos de la Superior para reorgemzer las fahd.
prevtstas por el C6digo mllttar, contra todo robo comettdo en estes Iabrtcas, de
muerte contra cuefqufera que descubra a los frenceses su emptazamlento.V: Obtigaci6n de envtar a la Regencta un estedo mensual de las fabricaciones.VII Exencion del servtcto mUitar concedido a los obreros.c-Bl MinJsterl0 de Ja
Guerra a la Junta, H de julio, 8 y 2S de egosto, ibid If 110, f. 8, 20, 31 Y I, 1OQ,
l. 125.
(1) La Junta al Mjrusterio de Hacienda, 17 de mayo 1811. Sestones del 4

matzo y 5 agosto 1811: ActdS, I, 108, f.30, q Y Q. La junta PrOvincial al Ministerio de Ia Guerra) 9 de octubre t8ll, Aeta.s de falun/a Prooinddf. I, 112, f. 18.
(2) Bonet no carecte dearmas. Tenia plcmo que habie encontrado al entrar
en Gfj6n: t.6')6 trozoa de HO a 1SO hbras, de las cuales guard.6 6'J6 para eI y
envtc alrededor de 1.000 a Leon, el general Elbe, jefe de le artilleria del Bterctto
de Portugal: a Elbe, 15 octubre 1810. Pero Ie Ialtaba polvora can frecuenciae a
Barthelemy, 23 matzo 1810 ("no hay mas cartuchos que los que lleven los hom ...
bIes·): a Boyer y a Cefferellt, 1 y 29 diclembre ('"fa.Ua de polvora "'); a Caffarel1i.
6 enerc 1811 ("quedan 10 cartuchos por hombre"); a Esteve. 22. abrU ("tener gran
curdado con las unmtciones"], etc. A. hist. Guerre Corr. Bonet.
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cas, sin las medidas que adopto contra el derroche de armas, sin sus
peticiones a Inglaterre, la crisis del annamento hubiese sido, cierta'
mente, mucho mas grave y acaso fatal para los eiercitos asturianos.
a este respecto, la Junta prest6 servictos reales e indudables. Seria
aventurado calmcar igualmente lets que presto en la cuestlcn de los
efectrvos,
En resumen, la eficacia de la junta iue muchtstmo mayor cuando
los asuntos en que intervtno eran los naturalmente reservados a la
competencia de una esamblea netamente civil.

FIN DEL rOMO PRlMERO

ADVERTENCIA
Al final del segundo y ultimo tomo, de ta presente obre,
se publieard un Indice alfabelieo y un mapa de Asturias.
Se publicard, tambien, una Ie de erratas. Las que se han des.
Iizado en este oolumen tienen, en general, POCd importencia
U ereemos que serdn subsanadas facilmente par el lector.
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