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CAPITULO III
LA JUNTA Y LOS ASUNTOS ECON6MICOS
I
EI problema del abastecimiento
La situacion economica.-Dehcit en [as cosechas, Requisiciones
de los franceses.-La penuria en la poblaci6n y en e1 ejercito
asturiano.

Medidas de reglamen/dcion.- Reorganizaci6n de las Juntas
patri6ticas, por la Superior; su composiclon, su funcionamiento.
Control de la Junta sobre el abastecimiento. Sus medidas contra

el despUfarro y sobre la exportaci6n de viveres.
Polllica de importacion de oloeres.-Peticiones de [a Junta al
Gobierno. Sus compras de trigo, en e1 exterior. -Conclusi6n.
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La Junta y las dificultades financieras
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Los poderes financieros de la Junta: sus variaciones
-.._-"
Las Iinanzas dstUridIldS.-Los ingresos. Los gastos normales.

Capitales derrochados 0 perdidos. Agotemiento financiero de las
regiones Invadides. Mal estado de las finanzas asturianas.
EI Gobierno y las tinanzas de la Junta.-Socorros enviados a
la Junta, su interceptacion par Galicia; queias repelidas de la Junta.
Otras protestas sabre la subordinaci6n a Galicia del Ministerio de
Hacienda de Asturias.
Creacion, par ld [unta, de recursos nueoos, -Contribuci6n extraordinaria de guerra. Emprestitos, retenciones diversas. Recursos
sacados del Clero, Los bienes de los efrancesados, etc.

EL PROBLEMA DEL ABASTECIMIENTO
EI terreno econ6mlco era el dominio propio de la Junta. ill'!
como en los asuntos militares tenia que inc1inarse ante los generales, en materia economica, sus poderes estaban reconocidos y
confirmados por todas las 6rdenes sucesivas del Gobterno central (I). Ahora bien, la tarea de asegurar, en Asturias, el abestectmiento del ejercilc y el de la , blaci6n, est como el buen orden de
las finanzas, era pill 'cularmente ardue.
Nt aun en tiempo de paz podia la provincia sostenerse con sus
propios medios. Hemos vtsto que si exportaba habas, castanes y
ganado, sabre todo, debia comprar, en el exterior, y en grandes
cantidades, las mercancias esenctales, vino y trlgo a Castilla y al
reino de Leon, harina y maiz, en e1 Extranjero. En 1810, la cosecha
rue de las peores que se hayan visto jarnas, Mas de la tercera parte
de las tierras cultivables se hallaban en barbecho, por falta de
brazos, pues los aldeanos estaban en el ejercito, ocupados en los
servicl ')5 de alarma, de convay, de trensporte de despachos, etc.
EI rna partirularmente, falt6 cast por complete (2).
Por rnanera que, aunque e! territcrio del Principado n",iese
estado completamen' Iibre, a la Junta Ie habrir costado gran tre(1) Real Orden extendtendo los poderes de las Juntas Supertores, 13 enero
18tO: Ordenes de fa Junta Central, I. 102, f. 110. Real Orden reductendo el
numero de mtembrcs de las Juntas, 26 de agosto 1810; decreto extendlendo los
poderes de las Juntas en ceso de invasion, 28 febrero 1811: Ordenes del Minis;
terio de Hacienda, I, 107. f. 47, I. IOQ, f. 3.

(2) La Junta a la Junta de Galicia, 21 egostc 1810; al Mtntsterfc de Hacienda,
17 mayo 1811, AetaS, I, 105 f. 2 L Y I, lOS, f. :;0. Bonet at intendente general del
ejerctto, 9 marzo 1811, A. hist. Guerra, Cor. Bonet. La sttuecton de Galicia no
era rector. La Junta de Galicia a Howard Douglas, 16 novtembre t811. Record
Olliee W. O. l 201, f. 995.

-5belo conjurer 10. escasez. Ahora bien, los franceses ocupaban 10.
meior parte de este territorio y 10. mas fertil (I), YBonet 10. explotaba con un metodo implacable. En todas las a1deas, siguiendo 10.
orden que habia dado jose, establecio [untas de subsistencias, de
las que oblige a formar parte a los notables del pals, y, por medio
de las cuales, exigia todos los articulos que necesitaba. SI los vectnos no haclan las entregas requeridas, los obligeba, tomando reo
henes y amenazando con enviarlos a Francie. Constitute depositos
constderables para uso de sus trophs, en Gnon, 10.000 quintales de
trigo y 50.000 raciones de legumbres, aguardiente y vino, en
Oviedo, el doble, en Vlllavtciosa, Mieres, Aviles, Grado yen 10.
Polo. de Siero, importantes almacenes. Toda Idea de constderacton
desapareda a sus oios ante las necesidades del abasteclmlento:
"Los aldeanos pueden estar en 10. mlseria, pero deben pasar hambre
con nosotros, no escucheis, pues, sus clamores", ("Les paysans
peuvent etre dans 10. misere, mais lis doivent souffrlr 10. faim avec
nous, n' ecoutez done pas leurs clarneurs,")
A las requisiclones se egregaba e1 pillaie de las mercandas,
cuando las tropas francesas tomaban y, sobre todo, cuando volvian
a tomar localtdades, tal sucedio, en Oviedo, a comienzos de 1810
y en Giion, en diciembre. En fin, algunos mlembros de las Iuntas
de Subsistencias no sentian escrupules para buscar, a veces, su
provecho personal, en las requisiclones del enemigo (2). Bonet no
se contentaba con explotar 10. region ocupada por sus tropas. Sus
(1) En mayo de 1St l , ocupaban las slete octaves partes de 1a prOVInCIa,
creyendc a le Junta; csta proporcton parece exeger ada. La Junta at Iefe del
0. 0 eterctto, 24 mayo 1811. ..k idS, I, lOS, f. 48.
(2) El sequeo, en Giion, tUYO Lugar en la noche del 26 de dtctembre despues
de una evecuecion temporal de los frenceses. Teresina del ROSdld Iooeuenos,
20 dictembre 1810. Correspondencta, ed. Somoza Garcia, p. 242. Bonet a Cretin,
27 y tN marzo 1810; at intendente de provincia, 8 egostoj a Valentin,17 mayo
181I; A. htst. Guerre. Carr. Bonet. Decreto de Jose del 11 de ebrtl de 1809
• pronruartc..• I. 161. Seaton de La Junta provincial del 28 de octubre de 1811
Actds de la Junta prootnctet. I, 112, f. 70.

-6columnas moviles, en incursiones repetidas, que efectuaban mas
alladel frente, fueron dejando exhaustas las a1deas. Obligaban
a uno 0 a varios notables a repartir y hacer entrega de las reo
quisiciones, despues de 10 [cual desaparecian, "deiendo a las pobres parroquias sin ganado para labrar y sin granos para ellmenterse". Estas razzie fueron desastrosas, particularmente, en los
distritos de Salas, Cangas de Tineo, Allande, Navia, Luarca y
Previa, de los cuales, en Febrero de 1810, el mando espajtol habia
retirado sus tropes, so pretexto de reorganizaci6n. "Apenas los
astutos y vigilantes enemigos adquirieron la certeza de tal retirada,
c uando inundaron el pais, con sus hordas..• Sus exacciones fueron
inmensas... Las aldeas, abandonadas, obedecian tembIando... " En
fin, y para colmo, Bonet Iacilitaba la venida de los viveres que
habia en las regiones en poder de sus adversarios, permitiendo importer de Galicia y Portugal, sal, aceite, pescado seco, sardinas (I).
La Junta Superior se veia asi privada de los mejores recursos
que Ie hubiese podido ofrecer la provincia, y esto, en el momento
en que la acumulaci6n de las tropes, en la region no ocupada,
exlgia aprovisionamlentos considerables, Esta zona hubiese podido
alimentar 3.000 hombres, en circunstancias normales, Ahora bien,
era preciso surninistrar viveres, no solarnente a los cuerpos asturianos, sino aun, ocasionalmente, al sexto ejercito y a las tropas de
paso, como las de Renovates que, a fines de 1810, vinieron a consumir 1.500 raciones diaries, EI 15 de Octubre de 1810, Ia Inten(I) Orden de Bonet del 21 de dtclembre de 1810; A. hist. Guerra Cort.
Bonet. Seslones del 16 de agostc 1810, 15 ebrtl, 10 mayo 1811= AcIdS, I, 105,
f. l3; I, tOS, f. 27, 15. Sesi6n de Ia Junta Provincial de 28 octubre t811; ~ ActdS de

fa Iunta Provincia!" I, 112, f. 70. Las aldees sttuedes en la zona neutre entre
Irenceses y espanoles eren tanto mas dlgnas de compasfcn cuanto que le Junta
les prchibfa sumtrustrer at enemtgo las ractones que exfgta, hacfendo conftscar
las que habian preparedo a este propcsttcr mas para proteger a los aldeenos
contra Ia colere de los frenceses Ies envtebe, en Ingar de tropes, una certtftca"
cion de que sus vtveres les hebian sido llevedos per 1a Iuerza. Sesfones del 21
mayo y 5 noviembre 18tO, 22 abril1811, AcidS, I, lOS f. 21; J. too, f. 0; I, lOS
f.40.

-7dencia reclamo a las a1deas 8.396 raciones cotidianas; en Diciems
bre, 8.000; eI 31 de Enero de 1811, 10.000; el5 de Julio, 11.520,
citra que fue rebajada de nuevo a 10.000, poco despues, Asturias,
si hemos de creer a la Superior, llego a suministrar, en mayo de
1811, hasta 18.000 raciones diaries, esta citra, no obstante, parece
exagerada (I). Siendo de 690 gramos la racion diaria de pan y cos'
tando, par termino media, un real, en 1808 (2), se ve que problema
representaba para la Superior el sostenimiento de las tropes,
La provincia estaba aniquilada. La gravedad de la sltuacion se
puso de manifiesto antes, incluso, de que la invasion francesa hubiese alcanzado su maximum de extension. EI4 de abril de 18JO,1a
Junta senelo aI Conselo de Regencia la "extrema necesidad y la
miseria que se comienza a sufrir de todo 10 que es necesario para
la guerra, y en particular, 10 concerniente a granos, van a lahar y
dentro de pocas semanas el hambre y la peste haran su aparici6n".
Esta predicci6n siniestra se realize, con exceso. "Una gran parte
de los naturales de todas dases-dice un Informe,-se hallan moribundos en sus chozas y casas par haberse desprendido generosamente de sus granos, ganados (hasta los de yoga), dinero, ropes
(t) Sestones de los dtas 15 octubre y 8 Dictembre 1810, 31 enero, 20 mayo,
y 5 Y '20 julio t811: Aetas, I, 105, f. 23; I, 106, f. 16; I, 108, f. 45,6, 40, 7, 35. Accrca del precto de Ia reclon de pan, estados de lSOS en los • ArchiD($ Naciona«
tes', A. F. IV. 1608 B. otac. 2 0, Es preciso adverttr que las rectones no dan
sino el nnmerc aprcxtmedo de los efecttvos. En efecto, los socorros venidcs del
exterior permitian a veces aligerar las requisictones. Pero, per otra parte, los
oftctales percibian mas de una raci6n {el brigadier tenia derecho a 6, el coronel a
5 a 6, el capitan a 2 0 3, etc.). Teortcamente, deblen tocar a una sola en So!~ncro,
y las otres en dinero, Pero como la Junta no rente dtnero dcer; de! './inis:I
ctbteran todo en artfculos. Regfernentc del 21 de egosto tate, Onl
feria de fa. Guerrd, I, 107, f. 2l. Seaton del dia ocho de dtciembre de 18tO. Aetas,
I, tOO, f. 17.
{l] Un viejo soldado, el "marques de Santa Cruz, dirfgfe el Consejo de Regencta vehementes protestes contra la tasa excestva de las rectones, esta "ctega
y servtl Imttecton de los franceses", deere, hece perder a las tropas espencles la
ventaja que sacaban de su Irugaltded cuando se alimentaban "de legurnbres y
toctno", 28 marzo l810, Archioo de Santa Cruz.

-8y quanto tenian,llegando al extreme de arrancar de las manos
de sus hambrtentos hijos, los pedazos de pan para socorrer las
tropas .•."
En febrero de 1811, la cosecha de 1810 estaba ya agotada y Ill.
Superior escrihla a Galicia: "Los aldeanos mueren de hambre en
sus cabanas." En marzo, Ill. mayor parte de las aldeas, especialmente las de Ia zona del frente, sobre el Nareea y el Nelon, se vie.
ron obligadas a consumlr el grano reservado para las sementeras,
10 cual era aumentar Ill. escasez para e1 porvenir y, en efecto, en
julio, en pleno pertodo de reeoleccl6n, se comprob6 que muchos
aldeanos se alimentaban "de Ill. hierba de los campos". (" iPobre
provincia!-exclamaba el corresponsal de [ovellanos en Giion.
No se restaura por feltcidad que 'I venga, en 200 ancs").
Las tropes, como es natural, sufrian de modo semejante. Salvo en alguoos distritos donde podian aun encontrar un poco de
ganado (y ya comenzaba a faltar hacia junto de 1811), no podien
contar con nlngun otro reeurso. Hay una frase que aparece con
extraordinaria frecuencia en los Informes, "Las tropas mueren de
hambre", La mitad de las tropas-escribia Peon Heredia,-se hallan
en los hospltales, sin mas enfermedad que Ill. falta de subsistenela
y su desnudez, A fines de 1810 y a comienzos de 1811, no cobra.
ban casi nunca su racion completa y a menudo nt Ill. mltad sl'
quiere, oflciales y soldados pasaban e1 dill. con uoa raci6n de boo
rona, "y muy contentos cuando Ia tlenen". Losada anuociaba que,
en estes condiciones, Ill. dispersi6n era inevitable. En juliu de 1811,
Ill. primera division estuvo tres dies sin pan y Losada escribia,
"Recibo a diarto inforrnes lamentables... La miseria de las tropes
es tal, que, de no llegar pronto socorros, se las vera mortr de ham.
bre, porque el territorio que ocupan ha sido saqueado de tal rna'
nera, por el enemlgo, que no puede zno procurarse alli n1 una sola
libra de pan (I). EI diputado Miranda Florez, encargado eI 30 de
(t) Informe de Pe6n Heredia, sin feche- Archiao Peon Heredia; Walker
ecerca de la fa mtserte de las tropes gellegaa en Asturias, 5 marzo
1811; Record Office, W. O. I, 261, f. 24Q. Sesiones de los Was 4 de abrtl, 17 de

a. Bunbury,

-9enero de 1811 de hacer una encuesta sabre la situacion, la resumia
asi a sus colegas, "La realidad es que existen dos puntas de vista
opuestos e imposibles de concllier. Por una parte, las tropas estan
obligadas a exigir viveres y a exigirlos, par la fuerza, si no se los
dan, cuando los hay. Par otra parte, las a1deas, generalmente descontentas, Iatlgadas y agotadas par los sacrificios de lodo genera
que han soportado, no tienen nada que ofrecer, su docilidad y su
obediencia no tienen obieto a que aplicarse y, como de donde no
hay no puede salir, es perfectamente mutil Ia violencia de fa fuerza
armada" (I).
Los dipulados comprendian bien 10 crilico de la sltuacton. Par
otra parte, sus peregrinaciones a traves de las montanas, con ocasion de las retiradas, y eI trabejo que les coslaba, entonces, a e110s
mismos, procurarse allmento, no podia deiarles lugar a dudes.
La cues lion del abastecimienlo provoco, pues, en la Junta, numerosas deHberaciones e incluso, a veces, discusiones violent as.
Un clia se vto ados vocales, al inlendenle Miranda Florez y al cura
Barrio, sostener que la cuesti6n de las subsistendas estaba por eneima de las consideraciones estrategicas, y pedir que se inlciase
una ofensiva general para liberar la provincia extenuada, costase
10que costese, sus coleges no quisieron seguirles por este camino

novtembre, 3 de dtcfembre de 1810, 29 de matzo de 1811, AcIdS, 1.105, f. ttl, lOO,
f. 27 Y 4; I, lOS, f. 34. Cartes envfedes a 101 Junta por Mtronda Florez, 18 de di.
ciembre de 1810; por Losada, 31 de enero y '25 de julio de 10811, per la prtmera
dtvtston, 17 de julto: 1,100, f. 35; I, 108, f. 4.\-,.t.6, 32. Le Junta al Mintaterto de
Hacienda, 2Q de rnerzo y 17 de mayo de 1811; a los diputados esturtanos en
Cadiz. 12 de febrero de 1811 a la Junta de Gellcla, de S de junio de 1811: I, 108
f. 31, 30, 21, y 12. Acevedo a Arguelles, 28 marzo 1811: I. 108, f. 31. Terestne del
Rosel (Valdes Llanos) a Icvellenos, 30 de abrtl de IsH. "Correspondencia"
ed. l- Somom, 254.

(1) Miranda a la Junta, 4 de febrero, scston del 30 de enero de 18U 1 AcfdS

J, 108, f. by 43. V. los papeles de !,l Junta petrtotica de Cengas de Onts. Archio,
de l6pez Ferreiro.
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(3 de diclernbre de 1810) (I), Y la Junta prefirl6, para coniurar la
crisis de abastecirnientos, apelar a recursos menos radicales y pro"
bablemente mas eficaces. Y, al efecto, crey6 que la soluci6n del
problema estaba en la apticaci6n slrnultanea de una reglarnentaci6n
bien entendlda, que perrnitiese utilizer mejor los recursos locales
y en un sistema de irnportaciones que traiese del exterior e1 complemento de viveres necesario,
La reglamentaci6n estaba cas! por hacer. Habia, ciertamente
al lado de la Intendencla militar (2), organismos encergados de
ayudar a los poderes publicos, en asuntos relativos a la vida econcmlce de la provincia. La Junta Suprema habla establecido, en
1808, Iuntas patriotices, en Oviedo y en otros puntas. La Junta
nombrada par la Romana conftrmo dichas inslituciones, cumpliendo una orden de la Junta Central dada el 15 de 'mayo de 1809.
En fin, el 10 de enero de 1810, una Real orden vino a precisar
el modo de eleccion y la composlcion de Ids Juntas de alofemien»
tos y bagajes (3). Pero estas esemblees locales parece que solo han
existido sabre el papel hast a la reunion de la Superior y su decreta
de 5 de marzo de 1810, del cual datan realmente las Juntas patrio»
ticas de Asturias. De acuerdo can los terminos de este decreta y
(1) Seeton del 3 de dtctctembre de 1810, Aetas, I, 106, f. 4.
(2) EI tntendente del ejerctto tenia el titulo de merfscal de campo y entre
otrns errtbuclones, la de velar poc cl desarrollo economtco de Ia provtncta. Bajo
su drrcccton, los "Contadores de ejerctto", que ternan el grade de ohclales supertorcs. celcbraban los contratos, y los "Comtsertos ordenadores de guerra", eyudedos por los "Conusartos de guerra", cuidaben del sostentmtento de las tropes
Ademas, extstta en Asturias un "Supcr-lntendente de Hacienda de Guerra",
prado que le Junta hebta contertdo el 6 de abril de V'IlO, ul marques de Vtstalegrc, Sub-inspector del etcrctto asturtano, abandon6 este puesto a fines de scpticmbrc de 1810. Scstones de los dies 6 de ebrtl y 2g de septtembre. Aetas, I, 105
f. 22 Y 5'=1.

(3) VALDES. Memories, 104; VIGil, Coteccton ... del Ayuntamiento de
Oniedo. 52(.\ Orden de la Junta Central del 15 de mayo de 1800, comuntceda
pOT I" "Reel Audtencte" de Oviedo cIS de julio, Archioo de ta Audtencia de
Ooicdo, 6Q, Rcalcs Ordenes, IS08·1S1 L Real Orden del lOde enero de 1810, Or»
denes de la junta Central, I, 10'1, f. 105.
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de las instrucciones que vinieron despues a precisarlo y a completarlo (en particular el 28 de enero de 1811). Debia crearse una
Junta petrotica en cada distrito. Al principio se fijo la composlcion
de manera imperatlva: "EI [uee noble, un Regtdor y el Slndico Procurador general, un caballero 0, en su defecto, un vecino honrado
y hacendado, de conocidas luces y patriotismo, y un cura parroco
de igueles circunstancies, a elecci6n del Ayuntamiento«. Mas tarde
(enero de 1811), la Superior exigio solo que la Junta comprendiese
un eclesiasttco y al juez del distrito (1); los otros miembros debian
ser elegidos por delegados que nombrase el vecindario, a razon de
dos por parroquia, procediendo todos los anos a nuevas elecciones.
En cuanto a las atrtbuciones, puede decirse, que la mtsion central
de las Juntas patrioticas era el abastecimiento de las tropes y las
requisiciones. 10••• para que entiendan exclusivamente en el suministro de toda clese de raciones y provisiones para el Ejercito,
procurando, en cuanto sea posible, que se hagan con el rnenor
perjuicio que sea dable de los pueblos, y cuidando de evitar las
execciones, fraudes y otros excesos que, en esta parte, se cometon,
asi por los que estan encergados de las exacciones como por la
misrna trope, y dando cuenta a la Junta de cualquiera agravio a
dana que en esta parte se Inflzra, especialmente par los soldados
y oflciales, de cualquier gradudct6n que sean, para proceder a su
correcci6n y castigo".
Las instrucciones del 28 de enero de 1811 encomiendan a las
Juntas patri6ticas todas las peticiones, requisiciones y repartos, e l
alojamiento de las tropas, las requistclones de yuutas, de material,
de camas para los hospitales y de todo 10 que sea necesario para la
subsistencia y el sostenimiento de las tropas (2).
<l

(l] 21 numcro de mtembros parecc que no he stdo constante. Las Instrucclones del 5 tie merzo de 1810 y las del 27 de Iunio 'de 1811 10 fi~an en cinco; las
de enerc de j 811 heblen de cuetro personas solemente. La Junta patri6tica lie
Oviedo, formac'c en Junia de ISlI, comprenclta cuetro mtcmbros, entre elias el
cura de S. J:1J.n, Xrchtoo de! Ayuntamiento de Oviedo, Junta de 1811, f. 1.
(2) "nstrucciones de ios dtas 5 <.J,,; matzo tic iSIO, 22 Y 2.S enero 1811,27 ju:
ntc, A--'"', I, 105 f· 9, 1 10S. f. .31,40, '::0.
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La zona oriental de la provincia recibio una orgentzacion parti.
euler. Como los distrltos que no estaban invadidos no podian co'
municarse facUmente con la Superior, habian creado espontaneemente, en el otono de 1810, un organlsmo destinado a coordinar
sus esfuerzos. Tat fue la Junta general de Provisiones de Oriente.
La Junta encargo a dos de sus miembros, Acevedo y Avello, que
hiciesen una encuesta sobre dlcha iniciativa, y el 19 de enero de
1811 decidio reconocer 1a mencionada asamblea y le confio el
encargo de repartir las requisiciones entre los distritos, de acuerdo
con los comisarios de guerra, utlltzando, en caso necesario, la Iuerra armada para hacer pecunieriamente responsables a los IDiom'
bros de las Juntas patrtoticas que se negasen a distribuir las requlsiciones a efectuar ~ 0 no hiciesen entrege de las mismas. Este
organismo funciono hasta el memento en que llego a ser iniltU por
haber Bonet evacuado la provincia. Fue suprimida el 13 de julio
de 1811 (I).
La tarea confiada a las Juntas patrioticas era dillcU, sobre todo,
porque sus atribuciones econ6micas hadan, muchas veces, que
tuvieran que lnmisculrse en cuestiones financieras, e incluso en el
terreno admlnistrativo (2). De'ahi surgieron confltctos con las
otras autoridades (3), en particular, con los jueces, la ,Superior se
(t) La Junta Genera! de Drooisiones era Hamada tambien de Conceios de
Oriente. Sestones de los dies 27 de octubre de 1810, 1Q de enero de 1811 (con
Reglamento aneio sabre las Juntas patrtottcas) y 13 de julio de 1811: Acres. It 106.
f. 15; I, 108~ f. 25. 26, 24, libra de ecuerdo de 1a Junta petrfotice de Cengas de
Onts (llemade tembien Comfsron patrtotica], Archioo de lopez Ferreiro.
12) Por eiemplo, el presupuesto de la Junta petrtotica de Oviedo Incluye
para cl page de las ractones del mes de junto solemente Ie suma de 30.660 reeles
a colecter entre las perroqutes del distrtto; en agosto, ante la urgencta de bacer
tngreser los fondos desttnados a pager las requtstciones de julio, se ve ala mtsma
Junta proceder el nombremiento de Alcaldes, en los ocho barrios de Ia ctudad, y
hecerloa responsebles de los tngresos y derles toda clase de poderes "para aprenuar a los morosos". Archioo del AyuntdJIliento de Ooiedo, Junta de 1811,

t. t

d

6.

13} De ella se encuentran numerosos elemplos en le correspondencia de le
Iunte petrtottca de Ovledc, perttcularrnente en agosto de 1811: Archioo del
Ayuntamiento de Ootedo. Junta de 181 t,
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vio, en varias ocasiones, obligada a precisar y especfftcer las atri'
buctones de unos y otros, ella misma tuvo que castigar J con severidad,al juez de EI Franco, que se negeba a iostalar la Junta patriotica
de su concejo. Ni aun can la Superior fueron siempre corteses las
reladones de estas asambleas locales, hubo un conflicto entre Ia
de Allende y e1 diputado en comision, Menendez Florez; se cam'
blaron agrtas pelabras entre la de Luarca y la Superior. Algunos
notables aduclen servicios prestados en las Juntas patrloticas para
oponerse a las requisiciones de yuntas. Otros fueron acusados de
malversacton. En fin, las incursiones de los franceses solian tnterrumpir los trabajos de las Juntas patriottcas, poniendolas subitamente € n dispersion.
Todo eso era inevitable. De todos modos, se recibe la impresion,
al leer la copiosa correspondencia que la Superior cambiaba can
las Juntas petrictfcas, (sabre todo en rnarzo y abril de 1811), que
estes prestaron una real utUidad, y que su orgenizacion, 0 reorganlzecion, es un merito innegable a incluir en el activo de la
Junta (1).
La Superior no podia. limitarse a suministrar a las tropas las
reciones que estes extgian ... Tenia la obligacion de ejercer, al mtsrna tiempo, un control severo sabre todas las cuestiones de abastecimiento, y uso, frecuentemente, en efecto, de su derecho de
inspecclon. En los primeros tiempos de su actuacion, el 5 de abril
de 1810, requino al Intendente 'para que la tnformese, en el plaza
de una hard, sabre cuales eran las causas de la falta de viveres en
el Eiercito, sabre las distribuclones efectuadas par el, sabre los
(1) Et Reglamentc sobre las juntas I'rovfnciales vtno, a medtados de talt, a
dar a este Insntuclon un carecter uniforme, en todo el reino. El alcalde de San
Martin de Oscos a Vtstalegre, 2 de septiembre de 1810; Arctuoo de Vtstateqre.
Seslones de le Superior, passim, en particular, 25 ebril, 30 egosto, 13 octubre, 26
novtembre 1810, 10 febrero, y 27 Junia 1811, Aetas. I, 105, f. 77, 40, 21; I, 106,
f. 3Q; I, 108, f. 19. 36. Seeton de la Junta provincial del2S octubre de 1811. AcidS
de falunta Prooincial, 1,112, f.70. Veese la correspondencia de la Junta pa.
trtottca de Caogas de Ollis (princtpalmente con Poruer), Archioo de Lopez

Ferreiro.

- 14depositos que existen y las medidas que adoptara con objeto de
ebastecerlos". Una semana despues, la Junta, queriendo marcar,
sin dude, de una manera ostensible, su deseo de estar dlrecta y
seguramente informada de los asuntos, nornbro comiserios de gue::
rra ados empleados de su Secretaria, D. Fernando Alvarez Mlranda y D. Francisco Cuervo. En fechas postertores, nombr6 dife.
rentes comisiones de investigaclon y control, el 20 de abril de
1810, al superintendente Vistalegre y al diputado Reguera para Ir
a inspeccionar el estado econ6mico de Castropol y su region, el 16
de junio, a Menendez Fl6rez, para informerle sobre las causas de
[a escasez que reina en la division de Barcena y en los concejos
montanosos de Somiedo, Teverga y Cangas, el 20 de octubre, al
coronel Miranda Solis, para velar par la regulerldad de las requistciones en los acantonamientos de los gallegos, el 30 de enero de
1811, a Miranda Florez, para asistir a las dlstribuctones, el 4 de
julio, a los diputados Mier y Manzano, acompafiados de D. Vicente
LUriigo y Pedrosa, Director de Provisiones, a fin de velar por el
reparto equitativo de las requisiciones entre los conceios, al 29 de
julio a un comisario de guerra, para que fuese a poner termino at
despilfarro de viveres que se haeia, en Oviedo (I). Todo ella sin
habiar de las misiones de orden mas general conliadas a diputados
y que llevaban siempre implieita una Iiscelizecion severa de las
cuesttones de abasteclmlento.
Informada, adernas, par las Juntas patri6ticas (2), la Superior
podia, pues, tener un conocirniento exacto de los abuses, y oponerles los remedios convenientes. La, destgueldad en los repartos
(t) Esta ultima miston no Sf: cfectuc porque el Intendente del sexto eiercito,
Gerdoqut, no pudo disponer de ntngun comtsarto para cumpltrla. Sestones del
5, 12 y 20 abrtl, 16 junto, 2. octubre 18tO, 30 enero, 4, 1[, '20, 2;Jjulio 181f; Aetas
I, 105, f. 17, 38, 37,22,2; I, 108, f. 43,4,51.
(2) Poco despucs de su instalecton tuvteron que rerntttr a 1a Junta un estado
de los aprovtstcnemtentos de tngo y de hebas extstentes en sus concejos respecttvos, y una valuectcn de las canndedes necesertas para 1a proxima cosecha,
A pcrttr de cuero de 18li, debieron envier regularmente sus cuentas a te •Con.
tadurte" del ejercno, quien las trensmlna a la Superior.

-15 era acaso la injusticia mayor que se venia cometiendo. Y esa des.
iguelded, en la distribucion de las requisiciones, se advertia no solo
entre las parroquias de un cancejo, sino aun entre los veclnos de
cada parroquia... Pero la Junta no podia 'veriftcer al detalle la
gestion de las Juntas patrioticas, y tuvo que limitarse a dar instrucclones generales, a recomendar e1 mas estrieto espiritu de justicia
y a condenar el sistema expeditivo, pero Iniusto, que conststia en
repartir las raciones exigfdas, can arreglo al numero de cabezas de
ganado que poseia cada eldeano. Acerca de los procedtmientos
que empleaban las tropas para procurarse viveres, habria mucho
que decir, tambien. La Superior torno algunas medidas. Intento,
perticularmente, evitar el despilfarro y el desorden que causaban
las requisiciones hechas por Ios atslados 0 por cuerpos frencos. se
dispuso que unos y otros debian estar provistos de pasaportes en
los cuales los [usticias anotaban el numero de raciones entregedas,
ya para ulteriores reembolsos a para ser deducldas de las cantidades que adeudaba la eldea. En cuanto rue posible, se suprimieron
los puestos de soIdados que servian para el transporte de pliegos
y se los reemplaz6 con aldeanos. Pero, en general, en este domlnio
que dependia demasiado directamente de los militares, la Junta tuvo
aun que limitarse a dar conseics y hacer Insinuaciones, contentarse
con dar a entender a 1. caballeria cantabrica de Parlier que convenia ocupar una comarca mas extensa y no exagerar las requistciones, le Indlco tambien a Losada que era factl, con un ligero avarice
de las tropes, evitar a varies aldeas los saqueos del enemlgo, etcetera .(1).
L. Superior se esforzo igualmente en evitar que Ias negligencias del servicio de Intendencia a la avericla egoista de los aldeenos
(1) Sestone. ue los dies 2 y 6 de ebrtl, 22 de junto de 1810,28 mayo 1811
Aetas, I, 105, f. S, to, 28; It lOB f. 52. Vease, tembten, mas edelente, los Rcgla:
mentes sabre las "perttdas" y Las Juntas patrtcttces. Teortcamente, con erreglo
at Reglamento de 18 de mayo de 1811, las requjstciones debertan ser hechas par
los Mlntstros de Hacienda de las divtsiones. Ordenes del Ministerio de Haciens
d., ~ 100, f. 52..
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disminuyesen, aun, los recursos alimenlicios que poseia la provincia. La principal riqueza del Pnncipado consislia en la ganaderia
mayor. Ahora bien, sucedi6 que 10 Intendencia militar comeli6 la
torpeza de requisar, sin medida, este ganado, en luger de pedir, con
preferencla, cerdos, cabres, etc. Por su parte, muchos atdeanos se
deshacian de sus bueyes y de sus caballos, a fin de escapar a una
de las mas terrfbles cergas que pesaban sobre ellos, la de suministrar yuntas a los convoyes del ejercito, EI resultado no se hizo
esperar. el ganado mayor empez6 a disminuir de tal modo, que
resultaba cada vez mas dificil a las tropas proveerse de carne y
a los agricultores labrar la superficie necesaria para cubrir las necesidades de la provincta. Habia muchos aldeanos que no poseian
siquiera la pareja de bueyes indispensable para las labores agrtcolas
La Junta intervino cerca de las autoridades mililares a fin de obtener que las requisiciones se hicieran de un modo mas Inteligente,
Les pidi6 que mttfgeran las exacciones. Y un dia en que se hizo
indispensable adquirir caballos para el Ejerclto, decidi6, Incluso, a
pesar de la penuria de las linanzas, emilir un nuevo emprestito
para adquirirlos en Castilla, antes que autorizar otra nueva requisicion en el Principado (I).
Un problema inlimamente relacionado con este era el de la
exportaci6n de viveres fuera de la provincia, y, en particular, de
ganado mayor. Se planteaba, incluso, en liempos de paz; en 1804
el Municipio de Gij6n, protesto contra la salida de trigo que lie.
vaba consigo la carestia del pan. Uno de los primeros actos de la
Superior fue prohibir la salida de granos, de legumbres secas y de
carnes saladas; no permili6 sino la del pescado y la de la manteca,
y esas a los errieros solamente (14 merzo 1810). Algo mas tarde,
el lOde abril, reforzo estas medidas imponiendo a los exportadores
(1) Se trataba de suministrar los caballos que le Ialte >cr at escuac' ., de
de
Husares de Asturias (julio de 1811). Seslones del 14 C2 F . .crzo de ISIC
mayo, 5 de Julio y (:> de egosto de 1811: Aetas, I, t05, f. 37; It 1.,)8, f. 40. 7 Y 1_. EI
alcalde de San Martin de Oscos a Vtstelegre, 2 de sepnembre de 1810, An'. itoo

de V/s,.{eure.

-11la obligaci6n de pedir un pasaporte especial y la de introducir, en
el pals, una cantidad de viveres igual a Ia que sacaban, La Junta de
Guerra quiso, ineluso, prohibir de manera absoluta la salida de
ganado mayor; pero la medida pareci6 demasiado radical a la Superior( I). Se adoptaron analogas disposiciones en 10 concernienle a
relaciones comerciales con la zona ocupada (2).
Todos estos esfuerzos y en particular III organizaci6n de las
Juntas Patrl6ticas, parecen haber conducido a una mejor utllizecion
de los recursos locales; no obstante, serfa temerarlo asegurar que
tales medidas hayan pueslo fin al despilfarro. De lguel manera, los
esfuerzos hechos por la Junta para supltr la insuftctencla de la agri'
cultura asturiane, con socorros venidos del exterior, produieron, sin
dude, algun result ado, mas no lograron que desapareciese la escasez cronica que hacia estragos, en el Principado.
Era natural que la Superior, en primer luger, se dirlgiese al
Gobierno (3). Lo hlzo especialmente al acercarse la temlble epoca
de la soldedura (4).
(1) Archivo de ttl Audiencia de Ooieda. Regencte y acuerdo, 67. Expedientes verros, Gijon. ACidS de fd Junta de Guerra, 7 abrtl 18tO. I, 104, f. 11. Sestones de los dias 14 merzo, to. 21 ebrtl, 26 agosto y 1,0 de octubre de 1810j AcidS,
I, lOS, Co 38, 25, 70 33 Y 1.

(2) La Junta ordeno, el 4 de octubre de 1810, conftscar el trfgo y el vine que
se intentese fntroductr en la zona tnvadide. AcidS. I, 105, f. 5. Pero no se prohfblc todo comerctc con ella. La Regencta mtsma ordeno, por otre parte, e111 de
abrtl de 1811, que se procurase sacar de ella recursos de todo genero. [Ordenes
del Mintsterio de Hocienda, I, 109) £. 10). La Audrencie, obrandc en su caltdad
de Tribunal de Vigilancia y Segurtded publica, prohtbio que se exportasen a Ia
zona invadida articulos de primera necesklad, pan, came, habes, perc otorgc
autortzactones para el ezccer, el cacao y el indigo. ArchiDO de fa Audiencia de
Ooiecfo.6Q, Reales Ordenes, 180&01811, 15 de septtembre de t810.

(3) Se dirigi6 tambten a Inglaterra. EL estado de las pettcfones que le habia
heche en el 15 de dtctembre de 1810 sefiala 46.\XX'l kllogremos de pescado salado
y 92.,000 ktlogramos de queso. Perc no perece que el gobiemo brttantco haya.
consenudc envios de vfveres: Record Office, W. 0.1, 26/, l169.

(4) Los franceses han dado en llamar soudure ( soldadura) al dificll perrcdc
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En mayo de 1810 pidi6 4.448 hect6Utros de trigo. En marzo de
1811, soUcit67.414, mas 184.000 kllogramos de arroz, 92.000 de
toeino y de carne salada, 10.320 hectolitros de vino y 1.032 de
aguardiente. EI 17 de mayo, renov6 estas peliciones de manera
apremiante; necesitaba pan de trigo e incluso de maiz; carne de
vaca, de cerdo, de cordero y de cabre, habas, guisantes, arroz y
patatas, vino y aguardiente. Se habia dirigldo tgualmente a GaUcia
para que Ie remiliesen granos y provisiones de todas clases. Pero
es imposible decir, por falta de documentos de coniunto y de estedos completes, 10que el Gobierno central y GaUcia pudieron enviar
al Principado. Fue, desde luego, insuficiente para asegurar el equilibrio de la balanza aUmenlicia (1).
del aria en que se esta egotendo la reserve de trrgo del aft.o anterior y esta per
recoger ace la del prcxfmo.
Para evtter el hambre hay, pues, que "solder" e1 momento en que se acaba
la cosecha Antigua con e1 de recoleccton de la nueva. (N. del T.)
(1) En 1800, el Gobtemo habla envtedo trfgo a Asturias, perc a consecuencia
de la invasi6n franceaa no Ilegarcn a su desttno sino 593 hectclltros. JoveUanos
a la Junta Centrel.jzc de dtclernbre de 1809. Archioo Hisl6rico Nedonal, Estado,
]untd Central, c. 38. El 13 de enero de 1810, parti6 de Cadiz para Asturias un
barco cargedo de vfveres (ibid). Se vto llegar procedente de La Coruee, en mar.
zo de tsto, un quechemerfn cergedo de vtno y errozr de CAdiz, en octubre, trtgo
y errcz, en marzo de mil ochoctentos once, 100 berrtles de carne salada, 74 de
arroz, 20.400 ktlogremos de bacelao, 445 hectolitros de habas, en mayo de
1811,135 hect6litros de trfgo. Pero es mas que probable que Ilegasen tambien
ctros envros que no han dejado rastro en los papeles de la Junta. Manzano habia
obtenido, en Cadiz. a medtedos de 1810, 1.556 hectolttros de trtgc y 46.0Cl0 kilogremos de arroz. En iunio de 1811, el Mlrusterto de Hacienda anuncto a la Junta
el envto de l.000 barriles de hanna. La Junta bebra envtado el20 de julio de
tsH a fa Regencla un "Plan de Provtsiones" para el abastectmtentc cornua de
los terrttcrtos dependtentes del sexto Eiercito. EI Gobterno 10 agradectc y envi6
copia "a la Junta de las Tees Provinctes" para su estudto, no sebemos si la cosa
paso a mayores. Sesfones de los dtas 4 Y 20 de marzo, 28 de mayo, Q y lOde
octubre de 1810, 11 Y 29 de marzo de 1811, 2 Y 17 de mayo, 2Q de julio, 18 de
egosto. Aetas, I, 105, f. 5, 102, 35, 13, 15; I, 108, f. 13, 31, 4, 3Q, 49,2Q. E1 Consejc
de Regencta a le Junta, 2Q de egosto de 18U: Orrfenes clel Min/sterio de Haden.
cia, ~ 109, f. 146.

19 La Junta debi6, pues, restgnarse a consagrar una parte de sus
lIacos recursos a comprar granos a los partlculeres, No se podia
pensar casi en trocar articulos con las provincias vecinas, porque
Asturias tenia muy poco que ofrecer, pues la ri'l'teza mayor, la
ganedera, ya hemos visto que resultaba hsuficiente :>ara las necesidades de la provincia y requeria, por canto, para subsistir, un
regimen severo de economies, 5610 una vez tuvo ocasi6n la Superior de introducir trigo, a cambio de un articulo Indigene, heblendole pedido salla Junta de Leon, puso inmediatamente 741 hectoiitros a su disposicion, a condici6n de que los vehiculos que man'
dasen a buscarla viniesen cergados de granos (1). Pero, en todos
los olros casos, tuvo que pager, en dinero, sus pedidos. El precio
del trigo habia aumentado naluralmenle a causa de la guerra:
oscilaba entre veinte y treinla pesetas el hectolltro (2).
AI esludiar las dlficultades financieras con que slempre tuvo
que luchar la Junta, hemos de ver que esfuerzo representaba para
la provincia el hacer las compras que hubo necesldad de efectuar.
Pero no eslaba permitida la vacllacton, era, por 10 menos, respecto
a ciertos conceios, durante ciertos meses del afio, una cuesti6n de
vida 0 muerte. Se hicieron algunos pedidos a Galicia, en particular
(1) S.,16n del did 1 de febrerc d. 181\; AcidS, I, lOB, I. 1
(2.) Resulta naturalmente clincH avenguar los prectos porque rare vee se
hallan datos concretoa.Jos coates, edemas, varian Mucha segun la estacton y la
regron. Hacia fines del siglo XVnI, el bectolttro de trigo valia en Asturias elre..
dedor de 19 pesetas. En 1196, eno de mala cosecha, ascendto a 22 pesetas. En
noviembre de ::"8():), el precio oftctal que se fij6 en Oviedo, 'bejc el areo mayor
de la Plaza Mayor", era de 24,30 pesetas. En abril de 1810 algunos traficantes
ofrecreron fntroducir 1.674 hect61itros a 2.1,58pesetas. En mayo, fu~ ultimada
una compte por la Junta a 27,75 pesetas. En octubre de 1813, el precto subi6 a
30,.34 pesetas y, en enero de 1814, a 32,03 pesetas. El hectolttrc de meacla de trtgo
y centeno valia en diciembre de 1810, 10,70 pesetas y la libra cestellana (460
gremos) de carne, en julio de 1811. un real. jooellanos, Inlorme..... U Diaries,
312. Sesiones de los dias 23 abril, 19 mayo, 18 diciembre 1810, 8 julio 1S11: Aetds,
1,105, f. 72, 14, I, 106, f. 38 Y I, 108, f. 13. Vallas de granos, noviembre de 1809,
y 1813. Archloo del Ayunlamlenlo de ODledD.
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con ocaston de la ilegeda a la Corufia de un pequefio cargamento
de trtgo helenlco, Pero la mayor parte del grano se compro en el
reino de Leon 0 en Castilla La Superior decldio el 9 de jUllio de
1810 continuar permitiendo la salida de ganado mayor hacia esas
lierras (bajo estrecha vigUancia, desde luego] y con la expresa
condtcion de que por cada cabeza de ganado exportada, la provincia vecina permiliria la extraccion de una Ianeqa de trigo (Ia Iane»
gd asturiana equivale a 74,14 Iitros, Por otra parte, envio a CastUla
y al reino de Leon hombres de confianza, encargados de efectuar
las r .mpras, Fueron estos D. Patricio del Campillo, cura de Piedra.
fita, y un capitan relirado, D. Pedro Santander. Los con', »ves entraban, en Asturias "lor los puertos de Venta ':1, de ~vl111eaO y de
Leltariegos y se d.rtgren, respectivamente, ~.u Plaza de Teverga,
a la Pola de Somiedo y a Canges de Tineo, eu donde se fabricaba
galleta, Eiercta la inspeccion de todo ello un comisario nombrado
por la Hacienda del Eterctto, El intendente y el super-intendente
Vistalegre tenian, por su parte, ordenes apremiantes para efectueren Castilla, las mayores cornpras posibles, ya fuese o£icialmente, ya
como Simples particuleres, el diputado Vega y Caso me comisiona·
do cerca del primero, en abril de 1810, a fin de acelerar la centretacion y la entrega de las mercancias (I). Estas compras parece
que se destinaron al Eierctto principalmente, pero las requisiclones
en las aldeas disminuyeron en la misma proporci6n. No existe documento alguno que sirva de base para decir, ni de manera aproxiroada, a cuanto ascendieron estas compras. Perece, no obstante,
que sin ellas "sin los envies del Gobterno, la !unta no hubicse
podiri'
hembre, en las soldaduras de 1810 y 1811 (2).
(1) En abril de 1810, los almacenes estaban aUn esteblectdos en Grado y en
Trubta. Seslones de los dies 11,12, 18 abrtl, Q iunfo, 10,23 enero, H febrerc, 2.
mayo, 1 egosto 18:1: AcidS, I, 105, f. 28, 35, 61, 18; I, 108, f. 32,. 21, 4, 1.
(2) Bonet, por su parte, debtc recurrtr, para saltr del paso, at mtsmc procedi,
rnrento, surtirse del exterior. Hable constituidc, en Santander y en San Vicente
almacenes bien provistos de harinas compradas en Beyonaj tngo y galletes venl"
dQS de San Sebastien, aguardiente, etc. y 105 sostenia con nuevas compras. Cum-

-21En esta guerra de Asturias, en este pais sin grandcs recursos
alimenticios y en donde los transportes eran tan dilicites, el problema del abastecimiento tenia necesariamente que sec muy 1m.
portante, Acabamos de ver la continua atencion que le presto la
Junta y los esfuerzos que hizo para resolverlo, Si se examinan al
detalle las operaciones militares, se le encuentra siempre en primer
luger. Los franceses, por su parte, se veian constantemente obliga'
dos a electuar incurslones destinadas, tanto a destruir las partidas
como a saquear los horreos,
Ternan que luchar, ademas ,con la imposibllidad de ocupar una
region lacilmente dominable, acaso, militarmente, pero en la cual
los soldados no encontraban de que vivir; y se veian, tembten,
obligados a contentarse con un numero reducido de soldados, pues,
de otro modo, no podrian vestirlos ni alimentarlos. Y dellado
espanol se tropezo con la tmposibilidac1 de aprovecharse de la
superioridad nurnerica que poseian, pues habria sido precise estas
blecer raptdamenta almacenes bien provistos que permitie-en una
rapida concentracton de tropes, se vteron, ademas, obligados a
dejar inactivas las mesas que podria suministrar la alerma, porque
no habia pan ni lusites para darselos, debe mencionarse, en lin, otro
lnconveniente- la dispersion y la desercton, a los primeros reveses,
fenomeno explicable, en tropas mal nutridas, sobre lineas de retirada,
sin provlsiones.
Y 10 que eflrmemos de Asturias, parece que puede aplicarse a
toda la guerra de Espana, La Junta Superior de Catalufia, por ejem'
plo, tuvo que luchar contra los mtsmos obstaculos que la Junta de
do ta necesfdad se detaba sentlr, trafa, estes vtveres, por mar a Gqon, Aviles, San
Esteban y Ceravte, pues los canoneros espanoles y la escuedre Inglese de Mends
no Interrumpteron nunce Mucha tternpo su cebotaje. En julio de 1810, para atender
a le sokiadura tra]o 2.500 quintales de trtgo. Bonet a1 comtserto de guerra.
Matrecy, en Santander,2.5 de enero, a Serraga, 17 merzo 1810; al recaudador
general de contrtbucjones en Esnane, 3 de novtembre de 1810, al general comandante de Bavona, 11 de mayo de 1811: A. hist; Guerse, COIr. Bonet, Aetds. 2;Q
y 30 de agosto de IMO, I, 105, f. 38 Y 3Q.

-21Asturias, y los dos Principfulos conocieron cast igualmente, la escasez. Las ciudades del Noroeste de Espana, sabre las que poseemos
buenas monografias, Zamora, Burgos, etc., veian, sin cesar, plan'
tearse, ante ellas, el angustioso problema de los aprovtstonerntentos, (1) Pais montanoso, pais pobre, recientemente afligido aen por
las hambres de 1803 y de 1804, Espana no podia alimenlar estas
concentraeiones de hombres, efectuando siempre merchas rapides,
peculiares a la gran guerra. Si los franceses no han podido triunlar
mililarmente, me, eceso, porque tropezaron con la dificultad del
abestect-v'ento, tanto como can la resistencla englo-espanole. Si
\\ 'c-'r ~ ;,a permanecido tanto Uempo en su base de Lisboa,
quiz-a se debio tanto a rezones econ6micas como a rezones mUitares.
Creemos, pues, que no hay exageracton al afirmar que, en esta
guerra de la Peninsula, los problemas estrategicos no han tenido
mas imporlaneia que los de abasteclmiento.
(1) Desdeoises du Dezert, 'la]unte Super/cure de ClI/a/ogne', 1031 256,
SAL VA . •Burgos en fa guerra de ia Independencia GRAS g DE ESTERA, •Za.
mora en fa Guerra de te Independencte",

"

LA JUNTA Y LAS DIFICULTADES FINANCIERAS
En materia de finanzas, la obra de la Junta ofrece un aspecto un
poco extrano, que se debe a la Imprecision de los poderes que tenia
la asamblea, en tal dominio. AI comtenzo, constderandose omnipotente, sin duda, tanto en este terrene como en todos los demas,
clio ordenes a los funcionarios de flnanzas, nombro a unos, revoc6
a otros, decidi6 acerca del empleo de los fondos, tom6 medidas de
orden fiscal. etc. (1). Pero bien pronto se produjo aqui la misma
evoluci6n que en materia militar, la Superior tropez6 con la resistencia de los profesionales y con las tendencies unifi( a-lores (!!?1
Conselo c'e Regencta, Los funcionarios del Mfnivtert.i Je Hadel! :a
eran numerosos, en Asturias, en 1808, habia unos 383 (2). La or'
g anizaci6n linaneiera del Principado, lijada en 1798, era algo rare.
10 relative a rentas generales, es decir, at producto de las adua.
nas, dependia de un funcionario que residia en Gij6n, y las rentas
prooinciales (3) las administraba el regente de la Audiencia de
Ovtedc, que llevaba el titulo de Subdeleg<ldD de renlas y pre'
tendia frecuentemente extender su autoridad sobre 1'1 resto de la
administraci6n linaneiera (4). Pronto hemos de ver la animosidad
que reinaba entra la Audieneia y la Superior. EI espiritu de cuerpo
(I) Passim. en numerosas aetas de ta prtmere mitad de 1810, parttcularmew
te, en 31 de marzo, 4. de ebril, 14 de julio. Aetas, I, 105, I. 110, 41, 15.

(2) Eecueste de mayo de 1808 sobre las finenzes espafiolas, Arch/Des No»
tionales, A. F. (V 1008 B. plaq. 2 v.
(3) Comprendlen los derechos sobre las ventas (d{caha/a g elentos); los que
existfen sobre el vtoo, el vtnagre, el aceite, 1a carne (mil/ones). sobre la vertllca,
ctcn de medidas (ReI medic/or), sabre bterbas, jab6n; nieve, sese, amcer, {Teretes
reeles},
(4) jovellenos y Campo Segredc a la Junta Central, Sevilla, 28 de ncvtembre
de 1809jArchiDoHist6rico M!1.ciontd. Estadojunta Central. c. 38 B.

-24que animaba a los funcionarios de Hacienda, por una parte, y de
otra, la escasa consideraci6n que sentian por la Junta, 000 que los
servlcios de linanzas constantemente tratasen de sustraerse a la
autoridad de la asamblea.
Por otra parte, el G:onsejo de Regencia, tenclia, de modo un!forme, a reducir los poderes de las Juntas locales: esa fue la raz6n
de una serie de "Reales Ordenes", que bien pronto, quitaron a la
Superior la mayor parte de los extensos derechos de que esta se
consideraba investida aI instalarse. La del 26 de Agosto de 18tO
sobre reducci6n de las Juntas, no les dejaba mas lunci6n que la de
fiscalizar los movirnientos de fondos, dicha disposici6n alectaba a
las Tesorerias del Ejercito eI producto total de los impuestos (I). EI
29 de noviembre de 1810 se dirigi6 una nueva Real Orden aI
subdelegado de rentss. "Para uniformar en todas las provincias
eI sistema de recaudaci6n y distribuci6n de las Rentas del Estado,
en adelante no cumpla V. E. orden a1guna relativa a ambos objetos
que no dimane de este Ministerio, cualquiera que sea la persona
que se tome la libertad de hacerlo". EI 5 de febrero, en lin, el Ministerio de Hacienda precise, una vez' mas, que eran las Tesorerias
del Ejercito quienes debian atesorar todas las ventas provenientes
de Correos, del papel sellado, de los blenes secuestrados, de las
rentas de las abadias, de las multas impuestas por los Tribunales,
de la venta de bulas, etc. (2).
(1) Articulo q.o "Iodas las rentas de la Corona, todos los productos de
las contribuciones ordinarias y exrreordtnertes, asi como los donatfvos vcluntertoe, seran entregedos a las Tesorerfas del Btercrto. Las Juntas Intervendran, de
acuerdo con el intendente, en 1a percepcton, Ia entrada y 1a salida de estes fandes, enotaren exactemeute su empleo y daran cuenta todos los meses a S. M. PO"
dren sacar de la Tesorerfa las pequenes sumas necesertas para los gastos co'
rrtentess, perc tratandose de centldades mas tmportantes deberan acudir at Consejo de Regencia". Ordenes del Ministerio de Hacienda; I, 107, f. 47.
(2) Et subdeleqado de Rentas, Hermositla, a 'a Junta,S de mayo de 1811,
reproductendc et textc de la Real Orden del 29 de novtembre de 1810. AcldS,
I, lOs, f. 8. Orden del 5 de Iebrero de tsn. Ordenes del Mintsterio de Hacienda,
I. 10'1. I. 1.
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tenaz de los servicios de finanzas, expllcan, sin duda, e1 debititamiento progresivo que, a partir del Invierno de 1810, se nota en la
actividad financiera de la Junta. Y llego a verse, ella que disponia
antes, soberanamente, de los fondos, obUgada a pedirlos, una y
otra vez, para obtener mil reales del Intendente 0 cantidades
minimas por el estilo, Ella, que nombraba los altos func1onarios de
Hacienda y que les hizo obieto, en diferentes ocasiones, de duras
reprimendas, reclbto, a su vez, del Minisrro de Hacienda del
Eierclto unas comunicaciones que frisan en 1a impertinencia (1).
Dan la sensacion de que sus poderes financieros estaban practicemente abolidos.
tPor que reviven en la primavera de 18117 Pues sucedi6, en
efecto, que a partir de la epoca mencionada, se ve a la Asamblea
nuevamente disponer de sumas import antes, adoptar resoluclones
en materia de contrfbuclones y de emprestitos, rec1blr la visita del
"Contador de Rentas", examiner sus cuentas, aprobarlas, pedir
aclaraciones suplementartas (2). Hubo, desde lucgo, el decreto de
28 de febrera de 1811, que exteudio los poderes de las Juntas
provinciales, en caso de invasion. El articulo 2 les daba 'poderes
para negociar capiteles, para buscar recursos, e, Incluso, para esteblecer provistonalmente los irnpuestos extraordinarios, que estimasen necesartos para sostener la lucha", EI articulo 5 ponla a su
disposicion inmediata, a fin de constituir almacenes de viveres, el
producto de dlversos irnpuestos, los bienes de los atrancesados y
los de los ciudedanos que vivian en lerrilorio lnvadido (.3). Pero
(l) Hebtendole pedtdo la Junta que enviase papel a la tmprenta para las tres
de la tarde, respondlo- "Nt a las tres, ni a ntnguna otre bora puedo remlttr papel
a V. E., ni tengo per que hacerlo, no soy proveedor, y el Rey no tiene esa mer.
caneia en elmacen". La Superior 51': ltmtto a hacer etgunes tfmtdas observactones.
Seston 15 enero 1811; Actas, I, 108, f. '20.
(.2) En particular, seston del S de junto de 1811: Actas, I, 108, f.:3.

(3) El articulo 8 deere, que todas las deudes contretdas "por las Juntas con
la tntervencfon del Cepltdn general Y del tntcndente, serfen declaradas deudes
nacloneles". Ordenes del Mintsteric de Hacienda, It 109, f. 3·

-26serla asombroso que la resurrecci6n de la aclividad financiera de
la junta hubtese dependido de un simple
torntnlstertel, asi
como tambten," en eI mlsmo orden de ideas, r-, las Rea! 'rdenes
precedentes fuesen las causas unlces de su :lisminuci", _as decisiones del poder central, como se ha podido ver en 'nib de una
ocasion, no tenian tal fuerza ni eran obedecidas tan escrupulosamente. St pudiesemos conocer mas a fondo las Intriges de poltttcz
interior. encontrartamos, sin duda, la explicaci6n de estes curiosas
oscilaciones. EI momento en que la junta aparece como privada de
sus poderes financieros, es el momento rnismo en que se vi6 obUgada a capitular ante los generales y a renunciar a sus pretensiones
al mando militar, y todo esto, como hemos de ver, despues de
inquietudes y perturbaciones provocedas por sus enemlgos todos,
contando entre ellos, naturalmente, a los funcionertos de Hacienda.
La vitalldad de la junta, en la primavera de 1811, puede explicarse
[ambten, acaso, porque el Regente de la Audiencia, cual se dint
mas Ieios, habia perdido entonces su autoridad sobre las finanzas,
por haber dotado el Goblemo de un Ministro de Hacienda a la
provincia. La cosa no esta clara y s610 podemos registrar las
variaciones que sufrleron los poderes financieros de la junta, sin
poder explicarlos completamente.

Los recursos financieros del Principado no eran muy considerabies. El pals, como jovellanos exponia a la Junta Central, en
diciembre de 1809, era "rico en poblaci6n, en malz y en ganado,
pero pobre en Industria y en comercio, y muy pobre en numerario (I). En 1808, las rentas de la Corona producian, en Asturias,
8.178.8!25 reales brutos y 6.048.100 reales netos, desde este punto
de vista, la provincia ocupaba el Iugar '2.3.0 entre las 37 del reino (!2).
(1) Iovellanos a Ja Junta Central. Sevilla, '2Q de dlciembre de l8();), ArchiDo
Hist6rico NdCionil.f. Estsdo, Junia Central. c. 38.
(2) Encuesta de mayo de 1808 sobre las finanzas espadolas. "Archfoes Na.
tionales", A. F. IV 1608 B. pldq. 2. i_.
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perior, desgractedemente, no hay documento alguno que indique
10 que han podido producir (1). La Junta cont6 igualmente, al
principio, con el resto de una conlribuci6n extraordinaria de
3.600.000 reales que se habia votado a fines de 1808 y que no se
habia enteramente percibido; mas todo parece indicar que no se ha
debido cobrar gran cosa por tal concepto (2). Disponia tamblen del
Importe de algunas con tribuciones indirect as. EI ingreso mas Importante a ese respecto provenia de la venta de papel timbrado, 1a
Junta 10 recibia aI principio del Conselo de Regencie, despues lue
autorizada (t6 de julio de 1811) a imprimirlo ella misma, a causa
de los Irecuentes retrasos que sufrian los envies, EI tabaco, en hola
o en polvo, suministraba, tarnbien, apreciables beneficios, aunque
la Superior hubiese bajado su precio, de acuerdo con las 6rdenes
anteriores de la Junta Central, y se hubiese negado a sublrlo
despues, como habia hecho Galicia (diclembre de 1810). Algunos
(2) Toreno, que tenia motive para ester bien tnformado,dec1ar6 que de
mayo de 1808, a mayo de 1800, los tmpuesros ordinarfos produjeron, en Astu'rtae, ocho millones de realest .His/aria del Leoentomtento, II, p. 20·, de los epen..
dices. Perc la provincia se encontrabe entonces fibre de enemfgos, excepto,
durante un corte lapse de ttempo. Cuando su mstelecton, e16 de maTZO de 1810,
la Junta pidi6 al Subdelegado de Rentas una exposfcf6n general de fa sltaaci6n
Hnanctere. Pero esta exposfcion no se conserve, suponrendo que haye sido heche,
10 que no es seguro. Los estedos que e! "Contador de Rentas del Prtncfpede
presento a la esamblea e13 de [unto de 1811 eran, perece, muy cornpletos, peru
han desaparecido de los archivos. No hemos pocl1do encontrer nfngt'in docu·
mente acerce del particular. ni en Oviedo nt en el Archivo Htstortco Nactonal
de Madrid. Es de edverttr que todos los papeles de Ia ·Contadttria.de ej~rcito\
hasta abril de 1810, se encontraban en el [amasa convoy de tabecos que los
Iranceses tomaron en Guon y no parece que se hayan podido recuperere ACIdS,
Q

d. abrtl d. 1811. I. 108, I. 15.

(2) Aunque Toreno (vease 141 nota precedentel la da como ccmpletemente
cobrada en mayo de 1809, 10 cterto es que en marzo e tncluso en mayo de 1810,
vertos dfstrttos no hebten pegado dun.
Sestones de Los dtas 0 y 8 de merzo, 21 mayo de 1810. Aetas, II 105= f. 13,
2.0,34.
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los na vias y percibldos por Ia Aduana de Figueras, puerto en que
operaron, a partir de septiembre de 1810, el Comandante interino
de Marina y el Administrador de Aduanas (1). En fin, la provincia
poseia, en ciertos puertos britemcos y, parliculannente en Londres,
capitales que 50 elevaban a 3.000 libras esterllnas, sabre poco mas
o menos. Provenian, principalmente, de los envios de trtgo que se
habian hecho a Inglaterra en 1808, y de la venta de cierta canlidad
de marfil que se habia efectuado par la misma epoca. Los comisartos asturianos en Londres, D. Andres Angel de la Vega y D. Ma·
nue! Mendez Florez, recibleron orden de praclicar las gestlones
necesarias para envier estos fondos a La Cotuna y de alli a la Junta
Superior, a bien para empleerlos en la compra de annas y de
viveres. Pero me precise antes, cancelar varias deudas que Asturias
habia contraido en Inglaterra, ese debito, en junto, importaba unas
2.333 libras esterlinas (2), de suerte que no qued6 gran cosa a favor
del Principado.
El capitulo de los gastos era, desgractadamente, mucho mas
grande que el de los ingresos. Los principales provenian, natural.
mente, del sostenlmiento del ejereito. En 1808, la Junta Suprema
habia fijado, en principia, la tasa de sueldos, cuatro.reales par dia a
los soldados, de cinco y media a seis a los sergentos, nueve a los
tenientes, catoree a los capitanes, dteclsels a los coroneles. (Todo
(1} Circular del Conseic de Regencta, 24 mayo t 811: Ordenes del Minis_
terio de Heciende, I, IOQ, f. 65. El Mtntsterto de Hacienda a fa Junta. Cadiz, 28
mayo 1811 (recfbtdo el 16 de julio. Aetas, I, 108, f. 29. Sestones de los dlas rn de

mayo, 18 septtembre, 25 octubre,2 dtctembre de 18tO; Ibid. I. 105, f. 34 41;
I, 106, f. 6, 3. Acerce de las sumas que podian sumtnistrar los impuestos Indtrectee, no tenemos tempoco ninguna Indtcaclon. No es seguro, por otre parte, que
1<3. Superior misma haya conocido estes sumas, con exactttud.
(2) La Superior senate, de menere precise, una deuda de 1.983 lfbras y otra

de 400, a las cueles es prectso egreger Ia indemnizaci6n deblda al Daphne. La
Iuntn e Vega y a Florez, 4- marzo, 24 octubre, 12 novtembre 1810,.3 abril18lt.
AcidS, t. 105, f. 0; I, 106 f. 5. 10; I, 108, f. 6; a Rtego y Mendez Vrgo, 14 mayo
y 16 dtctembre 1810j ibid. I, 105. f. 20, Y I, roe, f. 36.

-29ello sujeto a retenciones por alimento y vestuario). La Junta de
Guerra tuvo la idea de agregar un ligero suplemento que redundase
en una conservaclon mejor de las armas, del equipo y del calzado,
en virtud de un sistema de multas infligidas a los 'negltgentes, 10
lijo en tres cuartos diarios a los soldados, cuatro a los cabos y seis
a los sargentos. AI sueldo del elerclto hay que agregar sumas muy
importantes que era preciso consagrar a la fabricacion y a la
compra de armas, y at abastecimiento de las tropes 0 de la poblacion, que, para el caso, es 10 mtsmo, Se calculaba que 5.000
hombres (cifra que lue sobrepasada casi siempre, con mucho
exceso) gesta' n 3.000.000 de reales al meso La Junta tuvo, edemas,
que concede. medio sueldo a los cuadros asturianos, cuerpos
separados de la division de Ballesteros y reducidos a sus cuadros,
que vagaban por Galicia, y despues, a partir de septiembre de
1810, por Asturias, so pretexto de rec1utamiento (27 agosto 1810)(1).
Se concedieron tambien algunas pensiones a los hertdos, mutilados e Invalidos, y a las viudas y huerfanos de la guerra (2).
Era preclso pagar tambien los sueldos de los funcionartos civile. y
los vlaticos de los diputados. Los cenonigos que no habian queriado
en territorio ocupado, 'que no han residido en la capital (Oviedo)
(1) VALDes. nc. Aetas de IaJuntd de Guerra; 5 abril 1810 I, 104, f. 4, Q
33,35. Seeton de127 agosto 18101 Aetas, 1,105, r. 34. La Junta at Mtntsterto de
Hacienda, 17 mayo 1811: ibid, I, 108, f. 30. No extste indicaci6n general ecerca
de 10 que podia costar La soldada de las tropes. En el mes de egostc de 1810, la
de Bercena, que conteba entonces 1.700 0 2.000 hombres, se elevc a 10.000
duros: seaton del 10 de egosto, I. lOS, f. 1.3.

(2) De todos modos, parece que se hayan concedido muy raramente penstones de este genero. YAWPS (p. 22') ctte un case en 1809 (pension de dos
reales diarios). La Junta concedto a un capitan 450 ewes al mes, ala vlude del
guernttero Pedro Tronco, b reales dtertos, soltcitando at efecto ta oportuna
eprobecton de las Cortes; estlo a un ctego de guerra en el Hospital de Ribadeo
y prometto ayuder a las famUias de los eldeenos del dfstrito de Lena, muertos
can las armas en 1a mana. St fueron concedidos ctros socorros DO queda rastro
de ellcs. Sesfcnes de los dias 23 de abrtl, 11 de julio, 18 de Septtembre, 1 de
octubre de uno, 2. de abril de 18111 Actas.1, 105, f. '12t 12,41,1; 1,10&, r. 3.
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gracia", obtuvieron de 1.000 a 1.200 reales por mes, y los organistas, m-iestros de capilla, sacrtstanes, etc., la mitad de su sueldo
normal (16 de noviembre de 1810). Habia que conceder, tambten, a
veces, socc 70S a patriotas necesitados, a marinas ingleses lanzados
a la costa, por la tempestad Se hicieron, asimismo, algunos regalos
a los jefes de I. Escuadra brttanica de bloqueo y a los comisarios
ingleses en La Cotuna, Walker y White. En fin, el 29 de mayo de
1811, la Regencla decreto que el5 por 100 de los recursos extraordinarios que estableciesen las Juntas provinciales, deberian ser
ingresados en el Tesoro (1).
Tales eran los gastos a que tenia que hacer frente, de ordinario,
la Superior, aqueUos gastos que le era posible prever, Pero a1lado
de ellos, i cuanto dinero se destine a imprevistos, y cuanto se
perdio, por desorden, por negllgencta 0 stmplemente por causa de
los reveses y de las retiradas1 Hubo sumas, y sumas importantes,
cuyo empleo fue siempre un enigma. Se ha visto que elgobernador
militar de Giion, Jose Pesci, habla afectado a las fortifieaciones de
la villa 300.000 reales destinados a la fabrtca de fusiles, consiguio,
ademas, que la Tesoreria Ie remitiese 40.000 reales, las eneuestas
ordenadas por la Junta (5 de marzo de 1810) para poner en claro
esle asunto, no dieron resultado alguno. De igual manera, el mtendente del eiercito de la Izquierda, Mlchilena, entrego un dia 40.000
reales al Oidor de la Audienda, Miguel de Zumalacarregut y al
diputado Alvarez del Manzano, a quienes la Junta habia enviado
(1) Se \"16 el diputado Miranda Florez pager enteramente de su peculia, sus
gestos de misi6n. La Junta acordo (10 dictembre 1810) 1a continuaci6n de su
sueldo de tenlente general al marques de Vtstelegre, que se hallaba desprovisto
de tcdo recursc y se habta significado por su patriotismo (hebta dado 42.00:>reales para la Fabrtca de Armas, y 20.000 para las viudes de Zaragoza). Ella envto
tz ovejes mertnas al comodoro Parker, 40 al comodoro Mends, 14 a walker,
48 al • assistant commissary George \Vhite·. Sesiones de los dias 23 de agoato,
3 de septlembre, 1 y 10 de novtembre, 10 y 14 de dtctembre de 18101 Aetas,
I, 105, f. 25, Q; I, 106, f. 1, 24,21, 2Q. Decreta del 2Q de mayo de 1811. Otdenes
del Mlnlslerio de Haclend.s. I, \1)/, f. 81.
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en mayo de 1810, cerca de La Romana para reclamar socorros,
jamas se pudo saber si la Junta les habia dado 0 no autorlzacton
para pedir esta suma (I). EI asunto mas oscuro fue eillamado del
tabaco de Gijon, que ocupa tanto espacio en los papeles de la
Junta. Cuando Bonet entre en Glion, estaban en el puerto de
Ribadeo y, por consiguiente, fuera de su alcence, barcos cergados
de tabaco perteneciente a I. Real Hacienda, cuyos cergamentos
representeban un valor de 2.500.000 reales. La Junta dio ordenes
para transportar este tabaco a Castropol. Ahora bien, los barcos
fueron conducldos, no a Castropol, sino a Gijon, donde ensegulda
fueron capturados por los franceses (marzo de 1810). "Este desgraciado acontecimiento,-declaro la Junta,-debilit. grandemente
los medios de defensa de la Patrta, prlvandole, en medio de sus
extremas necesldades, de un capital respetable. Parece, desde luego,
que el regente, subdelegado de Rentas del Principado, el subdelegado de Gijon, D. Pedro Valdes Llanos, e1 administrador general
de este puerto, D. Juan Fermin Fernando Angulo, y otros empleados... han obrado sin mucha reflexion y aceso con demestada
malicia y muy poco patriotismo", La Superior encergo a uno de
sus miembros, D. Felipe Moldes y Bermudez, que hiciese una encuesta.Esta duro 160 dias y costa 100 doblones (2.000 pesetas) de gastos
diversos. Pero cuando termino, en octubre, los diputados se en"
contraben luchando con las grandes dificultades internas que
causaba la reducclon de la Junta; no creyeron adecuado e1 momento
para Ilevar el asunto ante los Tribunales por le gran resonancla
que esto habria de traer y la coso se aplazo "hasta el dia en que el
enemigo heya evacuado Gijon". Mas el eplazamlento fue definitivo,
por 10 menos, no consta que se haya tratado mas tarde de aclarer
este asunto. (2). L. Iunta, instruida por la experiencia, no delo,
(1) Sesiones de los dias 4 y 5 de marzo, 1 de septiembre de 18lOt Vejaranc
a la Junta, 6 de septtembre, Aetds, I, 105, f. 6, 12, 2, 10.
(1) Aelas, passim, particularmente, orden de encueste y comisi6n encomendada a Moldes, 3 abrtl de 1810; fa Juntaat Consejo de Regencre, 16 abrtl,
sestouee de los dias 11 y 16 de octubre de tsio, I, t05, f. 4, O~ 45, 18, 25.

-32nunca despues, de poner sabre seguro los fondos de la Tesoreria y
tabacos, ensegutda que se dibujaba un movimiento de retirada (I). De todos modes, se perdio dinero en las dispersiones, en
efectivo, unas veces, de las cajas de las unidades, y otras, en arrnas,
municiones, etc.
En lin, tanto en el terreno linanciero como en el terreno
economico, las dilicultades de la Junta habian aumentado considerablemente par causa de la ocupacion francesa. Bonet no recibia
de Francia nlngun socorro pecuniario. Napoleon habia sido claro
a este respecto, desde el comienzo de la ofensiva. "Que el general
Bonet tome todas las medidas para restablecer la tranquilidad del
pais, impedir los abusos en las aduanas y aprovecharse del pais
para el zostentmiento de las tropas.., Escribid a los generales
ThiebauH Bonet, Kellermann y el duque de Elchingen que las
provincias ocupadas par elias ofrecen bastantes recursos para el
sostenimiento de las tropas a sus crdenes, que no deben contar
can el Tesoro de Francia, egotado par los enormes envies de dinero
que debe hacer incesantemente". ("Que Ie fI" -a1 Bonet ait it
prendre toutes les mesures par retabllr la t",. lillite d 'Jays,
ernpecher les abus des douanes et retirer les ~"O"iS du pa , o u r
I'entretien de ses troupes... Ecrivez aux generaux Thieba:·It,,' net,
Kellerman et au due d'Elchingen que les provinces qu'ils occupent
offrent assez de ressources pour l'entretien des troupes SOllS leurs,
ordres, qu'ils ne doivent pas compter sur Ie tresor de France, qui
est epulse par Ies enormes envois d'ergent qu'Il ne cesse de faire").
Es mas, el Emperador, decldlo, el 27 de mayo de 1811, que la
cuarta parte de las rentas de las provincias ocupadas par el ejercito
10;

(1) Estas precauctones edqulrteron carecter obligetorto per el decreta del 23
de mayo de 1811: Ordenes de! Mtnisteria de Hacienda, I, 109, f. 63. Cuanclo habia
necestdad, en Jas regtoucs amenazadas de Invesfon, Ia Junta hacia transporter
los fondos a 1a reteguardte, a medida que Iban tngresando en las cejes. Es de
notar, fgualmente, cuando la segunde lorna de Oviedo, el cuidado que tuvo en
envier allf al "vocal" Felipe Suarez, para recuperar todos los efectos pertenectentes a la "Real Hacienda". Sestcnes de los dias Q y JO de marzo, t agostc 1610,26
junto 1811, Aetas, 1,105, f. 22• .23.100, Ii I, ros, f. .3ol.

del Norte, deherian ser enviadas a Madrid (I). As! que Bonet se
veia en grandes aprietos, desde el punto de vista pecuniario. A
partir de mayo de 1810, se pagaha el sueldo de los oficiales del 118,
con varios meses de retraso. EI 3 de noviemhre de 1810 se dehian
cerca de ocho meses de pre a las tropas, y e1 9 de marzo siguiente,
once meses (2). En estas condiciones, y dado el ceracter autoritario
y energlco de Bonet, se explica que haya apremiado, sin consideraciones, a la provincia, para ohtener de ella los fondos que Ie
faltahan, y se explica tamblen que, aI evacuar dicho general el
Principado, se encontrara la Superior con un pais materialmente
agotado, sin recursos de nlnguna dase. AI entrar, en Asturias,
Bonet creo una Junta administrativa, con una Contaduria, •a fin de
que no se distraiga nada y de que reine el orden en la administra·
cion', ('afin qu'Il n'en soit den detourne et que I'ordre soil main'
tenu dans I'administration"], Asi ohtuvo, parece, una cohranza
hastanle regular de los impuestos exislentes (3). A estes agrego
varios otros: la venIa, a heneficio del Gohierno, de la sal importada
por mar, un derecho de medio real por cuartillo (O,5041iIros) de
aguardiente 0 de Iicor introducido, por los puerlos aslurianos,
(1) "Haga saber at general Bonet, que tlene lfbertad para tomar todas la,
medtdas convententea para que Ie entreguen el dinero y los efectos de vestuarkr
que necestte para tener las tropas en el mejor eetedc. Deseo, tembien, que puedn
pager 14 soldeda, . .• De todos modes, Napoleon euvto el 2.9 de mayo a eete
ejercuo, 500.000 frencos, de los cuales 300.000 estaban destinados a Bonet; perc
este no los recfbtc hasta despues de habet evacuadc Asturias. Napoleon a Ber..
thier,3 enero 18tO; Correspondance tnedne, ed Picard. Ill. 338; It enero,
S febrero 1810, 27 Y 2Q mayo 1811. Corr. 10.131, 16.230, 11 enero, 8 febrero
1810~ 21 Y 29 mayo J8111 Corr, 10.131, 16.230. 11.752 Y 11.156.
(:2) Bonet a Duclos, 8 mayo; al recaudadcr general de contrtbuctones en
Espafia, 3 novtembre, a Caffarellt, 1 dlctembre, al tatendente general del ejerctto,
9marzo y 14 mayo 1811: A. hlst. Guetre Corr. Bonet:
(3) A Lenouex, 4 mayo 1810. Al recaudadcr general de contrtbuciones. S
novtembrer ibid.Sabre: el cobra de arrtendos e tmpuestos, se encuentran algunos documentos en el Archioo del Ayuntamiento de Ooiedo; v. por ejemplo, el
"Libra cobrador de rentas de bienes de escuetee", 1.660.

Grave, edemas, las herencias, hizo que la caja de consolidaci6n le
concediese un prestamo, se incauto de las rentas de los miembros
de la Junta, de los emigrados y de las Ordenes religiosas (I).
Obtuvo fondos, muchas veces, can emprestitos forzosos. el 16
de abril de 1810, 500.000 reales, a entregar en un plaza de 48 hores, par los seis u ocho veclnos mas ricos de Oviedo; 100.000
reales, par los de Gtion, 200.000 reales, par los de Aviles; 80.000
reales, par los de ViUaviciosa, Lastres y Ribadesella, el 2 de junio,
Ordeno otra exaccion de 1.500.000 reales, a pagar en el plaza de
un mes, par aquellos que tuviesen mas de 1.200 pesetas de renta,
Poco tiempo despues hizo otra derrama de 375.000 reales. Estas
cantidades no llegaron integramente a poder de Bonet; pero lagro
cobrar unas dos terceras partes, ya en dinero, en ganado 0 en granos. Asi, pues, la porcion de la provincia que ocupaba Bonet, que
era la mas rica, no pudo, claro es, suministrar ntngun socorro a la
Junta Superior mientras duro 1ainvasion, y, cuando se retiraron los
franceses, detandola esquilmada, no pudo hacerlo tampoco, cual
era de esperar (2).
(1) A la Junta de Oviedo, 2 abrtl 1810; a1 intendente afrancesado (Gomez de
le Torre), 8 egosto, ordenes de los dfes 2.0 agosto y 2.1 dtctembre 1810, del 4
enero 18111 A. hist. Guerre, Carr. Bonet. Segun las drdenes de Jose (29 junto, 18
agosto, 10 dtctembre Ja.D, Prontuerto... I, 234.289, Y II, 29'" los btenes de los
emigrados debian ser cedtdos a los afrancesados. El Consejo de Regencta repltcc
declarnndo nula toda vente de este genero (15 julio y 10 agosto, Archioo de fa
Audtencia de ODiOOo, Reales Ordenes, 181o.18L1 y Ordenes del Mtntsterto de
Gracia y Justicia, I, J07, f. 3Q). Pero no parece que Bonet haya efectuado ventas
de esta clase.
(2) Proc1amas de Bonet, 16 abril y 2 junio 1810: Bonet al recaudador gene ...
ral de contrtbuctones, 3 novtembre. A. tust. Gaerre. Carr. Bonet. V. Napoleon
il Berthter, 6 dtciembre 1811; "El genera! Bonet debe emplear rode 10 que seque
de Asturias para la soldada y el btenestar de los soldadcs. Se han tmpuesto
muchas contrtbuctones: es necesarlo que, desde ahora en edelente, su contabilidad sea llevada can orden" Supplement d!d Correspondance, 18/37, p. ISS.
Acerca del egotemtento Hnanctero de Ia zona ccupada, Jose: Maria de Santa
Cruz a su padre, 7 de febrero, 15 y 2l de mayo de 18tO: Arch.ioo de Santa
Cruz: Teresfna del Rosel a [ovellenos, 20 dlctembre de 1810: Correspondencia...
ed, Somera GUCfd, p. 242.

Sobrecargado de gastos y su!riendo, edemas, una sensible dis.
minuci6n en los ingresos, el presupuesto asturiano se hallaba en
triste situaci6n. En todas partes reinaba la escesez, la mtserta, cast,
Durante el periodo en que esluvo privada de la disposici6n de Iondos, la Superior, llegaba a no poder cubrir sus gastos corrienles:
"La Junia no posee ningun recurso-escribia al minislro de Hacienda del ejercito, pldiendole 12.000 reaies,-no puede siquiera
hacer !renle a los gestos de alumbrado, papel y otros artlculos
necesarios a la Secrelaria, y menos aun, alender a los gastes de la
imprenla y .1 pago de los empleados de eslos dos servicios, Su
situaci6n es tal, que si no se hace inmediatamente este envio, se
vera. en la imposibilidad de conlinuar sus sesiones (5 de marzo de
1811) (I).
Habia grandes dificullades para enconlrar dinero para la sol.
dada de las tropes, en marzo de 1811, iba con un relraso de ocho
rneses. Cuando Porlier embarc6 su divisi6n con miras a un alaque
por mar, Ie coste Dios y ayuda al superinlendenle Vtstalegre, reo
unir los 10.000 reales que eran necesarios para la expedici6n (lunio
de 1810). Losada escribia el 4 de enero de 1811: "Los oficiales no
pueden vivir, no queda ni un real para los gastos indispensables";
y el 7 de julio de 1811: "No tengo un real, siquiera, para pager a
los espies y atender a otros gastos complelamenle indispensables
tambien, que desde hace mucho tiempo pago yo de mi bolsillo".
EI 7 de junio de 1811, la Superior comprobo que quedaban, en lodo
y por lodo, en las cajas de la Tesoreria, 23.000 reales: tal era e1
tesoro de una Asamblea que lenia que proveer al soslenimienlo de
un ejerclto regular que pasaba de 8.000 hombres. Las nelaslas con.
secuencias de semejante situaci6n se hadan sentir, en todos los
domlnios, y asi los diputados comunicaban al Conseio de Regencia
que "si hubiese dinero, se podria, aun cuando fuese a alto precio,
(I) La Junta al Ministro de Hacienda del Ejt!:rcito, 5 Marzo 1811: AcidS,
I, 108. f, 10. Bsta queja se replte e15 de mayo. la Junta amenaze con suspender
las sestonea si no recfbe los 0.000 reales neceaartos para la Imprenta y otras
pequenes sumas necesartas para gestos de oftctne. Ibid. f. 8.

-:36traer trlgo de Castilla y de Leon, Como no 10 hay, es imposible
sostener un ejereito, ni emprender nada, con probabilldades de
exitc". (1)
A fin de remediar la penuria finaneiera, la Superior iotent6
obtener reeursos, en e1 exterior. Como reclbia de Inglaterra recursos
muy apreclables en ermas y municiones, erey6 que podria, igual.
mente, pedirle cepitales, pero e1 geblnete britanico que, en 1808 y
en 1809, hahia, no obstante, enviado a! Princtpado veiote millones
de reales, no eoncedi6 a la SUperior los dos millones de reales que
fueron solicitados, en 1810 (2).
EI Gobiemo espanol fue mas esplendido a este respecto. Desde
1808 venia dando pruebas a la provincia de su buena voluntad
Segun un informe que [ovellanos dirigi6 a la Junta Central e1 29 de
dielembre de 1809, la Tesoreria Centra! habia enviado at Prioeipado,
desde mayo de 1808 a noviembre de 1809, slete mlllones de reales.
Desgraciadamente, llegaron solo dos a su destino, los que fueron
remltidos directamente a Ia proviocia. Par 10 que ataile a los otros
cioeo, se habia juzgado mas seguro enviarlos por Galicia, y Galicia
los retuvo para satisfacer sus propias necesldades (3). Ocurrl6, en
parte, 10 mismo con los socorros que el Gobierno envi6 a la Junta
(t) Vtstaiegre al Capitan general Ctenjuegos, 25 Junia de 18tO, Archfoo de
Visldlegre. La Junta at Consejo de Regencta, 29 mayo 1810: AcidS, I. 105, f. '51.
Losada a ta Junta, 4 enero y 7 julio, 1811: ibid. 1. 108, f. 7 Y 10. Sesfones de to!
dias 16 de agosto de 1810, 2Q de merao y 7 de junia de \81111,105, f. 13 y I, 1.08.
I.My 10.
(2) Estado de las pettcrones asturianas a Inglaterra, heche por Walker, 15
de dlclembre de 1810. Record Office, W. 0., ~ 201, f. lC>Q. La ctlra para 18081800 es dada por Toreno, •Htstorte del!eDantamienld" U; p. 2'2 de los apt!n"
dices.
(3) jovellanos egrega que el Gobierno habra autortzado a Asturias a pedtr
a Ingtaterre cfnco mtlloees de reales, de los veinte que ella hahie euvtedo at
ejerctto de la tzqulerda, pero que rehusc este cambia de desttno. Iovellanos a
fa Junta central, Sevi11a, $29 drcrembre 1S09: Arch/Do Hisl6l'ico Nectonet: Estado,
Junta Central, c. 38.
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Superior en 1810 y en 1811. Se votaron dos millones de reales a
petici6n de Iovellanos, en los U1timos dies de 1809, y son estos,
probsblemente, los que la Junta supo que habian llegado a Galicia
el21 de marzo y e16 de abrU de 1810, uno a La Coruna y el otro
a Vigo, a bordo de la fragata Comella. EI ,8 de junlo, el Mlnistro
de Hacienda advirti6 el presidente de la Superior, Menendez de
Luarca, que destinaba a Asturias tres millones de reales que partian
en e1 navio de guerra Santiago; pero agregebe que, en raz6n de la
invasi6n francesa, mandaba entregarlos tambien aI intendente de
Galicia, encargando a este que los enviase a la Superior «a medida
que 10 exigiesen las ctrcunstenctas". Igual sucecli6 con otros tres
millones que fueron votados a fines de 1810. Hubo aun otro envio
de un millon de reales, que Toreno obtuvo del Gobierno, a comlenzos de 18111 iue enviado por la fragata Venganza, que lIeg6 a la
Cotuna, en los primeros dias de iebrero. En fin, e1 19 de abrU de
1811, los diputados de Asturias, en las Cortes, avisaron a la Junta
que habia zarpado el bargantin Iris y que Ie Uevaba 203.000 reales
y material (1).
Atemendose a las sumas votadas desde la instalacion de la SUo
perior, resulta, pues, que mas de stete mtUones de reales que el
Gobierno habia destlnado a Asturias, perdian Una parte de su efi.
cacia por el becho de ser enviados (excepto los que traieron e1 Iris
y, probablemente, la Venqanzo) por mecliad6n de Galicia, pues
esta solia reexpeclir clichas cantidades de una manera lenta e in.
complete, Las dos provindas, en apariencia, estaban muy untdas,
Se hadan, frecuentemente, protestas de aiecto, suscribian paclos
(I) Por otre parte, en mayo de 1811, La Regencta envio a los diputados
asturtenos "des aderezos de dtamantee.. y de esmeraldas para que 1a Junta efeclase el producto de su vente a los hospltales". /nlorme de joue/{dnos, cttado
arriba, y dectsron de la Central ecomoaaaodoto. El Mtntstertc de Hacienda at
Intendente de Galicia, 8 y 20 de junio, y a fa Junta, 5 y 8 de funlo, Toreno a 1a
Junta, 8 eaero J811. Acevedo a Arguelles, 28 merzo 18H. Ordenes del Minis..
tetic de Hacienda. I, 107. f. 90, 128, 12\1,1:30; Actas, enero, 23 Iebrero, 1Q y 28
abril, 24 mayo lSIJ; Acfas, 1,105, f. 59.19; I, 108, f, 201 2.2, 23.35,40.

-38 de amistad y hasta se hablo, en diversas ocasiones, de union (I).
Pero, en realidad, no faltaban rozamientos entre las dos vecinas.
Provenian, en parte, de las difieultades que ereaba eI abasteclmlento de la division gallega que operaba en Asturias (2). Provenian,
sabre todo, de los asuntos linancieros; era bastante natural que
Galicia reexpidiese lentamente los fondos destinados aI Principado,
pues ella tenia sobradamente a que destinarlos porque tambten
sufria escasez y tenia, tamblen, que sostener un ejercito, la Junta
de Galicia era, justa es consignarlo, desidiosa y apatica y muy
dada a diferir y aplazar la gestion de los asuntos (3). Los socorros,
(1) Acerca de las relaciones de Asturias con Galicia hasta 18)0 (proyectos
de congreso de uni6n, establecimiento de Ja libertad de comercto, etc.) v. VALo
DEs, 89, 93, 216, 218, 2.31, etc. En 1811, Santoctldes TOgO a fa Superior "ponerse
de ecuerdo con ta Junta Superior de Galicia para constUuir una mesa comun
de recursos "'. La JW1ta comtsfonc (17 mayo 1811) a su delegado habitual en ta
Corona, Mendez Vigc. y at coronel Bias Alejandro de Posada y Castillo, que
negoclaran con los representantes de Galicia y de Leon un pacta de union.
EI texto Cueacordado el15 de julio y la Regencie Ieltcttorpor ellc a 1a Superior,
perc esta se separo antes de que tuviera efectos pracncos. Santoclldes a la Junta.
y resoluci6n de 17.de mayo de 18t 1; ActdS, I, lOS, f. 32 Y 39. La Regencta a la
Junta, 10 egosto de 1811; Ordenes del Mtnisterto de Hacienda. I, 1()g, f. 127.
(2) La Junta Superior se quejaba en particular de que las tropes esturtanas
00 ccbraban las raciones reglamentartes, cuando Se encontraban en Rtbedeo, en
territorio gellego, y de que las tropas gellegas no pagaban (0 pageban en pepel]
sus rectories de carne, stendo as1 que cobraban dos reeles par hombre y par
dia, para reembolaarlas. La Junta a fa Junta de Galtcta, 2 septtembre 1810, y ala
Regenete, 3 de junio de 1811; Losada a la Junta, 2Q de marzo de 1811; AcidS,
I, lOS; f. 3; I, 108, f. 5 y 34. Acerca de las cuejes de GaliCia, sesfon del J7 de
ebrtl de 1810, (Aetas. I, 105, f. 53) y Vorster a Vfstelegre, 24 septlembre de 1810.

Archtoo de Vistategre.
(3) GaliCia sostenta, en su terrttorto, 24.000 hombres, en septiembre de lS'O,
sl hemos de Creer a su Junta, y 10.000 solamente en febrero de 1811, segun el
representente brttanrco Walker. Acerca de la inercla de su Junta, v. las acusa»
clones de Toreno; • His/arid del Leoantamtento", TI, 4.33, donde se slente el eco
de los rencores asturianos, y las ecusacfones de Welker, que Ilego a proponer a
su gobternc que no envtesen mas ermas ni aprovtstonemtentcsr le Junta de Galicia a str Home Popham, 7 de septtembre de 1810; Walker a Liverpool, 18 septtembre t810, y al coronel Bunbury,20 febrero 18111 Record Office, W. O.
I, 2()1, f. I, 107, +1 y 199.

-39enviados, por el goblerno, no Ilegeban, pues, a la Junta Superior sino
con grandes retrasos. En sus primeras sesiones supo que hebfa, en
La Coruiia, 1.200.000 reales destinados a 1a fabrica de armas de
Oviedo y que, como se ha visto, GaUcia retenia, so pretexto de
que esta fabrica ya no exislla. La Junta envio seguidamente al
Diputado Riego a La Coruna (4 de marzo de 1810), con obleto de
reclamarlos. Ahora bien, ellS de enero de 1811, comprobo que su
vecina Ie seguia debiendo aim, por el expresado concepto, 1.036.000
reales, Acerca de otros socorros envtados par el gobiemo (probablemente los dos millones obtenidos por Jovellanos a fines de 1809),
Galicia era deudora todavia, e1 22 de mayo de 1810, de 700.000
reales (1). De los tres millones de reales que el Consejo de Regencta
habia votado a comienzos de junio de 1810, Galicia debia, aim, en
12 de sepliembre, dos rnillones, en esta Iecha, hizo un pago de
1.555.932 reales, por 10 que respecta al saldo restante se via en la
necesidad de manifestar al gobterno, el 17 de noviembre, que no 10
habia podido cobrar. Los nuevos envios que hizo el Consejo de
Regencia a fines de 1810 y en fechas subslgulentes, aumentaron
ann la deuda, que ascendia, el 28 de marzo de 1811, a 836.000
reales y el 20 de mayo a 1.736.000 reales (2).
La Junta Superior, no obstante, hacia todo 10 posible para en'
trar en posesion de ese dinero. Estlmulo el celo de sus delegados
en La Coruiia, el vocal Riege y Mendez de Vfgo, Manda enviedos especiales a Galicia; uno de ellos rue D. Pedro Caunedo, comisionado el 30 de agosto de 1810, el cual obtuvo e1 pago de 1.555.932
reales, hecho el 12 de sepliembre. Trato de recuperar su dinero
(l) Un mill6n de reales habta tlegedo muy oportunamente a la Junta ef
matzo de laW: ActdS, I, lOS,}. tn.

C) de

(2) La Superior a Ia Junta de Galicia, 22 mayo t8to. At Consejo de Regen.
cia, 17 de novtembre, a sus comfstnedos, en La Corona, 20 de mayo de 1811; at
Intendente, a la Junta. 25 de octubre, Acevedo a Cenge Arguelles, 28 de maTZO
de isu. Aetas, I, 105, f. 26; I, 106, f. 27 Y 7; I. 108, f. 40, Y 32. Sestones de los
dtas 4 de IDdl'ZO Y 2.5 de agostc de 1810, 15 de enero de 1811: I. 105, f. 5 Y 29;
I, lOS, f. 20.

-40por medios indirectos, por ejemplo, enviando a Galicta fa cuenta
de su impresor, 0 sollcltando el prestamo de diversas cantidades,
"a cuenta de 10 que debe ese reino": 800.000 reales, en mayo de
1810, 160.000 en julio, dos millones de reales en octubre-novtembre,
dos millones en enero de 1811; pero Galicia no presto nada y estas
gesnones fracasaron !gual que las anteriores (1~ La Superior, en fin,
se dirigia incansablemente al Gobiemo para obtener justicia, reclas
mando contra el procedimiento que ponia sus finamas "en manos
extraftas y mercenarias, que desconocen el tiempo en que viven,
confundlendo la epoca presente con el reinado de Carlos IV". EI
Ministerio de Hacienda respondia dando segurtdades a la Junta y
ordenes expresas al intendente de Galicia. (2). Pero una decision
adoptada por e1 Gobierno e110 de agosto de 1810, muestra claremente, que su mtencion real no era dar plena autonomia financlera
al Princtpado.
Asturias no tenia Intendente, Ahora bien, la necesldad de este
funcionario se hacia sentlr para poner en orden las cuestlones de
abastecimlento y de finanzas; la Junta deseaba edemas que se
nombrase porque, como se ha visto, estaba en malas relaciones con
e1 regente de la Audiencia, Vejarano, que desempenabe las principales funclones de este cargo, en su cualidad de subdeleqedo de
rentes. Dlrigio, pues, una peticl6n al Ministerio de Gracia y Justicla,
e127 de julio de 1810, y encargo a sus representantes, en Cadiz, que
practicesen, en tal sentldo, las gestiones oportunas. Respondlo el
Ministro el 10 de agosto, pero su decision, lejos de satisfacer a la
(0 Comtsiones a Rtego, y Viga,4 marzo, b abril, 3 octubre 1810, etc; a
Ceunedo, ~ egosto; AcidS. II ros, r. 5, 19.3, 2Q. Peucrcnes de prestamos, etc; 29
mayo, 0 julio, 24 octubre, 13 y 2.1 novtembre 1810j 15 enero y 17 marzo 18111
ibid. I, 105. f. 36 y 08; I. roe f. 0, 19, 40j I, 108, r.20.
(2) El Ministerio de Hacienda a 1a Junta, 28 egostc 18t 1: Aetas. I, 108, f- ~;
24 mayo 181 t. Ordenes del Ministerio de Hacienda, I, 100, f. O¢. La Junta at
Consejo de Regencta, 2Q septiembre, 17 novtembre, 1810, 3 junto 1811. Acevedo
a Arguelles, 28 marzo isu. ibib. I, 101, r. 1~ Aetas, I, 106, f. 21; I, 108,
I,oy 32,

-41 Junta, iba a provocar, durante meses, sus recriminaciones. Pues 10
que se concedi6 no fue un intendente sino un "mlntstro de hacienda
del Principado de Asturias", y al nombrar para este puesto a
Anlceto Larreta, se 000 constar que este "dependeria en sus ope'
raclones del lntendente de Galicia" (1). As! que, no solamente los
envios de Iondos del gobierno, sino todas las cuestiones de finanzas
y de abastecimientos, en Asturias, iban, desde entonces, en ade1ante,
a depender de la provincia vecina, la Junta no podia aceptar esta
idea. Mahy, que no era desfavorable a los asturianos, habia tratado
de parar eJ golpe venido de Cadiz, exhumando una orden que la
Junta Central habia dado, tiempos atras, a su comisario Arce, y
que conferia la Intendencia del Princlpado a D. Pedro Miranda
Fl6rez. Pero Vejarano se guardo bien de tener en cuenta nombramiento tal, y transfirfo a Larreta sus poderes y sus papeles (2).
No Ie quedaba, pues, a la Superior sino el recurso de protester
cerca del Gobierno, pldiendole que dejara sin efecto y anulase tal
resolucton, Lo 000 asi el 27 de septiembre. viendo en esa institucion eI germen inevitable de males terrtbles e incelculables, hebia
escrtto al Conseio de Regencia de la manera mas energtca y precise
para obtener que S. M. admtta la peticlon de esta Junta y del
Principado, que no quieren depender en nada del reino de Galicia;
eso no se ha hecho jemes ni debe hacerse", EI 24 de octubre, la
Superior renovo su protesta, por conseio de Mahy. EI 27 de marzo
de 1811, Avella, a qulen se encuentra siempre que se trate de
redamar y de recriminar, decidio a sus colegas a una nueva
(t) Miranda F16rez, nombrado fntendente el 2Q de juUo de 1805. habJa sfdo
prtvadc de su grade, en 18()g, por la Junta _nombrada per La Rcmane. Rodrigo
Ctenfuegos, conde de Penalva, a Santa Cruz, sin fecha. Archtoo de StIIJ/iJ Cruz,
Miranda Plorez a 101 Junta, 30 dfctembre 1810; sestones de los dias 25 septternbre y Jl dfctembre uno y.3 enero JaH, AetdS, 1, J05, f.52; I, 10t\ 1. 61; J, lOS, f.2.

l2) La R. O. nombraba Igualmente los tttulares de 101 Contaduria de cste
mlntsterto (Luts Salvador, que provenfa de le de Galrcie) y de su Tesorerfa (Jose
Domingo de Urquiza). Sierra a los Senores Dtputados del Princtpadc, to de
agosto de 1810. Ordenes del Mintsterio de Gracta g ]ustfcia, I, 107, f. 38. Se.
sidn dct a de enero de 1811, AcidS, I, 108, f. 2.
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gestion (I). EI U de mayo, en fin, la Superior explico, una vez mas
al Consejo de Regencia cuan necesario era derogar la decision dei
10 de agosto de 1810 (2). Pero esto era ir en contra de las tendencias de unificaci6n que de manera general dominaban, en Cadiz, y
las protestas de Ia Junta sirvieron solo para poner de manifiesto
cudn fuerte y arraigado era el sentimiento particularista, en Asturias.
AI mismo liempo que batallaba con el goblerno y can Galicia,
para procurarse algun dinero, la Superior buscaba recursos nuevas
en la provincia misma, y bajo las formas mas variadas. Era natural
que se pensase, en primer luger, en una contribuclon extraordinaria
de guerra, pero es probable que los diputados no se resolviesen a
este procedimiento forzosamente impopular sin la "Real Cedula"
del 8 de julio de 1810 que dio caracter de generalidad a la medida,
ell todo el reino (3). EI 3 de septiembre, la Junta dio al intendente
las primeras ordenes, pero hasta el 29 de octubre no adopto sus
disposiciones definitivas. El reparto de la contribucton fue confiado
a una comision en Ia que debian figurer el Regente de la Au-iiencla,
en caJidad de subdeleqado de rentas, el marques de Vlstalegre,
ex-supertntendente, un canoniqo doctoral del cabildo de Oviedo
(cste puesto vino a ocuparlo uno de los futuros diputados aslurianos
en las Cortes, D. Pedro Inguanzo y Rivero); el cura de Mendes,
(I) Avello-Valdes debfa, en efecto, tener un carecter bestante tmpeclente.
Bl treductor de esta obra oy6 refertr muchas veces anecdotes que 10 demues,
tr an. He aqut una, para elcmplo: El cura de la perroquia de San Miguel de Trevias, (Lucrca), no empczebe 101 mlse antes de que Hegese D. Manuel Iose, y se
dice que, en elgunas ocastones, cuando le desagradabe la pletlca del parroco,
solid ponerle termino con un "Bdiese de ehl, que no sebe 10 que dice" ..; y 10
curloso es que el pobre cura obedecia. (N. del T. l.
(2) Declstones de los dies 27 septiembre y 24 octubre 1810: la Junta a 101
Rcgcncte, 27 merzo ISlI, y al Mtntsterto de Hacienda, 24 mayo; AcidS, I, lOS,
f. 55; I, 106, f. 4; I, 108, r. 31) y .lb.
(3) Los espanolcs estaben reperttdos en 22 clases que pegeban, respectivemente, por anc 12.000 reates, 8.0J0, 7.200, 0.000, 4.800, 3.800,2.800, 2.400
1.Ql..1('I, 1.600, 1.400, 1.200, 960, 8M, 780, 672,576, 480. 384, 288, 192, Y Q6: Archi=
00 de fa Audiencia de Oviedo, t.W Reales Grdenes, 18Q&11811.
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D. Jose Fernandez de Campa; y dos nolables, en fin, D. Jose Cancio
Donlebum y D. Jose Benito Mayrno. Esta comislon debie fijar la
cuota correspondiente a cada conceio, quedanda despues al cuidado
de las juntos patriottcas el reparto enlre los vecinos. Esla contribucion debian pagarla todos los espanoles, tncluso las eclesiasttcos.
Se hizo a los jueces personalmente respansables de la recaudacton
de la mtsma, que debia ester efectuada el 30 de novtembre, a mas
tardar. La Junta habia fijado, de prtmera intenclon, el importe de
la contribuclon en dos millones de reales, Poco despues decidt.
Imponer, edemas, a 105 mayores contribuyentes un emprestito
forzoso de un millen de reales, pero la Comtsion de reparto trans.
forme, el 9 de noviembre, este ernpresttto forzoso en contribucion
suplementaria. Hecho esto, comenzaron las dificultades de la eiecucion. Las mas importantes vinieron de la propla comisi6n nombrada
para el reparto, esta, en efecto, puso la pear volunlad en cumplir
su larea. EI 4 de noviernbre, no se habia aun reuntdo, la Junia Ie
ordeno que 10 hictera al dia sigulente, en la case misma donde este
celebraba las seslones, Pero el subdeleqado de rentas no respondio
a la convocatoria y su ausencia hizo imposlble todo trabajo. Ante
la amenaza de una multa enorme, eperecio, al fin, el 9. Pero el 18,
Inguanzo se declare enfermo y lagro que 10 exceptuasen, el subde»
teqedo 10 habrla imitado can .<usto, pero la Junia desecho la Ins.
lancia (18 de cnero de 1811). Basten estos detalles para figurarse e l
enlusiasmo que reinaba entre la comislon de reparto. Igual debia
suceder, sabre poco mas 0 rnenos, en los grades lnferiores, puestu
que el 4 de enero de 1811 no se habia cobrado nada, todavia, de
una contrtbuclon que debia eslar completamente recaudada el 30
de novlernbre de 1810. A fines de iunio quedabe, aim, par cobrar
una gran parte (I). No existe ningun documento que permit a
(1) EI27 de junio de 1811, se vlo a la Junta decldlrse a tmponer ala provtncia una ccntrfbucton de 6ClO.OOO reales "a cuente de 101 contrtbucton extraordt
nerte de guerra". Otro Impuesto (sets realcs por cabeze de ganado) hebta stdo
establectdo, ademes, por le Comtsion del Oriente para el sostenlmtentc del has.

pttel de Collenzo, .-1ctus, 29 Junia 191 I, I, tOO, f. 39. La Junta a Losada, 9 No

-44aszgurar cuanto habia, dicha contrtbuclon, producido a la Junta, al
disolverse este, pero seria asombroso que se hubiera percibido
completamente. (1).
EI emprestito era una contribuci6n disfrazada. Los diputados
recurrieron a el muy pocas veces y limJt<lndose slempre a sumas
moderadas (2). Pueden conslderarse tambien como una forma de
contrlbucl6n extraordinarla las retenclones 0 descuentos efectuados
sobre pegos y sueldos, Conforme a un Real decreto de 11 de enero
de 1810, los funcionarios civiles y milltares de los servicios de
retaguardia percibian sus haberes con un descuento que oscilaba
entre el2 por 100 y el 3J por 100. Por 10 que respecta a las tropes
en cempana, la Superior decret6, a propuesla de la Junta de Guerra,
que todo soldado ausente, en forma irregular, durante un dia, perdiese la soldada de la semana, y la de un mes, por una ausencla mas
prolongeda (3).
viembre 1810 y 4 Enero 1811. Ai Intendente, 18 Enercr tbtd, I, 106, f. 111 I, 108,
f. () y 24. Sesicnes de los dies 3 de septlembre, 2Q de octubre. I. 4, 7, 18 novrembre, 16 dictembre 1810; U enero y 27 junto 1811; ibid. It 105, f. 4, I, 106, f. 16,
l. 5, q, 28, 34; I, loa, f. 36, 36.
(1) Debe citerse tembien, en materia de contribuc16n extraordtnarta, una
Real Orden, de 4.de abrll de J811, perc la Superior no te comunfco a los Justi;
etas haste el 31 de julio, de suerte que no rue ella quien tuvo que exigir a la
provincia un nuevo sacrfftcro, sino la' Junta provtnctal que la sucedto: proclame
dela Junta provincial, 21 septiembre 1811: Archtoo de Arias de Velasco.

(2) Los dies to y J 1 de iultc de ISl0 se htcteron dos petictones de prestamo.
00.000 reales al conde de Agnere, ex-mtembro de Ie Junta general y de la Junta
de La Rcmene, e 19ual cantidad a un notable de Cenges, Francisco de Llanos.
EI 18 de dtciembre se emiti6 un empresttto de 200.000 reeles, en ta region de
Castropol. EI 4. de enero de 15U, le Junta df6 su garentfe a Losada para que
gcsttonase otro: Aetas, I. 105, f. 11 Y 10, I, 100, f..38; I. 108, f. Q,
(3) Real Decreto del 11 de enero de 18LO, Archivo de la Audiencia de
Oviedo, OQ. Reales Ordenes, 1808-1811. Una cedule de igual fecha prchfbta
acumular sueldoa 0 penstones, el 22 de ebrrl, las Cortes suprtmieron las J(rati.
ftcectones que se pegeban a los funcionarios por San Juan y par Nevidad. Or6
denes del Mtnisterio de Hacienda, I. 107. f,5 y I, 1091 f. 29, Aetas de la jun((1
de Guerra. e de abrtl de 1810, I. 104, f. 5.

-45Et clero tuvo que contribuir tambien, Et Gobtemo habia dado, a
este respecto, 6rdenes terminantes. La Junta Central habia decidido
el17 de diciembre de 1809, que eI producto de las obras pias debia
ingresarse en el Tesoro, a menos que no fuese"desttnado a los
establecimientos de beneficencia 0 de instrucci6n. En 1810, el
Conseio de Regencla exigi6 la mitad de los diezmos que cobraba el
clero (excepto eI de las parroqulas), tasa que, por 10 demas, no
tarde en moderar (I). LaSuperior sigui6 la misma poUlica, adoptando
una serie de medidas deslinadas a sacar del clero toda la ayuda
pecuniaria postble, En Iiempos normales, la Iglesia espanola cedia
al rey una parte de sus diezmos, bajo nombres diversos. excusado,
tercias reeies de Ia Corona, nooeaos, nooales, La Superior puso
estas rentas a disposici6n de las Juntas patri61icas para las compras
de granos, 0 a la del Intendente para completar la contribuci6n
exlraordinaria (2). Procur6, edemas, que no eludicse el clero las
cargas que la guerra hacia pesar sobre lodos. En varias ocasiones,
proclam6 la igueldad de los espaiioles ante el impuesto, condenando
la pretension de los que reclamaban exenclones fundadas en ser
jdes de alarma 0 en pertenecer aI estado ecleslastico y ordeno que
se exigieran raciones y contribuciones a todo el mundo, "sin
dlstincion de personas, de c1ases ni de privilegios' (octubre y
diciembre de 1810) (3). Pero los recursos mas abundanles podian
provenir de los bienes del clero, que eran inmensos. Buen numero
(I) Dej6 at criteria de los obispos La fijaci6n de las canttdedes que se podrta
razonablemente exigir. Veanse, en particular, las ordenes de los dtas 17 de dictembre de 1800, 24 de mayo, 8 de julio. 20 de egosto de 1810, 25 de abrtl, 22
de agosto de 1811: Ordenes de 10. Junta Central, I. 102. f, 71, Ordenes del Mi»
nisteno de Gracia gJusl{ci~ I, 101, f. 28, 43. 31,11.

(2) Agrego a esto las rentas de abadias, canonicatos, obras ptas, etc. Que se
pagaban en granos. En particular, sesfones de los dtas 5 de marzo, 4 de junro, '2t1
de-Octubre, .3 de Noviembre, ttl de dtclembre de 1810: Aetas, I, 105. f. 9 Y 81
I, tOO, f. t3, 3 Y 34-.
(3) Sestones de los dies ~ de octubre, to y '1:J de dlciembre de 1810; AcidS,
I, 106, f. 13, '20, 59.

-46de beneficios y de rentas S2 encontraban vacantes y el obispo, que
seguie en Oviedo, no podia ocuparse de su admtnistracion. Se
encargo Ia Junta, en beneficia propio, deslgno nueve sacerdotes
para admtnlstrerlos, precisando, con cuidado, la manera como
debian hacerlo, no podian arrendarlos, y, en el caso de que extsnesen arrendamlentos debian conslderarlos como validos, s610 si
hublesen sido eslipulados antes del 29 de enero de 1810, dia en que
el obispo habia caido bajo la dominacion francesa (27 de junio de
1810.) (1). D2 igual manera se echo mano a los beneficios de toda
c1ase que poseian, en territorio no ocupado, ciertos monastertos, el
hospicio de Oviedo y el cabildo catedra!. La Junta resolvi6 tambten
que fuesen al Tesoro las rentas de los conventos abandonados por
sus monies. De todo esto se debia Hevar contabilidad en forma, de
tal manera, que si los interesados viniesen mas tarde a justifiear su
conducts, se les pudiese restituir sus rentas (deducci6n hecha,
naturalmente, de las contnbuclones normales] (2). Es dffictl evaluar
los recursos que pudieron sumtnistrer tales expedientes. EI 16 de
dtclembre de 1810, el especialista de la Junta en cuesliones ftnan«
cieras, Miranda Florez, htzo a sus colegas dec1araciones bastante
pesimistas sabre fa eficacta de las "innumerables resoluciones" que
habian adoptado a este respecto. Miranda Florez hizo constar
que la Junta no podia dectr nada concreto por que "el intendente
(l) La comtston del Oriente fue tnvttada a obrar de lguel manera, en su
sector. Decteton del 27 de junto e Instruccton del 11 de egosto de 1810: Aetas.
I, 105, f. 35 Y 8.

(2) Reglarncntos de las Juntas patrfotfcas, 5 merzo 1810. La Junta a la co.
mlston de Oriente, 4- junio; a Manuel Cortina, encargado del cobra de estes
beneffctos, 5 junto, al concejo de Ttueo, 10 dtctembre, al tntendente, 16 dicfembre: ActdS. I, lOS, f. S, q; I, 106, f. 2') y 34. Mehy habla conffscedo los granos
provententes de los dtezmos del cabtldc, ceusendo esto tnqutetud en 101 Junta
Central, ante cuyo org.mlsruo tome Iovellanos 101 defense de Mehy, pettcton de
expltceclones de la Central, 25 dlctembre 180'), c tnformc de Iovellanos, del 2Q,
Archioo Ilistorico Nactonat; Estado, ]unld Central, c. 61 y 38. En cuanto a La
Romans, habla conliscado (por crden de 101 Central) una gran parte de los Dbjetos prectoaos de las Iqlestas- VIGIL, Asturias monumental, 109.

-47no habia dado respuesta a las explicaciones que se Ie pidieran y
continuaba sin darla" (1l.
Las medidas d.e este genera no se referian solo, evidenlemente,
a los eclesrastlcos que vivian en pais ocupado- se extendian a todos
los espanoles que se habian quedado en la zona Invadida. Pero se
les apticaba trato diferente, segun que hubiesen aceptado a no
empleos del gobierno intruso. Los bienes de estos ultlmos estaban
simplemente ba]o secuestro, como los del clero, en tanto que los
blenes de los efrancesados", debian ser confiscados, Asi 10 dis"
pusieron terminantemente varios decretos y Reales Ordenes (3 de
mayo de 18iH, 25 de mayo 1810,22 marzo de 1811, etc.], EI 7 de
abrU, el Gobierno cre6 una Junta Superior de confiscos y secues»
tros, que esteba representada, en cada provincia, por una comision
compuesta del intendenle, del recaudador general, de un iurisconsullo, de un miembro de la Junta provincial nombrado por ella, de
un secreterto y de un procurador del rey. La Superior hizo ejecutar
esas diferentes ordenes, confine, en primer luger, a las Juntas
patri6ticas 1a mision de llevar acabo las confiscaciones y mas tarde,
cuando se constituyo la comision de confiscos, nornbro al Vocal"
Miranda Arango para que la representase (23 de mayo de 1811 l.
Las nueve decimas partes de las rentas provenientes de los bienes
conflscados iban al Tesoro y I. declma parte cubria los gastos de
edministrackin. (2).
U

U

(t)

Seslon del 16 de dtclembre de 1810, Aetas. I, 106, f. 35.

(2) Los btenes de los franceses hablan stdo, naturalmente, puestos bejo s<::.
cuestro desde 1808; no fueron lfberados hesta 1818. LU':\:.', vtceconsul de fLHl.
cia, en Gijcn, al Regente del Prtnclpado, 13 de febrero de 181I, Arch/DO de fa
Audtencia de Ootedo, Regencla y Real Acuerdo, Expedtentes vertos, Gijun, 'J;.
Real Decreta del 3 de mayo de 1809; tnstrucclones de la Junta Superior de em'
Itscos, 21 mayo 1811; ibid, 6'>, Reales Ordenes, 1808.181 t. Circular del ~linis'
terto de Hacienda, 25 de mayo 1810; Real Deer-eta del 7 de abrf de 181 j, Or"
denes del Mtntsterio de Hacienda, I, 107, f. 125 Y I, 100, f. 12 y.30. Seslones de
los dies 4- y 5 de junto, 3 de novternbre de 1810,23 mayo 1811. AcIdS, I, 105, f. 8,
9; I, 106, f. 3; I, 108, f. 43. A este capitulo de las conftscactones se puede Incorporer e1 asunto Daphne, que dto mucho rurdo, a pesar de su escasa Importancfa,

-48No era tarnpoco este recurso el que podia sacar a la Junta de
sus dificultades financieras. Tales expedientes y otros peores, atin,
que vinieron despucs (1 l, y algunos donalivos hechos por patriotas
generosos (2), estaban demasiado lejos de corresponder a los gastos
enorrnes que causaban el sostenimiento de las tropas y e1 ebestectmiento de la provincia. La falta de dinero fue un obstaculo comun
a todas las Juntas espanolas de la Guerra de la Independencia. Se
ve, por ejemplo, a la de Cataluna luchar con las mismas dificulta·
des y recurrlr a expedientes analogos para obtener, sobre poco mas
Era un bergantin ingtes-(capitan, Memet)-que entre en Castropol el 21 de
marzo de 1810; como no tenia la documentaci6n en-regle, fue declerado buena
presa y vendido su cergemento [trfgo, habas, garbanzos). Pero despues de un
pletto inextricable, le Junta tuvc que pagar at capitan 48.0(X) reales de Indernnle
zeclon y reembolser el valor del cargamento. para ello utilize el dinero que
poseia en Londres Ioctubre de 1810). V., en particular, seslones de121 marzo,
1 ubrtl, .3 Julio. 8 egosto y 12 octubre 1810. Aetas. I, 105, f. \)(), 2, 4, 6, 19.
(I) Decretos gubemamentales ordenando a los parttculares entregar una
parte del oro y de In plata que poseen, reservar a1 Bstado una parte en sus restamemosr Ordenes del Mtnisterto de Hacienda, 12 mayo 1811. I, 109, f. 49 Y 62.
Ordenes det Minlsterio de Gracia g fusticia, 3 mayo 1811, I, 110, f. 01.. El o de
febrerc de 1811, habtendo un cure dejado, por testamento, una respetable cantidad
para que se dtiesen mtsas par el repose de su alma, Losada habia escrtto a la
Junta que -10 mas oportuno e incluso 10 mas conforme con las ideas religiosas
del difunto serta socorrer a nuestres tropes en 101 santa guerra que estamos 50S·
tenlendo". La Junta no tomo en constderacton dicha propuesta. Actas. I, JOO.
I. 10.

(2) Merecen cttarse los donatlvos stgutentes. dos mulas regelades por el
Marques de San Esteban (l2 abrtl 1810); oferta de un esturteno residente en el
Peru, llamado Olarria, de sostener 25 soldados mtentres durase 101 guerra, a
razon de cuatro reales dtartos (24 mayo), oferta de dos amertcenas, de enviar
317 pesos (1.585 pesetas} anuales para el sostenimiento de dos sotdedos, y donattvo de 3.000 pesos para sus httos (7 de egostof dcnattvo de granos par algunos
ebades (20 septiembre), un petrtora autortzedc para abrtr una suscripci6n, en
Mertco, a favor de las vtudas y de los huerfenos (30 octubre], 2 cates de ctrulfa
dadas per Vtstalcgre (.30 rnerzo B11): ,4cldS, de la junta de Guerra, I, 104, f. 15=
Ordenes del Ministerio de ta Guerrc. I, 107, f. 124; AcidS, I, IUS, f. 5, 43; I. 106.
f. 19; I, 108, f. 39.

-49o menos, los mismos resultados (I). La Superior hahria podido, indudablemente, mostrar mayor energta y, en particular, hacer que
diesen mas el clero y los grandes propletarios, y que fuesen mas
raptdos los tngresos de la contrtbucton extreordlnarte. Pero con las
cargas que causaba la guerra, en un pais, que no era rico entonces,
precisamente, en un pais, que carecia, en particular, de numerario
y en el cual las hostilidades hahian asolado todos los concejos y
que tenia, edemas, aI enemigo ocupando la parte mas fertil en
recursos de todo genero, era clificil, hlcierase 10 que se hlctese,
equilihrar el presupuesto. No obtante, es necesario decir que a la
Asturias de 1810-t 811, la escasez pecuniaria le hacia sufrir menos
de 10 que nos induciria a creer nuestro concepto economlco de la
vida moderna, No tenlendo en cuenta esos factores, se corre eI
rlesgo de ser excesivamente severo, tachando de insuficiente el
resultado ohtenido por la Junta, en materia Iinanciera,
(l)

DESDEVISES DU DEZERT• • £. Junte Superieure de C.talogne. 104,

lOS, 16Qo17S. 181",

CAPITULO IV
LA JUNTA Y LOS ASUNTOS POLITICOS

I
La Junta y el Gobiemo Central
Cuidado de la Junta en granjearse el favor del Gobiemo: sus
manifestaciones de lea1tad Envios de representantes cerca del Po.
der central Los primeros delegados. Los diputados a Cortes: nom'
bramiento del Diputado de ia junta, (14 de Sepliembre de 1810) y
de los diputados de ios distritos (diciembre); su acci6n en Cadiz.
Proyectos de envio de nuevos delegados, jovellanos, etc. Las ges'
liones por correspondencta,

II
Esfuerzos de la Junta para mantener y avlvar el espiritu
patri6tico
La Junta U el sostenimiento de la Iuerza moral.-Colaci6n de
gredos, Ceremonias patri6tlcas. Accl6n de la Prensa, publicacl6n,
por ia junta, del Correo del Prtncipddo.
La lucha contra los afrancesados.-La politica de Bonet. Los
afrancesados.-Medidas de ia junta. vigilancia y procesos.
Las causas de descontento.-Mai reparto de las cergas finencieras. Crilicas contra el mando y ias operaciones militares. Exceso
de las tropes espaiiolas. La desmorallzectcn.

III
La Junta y la oposicl6n

Cenfros de oposicion a ta Superior.-Los hombres de 1808.
Los funcionarios. La Audiencla: su Importancia, si; hostilidad a la
Junta.
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Ataques contra fa Superior.-Los descontentos de Castropol
y sus ataques contra la Junta, en junio y octubre de ISIO; su fra-

caso. Su alianza Con jove Valdes. El gran ataque de diciembre de
ISIO, con ocasion de la asamblea electoral de Cortes, esfuerzos de
los caslropo1enses, de jove y de Pesci para dlsolver la Superior,
que logra salvarse gracias a la intervencion armada de Losada.
Conclusion.

LA JUNTA Y EL GOBIERNO CENTRAL
Las relaciones de la Superior con las Juntas de las provincias
limftrofes Sf'. reducen, casi, a las que tUVD con Galicia. Ya se ha
vista e1 doble sentimiento que la animaba respecto a esta: por una
parte, el deseo de obtener socorros de un pais mas favorecido, y
por otra parte (I), una susceptibilidad recelosa, en cuanto se trataba
de colocar a Asturias baio la dependencia de su vecina. En cuanto
a las otras provincies, como estaban casi enteramente en poder
de los franceses, en la epoca en que se reuni6 la Junta, las relaclones que, tuvo, con elias, fueron cas! nulas (2).
Por eI co-itrerio, los capitulos precedentes han mostrado cuan
intensas fueron las relaciones que la Superior mantuvo con el poder
central y cuales fueron los socorros de toda especie que de el
obtuvo. Supo maniobrer, siempre, de manera habit y procurarse
los apoyos necesarios, confirmando asi, de nuevo, una vieja tradtcion politica espanola, a saber, que Asturias tenge en los asuntos
espanoles una importancia mucho mas grande de Ia que naturalmente corresponderia a su extension y al numero de hahitantes.
Este cuidado de procurarse el favor del goblerno se manifestaba,
de manera ostensible, en las adhesiones calurosas que la [unta
(I) En 1797; la poblaclon de Galicia era de 1.147,030 habttantes y la de Asturias de 355.628. En 1808 el producto de IdS Rentas de le Corona, en Galicia,
era de ·H.352.376 reales brutes y de 8,176,825 en Asturias: Canqa Arffue/les,
Dtccionario de Hacienda, articulo" Galicia", y estados de matte de 1808. Ar=
chioes Nationates, AF tv 1608 B. plaq. 2.1
(2) Solo hay rclcrcnctes a una petfcton dlrigtda a III Superior por le Junta
Suprema de Castilla, tnstalade cntonces en Ctudad Rodrigo, y que soltclteba un
prcstcmo de un mtllon de reales. Lo que le Superior necesttcbe era que se 10
prestasen a ella y no pudo ecceder a la demancle. Acta del 6 de marzo de 1810.
Aetas, I, 105, f. 15.
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cambto, AI tener nolicia de la Instalecion del Consejo de Regenctaque sucedio a la Junta Central el29 de enero de 1810, se Informo,
con disimulo, por mediacion de su delegado en La Coruna, de 10
que lban a hacer Galicia y las otras provincias, Una vez informada,
no se contento baciendo un reconocimienlo vulgar y corrienle,
sino que envio aI nuevo goblerno una delegacton compuesta de su
proplo vlce-presidente, el coronel D. Pedro Peon Heredia, y del
diputado Cuervo Castrfllon, designando el primero, en atenclon a
su cultura, a su tntellgencia, ala "disttncton de su nacimiento y de
sus servicios', y el segundo por 'su Instrucclon, su talento, su
prudencia, su patrtotlsmo" (abrU de 1810) (1). Eran portadores de
una carta pomposa, que entregaron al Conseio de Regencia, de
parte de la asambleai "En eI momento en que la Junta Superior del
Principado de Asturias, sumida en un pielago inmenso de aflicciones y agobiada par todas paries de males sin cuenlo, he vislo en
esta tenebrosa situaclon luclr la aurora de la Iibertad de Espana en
la Instalecion de V. M. y en la reduccton del cuerpo exanime de la
representacion nacional anterior, a un Conseio de Regencla, cuerpo
mas concentrlco y, esencialmente, vlgoroso y mescullno" (2).
AI reunirse las Carles, el Gobiemo dio orden a lodas las auloridades locales para que se les jurase ftdelidad y tambten para que
se hiciesen rogatives publicas a su intencion, La Superior se distingui6 par la magniftcencia que dio a estas ceremonies. La corporacion aststto " una misa solemne, a la salida, los diputados prestaron
juramenta sobre los Evangelios. Despues "a fin de celebrar la
augusta Instalacion de las Cortes" invito "I arclpreste de Castropol
a celebrar todas las mananas, durante tres dias consecutivos, un
ofielo de acclon de gracias, con Te Deum. Todos los sacerdotes del
partido prestaron su concurso a estes ceremonies, a las cuales
(l) La Junta a Rfego, lQ y 2l de marac de J,slo. sestones de los dias 4,
y 19 de abril, Act.., I. 105. f. 43, 59, 11, 62, M.

)8

(2) La Junia al Coaseio de Regencte, 16 de abrU de 1s10, Aetas, I, 105, f.45.
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raban salvas de artilleria, en la plaza de la tglesta, Durante todo el
tlempo que duraron estes fiestas, la villa estuvo empavesada e
iluminada, y los presos recibieron, todas las mananas, una gratili'
caci6n .Ie cuatro reales, Canedo, Dtputado que la Junta eligi6 para
que la representase en las Cortes, reciblo orden express de presenter
a la Asamblea las felicitaciones particularisimas de la Superior (I).
A las manlfestaclones de lealtad, en las grandes clrcunstenctas,
la Junta agregaba un medio de accion mas discreto y mas eficaz,
que era el envio frecuente de delegados, cerca del poder central.
Desde antes de 1808, Asturias tenia, en Madrid, una especie de
diputados encargados de velar por Los tntereses de La provincia. Tan
pronto como empezo la guerra contra Francla, la Junta General
del Principado penso en hacerse representar cerca de 10 que hacia
entonces oficto de gobierno en Espana. Adoptaron 19ual resoluci6n
otras provtnclas, pero Asturias supo dar a su representaci6n W1
brtllo particular al conlerirsela a [ovellanos, hombre de Estado
conocido en toda Europa, cuyo caracter y cuya Inteligencie eran
admlrados por todos y que estaba, a 1a sazon, aureolado pur las
persecuclones que habia sufrido bajo el ennguo regimen; un representanle de 1a vieja nobleza esturtena, D Francisco Bernaldo de
Quir6s, marques de Campo Sagrado, Iue Investido tamblen con e1
cargo de representante, Hasta el26 de Iebrero de 1810, fecha en la
cual sallo de Cadiz, para Galicia, jovellanos defendlo los intereses
de Asturias cerca del Gobterno, y 10 hizo, generalmente, con buen
(1) HubOI no obstante, una resfstencia per parte de Peen Heredia, Este se
neg6 a prester juramenta a Ias Cortes, puesto que la eceptecrcn sfgnificaTia Ia
renovecton de su mandata que ~1 pretandta rechazar. Para deddir\o, te Junta
tUYO necesfded de errestarle en su domrcrno y de amenazarle Con una Iuerte
rnulta. El Consej.o de Regencia a 1a junta, 'lO de agosto de 16\.0, el Ministe.rio de.
Gracfa y [usncta a fa mtsma, 27 de septfembre. Ordenes del Ministerio de
Grdcic1 Y Iusttcia, I, 101, I. 40y til. Sestones de los was 'l\. y 2.7 de octcore, I, '"
Y 25 de ncvtembre, AcidS, J. los. f. 44; J, 106, f. 15, 1, 4-. 3b.
Peon Heredia G ia Junta, 20 octubre y 4 ncvtemore 1B10.-Archioo de PeOn

Heredia;
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Los dos oocales que habia enviado cerca del Conselo de Regencta,
en Abril de 1810, para felicilarlo, lIevaban encargo, tamblen, de
solicilar los socorros que la provincia necesltabe, ya hemos visto
que su miston no acabo hasta el 17 de octubre y el 5 de noviembre
de 1810, respecUvamente. Sabernos tambien que el diputado Manzano y el oidor de la Audiencla, Zumalecerregul, que habian sido
comlsionados cerea de La Romana (mayo de 1810), llegaron hasta
Cadiz y no volvieron hasta sepliembre. En resumen, el Principado
tenia, pues, cerca del Goblerno, cuetro delegados y ninguno de
ellos, a 10 que parece, permanectc inacUvo: "Los muchos diputados
de Asturias a esta Regencia enredan mas y mas, escribian desde
Cadiz a Vorster, causa de que V. y sus compafieros en ella, no
sean atendldos, Hoy debe marchar el Oydor con su compafiero, a
quienes ni V. ni Cienfuegos y Vlstalegre deben buenos oficios, ni
a los que aqui quedan, que es genie ruin". Como si esta delegacion
no fuese bast ante nurnerosa aun, estaba secundada, en sus gesliones
y suplicas, por otro asturiano que se encontraba alli, el vizconde
de Campo Grande; a este no Ie corntsiono la Superior expresamente,
pero no 10 deseutorizo tampoco e incluso Ie concedio un voto de
gracias cuando Campo Grande puso en conocimlento de la Junta
los servicios que decia haber hecho, en obsequio de esta (agosto
de 1810) (2).
Por otra parte, llegaba e1 memento en que las provlncias debian
envlar oficialmente representantes a G:ad\z, en calidad de diputados
fl) VAlDPS, US y 2.32. Correspondencte de Ioveltenos con el gobie-rno, en
el Arduoo Hist6riCO Nocional, Estado, Junta Central; c. ~, 38 B. Y et , V. los
trebelos deftnittvos de J. Somoza Garcta-Sala sabre Iooettanos.
(2) Vcreter a Vfstalegre, 2 de secnembre de 1810, reprcductendc una cart a
enviada desde Cadiz el prtmero de agosto: Archioo de Vistalegre. El Consejo
de Regencra a fa junta, 3J'de julio de 1.810. Ordenes del ~ltnisterio de Gracie U
fustieia, I, 101, f. 105. La Junta a le Regencfa, t6 ebrll de ta10. expontendo el
objeto de Ia mtstcn de Cuervo, y 10 octubre de IsIO; a Cuervo, 28 de mayo;
Cempogrende a la Junta, 25 y 27 de egosto de 1810, y respuestas: AcidS, I, 105
f. 45, 15. 35 y 29.
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a las Carles que iban a reunirse, La Junta Superior tenia derecho
a un representante, los distrttos asturianos a siete. En una cedula
real enviada el 20 de junio de 1810 se encareeia a las provineias la
conventencta de acabar, 10 antes poslble, a lin de que las Cortes
pudiesen ponerse al trabe]o, sin perdida de liempo. Pero estes
lnstrucciones Ilegaron a la Junta con mucho retraso, y en el precis"
mstante, edemas, en que los Iranceses, Iorzendo la linea del Navia,
llegaben hasra Castropol, Grandas de Salime y Pola de Somiedo, y
en que la Junta hula a traves de las montanes [iulio-agosto]. Heste
el 7 de septternbre, vuelta de nuevo a Castropol, no pudo Ia
esamblee penssr en las elecclones. La Junia quiso proceder, al dia
siguienle al nombramiento del dipulado que le correspondia. Pero
enlonees sorgto un nuevo obstaculo. Gonzalez Suarez declare que
no se podia pensar en despachar este lmportante asunto, sin
convocar, prevlarnente, a todos los vocales ausentes. Hable eu
tonos energicos, pidi6 que constese en el acta su protesta, que
reitef(} por escrito, instando, edemas, que se consultase la opini/m
del Consejo de Regeneia; Ia Junta, en vista de ella, opto por aplezar
la elecclon haste el dia 14, 10 eual daba tiempo para que vlnlescu
lOS ausentes (I). Ese dia se reunieron, efeclivamente, once diputados (2). Hicieron todos Ia declaracton previa de que no habian sldo
sobornados ni estaban comprometidos con nadie en la eleccton que
fba a celebrarse. Se trataba de nombrar, en votad6n publica, Ires
candldatos, para que la suerte dccidiese, despues, cual habta de scr
dipulado. La deslgnecton del primer eandidalo requirio dos votaclones, la prtmere rue bestante confuse, la segundo mas clara
(I) NQ se ctto a Benito Menendez, que esteba en comtslon en el Oriente.
pcrque no podla ueger la cccvocercete en tiempc cportuno, perc vtnc, a. fin de
roes, y prctesto, vlolentamente, contra tal proceder. Gonzalez Suarez at Presidente de til !untu., 3. se.pti~mbre; Benito M~nende.z al mtsrcc, 1t sepHembrc:
scsiones del 7, S Y 22 de septtembre. Actas, I, 105, f. II, l5 y 46. Miranda a Jove
Valdes. 8 acottembre t8lC), ~'rch{oo de lcoe.

{2} Loll' euseutes eran Cuervo y Peon (en Ceckz), Rlego, {en La Corurtaj,
Jove, (en comisfon], Benito Menendez. {en Oriente), Gonzalez Suarez, (que se
.:tbstuvo).
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porque no se compulaban los votos sino a los candidalos que
habian obtenido mayor votacion en la anterior, lue elegido el obispo
de Santander, D. Rafael Menendez de Luarca, el que habia rechazedo
la presidencia de la Junia, en merzo (I). Como segundo candtdato,
los diputados nombraron, en segunda votacton, aI Consultor de la
Junia, D. Manuel Maria Acevedo, oidor de la Audiencia. La designecton del tercer candidato lue, particularmenle, confuse, al lin, en
tercera votacion, de diez sufreglos, recayeron seis en un 0110 per'
soneje eclesiastico, D. Alonso Canedo 'I' Vigil, dignidad, en el
cabildo de la Santa Iglesia Primada de las Espenas (Toledo), donde
desempenaba las funclones de vicario de coro. Faltaba par echar a
suertes entre los tres candidatos. Hecha la insaculaci6n, un nino
de cuatro anos, lIevada alii, con ese obieto, extrajo una papelete,
era la que lIevaba el nombre del Ultimo candidato nombrado (2).
Los dipulados de la provincia fueron elegtdos mucho mas tarde,
a fines de diclembre, y eso, en media de incidentes que estuvieron
a punto de convertirse en motines, 'I' de poner fin a los deslinos de
la Superior. Cuando volvi6 la calma, la Junia redacto los poderes
de los siete diputados reclen elegtdos, Dos de ellos, que debian
hacer una magnifica carrera politica, eslaban en Cadiz ya; eren
D. Agustin Arguelles, que regresaba de Londres, a donde le habia
cnviado Godoy, en 1806, a negoclar secrelamente can Inglaterre,
'I' un joven arisl6crata que habia intervenido en los comienzos del
(1) En fa prtmera votaclon, el obispo tuvo cinco votos, (Caballero, Menendcz Florez, Miranda Arango, Acevedo, Vega Casal, Cenedc y Vi~i1t 3 (Mlran.
da Florez, Barrio, Cuervo Arango), Cuervo Castrtllon, I, {Mcldes] y Francisco
Arias de Velasco, regtdor de Oviedo, I, (Alvarez Manzano}. En la segunda
votacton, el obispo IUVD stete votes (los precedentes y Moldes y Manzano) y
Canedo los mtsmos que en la prtmera.
(2) Segunda eleccfon. Prtmere vuelta: Acevedo y Canedo, tres votes cada
uno y cuatco dtversos: segunda vuelta: Acevedo, ocho votes, Canedo, cuetro,
Tercere eleccicn; prtmera vuelta: Canedo, Valdes (Jose Antonio. o Jose Valdes
FlOrez?) y Toccoa, tres votes, Cuervo uno; en la segunda, cinco a Canedo, tres
a Valdes, dos a Toreno; en 1a tercere, sefs a Canedo y cuatro a Valdes. Actd
de td eleceiOn, 14 de secnembre de Jato: Actas, I, 105, f. 29.
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de Toreno, Otro de los nombrados era D. Andres Angel de la
Vega Infanzon, prolesor de la Universidad de Oviedo, que servia a
la provincie de representante en Londres, EI secretario de la Junta.
D. Felipe Vazquez Cenga, habia sldo nomhrado igualmenle; era
profesor en la misma Universidad EI sexlo y el septlmo diputado
se hahian distinguido en los comiensos del levantamiento: eran
D. Francisco Jose Sierra y Llanes, que mandaha una de las cinco
divisiones de elarma (la de Cerezal), y eI canontgo doctoral del
Cabildo de Oviedo, D. Pedro de Inguanzo y Ribero, que habia
ejercido, en 1808, las funciones de ministro de Iusttcla del Princtpado. En fin, el oclavo dipulado habta hecho una hrillante carrera
en la Marina, era el brigadier de la Real Armada, D. Jose Valdes
Florez, peru este no habia naddo en 1a provtucia y el mismo declare, el 21 de marzo de 1811, que su elecclon debia ser conslderada como nula, se Ie reemplazc el 3 de septiembre de 1811 por cl
primero de los dipulados suplentes, D. Francisco Rodriguez del
Caiello Miranda, Iefe de alarma del distrilo de Salas (1). Los dipus
tados fueron lomando el camino de Cadiz, stu grandes prisas, iusto
es decirlo (2). La Junia tuvo, pues, desde enlonees, represenlanles
oftciales, que utilize siempre para sollcitar del Poder central, todos
los recursos que necestteba, Toreno y Arguelles, particularmenle,
estaban en condiciones de prestar grandes servicios a su provincia
por la tnfluencta que les daba su talenlo y el hecho de Ilevar mucho
(1) La lista dada per Vigil, "Cuedro.•. del personal. .. p. 2Q, presenta varies
inexactitudes. Arguelles no era dtputado de la Junta, sino del Prmcfpedo mfsmo;
el '11 de maTZO de 1811 no es le fecha de la tnvelidacton de Valdes Plcrez por las
Cortes, sino la de su dimtston, y Iue en septtembre y no el 3 de octubre cuando
se Ie reemplazo. Valdes Florez a la Junta. '21 marzo ISH Aetas, 1. 108, f.21; sabre
su sustttucton. AcIdS de falun/a prootncial, 3 septlembre IBII, J, III.

(2) Canedo partto para Cadiz a fines de septlembre, Inguanzo, a comlenaos
de Bnero; los otros rectbteron pesaportes e indemntzacton de vlaje el 20 de
enero y mercharon en Ieches dtversas [vanes, despues del 20 de rebrero).~
AcIdS de los dias 25 septlembre 18/0, 11, 20, 23 enero, 24 febrero /8/1: AcidS,
I, los, f. 5:3, J, roe, I. 15; J, 108, I. 28 y 52.
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buena parte de los socorros concedidos aI Principado lueron
obtenidos par ellos (I).
Esta representecion no bast6 aun a la Junta, aunque a las
gestlones de sus diputados se agregasen, a veces, las de Zumalacerregul, su entiguo comlsionedo, enviado a las Cortes, por Guipuzcoa.
EI 22 de febrero de 1811, reclbio una carta del olicia! primero de
stt secretaria, D. Fernando Alvarez Miranda, que hab!a sldo despues
comisario de guerra, y mas tarde redactor del periodlco oftciel.
Mirenda pedia que 10 enviasen a Cadiz "para activar Ia correspondencia, demandas y gestiones del Princtpado". Avello opin6 que,
en efecto, los diputados a Cortes no dab an Ia trnpresion de cuidarse
mucho de su provtncle, y Miranda fue enviado a Cadiz, con una
aslgnacion, en concepto de dietas y 6.000 reales para viatica.
Apresurernonos a decir que Ia Regencie, considerando que era esto
lin despillarro, verdaderamente excesivo, teniendo en cuenta, sabre
todo, el agotamiento del Prtncipado y la situacion de las tropes que
alii se encontraban, no quiso admitir este nuevo delegado (2). Dos
dias despues de haber decidido enviar a Miranda, el 24 de Iebrero
de ISI1, la Superior estaba ya proyectando una nueva comisi6n a
Cadiz, Esta vez, se trataba de encontrar "una persona de alto
carecter y representacton, que conozca bien la situaci6n del Prtnci.
pado, los males que sufre y las ventajas que presenta para sostener
la guerra". Con un solo voto en contra, que, naturalmente, Iue e l
de Avella, los diputados nombreron a [ovellanos, que, precisarnente,
(I) En particular, cartes a le Junta de Toreno, K de enero, de Arguelles, 23
cncro (antes, pees, de que couoctesen su nombramtenro) aCE'TCd de sus. Ieltccs
gcsttoncs en favor de 1<.1 provlncta. Lie lnguenzo, Slcrre, Zumalacarregut (dos
c.rrt.rs sin feche], Cando (sin fccha), etc. Aetas, I, W'3, f. 2 y 31 de merzo, f. 35
cit, cbrtl, [,18 y lq de mayo.
(') Miranda rnarchc para Cadiz a fines de merzo, la lunta 10 recomcndo.
<ll gltrl ttcmpo dcspues. (24 julio] a le bencvclencta del Conscic lie Rcgcncic. Esta
rccomendacicn fue tenida en cuente (25 il~osto).-Scsiones de los dias, 22 fcbrcrq y 1 abrtl de 1811. A.C/dS, I, lOS, f. 4.:) Y 1. 1.;1. Reqencie a le Junta, Y de julio y
25 egosto. Or Icnes del Ministerio de Hacienda, I, lOQ, f. 110 y 136.
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en abril de 1810, habla escnto a la [unta, desde su retirode Muros
de Noya, en Galicia, poniendose a su disposici6n. Pero despues de
esa lecha habia cambiado la situacion, y [ovellanos hizo notar ,
prudentemente a la Superior (10 abril 1811), que Asturias tenia,
entonces, dlputados, en las Cortes de Cadiz, que esos diputados
eran los que, naturalmente, debian llevar a cabo las gestiones cered
del gobierno y que, dun en eI ceso de que no tomasen a desaire
verle a el tambien Investido de poderes, el Gobierno si habria de
extraftarse, maxime teniendo en cuenta que no habia motivo especial que justtflcase su presencia en Cadiz.
Y as! qued6 el asunto (1). La Junta no renunci6, sin embargo, a
StU proyecto, el 25 de abril resolvlo, nuevamente, envier un delco
gado a Cadiz; ahora se neces!taba alguien que fuese • a solicitar
del gobierno supremo un numero considerable de fusiles", y se
penso en e' mariscat de campo, D. Antonio Peon Heredia, hermano
del diputado, que tenia el mando de la alarma, en la provincia, y,
en el sexto ejercito, el de la segunda seccion de la primera division.
Pero Santocildes no quiso desprenderse de uno de sus generales.
AI disolverse la I unta no se habia Ilevado a cabo aim este pro'
yecto (2).
Aparte de las gestiones que realizaban los multiples delegados
asturianos, la junta, por su parte, efectuaba una gestion directa
(1) Cuando Iovellanos regreso a Gij6n (1 agosto de 1811) escrtblo de nuevo
Junta ofrectendole sus servicios (to de egostoh esta le cli6 las gracias, y to...
mo mcdldes para entregerle, segutdamente, 12.000 reeles de 60.085 que sc lc
debian per sueldos diversos desde elide egosto de 1810. Como es sebtdo
Iovellenos muri6 poco despuea, en Vega de Navte, el 27 de novlembre de 181\
Iovellanos a la Junta, Muros de Noya, sin Iecha (hebra llegado all! el (, de
marzo de 1810 y Ia Junta le respondto cl 25 de abril de 1810), y 10 de abril de
1811. Sestones del 24 Iebrero, 21 de abril, It y 12 de agosto de 1811: ACfa.5,
I, 105, f. 76; I, lOS, f, 52, 37 Y 17.

,1 la

(2) Sestones de los dtes 18 de abril
'lS. La Junta a la Regencre, 11 de iunic
Guerra a la Junta, 11 de julio de 1811 y
necesertc), Ordenes del Mtnieterio de

y 24 mayo de 1811: AddS, I, 108, r. 31 y
de 181 l: ibid. f. lOi el Mtntsterto de le
15 de julie (dando, en fin, Ia autortzaclon
Ia Guerra. I, t to, f. 21.
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sus trabajos y de sus peregrinaciones, hactendole saber la marcha
de las operaciones militares y formulando, sabre lodo, incesantes
peticiones de socorro. En esta coptosa correspondencia, hay elgun
asunto, tal, par ejemplo, la peticion de que no se enviase el dinero
por Galicia, respecto del cualla Junta adopto el acuerdo de ilerar
la suplica a S. M. cada ocho dias", visto el egotamiento de este
Prlnclpado" (I). La Regencia y los ministerios respondian siempre
en terminos de gran consideraclon para la provincia y haciendo
promesas, que no dejaron de serlo, en muchas ocasiones, pero que
se tradujeron muchas veces, rambten, eual hemos vislo, en auxilios
reales y efeelivos (2).
Un juez severo podria eslimar que hay un poco de egoismo, 0,
por 10 menos, un particularismo verdaderamenle excesivo, en la
obstlnacton con que la Junta solicilaba auxillos del poder central,
esforzandose para consegutr la mayor cantidad posible de recursos
en dinero, viveres, munlclones, etc. Pero ya se ha dicho que
Asturias, de una manera tradicional, cuida siempre de mantenerse
en contacto con el poder central, cosa, naturalmente McU para eUa
par ser creeido el ntimero de asturtanos ilustres que han llegado a
ocupar los primeros puestos, en la gobernacton del Estado. Por
otra parte, la sttuacion angusttosa de 1a provincia justificaba verda.
deramente semejante insistencta, sin los socorros que la Superior
{1) Las cartes mAs Importantes de la Junta a la Regencia han sido ya rrecuentemente cstedes, 52 les pueden egreger las del 29 de mayo, 24 octubre 1810,
20 enerc, 6 mayo, .3 y 18 junto, 20 egosto 181 t .. Actas I. lOS, f. 37) I, 106, f. 51
I, 108, f. 27,9, 5, 30, 31.
l

(2) Se puede cUar en particular, las cartas dele de drctembre de 1810, Q de
marzo, 10 Junto, <5 julio de 1811. Ordenes de las Ministerios de La Guerra y de
Hacienda. I, 101, f. llQj I, 110, f.9, 15, 1'). Seria tateresante, sin duda, averfguar
51 los sccorros envtedos a. Asturias Iueron proporrfoaalmente mas Importantea
que los desttnados a otras provtnctas; pero ya dljtmos que no habia datos global
les respecto a1 Prtnctpedo, los datos que se poseen sabre las otras prcvmctae
son detlctenttstmos,
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obtuvo de Cadiz y de Inglaterra, la resistencia hubiera sldo probablemente imposible,
Antes de reprochar a la Junta por haber seguido una politlca
quiZiI un poco particularista, debe tenerse en cuenta que, at proceder
asi, fa Superior obedecia a la tradici6n de la provincia y a las
necesidades del momento.

II
ESFUERZOS DE LA JUNTA PARA MANTENER Y AVIVAR
EL ESPIRITU PATRIOTICO
. EI decreta de 28 de febrero de 1811, extendlendo los poderes
de las Juntas provinciales, en caso de invasion, decia, en su articulo
segundo, que las Juntas debian esforzarse en avivar el entusiasmo,
Ilevando el espiritu publico a ideas de orden y de unidad, EI
Goblerno habia proclamado, en varias ocaslones, la importancia de
la fuerza moral y la necesidad de que todos los espanoles estuviesen
animados par la voluntad de veneer (I). La Junta 10 comprendi6
asi e hizo cuanto pudo para conserver el brio y la intrepidez de los
patriotas, asi como para contrarrestar la acci6n de los afrancesados.
EI arma can la cual debemos batir a nuestros enemlgos, escribia a
la Regencte, es el entusiasmo, que es mas poderoso que las bayonetas y los canones. Gracias a ese recurso moral, Francia ha domtnado y aterrortzado a Europa; gracias a .<1, tambien, desde hace
tres enos, nuestra gloriosa nacion resiste, victoriosamente, a veces,
(1)

Vease, por ejemplo, el decreta de 25 mayo 1810 sobre ta conducta que

deben observer los funcfonarios en caso de Invasion ¥, sobre todo, el30 de abrtl
de 1810, advfrtfendo que la Regencta no "rectblra instancias oi representaciones
de tribunaies, cuerpos constituidos 0 indivlduos... que no propongan planes 0
ideas para la guerra... of concedera gredos, ni empleos, ni honoree, nt pen..
stones, nr rettros ... ordena suspender la ensenenza de todas las clenctes que no
se relectonen con la guerra... cerrer todas las Untversidadea 0 Colegros, a fJn
de que 105 jcvenes que allt van a Instruirse se consagren ehore a aprender 10
que convtene saber en el pehgro que actualmente ccrre la patria. Esta conside
rectcn debe anteponerse a cualquter otra." La ultima disposici6n fue derogada
par decreta del 16 abrtl de 1811; perc la Untverstdad de Oviedo no abrto sus
aulas hasta 1812. Ordenes de! Minisferlo de til Guerra, I, 107, f. 125 Y 86; decreta del 28 Iebrero de 1811; ibid. I, 100, f. 3. Cane/la Htstorta de fa Untoersidsd
de 00/000, p. 123.
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por su tecttca y por la experiencia de sus jefes' (1).
Al principio, la Superior, tenia un medic facil y eficaz de
sostener el entusiasmo entre las tropes, la dlstribucton de grades
No dej6 de emplearlo, siguiendo en esto, dicho sea de paso, el
ejemplo de 1a Junia Suprema y de los comlsarios gubernementales
Arce y Leiva. Pero no lardaron en venir Reales ordenes categortcas
a privarla de esla facultad, y, no solamenle tuvo que dejar de
conferir grades, sino que le fue imposible obtener de la Regencia la
conlirmaci6n de aquellos que ya habia otorgado (2). Para despertar
la emulaci6n enlre las tropas, la Junta se quedo sin mas recurso
que el de proponer para el ascenso aI oficial que se dislinguia, 0
diriglrle una carta laudatoria, que mandaba insertar en el peri6dico
del Principado. Tambten prometio conceder esta feUcitaci6n publica,
una vex Ubertada la provincia, a los patriotas que se hubiesen
alistado en los cuerpos francos (3).
De vex en cuando, la Superior disponia la celebraci6n de cere'
monias patri6licas deslinadas a mantener vivo el fuego del entusiasmo. En dos oeasiones, mand6 decir, en todas las parroquias,
misas por el triunfo de las armas espenolas y por las a1mas de los
(1)

La Junta a Ia Regencte, 17 mayo 1811= Actas. I, 108, f. 3.3.

(2) La Junta, no obstante, hebte heche valer el desehento que esta no con..
Iirmaci6n causaria entre los oficiales, Losada promerio entonces aometer, por
via reglamenterte, los tftulos de los tnteresedos. Poco antes de separarse, la Superior vela fguelmente amenezados de supresfon los gobiernos mititares que
las Juntas asturtenes habian creede desde 1808. Sesion del 14 julio 1810; la Junta
a sus diputados en las Cortes, to mayo y 25 julio 181 I; ala Regencta, 17 mayo:
a Losada, 6 Junia: Actas, I, 105, f. 14; I, 108, f. tQ, 42, 33, Q,

(3) Obro de esta manera con el capiMn Haze, el 2.3 junto 1810, y con el
oficial Juan Bautista Paris, el 13 de Julio; AcidS, I, 105, f. 30 Y 14. Ordenanzas
de las partidas, 2Q mayo 1810, art. 15; el art. 10 prometia, igualmente, Ia nobleza
y diversas exencicnes de Impuestos, veanse los ependtces. La Junta otorgo,
tgualmente, una especte de condeccracton con un lema que decta. "Per la
Patrta", a los jefes de una partido, que se habra dlsttnguido. AcidS del 0 de junto
de 1810, ACidS. I. 105, f. 12.
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que dmgtesen a sus hombres alocuctones patrioticas, dando a
entcnder\ particularmente, a los oftclales, que la Junta recompenseria a los que cumpliesen con su deber, perc que cestigerte, severemente, a los que, por cobardia 0 por otro mctlvo, abandonasen su
puesto, sin orden para ello (12 de julio de 1810). Cuando recibia
buenas ncticlas, verdaderas 0 falsas, la Junta ordenaba regoctjos
publicos, asi sucedi6 cuando se supo la entrada de la division
asturiana de Ballesteros en Sevilla (27 de abril de 1810), y la derrota,
mas tarde, de los franceses, en Portugal; este dia (14 de octubre de
18 to), se celebr6 una misa, en accion de gracias, que acompanaron
salvas de artilleria y de mosqueteria y distribuciones de Iimosnas a
los pobres (2).
Otro medio de sostener la fuerza moral y de ortentar el espiritu
publico estaba en la prense, las instrucciones gubernamentales del
25 de mayo de 1810 subrayaban su imporlancia (3). La Superior
hizo, pues, cuanto le fue posible para asegurar la publiceclon regular
de un periodlco, cosa que no logro de pronto. La imprenta que
peseta, en Oviedo, habia caldo en menos de los invasores, a pesar
de las ordenes dadas para evtterlo, e1 irnpresor, D. Jose Pedregal,
se habia pasado a los franceses y la maquinaria servia, ahora, para
dilundir las numerosas proclamas de Bonet. La falta de Imprenta
creaba grandes dificultades a la Junta; 10 untco que podia hacer
(1) Ordenes del 13de julio [ceremonle ftieda para el re, fiesta de Nuestro
Senora del Carmen, en los dlstrttos del Oeste, y para el 25, fiesta de Santrego,
en los del Este), y <.1e131 de egostc de 1810, Aetds, I, 1115, f. 13 Y 41. las Cortes
ordenaron celebrer el eniverserto del 2 de mayo y el dfa de San Fernando (30
de mayo); pero no parece que se haya heche en Asturias, Ordenes de los dias
3 y 22 de-mapa de 1811, Ordenes del Ministerio de fa Guerra, I, 100, f. 61i
I. 110, I. 07 Y ee.

(2) Sestones de los dtaa 27 abrtl, 12 julio y

t.:s

octubre 1810, Aetas, I, 105,

f. 25, 13 y 21.

(3) Decreta del Mtnlsterto de Hacienda sabre las obhgaclones de los Intendentes, 25 de mayo de 1810, Ordenes del Ministerio de Hacienda. I, 107, f. 125.

-68cuando deseaba llevar elgo a conocimiento del publico, era inserter
la notida, en un periodico gallego, el "Diario de La Corufia". En
lin, a lines de mayo de 1810, fueron traidas prensas de Galicia para
ser instaladas en Castropol, donde pudieron funcionar bastante
regularmente, bato la direcci6n de D. Francisco Candido Perez
Prieto, que reemplazo a su competldor Pedregel, en el cargo de
impresor olicia!. Despues del nuevo avance de los franceses, en julio
de 1810, los t6rculos fueron Ilevados algun tiempo a Ribadeo. En
junio de 1811, en lin, una vez abandonada la capital, por los
enemlgos, la imprenta fue tnstalada, de nuevo, en Oviedo. La Junta
la utiliz6 para editar algunos cientos de manuales destinados a la
instrucd6n de las tropas, y sobre todo para la publicad6n de su
peri6dico, el "Correa Militar y Politico del Prtncipado". Esta hoia
aparecia dos veces a la semens, los martes y los sabados. EI precio
de suscripci6n fue fiiado el 17 de septiembre de 1810, en 24 reales
al trtmestre (1). En los primeros tiernpos, esto es, en junto de 1810,
el redactor jefe fue D. Pedro Canel Acevedo (2), y los diputados
confiaron eI puesto de censor a su colega D. Francisco Acevedo. En
septiembre de 1810, la Junta aument6 el personal; hubo, desde
entonces, dos redactores, que alternaban semanalmente, D. Ram6n
Maria Acevedo y D. Ram6n Villarmil, despues, a partir del 22 de
octubre, un censor titular, D. Antonio Fernandez del Prado Valdes,
profesor de la Facultad de Derecho, en Oviedo, que formara parte
de la gran Junta de agosto de 1808, y que acababa de escaparse de
Oviedo, en donde querian los franceses obllgarle a aceptar el cargo
de correqidor. Pero se advirti6 pronto que, con tanto personal, el
(1) Sestones de los dias 21 y 26 marzo,6 abrtl, 28 mayo, 6 junfo, 6 y 18
agosto, 1810,20 marzo, 18 junto 1811; Perez Prieto a la Junta, 27 julio 1811,
ACIdS, I, 105, f. SQ, 101, 20,35. 12, 4-,16; I, loa, fl 21, 31, 44. Cdr/as de JODe/la.
nos con lord Hofland, ed. Somoea Garciil"Sala, II,541.

(2) Era un letrado dfsttnguido, mtembro de la Socledad Econ6mica de Asturias, htstortedor y poeta. Cane/fil, Historia de fa tlmoerstded Ootedo, p. 451-

Se Ie encontrara de nuevo, con ocasi6n de los ataques dtrigtdos a la Junta, en
diciembre de 1810.

.
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la junta suprimio, pues, el censor (que fue reemplazado por el fiscal
de la Audiencje) y de los dos redactores, conserve solo a Villarmil
(20 enero de 1811) (1). Y este no debia eternizarse en el cargo.
tuvo la desgracla de que sus articulos no agradasen a Losada, que
10 metlo en la carcel el 1.0 de mayo de 1811. Este asunto fue muy
desagradable para la junta, porque daba a entender bien e1aramente
que, a pesar del reciente decreta de las Cortes sobre la libertad de
imprenta (14 de noviembre de 1810), el puesto de redactor no
carecia de pellgros, y la Superior no encontro ninguna persona
que quislese aceptarlo. Fue rechazado, sucesivamente, por D. Alonso
Canella, anttguo miembro de la Junta Suprema (8 de Mayo), y por
D. Luis Arango, futuro miembro de la Junta provincial (23 de
mayo). El 18 de julio, la redaccion del "Correo" aparece reconstituida, teniendo a su cabeza dos monies, Bernardo Riestra y Manuel
Caso Parte (2). El pertodtco daba noticias de las operaciones, sin
cuidarse mucho de la exactitud, probabtemente, e insertaba articulos
adecuados para sostener el fuego del patriotismo (3). A juzgar por
la importancia que la junta concedia a la regularldad de su publicacion, no debia esta carecer de influic sobre cierta parte de la
poblacion, no muy numerosa, sin duda, pero influyente.
Estas medidas destinadas a mantener la luerza moral ternan por
complemento otras encaminadas a luchar contra el partido de la suo
miston al enemlgo, contra el movimiento airancesado. En cuanto al
(1) Sestones del 18 junto, Q y 17 septiembre, 20 noviembre, 5 y !22 octubre,
20 cuero 18t 1: Aetas. I, 105. f. 24, 17, 3Q j I, 100, f. 39, 9, 2; I, 108, f. 2:8. Cenetta.
op. cit. 447.

12) El hermeno Manuel Caso Parte, era profesor de FUosofra y Teolcgta en la
Universidad de Oviedo. Decreta de las Cortes estableclendo la Hberted de prens
sa, 14 de novtembre de 1810: Ordenes del Mlnisterio de Gracia g fustida,
I, 107, f. 75. Sestones del primero y 8 de mayo, Canella, a la Junta, 8 de mayo;
Arango, a la Junta. 1 y 8 de mayo, AcidS. I, 108. f. 2. 11, Y 43. Sesiones de los
dtas 18 y so de julio: ibid. f. 31. Canetla, op, cit. ibid.

(3)

No hemos podido encontrer un solo ejemplar de la epoca estudiada.
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reclutamiento militar y aI problema de los profugos, ya hemos
visto los esfuerzos que hacia Bonet para tranquilizar la poblacion y
para llevarla, sino a reconocer lealmente a Jose, por 10 menos a no
tomar parte en e1levantamiento y para hacer que olvidase, por e1
buen comportamiento de sus tropas, los pillajes que habian sido
cometldos los primeros dias, y de los cuales, segun escribia a
Gauthier, 01 mlsmo estaba avergonzado (1). Buscaba, aI mlsmo
liempo, la manera de persuadir a los asturianos de que toda resistencia era inutll, por la enorme superioridad de las armas francesas:
"Procure convencer a los magtstrados y a los vecinos que los jeles
de la insurrecci6n tienen que renunciar ala esperanza de sostenerse,
que el brigadier Moscoso, en una carta a D. Pedro Barcena, le dice
que oculte a los soldados y a los oficiales la desdichada posicion en
que se hallan, Dicha carta esta en ml poder" (2).
Bonet difundia profusamente la "Gaceta de Oviedo", cuidadosamente redactada por afrancesados, y, en su deseo de influir sobre
el animo de la poblacion del Principado, la inundaba de manlftestos
y de comunicados. "Este hombre es lncansable en emborronar
proclamas, escribia un gijones. Todas las esqulnas de las calles
estan llenas de carteles, sin con tar las re1aciones de batallas y de
perdidas, que solo existen en la Imagtnaclon excitada de Bonet y
del barbaro intendente Gomez de la Torre" ,(3). Este ultimo era un
(1)

A Barthelemy. 1 Iebreror a Duclos, el 5; a Gauthier, el 15; a Lamotte, el

16' A. his!. Guerre, Corr. Bonet.
(2) "Le cloy, como verdadere, esta nottcta, porque yo no las bego Ialses.....
Al comandante Lenoueue. a de Mevo de 1810. A. hist, Guerre. Corr. Bonet
"Penetrez bien s' it est possible dUX magfstrets et uux habitants que les chefs
de !' insurrection renoncent a I' espclr de pouvotr se soutentr, qu' unc lcttrc du
brigadier Moscoso it Pierre Bdrcene l' invite a cacher dUX soldats et dUX offtcters
le malheureuse position au Us se trouvent. Cette lettre est entre nos mains..."
"[e vans donne comme vrale cette nouvelle perce que je n' en Iats point de
Iausse ...•.
(3) Vease, per elemplo, la Gaceta de Oviedo, 16 de enero de 1810, sabre la
mcdiocridad de las tropes galfcgas: Archioo Peon Heredia.
VALDES LLANOS a [ovellenos, 26 de dlciembre de 1810. en f. Somera

-71 airancesado, a quien Bonet habia nombrado intendente de la provincia, cre6 tamblen, a1 entrar en Oviedo, una Junta municipal,
slgulendo el eiernplo de 10 que habia hecho Kellermann, en 1809, y
de acuerdo con las 6rdenes de lose, en fin, en mayo de 1810,
organize una Audiencia baio el nombre de Comistdn de adminis»
tracion superior de iusticia (I), Este goblerno, de apariencia regular
y compuesto de espanoles, podia ya dar a la poblaci6n del Princtpado cierta impresi6n de establlided y de legaltdad. Contribuia a
ello la actitud del obispo de Oviedo, 0, Gretiorio Hermida. Hemos
vista que reprendi6, severamente, a los cures que negaben a los
profugos el sacramento del matrtmonlo. Este obispo, asi que Bonet
entr6 en Oviedo, public6 un edicto en que rendia homenaie al
digna jefe de las tropes francesas, a la bonded y clemencia del
Excmo. Sr. General, al alma generosa, y a los sentimienios de
piedad y de benenolencia que le animaban en el memento de su
entrada pdciflm y triuntante en este Pueblo; concluia invitando a
sus dloces.mos a volver tranquilamente a su hogares (31 de enero
de 1810). Poco despues, el 13 de sepliembre, record6 a su clero
que (as ministros del sentuario no debemos mezciarnos en tas
querras y neqocios del slgla, ni tomer parte en aquettas., y ernenazaba a los eclestastlcos que no acatasen sus 6rdenes con «fa
correccion condiqna U fa aplicacion de las penas canonicas, en
todo el rigor del derecho", EI 19 de marzo celebre, con gran
II

GarcidlSSdfd, "Cosiqutnes de fa miD qutntana", 242. Se encuentra en el Archioo
de la Audiencia de Ootedo.ea, Reales Ordenes, 1803018L 1, la proc1ama de
Gomez de le Torre, de lQ de julio de 1810, tnvttando a los buenos esturtenos a
regcctierse per le tome de Ctudad-Rodrfgc efectuada por los frenceses.

(1) Acerce de la admtnlstreclon de Kellermann, VALDES, 174 y 240. Orden
de Jose del 4 de Septtembre de isoo, prontuaria de IdS leges, I, 3...11. SANGRA·
DOR, • Histone de ta admtnistracton... del Principado", 256. EI corregfdor de
Oviedo, que presidia ta Junta municipal, era D. Antontc Perez Santemertna. los
mtembros de la Audieocia eren O. Francisco del Busto, procurador en el Trfbunal criminal en 1809, y que hebia sldo uno de los moderados de mayo de 1808,
D. Juan Arguelles Toral, juez en el mismo Tribunal y secretarto de la mtsma
Junta, D. Jose Fernandez, sustltuto fiscal de la Audtencta desde octubre de 1807'
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ituslrado historiador del cabildo catedral, la solemnidad rue esplendida, la torre de la caledral estaba brillanlemenle i1uminada, taneron
las campanas en dulce y armonioso conclerto, y un concurso
innumerable de fieles asisli6 a la misa, ponlificalmenle celebrada
por eI obispo (I). Seria imposlble que no hubiese en la poblaci6n
espirilus simples que 50 dejasen enganer por eslas apariencias, a1mas
venales alraidas por eI cebo de los favores, y caracleres debiles para
ceder ante la fuerza. Hubo, pues, afrancesados, y, a 10 que parece,
en ntimero bastante crecido. Fueron, principalmente, fundonarios
que habian quedado en territorto invadido y que sirvieron al
gobierno intruso, administrando por su cuenta, cobrando los impuestos, etc. Hubo tambien personas de alguna significaci6n que
los invasores convirtieron en alcaldes y a las cuales confiaron el
culdedo de preparar viveres y los alojamientos para sus tropes,
Hubo, lgualmente, algunos a1deanos que Ilevaban cartes y aseguraban la comunicaci6n entre los deslacamenlos de Bonet. Algunos
airancesados se aprovecheron de la autorldad que les habia conferido el invasor, utilizdndola para anular sus deudas a como media
para cobrar credltos pendientes y tambten para obtener beneficios
tan fructuosos como Ilicltos, Otros cobraron su parte en el saqueo
de las aldeas. Otros denunclaron a los compatriotas que trataban
de burlar el servicio del extraniero. Algunos descendleron a espiar
las lropas espanolas, en favor de sus enemlgos, La Junta tuvo,
ineluso, que luzger a uno que habia sido hecho prisionero cuando
(1) A dectr verded, el autor no habla de Jose Bonaparte y cree que el
objeto de este ceremonta era pedtr a San Jose, su poderosa proteccion, en las
diftctles ctrcunstanctes del memento, opini6n, ctertemente, dtftctl de comperttr.
ARTURO DE SANDOVAL, "La grdndiosd empresa de Ia Independencia yet
Cabitda Catedrat de Ootedo", p. 1$44. Ordenes eptscopales de131 cncro.jzo
mayo y 13 septlembre de 1810: Archioo de Sante Cruz. [Comperense con sus
mandamicntos patrfottccs del 29 mayo y 3 dtctembrc de 1803: VALDtS, 205 Y
235). Bonet el Obispo, 25 mayo y 5 sepncmbrc 18l0: a Duclos ya Gauthier, 5 y
IS Iebrero 1810. (Orden de ftiar Ia pastoral en todas las eldeas}, A. htst. Gue»
Ire Cors, Bonet.
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combatia en las liIas francesas. Una asturiana patriota, en carta
escrila, en abril de 1810, se expresaba asi. 'La inlidelidad de nuestros conciudadanos ha dado y continua dando a los franceses la
mayor parte de las ventajas que han logrado, porque es un hecho
cierto que no hay encmlgo mas temible que el del interior" (1l.
La Superior dificilmente podia luchar contra el movimlento
afrancesado, en las regicnes invadidas. Se ltmlto, por consefo de la
Junta de Guerra, a tratar de introducir alii algunos peri6dlcos
espanoles, Pero era posible, at menos, combatir la contaminaci6n
moral que podia venir de la zona ocupada. La Superior Implanto un
regimen de censure para la correspondencia procedente de esa
zona: los dcstinatarios no podian entrar en posesi6n de sus cartes,
sino despues de haberlas deiado leer al "administrador de correos",
en presencia del cura y de dos testigos (enero de 1811). Se esforzr
tamblen, al princtpio, en restringtr el comercio, con los distritos
Invadidos, la Junta adopt6 dlsposiciones para advertir y prohibir a
los navios que entrasen en ciertos puertos, momentaneamente ocupados por los franceses, castigo a los arrieros que transportaben
bacalao destlnado a las tropas enerntges, asi como a las a1deanas
(1) Es precise repettr que muchos cedieron a la Iuerza, como, por eiemplo,
esc cmpleado de Hacienda que no pudo saltr de Oviedo. en enerc de tgLO, pop
que estabe S11 rnuier proxima d dar a luz y que debto continuar en sus functcnes
per cuente de 105 franceses, perc que socorrfa y cutdaba a los prtsloneros espenoles y ocutteba las ioyes de los errngredos. (Snpuca de Alvaro Arias Valdes,
Archioo del Ayunfdmienfo de Ooiedo, personal medico... munictpales, 1761.
1881). Otros no qulsteron dobleqerse, como el hijo de Busto. que se negc a
prestar juramenta u Jose, lose Maria de Santa Cruz, a su padre, el marques, C)
de abril de t8ll: Archioo de Santa Cruz. Del mismo al misrno. 15 mayo 18tO;
F. F.'l de A. a la rnarquesa de Santa Cruz. 7 de abrtl de 1810: ibid. Sestones de
los dies 13 y ttl ebrtl, 5 julio, 4 Y 18 egosto, 7 y 12 septiembre, 20 octubre 1810,
3 ebrtl t811; la [unto a le Audtencta; q agosto 1811: Ac!4S. I, 105, f. 40; 50. 7, 4,
17, !4, 23,42; I, lOS, f. 5 Y 15. EI Archtvo de la Audtencia de Oviedo conttene
nurncrosos cxpedtcntes de cases de Inftdcncta, juzgedos e partir de 1812. In.
formes dirtqtdos a Peon Heredtc desde Vtllevtctosa, bajo el titulo. "Casos par.
tlculares y picardias hcches por los corutsertos de los Irenceses". Arctuoo Peon

Heredia.

-74que iban a vender manteca a Oviedo (marzo de 1810). Pero ya
sabemos que pronto tuvo que autorizar un comercio parcial con
las reglones ocupadas (1). La Iunta organizo, por otra parte, en la
zona libre, un control 0 fiscalizaclon de los elementos dudosos.
Establecio la censura sobre toda clase de Impresos, a declr verdad,
recurrto a esto un poco tarde, pues el Regente de la Audiencia, que
era, al mismo liempo, iuez de imprenta, habia dejado publicar
folletos poco ortodoxos, cuyas ediciones Iue necesario recoger
segutdamente (julio de 18iO). La Superior quiso, tamblen, organizer
un servicio de contra espionale, pero Avello, el diputado a quien
se conflo esta miston, no reunia las condiciones de flexibilidad,
sutileza y sagacidad necesarias, y es de suponer que no se haya
llegado a nlngun resultado practlco (diciembre de 1810). Las partl«
das, gracias a su movilidad, podian prestar servidos mas importantes, La Junta confiri6, en cierta ocasi6n, a una de elles, atribuciones
para castlger a los malos patriotas, incorporando a los padres de
los profugos, en el puesto correspondlente a los hijos, y conliscando
los bienes de aquellos que servian de estafeta al enernigo. En cuanto
a los aldeanos que amenazasen con lIamar a los franceses, la partida
debia darles veinticlnco palos, en eI sitio mismo donde hubiesen
proferido la emenaza, exlgtrles una vaca, en concepto de multa, y
lIevarlos ante la Junta (junio de 1810). Esta dtsposicion no tuvo
caracter general seguramente, porque las parttdas no ofrecian las
garantias de imparcialidad necesarias. Las tropas regulares Inspira-:
ban mayor confianza; la Junta escriblo a Barcena, el25 de junio de
1810, diciendole que autorizaba a los iefes de division para apltcar
inmediatamente los castigos necesarios y que, en los casas de
traicion, podian, ineluso, irnponer la pena de muerte, dando cuenta
al capitan general antes de la eiecucion de la sentencia (I). Las
(1) AotdS de ta Junta. de Guerra, 18 de abril de 18~()' I, 104. f. 20. Sestoncs
de los dias 6, ttl, 31 de marzc y 2 de abrtl de 1810, 4 de julio y 5 de octubre de
1810,14 de enero de t811, AcId,., 1,105, f. 13.45,111.3.0, C); I. 108, f. IQ,

(2) Los papcles de le Junta solo hablan de una ejecuci6n, la de un alcalde
atrancesedo a quten Parlier mand6 fustlar el 28 de juli6 de 1810 delante de la
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autoridades locales recibieron tembien encargo de vtgtlar a los
sospechosos, la Superior, at crear las Juntas patri6ticas, les confiri6
tal miston, recomendandoles, no obstante, que obrasen con gran
prudencia, a lin de evttar errores desagredables, la [unta de Castro'
pol, en particular, recibic orden de prohibir la entrada, en la pro'
vincia, a todos aquellos que no hublesen nacido en ella (I). Habia
en cada distrito una Iunta de Sequridad y Vigifdncid, cuya creacion lue ordenada par la Junta Suprema, en febrero de 1809; pero
una real ccdula decidio la supresion e1 22 de junio de 1810, y la
Superior eiecuto esta medlda en septiembre (2). Desde entonces en
adelante, todos los delitos de infidencia Iueron juzgados par la
Audiencia. Fue esta, pues, la que tuvo que Interrogar a los sospechosos, la que tUVD que examinar el comportamiento de las personas procedentes de las regiones invadidas (afluyeron, principelmentc,
en Agosto de (810) Y la que, despues de la retirada de los frenceses, tUVD que puriiicar" a los funcionarios y admlntstradores que
habian contlnuado bajo la dorninacion del enemlgo (3). La tarca
g

Iglesia de Potes. La Junta. a un tefe de partido, Q de tunic de 1810, y a Barcena. '25
de junio: sestones de los dtas 3 de septtembre y 22. de diciembre. AcidS, I, 105,
r. 18, 33, 5; (, 100, f. 44.
(I) Instruccrones sobre l.:LS Juntas patrtcucas, articulo ultimo, 5 de matzo de
tSIO; la Superior a Id [unta de Cestropol, 31 de marzo, AcidS, I, 105, f. 9,
(2) Dccretc d,: estcbleclmlento I.kl 23 febrero IS09, en VALDES, 237.
Transmfsion c los [ustlctas por In Audfcncla, el 17 de junio. /lrddoo de ta Au=
dtencta de Oviedo, 69, Redfes Ordenes, 1808=181/, Cedula del 22 de tunic de
t810, y rcspuesta de la Junta del 29 de septtcmbre- Ordenes del Mtnistetio de
Gracia 11 fusticta, I, 107, f. 21,
(3) En 1311, IJ Audtencta rectbto igualrnente las etrtbuclones de la Junta de
lleprc'lcdfas de C.i1iz, sunrtmtde por las Cortes, Archioo de fa Audiencta de
OoiedrJ.oq, Rcalcs Ordenes, 1,'108.1811. Ltste de las personas que han srdo ·pu.=<
rtllcodas" por le Audtcncta, ibid 2+ octubre de 1811. La Junta a la Audlencla, 26
agosto IS10, AddS, I, 105, I. 31. En cuanto a1 obispo de Oviedo, la. Superior no
se atrcvto <.l tomur medida algona y sc ltmrtc a pedtr crdenes al Conseio de
Rcgencta, el 16 de abrll de 1810, cl 23 <;,L: lunto de 1811, Losada repttto las mtsrnes
queies contra estc preledo. La Regencta se dccidlo, entonccs, el 22 de agosto, II
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abrumado de Irabajo. La purificaci6n, no obstante, se realize de
una manera prudenle, miligando, en 10 posible, la severidad de la
juslicia (11.
Si despues de haber examinado los medios que emple6 la Junta
para sostener la fuerza moral, se estudlan los resultados que obtuvo,
es preciso reconocer que, a primera vista, estos resultados parecen
bastante medianos. Habia muchisimes causes de desconlenlo y
fundadas, por regia general.
Las cergas que imponia la guerra, ya en requisiciones, ya en
contrfbuciones, daban luger a quejas incesantes, pues no solo eran
excesivas, sino que se repartian, edemas, de modo Iniusto y deslguel, Los Ayuntamientos reclamaban, sin cesar, contra el numero
exagerado de raciones que se les exlgtan y protestaben, sabre todo,
del escandalo que significaba el que a los concejos vecinos se les
tratase con muchisimo menos rigor. Sucedia 10 mismo con las
contrtbuclones. Se quejaban de los empleados de hacienda, acusandolos de enriquecerse a expenses de la provincia; estos rumores
acabaron por adquirir tal consislencia que, a fines de 1811, la Junta
Provincial orden6 que se hieiese una encuesta, Se censuraba a la
Superior por no publicar el presupueslo, por no dar a conocer el
destino de los dineros del conlribuyenle y por no anunciar, de
manera clara y publica, las cuolas de cada parroquia (2). Todos los
ordener el procesemtento del obispo, espectllcando que el dean del cebtldo debla
formar parte del tribunal juzgedor. Pero la nueva invasi6n de los franceses, en
novtembre de 1811 perallzo, sin dude el procedtmtento.e-La Junta el Camejo de
Regencle, 16 de abrtl de 1811: Aetds. I, 105, f. 45. Real Decreta del 12 de ebrtl de
1800, contra los obtspos otiancesodos. -La Regencle a ta Audrencte, 22 de
agosto de t811: A/chiao de fa Audtencia de Ooiedo. W, Reales Ordenes, 1&'10:
l~tt.

(I)

Ayuso a Santa Cruz,28 septtembre 18Jo: Archioo de Santa Cruz.

(2) Se sospecho tgualmente que hubtese Iugas en la adminfstrecion de la
aduone de Gij6nl seston de La Junta provtnclal del 19 octubre 1811; ActdS de til.
Junta prootncial, I, 112, f. 42. Los vfcios que sufria la administraci6n de finanzas
bajo la Junta Superior estan expuestcs largemente en las prtmeres proclames de
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a los otros, e igual pensaba cada vecino, respecto a los demas, en
cada concejo. Se afirmaba que los impuestos que pagaban los
grandes propietarios, distaban mucho de hallerse, en proporcion,
con sus rentas. Los prtvtleglos de que gozeben algunas personas
que se habian tnstalado en la provincia, sin ser asturianos de naci,
miento, era causa de quejas repetidas, por entender que dlchas
personas eludian, en mayor 0 menor grado, el cumplimiento de las
cargas fiscales. Habia una clase, en fin, contra la cuallas reclama·
clones eran unilnimes: el clero, A pesar de la cesion de una parte
de sus diezmos, no contribuia a los gastos publicos en proporcion
a sus rentas, sabre todo, a 10 que parece, el c1ero regular: abadias,
monastertos y santuarios hubiesen podido pager, deciase, mucho
mas de 10 que pagaban. Estes desigualdades causaban un descontento general, que Losada acab6 por seiialar a la Superior, "Es
absolutamente necesario remediar pronto las innumerables injusti..
cias que se cometen, Y, en particular, poner fin a ese regimen de
tolerancia que permite a los eclesiasticos y a muchos grandes
propietarios eludir el pago de los impuestos, 0 de eludirlo, aI menos,
de modo proporcional a sus tngresos, 10 cual consliluye un desorden escandeloso (1).
1a Junta provincial; del 24 de agosto de l8i I, at tnstalarse (Archtoo de la Au..
diencta de Oviedo, 6Q. Reales Ordenes, 1SOS-1811), y la de121 senttembre 1811,
sobre una contribucton extraordtnerta de guerra (Archioo de Arias de Velas»
co). Una queja carectertsttca de contnbuyente es la que se encuentra en el Ar...
chive del Ayuntamiento de Oviedo, Junta de 1811, 17 agosto de 1811, "Peru
conclutr, Sr. Cure, su dectston de exigfr mts contrlbuctones par la fuerza no me
molester pues que de adonde no /0 ha.g (segtin creo sed bastante publico), mol
podrd seltr...
II

(1) Los grandes propletertcs encontrarcn un defensor en la persona de
Avena. Este htzo notar a la Junta que Se les imponia con erreglo a Ia rente de
sus tterres, en granos, y segun el precto actual del grano. Ahora bien. su rente
no Ies era pagada en granos, sino en dinero, yean arreglc a las tasas de <lutes
de la guerra. Pageban, puea, Impuestos aumentados en proporclon de la plusvc...
lia de la mercencfa, sin beneftciarse, per otre parte, de esta plusvaUa. Los prb
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La forma en que se llevaban las operaciones militares no era
tampoco fa mas a proposito para eiercer una feliz tniluencla sobre
el espiritu publico. Los generales eran apasionadamente difamados
y desacreditados (principalmente los extranos a la provincial, por
los antiguos iefes del levantamiento, los de 1808. Acusaban a Mahy
de blandura y flojedad. Reprochaban, en Losada, la falta de acometividad, el acantonarse, como escribia Santa Cruz al Conseio de
Regencia, "en un macizo situado en la extremidad occidental de 1a
provincia; le llama su linea; pero seria mas exacto llamarlo su refugio
voluntario.•. Hace tres meses que est" comoenterrado alii" (1). La
vtlegios ftecales de los eclesiestlcos (sus prlvtlegtos mtlttares, tembien \ explican,
ecaso, en una cterta medtde, el hecho de que el clero regular no parezca heber
gozado de una gran populertdad entre los eldeanos asturtanos. Tal es, al menos,
la Impresion que Sf: recrbe at recorrer la correspondencta de las Juntas patrtotlcas. He aquI un heche mas signtltcattvo que los orros, sumtnlstrado por el ebad
del convento de Belmonte, que estebe en confltcto, por cuesttones Hscales, con
le Junta patrtcttca de la aldea, "El 2Q de novtembre (10810) el monasterto fue Incendladc por nuestres tropes, que estaban alii aloiadas... Se pudieron salvar la
iglesta y tres celdas. 10 demas fue reductdo a cenizas sin que hubiesen sonado
las campanas de la perroqula, ni se hubtese acudido para apagar el tncendto'
Pero los mtsmos que no se habian movido en presencia de un deber tan segrado
como el de epagar el fuego, fueron los mas agtles y los mas rapidcs en acudlr
Inmedtatemente para llevarse la madera y los herreies de entre los escombros,
hasta el punta de que fue precise implorar el auxilio de las tropes... Esta escandalosa conducts de los aldeenos y la tnaccton de mas de 3.000 hombres de tropa
que se encontreben en los alrededores yen el convento mlerno, nos consterna".
£1 clcro parroqutal parece que era mejor vista. Sesiones del 26 octubre, 10, 16
dlctcrubre 1810; e1 abed de Belmonte a Losada y a la Junta, con dectston de 1a
Junta del 21 de dtclembrer Losada a la Junta, 2+ de dlclembre, AcidS, I, 106, f. 13,
20, 34, 40-43 Y 54.
(I) El marques. de Santa Cruz, D. Antonio de Prado Valdes y el conde de
Marcel de Penelve, cambiaban cartes vtolenras contra 10que el segundo Itamaba
"los dos muebles despreciebles e fgnomtntosos". Santa Cruz Jnundabe el Con".
sejo de Regencta can sus reclamactones Contra ellos, y Pedalva debe rieoda
suelte a su humor setlrtco haciendoles objeto de mil burles en sus "seguidillas",
Archioo de Santa Cruz, passim, perttculerrncntc, 12 fcbrero, 5, 15, y 23 de Iunto
de 1'l11.-\Valkerf juzgendo a Mehy, era severo, igualmente a Liverpool, 18 de
septlernbre de Is10, Record
W. O. If 261, f. 41.
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de las tropes espanolas, sabia que los franceses no poseian los
enormes efectivos que se les atribuian y se asombraba, en consecuencia, de que fuese tan difictl echarlos: "tPor que-decia el Diario
de fa Corona)-no se exterminan los franceses que ocupan las
Asturias? se pregunta frequentemente. La respuesta es harto obvia:
porque no se quiere, ni se quiso, Choca, a primera vista, tan dectdtda
contestaci6n, mas es un hecho... Siendo las tropes de aquel pals y
las auxUiares de Galicia un duplo de las que manda Bonet, sin
contar con las alarmas, zpor que no Ie baten, por que no Ie cergan
de firme? Descansa Bonet, quando debia ser exterminado". Es
verdaderamente penoso, escrtbia a D. Manuel Acevedo uno de
sus arrendatarios, que tan pequeno mimero de enerntgos se haga
duefio de la provincia, hollando el suelo y eplestando al vecindario,
sin que se yea el modo de echarlos, a pesar de la superiorided de
nuestres fuerzas. Si Dlos ha dispuesto que suframos estas penas,
cumplase su voluntad. Pero yo pienso, y muchos como yo, que,
can un poco de energia, el Principado podria estar ya enterarnente
libre" (1). Aunque la poblaci6n no estuviese en posesi6n de los
secretes de la Junta, adivinaba, en parte, fdcilll1ente, la causa de
esta impotencia: las discordias de los generales y sus luchas con
la Superior eran publicas y tenian que ejercer un electo desdichado
sobre el entuslasmo patriotlco de la muchedumbre. La opini6n
publica no llegaba a comprender la importancia de algunas opera'
clones estrateglcas. Todo el mundo se decia, por eiemplo, que sl los
11.000 buenos soldados que componian la division de Ballesteros
hublesen sido dejados en la provincia, en lugar de ser enviados a
Extremadura y Andalucia, el Prmcipado no hubiera sldo Invadi«
do (2). Los a/deanos no comprendian, frecuentemente, los motlvos
(1) Diana de La Corona, 26 de mayo de 1811, Archtoo de PeOn Heredia.
Ceferlno Arias a Acevedo, 16 Iebrerc 1811: Papetes de Manuel Maria de

Acevedo.
(2) Ioveltanos a Lord Holland, 13 Junia y 18 julio 1810: Cartes de laoet/a"
nos e lord Holland. ed. Somoza, II, 488 Y 4Q5. La Junta a Santocildes, 31 mayo
1811, Aetas. I, 108, f. 55.
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que ceuseban, la Superior senalo, en sepliembre de 1810, al capitan'
general, los clamores conlinuos de las aldeas, que sufren periuicios,
con el movimiento de las tropes, sin tener siquiera el consuelo de
ver que se dtrtgen a lugares en donde puedan balirse; le pedia que
alacase, pues entonces, en vez de ser una fuenle de gestos y de can'
lribuciones para las aldeas, las Iropas podrian ayudar a los cuerpos
que se balen y colaborar al feliz resultado de sus maniobras (1J.
Una operaci6n, en particular, habia exasperado a los pueblos; fue
aquella de que hablamos, can anlerioridad, y que consisti6 en ebandonar la linea del Narcea, llevando las unidades a detras del Navia,
balo prelexlo de reorganlzecton. Habia comenzado el 28 de febrero
de 1811 y en mayo aun no habia lerminado. Ya sabemos que los
franceses se aprovecharon de ella para pillar y devaslar el pais. Los
aldeanos, desalentados y furtosos, asediaban a la Junia can sus
recrimtnaclonesr iEs posible-escribia la villa de Pravia,-que un
hombre (Mahy) encerrado en su gabinete, a cincuenla leguas de
dislancia, de 6rdenes, que causeran la ruina de las aldeas, y que
no son indispensables ni estan impuestas por la ulilidad comun? (2).
Las aldeas sulrian algo mas que el pillaje de los franceses, y
llegamos, diciendo esto, a una de las principales causas del publico
descontento, Tenlan que sufrlr, tambten, los excesos que cometian
las mismas tropas espanolas. Muy pocos dias despues de su InstaIacion, la Junia se vi6 obltgada a tomar, a ese respeclo, medidas
severas: "Vista el gran numero de veiaclones, de violencias e incluso
de robos' que se cometen diariamente, los diputados resolvieron
que lodo graduedo, cuyos hombres realizasen actos de esa indole,
(t)

La Superior a Ctenluegcs, 5 septtembre 1810; I, lOS, f. 11.

(2) Orden trasmitida per Moscoso, jefe de estado mayor del sexro ejcrclto,
el 28 febrero 1811. Las recrtmtnactones fueron tnnumerables. Se pueden cttar:
las Juntas patrtottces de Cengas de Tinea y de Previa a la Junta, 4 maTZO y 10
mayo 1811;; fa Junta a Peon, 12 merzo, al Mtntsterto de 1a Guerra, 6 de mayo, y
a Canedo, to LIe mayo; Aetas, I, lOS, f. 8; 15, 15, c, 18. Santa Cruz a la Regencta,
20 de matzo: Archioo de Santa Cruz.
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seria degradado (7 de marzo de \8\0). Esta amenaza, a decir verdad,
no surtio electo alguno. La mayor parte de los excesos tenian por
origen, las requislciones, unas veces, los oficiales las imponian
excesivas, otras, las exigfan, con insolencia y brutaltdad, sable en
mano, en ocasiones, e Incluso prendiendo a los individuos si 10
estimaban necesario. Los pUlajes eran frecuentes, en el convento de
Belmonte, refiere el abad, "los nucstros saquearon et monasterio
con una inconsciencia extraordinaria, destruyendo 10 que no podia
servtrles, como el organo, los libros de coro y otros objetos que
seria prollio enumerar, nos deieron sin camas, sin sillas, sin puertas,
sin los muebles mas indispensables". Hubo casas peores: un teniente
de los "Tiradores de Asturias" I por si y ante si, mando fustlar a una
muter, en Salas [l ], Algunos cuerpos se distinguian, en este parttcular. Si fa divisi6n de Barcena parece haber guardedo, en general,
una disciplina satisfactoria, los cuadros asturianos, aquellos regtrnlentos formados con cuadros que venian a Asturias so pretext 0
de reclutamiento, redondeaban su soldada incorporando rnuchachos,
grandes y chic os, y soltandolos ensegutda, por dinero. "Los galle.
gos, tan valientes en su pais,-dice Jovellanos -no hacen mas que
huir y robar", estes pretendidos auxiliares, declare Avella a sus
colegas, roban y agotan et Princtpado, con sus deserciones y dis«
persiones continues, POTtier fue acusado, por eI cepitan-general, de

(l) Sestones de los dias 7 de marzo, Q de septtembse de 1810. AcIdS. I, 105,
f. 10 Y 19; quelas contra el general Ohara, novtembre de 1810: I, 100, f. 12, 13, 14.

15, 20, 21. La Junta a Losada, 19 de novtembre: el abed de Belmonte a la Junta,
21 de diclernbre de 1810, e1 Mtnisterto de Hacienda a la Junta, 2Q de ahril de
ISI1; ibid. I, 106, f. 2Q,4O, Y It LOS, f. 49. Se puede ver en los documenfos pre»
sen/ados d IdS Dtputeciones del Principado, I, tOO. f. 37, queias Icrmulades en
1807 a prcposltc del alojamiento de las tropes. Los oftciales hospttaltzados en
San Vicente, en Oviedo. se dtstinguen nor su groserta. Uno de ellcs, habtendo
apaleedo al cocfnero y al enfermero, respondtc a las observacfones del tnspeo
tor. el canontgo Luege y Villar, "con pelebras obscenea", y despues, "buscendo
su sable can la mayor prectpttactcn". "No evtte Ia agreston.c-ccente Luege-e-sino
cerrendc ta puerta y escapando, porque no tenfa mas arma que el sombrero en
Ia mane". AcidS, 23 de jullo de tSlI, 1,108, f. 40,

-82 -

tolerar todo genero de desordenes en su division; se defendlo vivamente y declare que, por el contrario, eran sus hombres quienes
habian puesto fin a los excesos que cometian otros cuerpos, en
Gijon y en Aviles (10 de abril de 1810); pero el general Ingles,
Walker, reconociendo su talento militar, 10 presenta en termlnos,
sin duda un poco vivos, como el jele •of a band of robbers", de la
cual es imposible deeir que este bajo su mando" (I). En materia de
saqueos, el primer puesto, no obstante, pertenece a la division de
Oriente, a la de Castanon; aislada y libre, por tanto, de inspeccion,
hecia, en su sector, una guerra que tenia muy poco de guerra
regular. Alli las pertidas se hacian entreger raciones, negandose a
mostrar sus pasaportes. Los ofleiales se apoderaban de las rentas
ecleslasticas, imponian contrfbuciones, en dinero, a los aldeanos
rieos, tnfltngtan multas, 0 bien, euando los franeeses hablan obtenb
do, por la fuerza, dinero, en una aldea, exiglan, a su vez, de ella,
una suma iguel. Los soldados entraban vlolentamente en las casas,
y las pillaban de la manera mas eseandalosa, ante la mirada Indule
gente de sus jefes, y para justiflear de elgun modo la accion, no
vaeUaban en calificar de traidores a los propietarios. En cuanto
veian unos zapatos los arrebalaban. EI que pasaba cerca de un
puesto avanzado, tenia, frecuentemente, que dar alguna peseta, sl
queria prosegulr su camino, con los zapatos puestos. Clerto soldado,
en plena calle, y sin permitirle ir a su case, quito los zapatos aI cura
de San Ramon. Un sargento, en oeho dias de vanguardia, recogio
buen mimero de duros, de panuelos y de buenos vestldos... El cura
de Posada, que relata estos hechos, pidiendo la proteccion de la
Superior, agrega, Si la Junta no interviene, tque esperanza puede
tener la provincia en defensores que la oprimen, sin misericordia y
(I) Iovellenos a lord Holland, 18 de julio de 1811: CdttdS de ]ooelldno$ U
lord HoI/dnd, Il, 4Q5. Cienluegos a Pcrher.:e de abrtl de 1810, y Porller a la Junta,
10 abril. AcidS de fa. Junta de Guerra, I, 104, f. 2<) Y 30. Sesjonea de los dias 16
de abrtl, 26 de julio, 24 de octubre de 1810, 2CJ de marzo de t811, AcidS, I. lOS,
f.53, 17; I, roe, f. 1; I, 108, f. 34. \Vatker a Liverpool, t de novtembre de 1810Record O/lice, W.O., I, 261, f. 113.

de una manera que ni los mismos enemigos han dado ejemplos at
menos, en esta jurisdiecion1. La eondueta de nuestras tropas favorece la causa del enemlgo, ,Cuan grandes serian nuestros progresos
si tal eonducta £Uese meior) (I).
En mas de una ocasion, los aldeanos, exasperados, pensaron en
resistir, con las armas, a los soldados. La barbarie (de las tropas) ha
sido tan grande, y su moderacion tan pequena, dice aim e1 cura de
Posada, que algunas aldees, reducidas a la desesperacton, estuvleron a punto de oponerse violentamente a sus exacctones, 10 que
alegraria bien a los franceses ... Se senalan, en varios lugares, negalivas categortces de viveres 0 de yuntas, y algunos destaeamentos
pequenos fueron amenazados con ser recibidos a tiros 0 con ser
entregedos a los franceses (2). Pero estos heehos no £Ueron frecuentes, y, en general, los aldeanos dieron prueba de buena voluntad,
Es difieil, por olra parte, ser demasiado severo con los excesos de
los soldados, cuando se recuerda que no estaban, por asi deck, ni
calzados, nl vestidos, ni alimentados. De todos modes, semejante
estado de cosas no podia contrlbuir a mantener el entuslasmo
patri6tico y ~ en resumen, hay que reconocer, que, a pesar de los
esfuerzos de la Junta Superior, Ilego a debilitarse bastante. Los
meiores palriotas iban desanlmandose porque resultaba, edemas,
que todas las cargas veniar.. a reeaer sabre ellos. Unos cuantos,
escrtbla un arrendatario de Santa Cruz, que no hemos sido ernpleados por los franceses, apenas nos deian desahogar un instanle,
empleandonos en Juntas y faligas en favor de la Patria, porque,
(1) La Junta ala Comtston del Oriente, 21 mayo de 1810. Laguna a la Junta,
seaton del 28 de noviembre; orden de Losada del 10 de dictembre y carte de
censure a Castanon; Bernardo Taverna Gonzalez, cura de Posada. a la Junta
[cttendo, eun, mas hechos), 5 de febrero de 1811: Aclas, I. 105, f. 44; I, 106, f.41;
II lOS, f. 21-"22 y 8.

(2) La Junta a Gregorio Jove, 2 junto t8l0; a la Junta de Galicia,:; de julio
a la Junta de Castropol, 9 y 10 de agosto, Taverna Gonzalez a ta Junta. 5 febrero
tart. Aetas, I. 105, f. 2, 5, 7; I. 108, f. 8; el gobemadcr rnilitar de Castropol ala
JW1td, 17 febrero y sigutentes: ibid. I, lOS, f. 32·033, 43·45. etc.
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En cuanto a la masa, la Superior m1sma debia comprobar, en mayo
de 1811, que caia en una paslvidad egotsta. La desmoralizacion se
notaba, sobre todo, en los rumores que circulaban sin cesar: (Esta'
mos en e1 pais en que se extienden las noticias con profusi6n,decia Bonet.- "Nous sommes dans Ie pays oti l'on repand les
nouvelles a profusion"). Se propaIaban mil habladurlas desalentantes
y estcpides que consternaban a la Superior. Entre las tropas circulaban los rumores de traicion que siguen slempre a los descaIabros
en todas partes (2). Habla ineluso sitios contaminados por eI movl'
miento afrancesado, en los que no se culdaron de ocultar la setlsfaccton que experimentaban al ver llegar las tropes de Bonet (3).
EI cuadro moral de Espana, en conjunto, durante la guerra de
la Independencia, guarda bastante semejanza con eI que ofrecia el
Prlnctpedo, Hay en e~ tambien, luces y sombras y contrastes sorprendentes. La gran duracton de la guerra, el ejemplo de ilustres
airancesados, la aparlencta regular del gobierno josefino, 10 mucho
(1) Felipe Rodriguez Cemrno, at Marques de Santa Cruz.Ja Pola de Slero;
6 agosto 1811. Archtoo de Santa Cruz.
(2) Bonet a Gauthier, 11 Marzo 1810: A. hisl. Gaerre, Corr. Bonet. La Junta a la Regencla, 11 mayo 1811. Aetas, 1,108, r. 33. Como tipo de habladurta, se
puede dtar aquella comunlcade a la junta, el 24 mayo 1810, pOT un soldaclo sallego tornado en el combate de Luerca, el 19 de marzo y evadido poco despues

Los espanolesc-r-dfio-r-eremos 2.(X)O y los franceses 400. Un jefe que se encontra;
ba en Las columnae {espanolas} habia heche una seeel, del lado de los enemigos,
can un penuelo rojo, e tnmedlatamente (es deere, un cuarto de hora despues] sene
la orden de rettrada en luger de avanzar en socorro de los tiradores que estaban
copados. .. La oplnton general, que era tgualmente la de los sargentos y oftctales
nrtsioneros, era que este desgracia se debra a atguna traicion; no sabtan a quien
atrtbulr la seeet del pafiuelo.•. Los frenceses insultaban a los prfaloneros, dlcten,
doles, ·1eners un mal gobiemo, porque si 10 tuvtesets buena. todos nosotros de.
bertamcs heber catdo prlsioneros, en iuacea·.lbid, I. t05, f. 30.

(3) F. F,« de A., a la merquesa de Santa Cruz, 7 abrtl 1810: Archioo de
Santa Cruz. V. los testtrnontos de Bonet sobre los habttantes que "reconocen su
error" y "entran en el orden", A Aubry, tQ febrero, a Duclos, 6 marzo t810:
A. hist. Guerre. Corr. Bonet.
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despues de todo, que produjesen algunos desfallecimientos; en todas
las provincias, al igual que en Asturias, Deg6 a observarse censancio, desmorallsecton, y se vi6 apuntar esta epatie de la opini6n
publica que se iba a extender, de modo formidable, en la Espaiia
del slglo XIX. Pero, a pesar de todo, contlnuabe la lucha, faligados
y desalentados, los a1deanos no cesaban, sin embargo, de prestar
el concurso que se les pedia, disperses y en derrota, los soldedos
seguian manteniendo la campaiia Y es que hallaban, en eI fondo
de si mismos, reserves esombrosas de voluntad y de obstinaci6n,
que son uno de los rasgos del cardcter espanol y que explican la
Guerra de la Independencia. Decir haste que punto conlribuy6 la
Junta a sostenerlas, en Asturias, no es cosa Mcll. Seria temerario
afirmar, no obstante, que las medtdas por ella adoptadas y eI eiemplo de tenacidad que ofreci6 durante su actuaci6n, hayan sldo
completamente esteriles.

III
LA JUNTA Y LA OPOSICION
Por desconlenla y desanimada que se hallase la masa de poblecion, no parece, sin embargo, que baya vuelto su descontento
conIra la Superior, en particular, ni que haya pensado en acios de
violencia con Ira ella. Desde este punto de vista, la situacton roe
menos grave que en muchas otras regiones de Espana, que en
Galicia, por ejemplo, en donde estlliaron revueltas sangrienlas yen
donde la Irritactcn conlra la Junia llego a ser tal, que puso en
pellgro, inc1uso, la vida de los dipulados (1). En Asturtas, la oposicion a la Superior, roe mas bien cosa de grupos influyenles, pero
de numero reducido.
La oposicion estuvo representada, anle todo, por los hombres
de 1808, iefes politicos 0 mflitares que habian dirigido eI leventamiento asturiano en sus comienzos y que, ahora, gastados ya, se
encontraban al margen de los asuntos pubhcos, Seria avenlurado
afirmar que la Junia roe elegtda contra ellos, pero como los reernplezaba, como la Junia vino a desempeiiar las funclones que estaban
antes a su cargo, parece que esto, y no atra COS4, fne el motive de
la malquerencia. Algunos tenian, sin embargo, agravios mas direc·
los contra 1a Junta, que los habia senalado c1aramenle, como res'
ponsables de haber preparado las desgracias que sucedieron en
1810. La Superior habia pedido, por ejemplo, a Losada que privase
de toda influencia al anliguo ide de las tropes aslurianas, D. Nicolas
de Llano Ponte, y a su hermano, D. Ramon, el canonigo. Al primero
por Ia desconstderacton publica que merece, y al segundo porque
no liene simpalias entre la oficlalidad, y porque su presencia (en eI
(2) Sobre Catalulia. Desdeoises da Desert: ,;la Junte Superieure de Cdta.~
togne", P. 118. etc. Acerca de Galicia. Torena, poco amable con Galicia. Hlsc
taria de! Leoantamtentai Il, 4.33; Walker a Bunbury, 20 febrerc t811 :Recard
Office W. O. I, 261,1. IClCl.
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preferible que preste servicio en otro empleo, Igual petlcion habia
hecho a prop6silo del comandanle general de la alarma, D. Antonio
Peon Heredia, y del tenienle coronel, D. Victoriano Garcia Sala,
ulilizados por la JunIa Suprema para varies misiones de confianze.
No oculto, tampoco, su hostilidad hacia el mariscal de campo, don
Alvaro Arminen, antlguo gobernedor de Oviedo, que se habia
ido a vivir a su casa de aldea, y al que trato duramenle en varias
ocasiones, particularmente, con motivo de una reyerta entre soldados y campesinos, EI brigadier Vorsler, que habia tentdo mandos
imporlantes en el eiercito asl¥riano, habia decidido relirarse a
Galicia, lleno de amargura contra el Principado. EI viejo marques
de Santa Cruz, uno de los promotores del leventamlento, se enconIraba completamenle apartado de los asuntos publicos, 10 mismo
que su amigo D. Rodrigo de Clenfuegos, conde de Marcel de
Penalva (1). Todos eran, naturalmente, muy hostiles a fa [unta Superior) a esta "asamblea ileglttma, espurta", cual decia y repetia
Santa Cruz, y a la que juzgaban todos sin miramiento elguno,
Vorster denunciaba su "caracter bajo, desegradectdo e inrrigante
solo a su antoio y propio de egoisla, porque lira a sofocer la raz6n
y juslicia... el vil pago que me dieron, y el Infame proceder que han
usado y guardan con un hombre que se ha porlado como yo...".
En cuanto a Sanla Cruz, baste con decir, que el 30 de julio de 1811
eleva al poder central, su undecrme reclemaclon y que buen numero
(1) D. Alvaro Arrntndn habta side prestdente del Tribunal Criminal que la Junt abril tsoo,
Archioo de An"us de VeldSco. Acerca de su asunto, V. tembien Ferndndes de
Miranda, Grado, p. 225, Ace-rca de Garcia Seta, Valdes, 1313, 14:3, 2.36. Jose
Vorster era, en 1806, Iefe de brfgeda en el quinto regtrmento de arttllerfe del
departamento de Segovia; en 1807. tenlente coronet en el departamento de La
Cotuna, en 18()q, brigadier en et ejerctto asturtano y encergado de la defense del
Eo, teree en le cual ge porto medlanamente. Re~i~!i1 de Archioos, ISg7, p. 207;
tnstrucctones dades a Jove Valdes y a Alvarez Caballero para su miston cered
de Losada, 20 septiembre lSIO. AcidS, I, 105. f. -13. Sestones, 5 abrtl, 2 junto y 14octubre 1810; ibid. f. 18.2,22.
ta Suprema habta creede a comlenzos de 1809: Gacem de Oviedo,
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con violaci6n de la ley, sin otra autoridad que la que Arce Ie diera
cuando abandono la provincia, de modo tan vergonzoso, ante la
invasion francesa... esa corporacion ilegitlma, espurla, que pega
esplcndldamente a sus miembros, si he de dar credito a los rumores
muy verosimiles que hasta mi han Ilegado...•• Estos hombres de
10013 englobaban en la misma hostilidad a la Superior, a Galicia, a
Mahy y a Losada--(no creian sino en Barcena)-y su manera de
pensar puede resumirse en este formula de uno de eUos, de Prado
Valdes, •Los que se necesita para poner la provincia al abrigo de
la invasion, es restablecer nuestra Junta,--(Ia de 1&05)-, dar el
mando a Barcena y que nos separen del sexto ejercilo, --( el de
Galicia)- y nos unan al septimo" (I).
Los funcioflarios rnostraban, con respecto a Ia Superior, el mismo espirltu de hostilidad. Sea que no quisiesen admltir su legitimi.
dad, sea por espiritu de casta y de cuerpo, la cosa es que a todos
les inspiraba un senttrniento enalogo respecto a la Junta, en el que
habia mucho de desprecio y de rnelevolencla, Las ordenes que esta
10 El sepnmo ej~rcito, 0.1 cue! deseebe Prado Vald~ que estuvtese unida
Asturias, comprendta las provtnctes vascongades, y 1a parte de CastUla a 10. tz"
qulerde del Ebro, sfendo dsi que los asturtanos formaban parte del sesto, cuyo
nccleo principal era Galicia. Vorster d Vlstalegre, VigO, 24 de septfernbre de
1810: Archioo de VisMlegre. Santa Cruz 0.1 Gobierno, 9 de marzo de lBIO, 20 de
matzo, 15 de Junto, ~ de julio de 1811; Prado Valdes a Santa Cruz. 23 de junto
de 18)1, Archioo de Sa/Ita Cruz. La correspondencta de Pertefva y de Santa
Cruz (A/'chioo de Senta Cruz) pinta de manera muy tnteresente la posici6n de
cste partido, .Todos eran, edemas, muy hostiles a las Cortes. EI pesefe slgufente
de una carte de Penalva a Santa Cruz (30 merzo tsrn, ibidt de una idea de su
criteria a este rcspecto. "He leido, leen y leeren aqui todos, con ansia, el Impreso que Vrn. me rncluye contra las Cortes y charlatanes de elles. Estoy pot el que
dfio quc hablan de salrr Cortes contra Cortes. YQ no se tcdevfe sf Vm . .made a
le justa indi~'1uci'm que les adiudfcala Indtqnecion de la insolencfa, de le indo.
tenere, de 1<.1 Indeccncre, y de mucho mas ecab. en encia (como ello no sea cieocia) que IdS ceractertza. Nada mds sc podia esperar de su convocaclcn, st por
necestdad numerosa, esc tanio iJrries~dda, habida cuenta del corrompido estado ,
en que cogta a Ia Nacton, hacienda tmposfble no reuntesen ell si mucha cenene- ..
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para lograr que las acaten es preciso amenazar al jele del servicio
can suspenderle en sus funciones. El comlsarlo de marina, cuya
jurtsdiccton se exliende a todos los asuntos de mar, la trata de tal
suerte, en el proceso del Daphne, que I, Junta se creyo en el caso
de pedirle explicaciones par las afrentas que pretendia echarle
encima, La mala voluntad de los funcionarios can respecto a la
Superior Ilega, en ciertas oeasiones, inc1uso a la tratclon, la conducta
de los empleados de hacienda, en el asunto de los tabacos de Gijon
y en algunos otros, fue, par 10 menos, oscura. "La conducta que
algunos de ellos-s-escribia la Junta-han observado para eludir, sin
rezones solidas y con pretextos capciosos, las ordenes de la Junta
Superior, no solo en cuanto a la seguridad de los Tabacos, sino
tambien respecto a los caudales de la Real Hacienda procedentes
de otros ramos, disposiciones dictadas para que hubiese prontos
ingresos en el Real Erario, para organizer las oficinas y Trlbunales
y restablecer el orden publico, evitando las ocasiones de fraude,
con 10 cual pudiese revivir y salir de su abatimiento este triste
Prtncipedo, este comportamiento, 0, por meier declr, dec1arado
empefio de paralizar cuanto pueda influir sobre la quietud y bien
de la Patrie, Iiene muy larga slgnlficecton... EI pueblo alza el grito
por el casugo" (I).
Los funcionarios de hacienda tenian una razon partlcular para
estar en frente de la Superior, uno de sus dos directores, el subde»
{egada de rentas, era e1 regente de Ia Audiencia, y ya sabemos que
entre la Junta y esta corporacion existia una antlgua rivalidad. La
Real Audiencia no era, en Asturias, la equivalencia de la "Cour
d'Appel" en Francia. Sus mlembros (un regente, cuatro oldores y
un fiscal) figuraban entre las personalidades mas destacadas de fa
(1) V' I por ejempJo, .las ordenes repettdas al administrador principal inte..
rtno de Correos, Carlos Pedrueze (enuguo oftcfel mayor de fa Adrnlntstrecton
de Correos de Oviedo) para que treslede sus servlcios a Castropol. Sestones
ddt! merzo, 3 y 21 ebrtl, 8 junto (discursc de Jove, 3 propostcton), 12octubre,
1.3 dictembre J810; AcidS, J, 105. I, 1410, bQ, te, 19; I. JOb, f. 27.
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Provincia: la solemne toma de poseston del regente, las visitas de
las corporactones, el palco especial en eI teatro, la etlqueta rigurosa
y la gran representaci6n, los grandes sueldos (36.000 reales al
regente, y 18.000 reales a los demes] (0, todo contribuia a darIes
una importancia, que sus !unciones juslilican, par otra parte. Cuando
fue creada, por Felipe V, Ia Audtencia de Asturias, en 1717, su
jurisdlccion se limltaba a la provincia, y aun se podian apelar sus
sentencies a la Chancilleria de Valladolid, en los pleitos que excedian
de 10.000 maravedises y en las sentencias capitales. En 1744, fue
autorizada para conocer, en primera instancta, en todos los pleitos
en que !uesen parte iglesias, conventos, etc. En 1790 qued6, practl.
camente, desligada de todo vinculo de subordinaci6n can respecto
al intendente de Leon. E1 rey, en 1800, la exceptu6, expresamente,
de la medtda que dec1araba a los capitanes generales a jefes de
provincias, presidentes natos de las Audiencias. En febrero de 1805,
se extendio su Iurisdicclon hacia el Oriente, haste Laredo, en la
provincia de Santander. EI 31 de julio de 1810, en lin, 50 suprtmio
la apelaci6n a la ChancUieria de Valladolid para las causas civiles
que excediesen de 1.000 ducados y para las causes criminales en
que se hubiese condenado a pena de muerte. Allado de sus poderes
judiciales, la Audiencla poseia, y esto interesaba directamente a la
Junta, poderes politicos. Felipe V habria querido que todas las
resoluciones de la Junta del Principado fuesen aprobadas par ella.
Debi6 renunciar a esta idea ante las protestas de los asturianos,
pero se conliri6 al regente de la Audlencia el derecho de convocar
a la Junta, y el de presldlrla (2). Hab!a en esto el germen de un

(1) Estes sueldos hablan stdo Iiiedos en 17b3. En 1811 1 las retenctones los
reduclen, respecttvemente, a 27.464 y 14.'205 reeles: Arcbioo de ta Audlencid
de Oviedo, 69, Rcales Ordenes, 180S.tKOQ, estado del 10 de octubre de 1811.

(2) La Marina, de todos modes, no pertenecla a Ia iurtsdiccton "de la Au",
diencta, dependfa tiel Comtsarto Red! de J.VfrJrin,l.-CAVEDA, Memoria sabre
fa Junta general de! Principado. p. :>.\., 48, so. SANGRADOR Historic de ta
Adrmmstrscton. . . de Asturias; 184.187, 190-20'2, 213, 222, 248. MIGUEL DE LA
j
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Suprema pretendlo entonces reductr los poderes de los megtstrados,
y poco despues, habiendo faUeeido el decano de la Audienda, quiso
dla mlsma nombrar el reemplazante (octubre). La lucha fue encarnizada y termino con la victoria de la Audtencle, gracias at golpe
de fuerza de La Romana que puso fin a la Junta Suprema (I).
Constiluida la Superior. no tarde en resurgir la hostilldad entre
las dos corporectones, Es precise notar, no obstante, que entonces
esta oposicion no la eomparlian todos los miembros de la Audleneta. Uno de los cuatro otdores, D. Lorenzo Villanueva. era miembro
de la Junta, que 10 nombro secretarto y en el seno de la cual se
uislinguio muy pronto, por su energla y ac lividad. (2). La Superior
habia hecho insinuaciones a otros varios megtstrados, que mant..
nian con ella buenas relactones, Sabemos que D. Miguel Antonio
de Zumalecerregut formo parte de la Junta de Guerra y que despues
Iue enviado cerea de La Romana, miston que Ie llevo a Cadiz
mayo-septtembre de 1810). A D. Manuel Maria de Acevedo y Pola
se le rogo. en abril de 1810. que aceptase el titulo de Consultor de
la Superior. y la asamblea recurrio a sus servicios con motivo de
los incidentes de diciembre de 1810(3). EI fiscal D. Francisco Ayuso
VILLA, La funto genertll del Principado, 18. El Consejo de Regencte a ta Audieneta, 31 julio 1810, Arehioo de fa AudfenC£a de Ootedo, 00, Reefes Ordeees,
18oMSII.
(1)

Sangrador, op. cit.I 253. Valdes, tst, 187, '2J3,234.

(2) Habla sido nombrado Otdor (se decla, tembten, Alcalde Mayor) de la
Audtencte el 31 de egostc de laOQ, en sustttucton de un megtstradc que habia
tornado alguna. parte en ei Ievantamfento de 1878,D. JoseSalvador Lopez del Pan.
Presto Iuramento y fue tnatalado el 5 de enero de 1810. Archioo de la Audiencia
de Oviedo. Keates Acuerdos, libra 6/'1 f. 2J9o'221.
(3) La Junta Suprema, en cctubre de 1808, quiso nombrarlo para ocupar te
plaza del decano muerto, este ncmbramiento habia stdo, at fin, retrttcedo. La
Junta Suprema. a la Junta Central, 2b novtembre 1808, en Valdes, p. vn. Archioo
de la Audiencie de 00/000, OQ. Reales Ordenes, 1808-1811. 24 septtembre 18OQ,
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y Mena Iormo parte, igualmente, en abri1 de 1810, de la junta de
Guerra (I). Pero la oposlcion vino del Regente D. juan Benito
Hermosilla y del decano D. Eusehio jose Vejarano, que estuvo en
funciones de regente durante un permiso de dos meses que e1 primero obtuvo, por razones de salud, el 20 de noviembre de 1810 (2).
AI anunclo de la invasion francesa, e129 de enero de 1810, el
Regcnte se traslado de Oviedo a Luarca, y desde alii, poco despucs,
marcho a Figueras. La Superior, reunida en Luarca, senna la necesidad de que la Audiencia se rauniese 10 antes posible, porque del
Regente, en su calidad de Subdeteqado de rentas, dependia la
marcha de los servicios financieros. EI 2 de ahrU de 1810 ordeno
a todos los maglstrados que se presentasen en Luarca. Pero Hermosilla, que no se consiseraha colocado a las ordenes de la Junta,
ni se presento, ni tuvo en cuenta, para nada, las disposiciones que
huhiese querido adoptar la Superior para restahlecer el funclonamiento de la Hacienda. La asamhlea denunclo mas tarde al Go·
hierno tal conducta, "EI Regente-decia -se gohernaha par fines
particulares, y se pasaba a Galicia dejando interceptado eI usa de
los caudales y eleetos de la Real Hacienda, a para que sirviesen
solo a elias, a par 10 menos para que no 10 hiciesen a la causa
publtca ... "
"En todas sus disposiciones, como suhdelegado de Rentas, se
conducia el Regente can una conducta de signiflcacion bastantc
clara, par la cual, Ie esta lormando, y a los demas complices, pro'
cedimiento, la Junta.... "
Q octubre taosl ibid. Reales
Papeles de D. Manuel Maria de Aceoedo, passim,
pertlcularmente, 11 de abrU de 1811.
(1) Su nombramtentc data del 20 julio 1800, y su Instalacton, en Oviedo. de
24 octubre stgulente. Archtoo de la Audiencta de Ooledo, Reales Acuerdos,

.5 abTil1810, etr. Deceeto de nombramtento del

Acuerdos, ltbro 6.(>,

f.~.

libra,6.'" f.2:12.
(2) Hermosilla habia stdo nombrado Regente e114 de octubre de l8OQ; su
entrada en Oviedo y su prestacion de juramenta tuvteron luger en enero de
1810; ibid. f. 214 Y 216. El Conseto de Regencia al decano de le Audienc1a, 30
novtembre de 18101 ibid. (lQ, Reales Ordenes, 180801811.
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oidores y eI Fiscal se distin guian por unos terminos completamente
opuestos, seiialando su patriotismo en correr por los pueblos a
exalter su entusiasmo, recoger dispersos, arrnas, caballos y viveres,
sin curarse del decoro de sus empleos ni de otra cose que de ser
utiles a este Principado" (l).
Las relactones entre las dos corporaclones prometian, pues, ser
agrias y 10 fueron, en dec to, a pesar de los llamamientos a la union
y a la concordia, que el gobierno dingia a las Juntas y a los tribunales. Las dlscusiones giraron, sabre todo, acerca de cuestiones
financieras, y se ha vista que ellas se resolvieron, generalmente, y
a fines de 1810, en particular, con ventaja para la Audiencia. El
episodio principal de la lucha fue el conflicto que surgto, a comlenzos de 1811, con motivo del cargo de intendente que desempenaba,
interinamente, el decano Vejarano y del que 000 entrega a Larreta,
"ministro de Hacienda", nombrado por el goblerno, sin dlgnerse,
siquiera, advertir de ello a la Junta (2). Esta, exasperada, decidio,
a ruego de su especialista en finanzas, Miranda Florez, reclamar
cuentas a Vejareno, detenerle, st se negaba a darlas, Y, cuando se
obtuviesen, ordenar que una comisi6n examinase diehas cuentas.
La cornision lue nombrada, electivamente, (20 enero 1811), pero no
se encuentran, por ningun sitio, huellas de su trabajo, todo 10 cual
parece indicar que ni Vejarano rlndio las cuentas que se le pedian
(1) La Junta a los miembros de la Audtencte, 2- abri11810; at Conse]o de Re..
genera, 16 abriJ; ACldS,I, 105, f. 3 Y 45. Los escrttos del Marques de Santa Cruz
a la Regencla contienen numeroses queies contra la "tnftel Audtencte", en partteuler, q marzc y to octubre isio, 30 julio de J8J J: Archtoo de Sanla Cruz.

(2) Advtertase que La Audiencia se reunta en fa mtsma villa que le Junta,
Castropol, a donde habta venido a establecerse el 28 junto 1810; solo una vez
salle) de Cestropcl para tr a Rtbadeo, cuando la incursion Irencese de julio. El
Mtntsterto de Gracia y [usticta Ia hebta eutortzado (Is julio 1810) para Iliar el
Iugar de su restdencla alll donde le convtntere: Ordenes de! Mtnisterio de
Gracia II fusticta, I, 107, f. 3.3. Sangrador, "Htstoria de fa administracion...",
257.

-95nIlue tampoco detenido (1). Pero el hecho mlsmo de que la Audiens
cia transfiriese sus atribuciones Iinancieras a servicios especiales,
hacia desaparecer la causa principal de entagonismo entre ella y la
junta, y todo parece indicar que las relactones, a partir de ese
instante, se hicleron mas cordiales. Por 10 demas, el nuevo reglemento sobre juntas Provinciales, establecia, entre diputados y mao
gistrados, una conexi6n permanente, confiriendo a los regentes
derecho de former parte de las juntas, cualquiera que fuese el
nurnero reglamentario de oocales. Hermosilla pidio, en consecuencia, ser admitido en la Superior, y prest6 juramento el 3 de junio
de 1811. Su presencia (que no fue, por cierto, muy asidua) sirvto,
sin duda, para disipar los motivos de discordia que pudieran subslstir aim, pues a partir de esta epoca desaparecen las trazas de
hostilidad entre dichos orgenismos, pero siempre results, de todos
modos, que la Superior choc6 con la oposici6n de la Audiencia,
durante cerca de un eno (2).
La junta tenia, pues, adverserios decididos e in£1uyentes. Pero
eran poco numerosos, y para intentar un golpe de luerza, les hubiera
stdo preciso el apoyo de la poblaci6n. Ahora bien, s610 habia una
comarca que pareciese dispuesta a ponerse frente a la Superior, por
tener contra ella motivos perticulares y bastante graves de descontento. Y esa zona de Asturias, hostil a la junta, fue, precisamente,
aquella en que residi6 mas largo tiempo, 0 sea, el distrito de Cas'
tropol. Los oponentes, 0 por 10 rnenos, algunos de ellos, se aprovechaban de la situaci6n, y los ataques que tuvo que rechazar I.
junta, estaban siempre, directa 0 indtrectamente relacionados con
los asuntos de Castropol,
(1) La comisi6n se componie del ex-presldcnte de la Superior, D. Matias Me,"
nendez de Luarce, de D. Francisco Rodriguez del Calello Miranda, dlputedo a,
Cortes suplente, y de D. Fernando de Silva, ex-comtsarto de Arttllerta en Oviedo.
Sesiones de los dias 30 dtctembre 1810,3 Y 20 enero 1811, Aetds, 1,106, f. hl l
I, 108, f. 2 Y 29.
(2) Seston del S junto 18111 Aetds, I, lOB, f. 3. Hermosilla asisti6 a las sesto ...
nes, cinco veces, en junto, dos veces, en julio, y una vez, en egosto.

-96tos conceios de Asturias, en 1808, no estaban tgualmente representados en la Junta General del Principado. Algunos dlstrttos,
lIamados realenqos 0 de jurisdiccion realenqa, gozaban del
derecho de representacidn ttena, complete y tenian voto entero;
eran los elementos primitivos del Principado, aquellos que se habian
formado entre la Reconquista y el siglo XII. Pero habia tambten 10
que se llamaba las furisdicciones de abadenqo, que eran los
territorios que habian pertenecido antes a un senor, generalmente
el obispo 0 el cabildo de Oviedo (de donde salia su nombre de
obispalies), y que habian obtenido su libertad por concordias,
o la habian comprado por dinero. Estos concejos, en el transcurso
del tiempo, perdieron importancia y como eran menos ric as y
estaban menos poblados, no tenian, en la Junta General, los mismos
derechos que los precedentes. el numero de votos de la Junta
General se elevaba a cincuenta y cada una de las [urisdicciones
de abadenqo disponia solo de un tercio de VOIO. Tal era, en particular, aun en 1808, la situaclon del partido de Castropol. Ahora
bien, la injusticia, por 10 que respecta a Castropol, era, particular'
mente intolerable porque el partido comprendia, edemas del (1)
mismo Castropol, trece conceios, en general, ricos y poblados, que
representaban, en superflcie, la novena parte de Ia provincia. Esta
vesta region no habia podido obtener, como Tineo y Cangas, por
ejemplo, un voto entero. No estando, por as! declr, representada
en la Junta General, recibia alli, naturalmente, trato de pariente
pobre, "como si fuese una colonia", a la cual no se entregaba nunea
la parte que Ie hubiera correspondido en un reparto justo de obras
publicas, subvenclones, etc., (2). La situacion del partido de Castro'
(I) CAVEDA, Memoria sobre fa Junta General; p. 40. Miguel de fa VflId, La
Junta General del Prlncipddo, Q y 28, Perretta; Eoolucf6n ... 35. Canetta Seca»
des, Memorias Asturtanss, 41. Campo Grande, Le hmta General, 15. Protestas
de los diputados de Castropol, 17 octubre 1810, AcIdS, 1,105, f.36.
(2) Castropol protesto en 1733, 1748, 1754, 1757, 177S, 1700. En 1803,la
Junta General encargo a'D. Ignacio Plcrez Arango que rcdactase un proyccto de
reformas. Lo htzo tratando de establecer un cterto equtltbrto, pero sobrevtno la

pol, a pesar de sus protestas repetidas, no habia cambiado en, 1810,
cuando las elecciones de la Junta Superior; los catorce concejos
castropolenses no tuvieron los catorce diputados que habian pedido.
Esto produio, a partir de la sesion inaugural de la Superior, el 4 de
marzo, una serie interminable y confusa de discusiones. En fin de
cuentas, la asamblea partio la diferencia, concedtendo a Castropol
cuatro diputados suplementarios, que ella misma nombro Inmediatamente. Fueron Villanueva, Moldes, Cuervo Castrillon y D. Francisco Acevedo (I). Pero esto era una sattsfaccion incompleta y
provisional para el partido, con la cual no se contento, la oposicicn
iba a encontrar am un punto de apoyo.
Los actos de rebellon comenzaron en junio de 1810. La Junta
tuvo noticia de que se habia constituido, en Castropol, una Junta
permanente del Partido de Castropol, presidida por D. Luis Perez
Pato, y de que, en una sesion celebrada el 2.3 de mayo, habia, pura
y simplemente, decldido retkar sus poderes a tres miembros de la
Superior, Villanueva, Moldes y Acevedo, y nombrar, ademas, las
personas que los reemplazarian. Entre estos se encontraba el alca1(fe
mayor del conce]o de EI Franco, D. Fernando Sifierlz y Trelles, EI
as unto era grave. La Junta, que se encontraba, entonces, en plena
zona montafiosa, en Caunedo, no podia cast con tar con el apoyo
del ejercito, cuyas tres cuartas partes se hallaban en dispersion,
despues de multiples reveses. Preftrto negociar y someter la cuesti6n a los mismos lnteresados, es decir, a los catorce concelos de
Castropol. Estos tuvieron, sin duda, el buen sentido de no crear
Guerra de la Independencia antes de que la reforma se Itevese a cabo. La Junta
provincial de 1811, prcmetic erreglar la cose, pero, en 1819, la anomalia subststfa
acn, Informe de D. .~ndn!s Angel de fa Vega, dpooeradode Castropcl, a laJunta
General, 12 julio 1802; informe del procuredor de la Audiencia sabre el estadc
del asunto, 28 mayo t8tQ; prodama de la Junta provincial,25 egosto 1811, Ar-r
chioo de ta Audiencia de Ootedc, Regencta y acuerdo, expedienres vartos,
Castropol (67), y 69. Reales Ordenes, 1808·1811. Nuevas ordenanzas propuestas
per Florez Arango, 2-8 de octubre de 180~ Archioo de AridS de Velasco.
(1)

Seston del dia 4 de marzo de 1810: ActdS. I. 105,

f.~.

dlsenslones, en semejante momento, pues nunca mas se habl6 de
este asunto. Pero, desde entonces en adelante, qued6 bien claro
que los caslropolenses no aceplaban la trensacclon del 4 de rnarzo
de 1810, y que no estaban satisfechos, ni del numero de representantes que se les habia concedido, ni de la forma en que habian
stdo designados los cuatro diputados suplementarios (I).
EI ataque de octubre de 1810 fue mas inquietante. Sabemos
que la Junta, Hamada a reducir el nomero de sus mlernbros, habia
decidido no proceder a esta operaci6n, en Castropol, donde se
encontreba, sino en Cangas de Tineo, resoluci6n que mostraba,
respecto al partido, una desconfianza bien signlficalivo; la oposici6n
de Moldes y de Campomanes bast6 para que se rechazase. EI tncldente llev6 la cuesli6n fuera de sus limites primitivos. En la protesta
escrita que redacteron contra el traslado a Cangas (17 de octubre
de 1810), Moldes y Campomanes planteeron, en efecto, redondamente el problema capital de la legitimidad de la Junta. "Hay que
desenganerse, Sr. Presidente, Acaso no hay entre nosotros uno que
pueda gloriarse de merecer la confianza publica".
"... Los Vocales, en virtud de poder sustituido, no son Vocales .
Es personalisimo, insustituible por naturaleza semejante cargo .
Gtros Vacales son repugnados, por serlo de una Junta procesada-r(Ia Junta Suprema de 1808·1809)-y cuya conducta debe purger
una sentencia, y Dios quiera, en liD, que otros no obtcngan una
manifiesta desaprobaci6n publica, por molivos ciertos 0 falsos...",
Moldes y Campomanes concluian que era preciso disolver Ie
Superior y hacer nombrar una nueva lunta por los electores de
Dlputados a Cortes, que debian reunirse proximamente, S610 una
Junta asl creada puede alejarnos del abismo aI borde del cual nos

(1) Los tees reemplazantes eran D. jose Cancio Oonlebum, O. [oequtn Lopez
Ltneru y D. Antonio Rubiero Guzman. Stnertz debta reemplazar a Cuervo CasItrtllcn, haste que este regresase de C,1diz. Seeton del Q de Junia de 1810, AcidS,
1,105. f. IQ.

-99encontremos, y conserver la union y la fraternidad que van a
romper desigualdades ebsurdas, en nuestra epoca. (I).
A los diputados no les sorprendio esta ofenstve, porque antes
de abrirse le sesion se conocla ya el texto de le carte. Se sabia,
tembien, que los verdaderos autores no eran Campomenes y Mol.
des. EI primero, que no representaba, por otra parte, a la region de
Castropol, era una personalidad borrosa y un caracter debtl, que se
asusto bien pronto del ruldo que producia su Intervencion, y que,
en el memento de votar, se paso al campo contrario, dando todo
genero de excuses, Moldes, que par 10 menos, era diputado por un
conceio del partido de Castropol, tenia mas relieve y se defendlo
un poco mejor, Pero nadie ignoraba que el verdadero inspirador de
la carta era Cuervo Castrillon, el diputado por Castropol mismo,
que regresara la vispera de su mision a Cadiz. Avello, siempre
dispuesto a declr las verdades desagredebles, 10 senalo como autor,
en plena sesion, La discusion lue borrascosa. El canonigo Alvarez
Caballero, que era jefe de cuerpos francos, en ocasiones, y CUYO
lenguele no tenia la menor unclon eclesiastica, comenzo anunclando
que e1 vengaria "su honor ultrajado por el inspirador y los ffrmantes de esta representacion". Manzano propuso quejarse al Conseio
de Regencie. Avello declare que la divulgaclon anlicipada de la
carta era "grave ofensa de la opinion y honor de los Sres, Voceles",
Cuervo Castrillon se defendlo bien y Moldes bastante bien, sobre
todo al comlenzo, pero cuando se procedio a votar sobre la legiti.
midad de la Junta, sus dos votos tropezaron con la unanimidad de
los otros dace miembros (2).
(0 Mofdes y Caetpornertes al presidente de 1.1 jcnte, (:7 de ocrubre de Jd(O
Acids, Ii 105, f. 20.
('2) Ibid. y f. 36-40. La dtscusion Iue doble. Verso de primera Intenclon so.
bre le Iegitimtdad de la Junta, con los resultados senaledos arriba. Tretc ensegulde sabre el mantentmtento de 1.1 Junta en Castrcpol, propuesto POT Moldes y
Campomenes, rechazadc per dtez votes contra cuetro, y no obstante, realizado
en le practice, como se ha vista en e1 capitulo I. En fin. los protestantes habian
pedido que para los asuntos graves, estuviesen presentes todos los mtembros,
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mente recto para derribar a la Superior. Moldes no habta mostrado
las dotes de tribuno que hublesen sldo precisas en la cfrcunstancia,
y a Cuervo Castrill6n, mas energico, Ie perjudic6, probablemente,
el hecho de heber regresado aqnel mismo dia, despues de una
ausencia de cinco meses, por 10 cual no tuvo tiempo de ponerse al
habla con sus colegas, ni para asegurer eI concurso de la poblaci6n.
La oposici6n no podria ya cilrar ninguna esperanza, a este respecto, contra las prelensiones de Cestropol, todos los dipulatlos de
los d1stritos prfvilegiados habian formado bloque, incluso aquellos
que eran de tendencies hostiles a la Superior. Tal era el caso de
D. Gregorio Jove Valdes, diputado por Grado. Habia votado contra
la disoluci6n de la Junta. Mas no por simpatia hecla ella, sino, tan
solo porque unas elecciones heches, en aquellas circunstancias,
hubiesen dado, Iorzosamente, la mayoria al partido de Castropol,
que era, casi, el unico que estaba Iibre de enemigos. Jove Valdes
no habia oculiado, que, tan pronto como la provincia quedase
liberada, uniria su volo al de los que pedian la disolucton de la
Superior (I). Tales declaractones, viniendo deiove, no asombraron
Induso los envtados en miston. Era esto, probablemente, un signa de UDa alianza
entre los dlstritos de Castropol y los de Oriente. Los segundos estaban en el
mtamo caso que los prtmeros, pOT no haltarse cast representedos en la Junta a
causa de la Invasion. Habian testimoniado rutdosamente su descontentor como
se ha visto, el de Laviana llamc a su diputado en la Junta. Gonzalez Suarez
{acuerdo del 23 egosto 1810); el mismo Gonzalez trato de hacer anular la
eleccl6n del diputado de le Junta en las Cortes porque no se habia convocado
at representante del Oriente, D. Benito Menendez, que esteba allf en mfsicn; este
nlttmo, a su vez, elevc rutdosamente la misma protesta. Sesiones del 7, 8, to. 13,
14, 22 septlembre 1810: AcidS, I, 105, f. t t, 15, 10, 26, 29, 46. Pero 1a Influencta
de Oriente era cast nuJa en Ie Junta, y los castropclensea no ganeban nada can
tal alianza.
(1) Se ha visto antes que ecmud de oponecre edcptd Jove en la sestce
inmediata, celebrada equella misma tarde. "La provincia. que espera de nosotros

su libertad, escrfbic a1 prestdente, solo ve entre nosotros erburartedad y desors
den. .. Y es la Patrta quten sufre todo eeto ..."'.
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en los primeros tiempos dellevantamiento, y era conocida su franca
hoslilidad a los directores civiles y militares que hablan reemplazado
a los hombres de 1808 (1). Algunas semanas antes, en la sesi6n del
8 de junio de 1810, habla expresado claramente su manera de
pensar. Ese dia, la junta exarninaba sl convendria proseguir las
sesiones en Caunedo, a donde la hablan llevado las perlpectes de la
relirada, 0 sf, por el contrario, valdria mas aproximarse at frente,
jove Valdes, entonces, pronunci6 un discurso de tonos revoluclonartos, clamando par la energia de 1808, y p1diendo que se desca r'
tase a los hombres de 1810: hay que alejar del gobterno a las
personas que merecen juslamenle la desconfianza ptiblica, 0 que,
por su conducla y su ceracter, no esten en condiciones de eiercer
los cargos que se les han confiado; es preciso reformar los serviclos
de hacienda, proponiendo hombres aptos para ese trabajo delicado
y dignos de la eslimaci6n publica, hay que dar a las unidades del
ejercito eI nombre y los efecllvos que poseien en 1808, es necesarto
dar a Porlier-(el jere de los PalriolitS, segen la expresl6n de Walker;
el nombre de Porlier solia oponerse al de Mahy)-e1 mando de una
divisl6n de 2.000 hombres, por 10 menos, y decretar una leva en
masa de la elarme. Tales eran, en resumen, las medidas que jove
reclamaba. Respecto a la Junta, queria que ella iurase abandonar la
parte menor que pueda del Prineipado, conservandose en el centro
de 1a zona Iibre, aunque sea con elgun rtesgo, pidi6, edemas, que
se llamase a los dipulados ausentes y que se les desliluyese y reemplazara sl no acudian en el plazo de diez dias (2). Facflmente se
(t) £1 1 enero 1812, aUD, Iue cornisfonedo en campania de D. Alonso Cenella
y de Cuervo Castrtllon para ir a soltcitar del gobierno le reunion de la antfgua
Junta General del Prtnclpedo. Certtttcectones de Porlter y de D. Fernando Smeru,

secretarfo de Ia Junta electoral de Dtputedos a Cortes. 0 agosto 1812: Archioo

de]ooe.
(2.)

Miranda Florez breo prevatecer una opinion mas moderede. SesJ6n del

s Iunto 18101 Actas, I, lOS, f. lQ. Welker a Liverpool,18 septlembre 1810; Record
OfRce, W. 0. I, 201, f.41.

-102comprende que un hombre energico de las condiciones de Jove
Valdes podia servir de gran apoyo a los enemigos d. la Superior
siempre que no se Iralase, como en la sesion del 17 de octubre, de
la cuestion de las reclamaciones de Castropol.
No tarde en presenlarse una ocasion que permitto a los castro'
polenses y a Jove unirse y luchar juntos conlra la Superior. Fue la
reunion de los eleclores encargados de nombrar los diputados de
Aslurias, en las Corles. Segun las instrucciones gubernamenlales,
estos electores eran nombrados por los delegados de las parroquias,
reunidos en las capitales de dislrilo, en presencia del juez y del
cure, La Junia habia pensado, de primera Intenclon, que los elec,
tores asl designados podrian reunirse el 15 de octubre, a fin de
nombrar los dipulados, pero despues fue precise dilerirlo hasla el
16 de diciembre (I). La reunion debia celebrarse en Castropol. Era
esta una circunslancia muy lavorable a los enemlgos de la Junia, y
de la que pensaron aprovecharse Cuervo Cestrillon y Jove Valdes.
Ya no eran, entonces, miembros de la Superior, por haber side>
ellminados cuando su reducci6n; pero eran electores de Cortes.
Aun vino a lavorecerles olra casuelidad. habiendo caido enfermo
el coronel D. Antonio Bermudez, gobernador de Castropol, habia
sldo reemplazado en sus £Unciones de iefe de la plaza militar, por el
coronel D. Jose Pesci, enttguo capitan del regimiento de inlanleria
de Leon, que habia sido promovido a coronel en 1808, y nombrado,
despues, gobernador mllltar de Glion, en esla villa, habia enlrado
en conflicto con lodo el mundo (2), pero parlicularmente, como se
ha visto, can la Superior, que 10 acusaba de haber dislraido londos
de su empJeo regular. Debie, pues, hallarse dispueslo y 10 esluvo,
(1) Sestones de los dias 15 septiembre y 10 noviembre 1810; AcIdS. II 105,
f. 35, y I, tOO, f. g.

(2) Tenia en contra suya a le Audtencre, a las autortdades de Ia villa cuyos
poderes usurpaba y a la poblacion, que le acusaba de haber prestedo Iuramente a Jose: Arch/DO de fa Audiencia de Ooiedo, Regencta y Real acuerdo,
expedtentes vartos, Guon. 07, legaio especial que conttene 10. correspondencie de
Mahy, de la JuntaGeneral, del Ayuntamiento de Gfion, 1800-1810.
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en efecto, a prestar todo su apoyo a los enernigos de la asamblea.
La Junta puede ser que haya desconflado, que no estaba muy
tranquile, 10 demuestra el hecho de hither reforzado su guardia de
20 hombres, en prevision de las elecciones (I). Pero ni entonces, nl
en junio, nl en octubre, hizo at gobiemo la menor comunicaci6n,
en suplica de apoyo 0 simplemente para manifestarle su inquietud,
10 cual significa muy probablemente que la preocupaclon maxima
de la Junta era evilar intromislones del poder central, en los asuntos
asturianos. Tal reserve estuvo a punto de costarle cara.
La mesa que debia presidir las operaciones, estaba compuesta
par el vicario de Castropol, por el regente de la Audiencia y por
dos diputados, Acevedo y Barrio, que la Junta deslgnara a dicho
electo (2). La mesa se reunto el 16 de diciembre de 1810, por la
tarde, y decidio que la primera sesion general se celebrase a las
diez de la manana del dia siguiente.
Y ese dia, en electo, hallandose presentes los 48 electores, fue
celebrada una misa solemne por eI cura de Castropol, y a la terminacion de la misma se declare abierta la sesion, Los incidentes
comenzaron ensegulda, Se advirtlo, en primer luger, que el regente
no formaba parte de la mece, se habia declarado enfermo, y, muy
prudentemente, no reeparecio hasta el final de las operaciones. Para
suslituirle tomaron asiento Pesci, en caltdad de presldente, y el
alcalde de Castropol. La mesa comprendia ya, por 10 menos, entre
cinco, dos miembros hostiles a la juuta y tres, si agregamos al
vicario (3). Pesel se arrogo el derecho de nombrar secretario de
aetas y nombro a D. Fernando Sifteriz y Trelles, aquel alcalde de
EI Franco que vimos, ya, mezclado a bs ataques de iunio de 1810
contra la Superior. Avello intervino, seguidamente, manifestando
Seaton del 15 dictembre 1810: ActcU', I, 106, f. 3'2.
(2) Seaton del 10 dtciembre: Aelas, I, 100, f. 33.

(1)

(3) Es precise agregar que Acevedo, en sou calidad de diputado de un can.
cejo de Castropol, esteba en una posicion bestante dificU para defender a Ja
esamblea contra ta genre del dtstrtto. Incluso corrto el rumor despues de la
esceramuze, de que habia sido detenido, rgual que los instfgedores. Penalva a Santa Cruz, 15 enero ISU, Archioo de Srmla Cruz.

-104-

que tal destgnacion era ilegal, porque Sifteriz aun no habia rendido
las cuentas financieras de su conceio, que Ie reclamaba I. Junta.
Sifteriz dio a estas palabras una signiflcacion olensiva para su honor
y se promovio el primer tumulto. Poco despues surgio otro de
indole mas grave, Cuervo Castrillon hizo uso de la palabra para
pedir que al dirigtrse a la asamblea de los electores, se Ie diese el
titulo de Majestad. Como la Junta solo tenia el de Excelencia, es
probable que se quisiese, por este medio indirecto, alirmar la superioridad del congreso sabre ella. Los Vocales que lormaban parte
de la mesa, Acevedo y Barrio, protestaron ensegulda contra dicha
pretension, haciendo notar que el liIulo de Majestad solo pertenecia
a las Cortes. Pero Cuervo mantuvc obstinadamente su moclon,
"que resptraba sentlmientos Inequtvocos de rebelion". Sigulo un
tumulto tndescnptfble, La sala de seslones, aparte de los electores,
estaba invadida por numerosos vecinos de Castropol, cuyos sentimientos respecto a la Junta, tenian poco de dudosos. Despues de
una discusion larguisima pudo, al fin, restablecerse la calma y empezar nuevamente las operaciones electorales.
EI inddente referido vino a ser elgo asi como esa primera escaramuza que se produce al establecerse el contacto entre los ejercitos combalientes.
Se procedio a la verificacton de poderes, rue conflada ados
comislones, una los examlnaba, y la otra dictaminaba sobre los
casos de Invalidecton, Este trabajo y algunas discusiones sobre
cuestiones incidentales duro hasta el 23 de diciembre, fecha en que
se rifto la primera batalla (1).
(1) EI23 dictembre, Avello protestd, poe escrfto, cerce de fa mesa y del
congreso, per la forma irregular en que se habia constttuldo la mesa y a causa,
tambten, de vartes Infracctones que se habfan cornetido en el reglamento. Pedra
que se adoptese una reglamentacton, pues a falta de ella, la eleccton serta tacha...
de de nule. Pero esto no era, como se podria creer, una mentobra de la Superior
para cembter una mesa hostn, pues desfgnede arbttro, senclonc todo cuento se
habia heche. Escrttos a la Junta, por Avella. per Cuervo y poe la mesa del
congreso electoral, 23 diciembre t8l0, Decisi6n de la Junta del mismo dia Aetas,
I, ice, f. 48, 50 Y 51.
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de diputados, se levanto uno de los electores, ellicenciddo D. Pedro
Canel Acevedo. antiguo redactor del "Correa del Prtnctpedo" y
entrego un papel a Pesct, el presldente, que este, ya por tgnorencte,
ya por maltcta, permitio que fuese leido seguldamente. Silleriz leyo,
pues, tal exposicion ante una sala replete de e1ectores y de gente
de Castropol, Era una violenta diatriba contra la Superior. en que
se la hscte objeto de toda suerte de acusactones, para terminer
pidiendo que fuese disuelta y elegtda otra nueva asamblee. Jove
Valdes y Cuervo Castrtllon apoyeron, segutdamente, Con I. mayor
energie, la moclon de Canel, y el barullo y la confusion adquirieron
proporciones extraordinartas. En I. mesa, Acevedo y Barrio defendian. la Junt. 10 meior que podian. Lograron que se leyese la Real
orden del 17 de junio sabre la reduccion de las Juntas, en la cual
se disponia que el pueblo no debia suprimirlas ni deslgnar otras (: I.
Pero Pesei favorecia abiertamente al partido revolucionario y el
tumulto conttnuaba. Sineriz, Jove Valdes y Cuervo Cestrlllon,
apostrofaban d 1a Superior, calificandola de ilegitima, deelaraban
que la presencia del enemigo en la provincia era debida a que la
Junta, por ser !legitima, carecia de suficlente energia para dtrillir los
asuntos mtlitares, y que era nccesarto nombrer otra que tuviese le
firmeza necesaria para comblner y conducir las opereciones. Jove
Valdes agrega a estas invectives ataques violentos contra Losada y
contra Mahy. Pesci dejaba decir, y el tumulto se prolongo durante
mucho tiempo.
En fin de cuentas, todo cste ruido no condujo a nada, Los electores no tenian las mismas rezones que la genre de Cestropol para
reelamar cam bios tan radicales, y el hecho mismo de que, poco
despues, hublesen cotncidldo sus votes sobre candidatos agra'
dables a la Superior, demuestra que no sentia contra ella una profunda hostilidad, En cuanto al pueblo de Castropol, COD el cuel,

(1)

Ordenes del Minister/ode lu. Guerra, I, 101, f. 47.
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mucho menos, en la forma que se esperaba (I).
Una vez restablecida la calma, pudieron hacerse las elecciones
y el 28 de diciembre dieron fin los trabajos del congreso (2).
Pero la oposiclon no se daba por vencida. El 29, no celebraron
seslon los electores, solo tenian que esistir a una misa solemne y
a un Te Deum, jove Valdes, su padre y Cuervo Castrillon, eprovechandose de esta circunstancia, lograron reunlr unos velnte electores, en la sale de sesiones, Alii, beio la presidencia de Pesei y del
vicario de Cestropol, celebraron una especie de meeting, en donde
abundaron las imprecaciones contra la Superior, contra los gene"
rales e Incluso contra las tropas "Toda esa gente,-decian-per'
manece en una continua apatia. Cuando atacan unos, los otros
permanecen tranqullos y no se mueven, Solo piensan en robar y
en agoter a fa provincia."
Los animos se halleben excitadisimos y los instlgadores del moo
vimiento qUisieron sacar partido de esa circunstancia, AI dia si.
guiente, SO de diciembre, debian reunirse los electores para firmar
los poderes de los diputados, dando asi por terminadas sus tareasPesci y sus pertidarios, aduciendo, como prctexto, fa ausencta de
cinco 0 seis electores, lograron que se aplazase, sine die, la entrega
de poderes, e Invttaron, despues, a 1a asamblea, a reunirse at dia
siguiente para tratar de diversos asuntos que enumeraron. todos
(l) La opostcion, no obstante, debto hacer to necesarto para consegutrlo,
EI 22 dtclernbre, Avello edvtrtto a sus ccleqas que unos Hbelos concebtdos en
termtnos de criminal seducclon, esteben tuedos a la puerta de la Iglesia de
Castropol. AcidS, I, 106, f. 43,

(2) Se ha visto, entertorrnente, cuales Iueron los elegldos. Pudiera extrauer
que no hublera side prcnuectedc en esta oceston el nombre de [ovellanos.
Avel!o hizo notar mas tarde, y, eceso con razon, que Ioveuanos hebfa Iormedo
parte de la Junta General, que era muy Impcpuler entcnccs, su eleccton hubtese
stdo dtftctl y su envlc a Cadiz poco politico. Seeton del 24 febrerc 1811. AcidS,
J, W'l, f. 52. Segun Penajve, dos de los elegidos, Inguenzo y Vazquez, se bebian
dtrtgtdo a Cestropol desde antes de las elecctcnes a fin de prepararles cutdadosemente, a Sante Cruz, lQ enero 1811, Archioo de Sdnla Crus.
ClCdSO
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eran extranos a la competeneia del congreso y dirigidos contra la
autoridad de la Superior. Huho algunas protestas entre la asisteneia;
pero Pesci no hizo el menor ceso, El congreso Iba, pues, a eterni..
zarse, y a entrar por un camino francamente revolucionario. La
Superior comprendio el pellgro y en vlo a Peon Heredia ceres de
Losada, que estaba en su cuartel general, a unos sesenta kil6metros
de Castropol, para rogarle que pusiese fin a tal desorden (I).
Esta precauei6n no era Inutil, EI31 de dieiembre, en declo, los
electores que habian acudido a la convocatorta de la vispera, aye'
ron dar lecture a una comunicacion hosttl a I. Superior, tilulada
Memoria patrtotica, y a una mocion firm.da par Cuervo Castnllon,
Jove Valdes y Siiieriz, que reclamaba la disofuci6n de la Junta.
Los oocales, que formaban parte de la mesa, Acevedo y Barrio, pro'
nunciaron energlcas protestas. EI decano de la Audiencia, Veierano, que ocupabe, de nuevo, su puesto, en la mesa. desde hacia
algunos dias, no pudo menos de a1zarse contra tal tlegaltdad, si'
guie-ndole, resueltamente, unos diez elect ores. Pescl, no obstante,
'como hombre que dispone de la fuerza de las armas y no de la
fuerza de Ia razon", no tuvo en cuenta nmguna de tales observeclones y replic6 que solo ,,1 mendaba en el congreso. Barrio y Aceveda ebandonaron, entonces, la sala y fueran a prevenir ala [unte,
que, cada vez mas inquieta, expidi6 urgcntemente un despacho a
Losada para rogarle que enviase tropas a las 6rdenes de un ofieial
de conftenza, 0 que viniese el mismo, Pesct, entre tanto, puso a
votaci6n el asunto de I. disolucicn de la Superior y de la formaci6n
de una nueva asarnblea, y la reunion de los Iacctosos termlno, en
fin, dandose etta para el dia siguienle, a las tres (2).
(1) Seeton del.30 drciembre de 1810.-'. lOb,

1.°. f. reseroado.

(2) Es de adverttr que sabre estes tncidentes, poseemos 5610 una documentacton unilateral. Sc compone, esenctalmente, del infocme que dfIigiecon a Ia
Junta, Acevedo y Barrio, el 31 de dtcfcmbre; de Ia carte del mismo die en que
le Junta pedfa a Losada que Intervtntese, contandoie, detalladamente, los Inclderv
tes, de otra carte, encergando a Acevedo de una encuesta, y en la cuel se resume fa esceramuza, AcfdS, I, 106, folios no numeredos y llamados reseroados,
a conttnuaclon de la seston del 30 de dtcternbre de 1810.
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51 Losada no respondia at llamamienlo, ta Junia estaha perdida.
Pero Losada estaba poco dispuesto a tolerar semetante violencla y
sebia, edemas, que la rnalquerancta de fa oposici6n no era s610
contra 1a Junia, sino contra el tambien (I). Ya el 29 de dlctembre
habla retirado a Pesct las funclones de gobernador militar de Cas'
lropol para devolverselas a D. Anlonio Bermudez. Y el 31 de
diciembre de 1810 0 ell.0 de enero de 1811, fue personalmente a
Castropol, con fuerzas Imponentes. Puestos en dispersion los rebeldes, Se restablectc el orden factlmente (2). EI 2 de enero, por la
manana, ba]o la presldencla, esta vez, de D. Antonio Bermudez (3),
se firmaron los poderes de los dipulados, y los electores retomaron
a sus pueblos respectivos,
La Junia estaba salvada.
Hictmos elusion, en varias ocasiones, a estes Incidentes de
diciembre de 1810. Hemos dicho que, en esta epoce, se borra y
(1) Segan una carte de Pesct al conde de Penalve, extractade poe este a
Santa Cruz, ere a Renovates a quten los cponentes desttneben para reemptazar a
Losada: Penalva a Santa Cruz, 15 enero 1811; Archioo de Sr'Ultd Crus.
(2) Segun la carte de Pesct, antes cttede, Jove Valdes.padre e hl]o, fueron
delenidos, asi como Cuervo Castrtllon, y Pesct se mostraba bastante tnquteto
rcspecto a su propia suerte. Ya bemos vtsto que se hjzo una encuesta, conftede ,
de plimeTa intention. a D. francisco Acevedo y a D. Manuel Maria. Acevedo,
dcspues a Vejarano, perc fgnoremos cuales fueron sus ccnclustones y en que
conststto justamente la represfon. S610 sebemos que Jove Valdes fue nevada prtstonero a La Corona, que se le tnstruyo sumarto y que fue absuelto (Fernandez
de 11lirdndd, "Grado", 2"1J). En egcsto de 1811, 10 encontramos de nuevo en la
comtstcn encargede de reorganizer las atarmas. Nt Pefialva, nf Santa Cruz, seHun su correspondencra, romeron parte en este esunto.
(3) La Junta a Bermudez, 1 cuero Unit ya Losada, 2 maYOI ActdS, I, 10~
f. 1 y 5. La Junta a Mahy, 6 enero, y respuesta del 12, ibid. I, 106, reseroedo, f. 4,
Losada permanecto en Castropol, cerce de la Junta, mas ttempo del neceserto y
los franceses eprovecharon fa ocasron para reehzar, el 7 de febrero, un etaque
brusco, coronado per el exttc. La cposicton, naturalmente, aprovecho este falta
como prueba de fo Iustiffcado de sus censures y diatdbas: Represenracton de
Santa Cruz at Consejo de Regencta, 20 Marzo
Archioo de Santa Cruz.
Walker a Bunbury, 20 de febrero de LallI Recold O/lice, IV: O. ~ 261, f. J99.
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aI cual debia su salvaci6n y ~n cuyo apoyo era probable que no
pudiera mantenerse. Este mes de diciembre senala, igualmente,
desde el punto de vista financiero, la disminuci6n de los poderes de
la Junta. Desde el punto de vista politico, corresponde al momenta
en que las fuerzas de oposkton, parcialmente aliadas y aprovechandose de las circunstancies, estuvieron a punto de obtener la
victoria.
EI final del ana 1810 fue triste y desegradeble para la asamblea.
Pero se acercaban dias mas felices. la abdicacion ante los generales
dulcjfico alga las relectones, las atribuciones financieras recobraron
pronto una importancia considerable; la oposicion no lagro rehacerse, despues del fracaso, niinspirar cuidadoni constituir un peligro.
Pero el incidente muestra cuan fragil era la Junta; estaba, en efecto,
demasiado alejada del Gobierno central para que este la sostuviese, y
sentia, edemas, por espiritu partjculartsta, una gran repugnancia a
inmiscuirlo en asuntos esturtanos, Sin apoyo su£iciente en la opinion
publica, cada vez mas epattca, con una oposiclon, en frente, epastonadisime, por ester basada en cuestiones personales, la Junta Superior, en el terreno politico, da la impresi6n de alga lnestable y paso
firme, de una asamblea irresoluta, traqueteada y sacudida por los
acontecimientos, y gobernada por elias, en luger de ser ella qulen
los rigiese. Este mismo caracter de incertidumbre se encontrara de
nuevo y producido casi por las rnlsmas causes, en la historia politica
de Espana, a partir de 1814, la oposiclon entre el Poder central y
los particularismos provinciales, apatia en la masa can respecto a
los asuntos publicos, y violencia unas veces y mezquindad otres,
en las querellas de los partidos. Asi, Ia vida politica de la Junia
asturiana anunciaba, en ciertos aspectos, 10 que iba a ser la vida
politica espanola, en el slglo XIX.

CONCLUSION
En estos anos de 1810 y 1811 en que Napoleon, llegado al
apogee de su poder, parece destinado a dominar a Europa, la lucha
sostenida contra las tr:opas imperiales por un puftado de montaacses,
estrechados en un rincon de la Peninsula, sera considerada, acaso,

como un hecho Insignificante. Pero la suma de estas resistencias
aisladas y tenaces lue desgestando y consumiendo, en Espana, la
fuerza de los ejercitos del Emperador, y la resistencia asturiana
merece mayor atencion, prectsamente, porque ha sido de las mas
energlcas y de l.ts mas prolongadas,
Hay que reconocer, sin duda, que Bonet nunca tuvo a su disposici6n los efectivos que hubiesen sido necesarios para conseguir su
obieto, Pero tambien las condiciones en que se hallaba el Principado eran verdaderamente lamentables. "Sin fusiles y sin dinero,
-escribia Jovellanos... -abandonados por eI ministerio Ingles, que
no envia subsidlos, ni coopera Con nuestras tropes, nuestra ruina
sera infalible ... La pobre Asturias este en la ag onia. Sin tropes, porque se mando salir a Ballesteros, con 12.000 bombres, la flor de su
eiercito, sin armas, porque ha perdido su excelente fabrica de fusiles,
sin dinero para restablecerla y aprovisionarse, porque el Gobierno
no se 10 da, sin viveres, en fin, porque ni los posee ni puede reelbirlos ... La pobre Asturias esta dUX sbois ... (1). Y, a pesar de todo,
la provincia supo mantenerse, con una tenacidad que Bonet mismo
reconocio, "Los malditos gallegos (de la division auxlliar) y asturianos,-escribia en derta ocaston -, slguen tan obstlnados como
siempre, ... es precise matarlos para vencerlos" ("U faut les tuer
pour en avoir raison")(2). "Los otros ejercttos, -escribia Barcena,(1) jovellenos a Lord Holland, 1 mayo, 13 junto y 10 julio 18101 Cartes de
Jooe//anos a Lord Holland, ed.], Somoza Garcia-Sola, II, 480, 488, 495.-"Mettre aux ebots" es una frese de monterte que Signified acorralar, estrechar a la
res (N. del T.).
(2) Bonet al general Avril, 3 octubre t8l0. A. tusr; Guerte, Corr. Bonet.
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mas completas y mas !recuentes, y han tardado, despues, meses y
meses en rehacerse, aqui, por e1 contrario, tres semanas despues de
un desastre, estamos ya, sabre poco mas 0 menos, 10 mismo que

antes. No obstante, y el diablo sabe por electo de cuantas envidias
y de cuantas lntrigas, todo 10 que hacemos parece desprovisto de
merito, stendo asi que no hay, en todo el reino, ejercito que trabaje
tanto como el nuestro, s1empre cara al enemigo y combatiendo
siempre, a pesar de su estado miserable y de su lalla de recursos,
Yo quisiera que los gallegos 10 supiesen, y tambien los otros que
pretenden burlarse de nosotros, juzgendo, con excesiva benevolencia sus propios mentes, En fin, nuestra constancle y nuestro esfuerzo
llegaran a ser conocidos y traerdn para nosotros dies de mayor
ventura" (I).
"Cual fue la parte de la junta Superior, en esta resistencia? No
hay que hacer de ella el centro y el alma de la lucha. La lucha no
tuvo centro. Se mantuvo por la accion diseminada de los jeles
militares, del c1ero, de los nobles y de los grandes propietarios, en
una palabra, la sostuvo la tenacidad de todos. EI papel de la junta
fue otro. Consisti6 en asegurar el minimum de organizaci6n que
necesita la guerra. Gracias a la Superior, los problemas de electivos,
de material, de abastecimiento, de ftnanzes, de gobierno, recibieron,
por 10 menos, soluciones parciales y provisionales que permitieron
continuar la lucha. La Junta, y empleamos su propio lengueie,
manluvo, a toda costa, en el Principado, una autoridad sin la cual
la poblacion se habria dejado ir, Sin duda, no fue todo perfecto en
su obra, Se mostro tlmida muchas veces, e indecisa, asustada ante
la idea de la impopularidad. No adopto siempre las medldas energicas que eran necesarias Y, en mas de una ocasi6n, despucs de
haberlas adoptado, 110 las aplico, la [unta, en general, no se preocupo sino del momento presente, careci6 de un sistema de coniunto

(1)

1alo"

Barcena a Jove Valdes, sin fecha {prtmavere de 1811,
Archioo de JODe,

0
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de organizacio», Asturias no habria podIdo sostenerse, Bonet se
daba cuenta de ello, puesto que fundaba las petlciones de refuerzos
en la necesidad de echar de Asturias a la [unte insurrectionnelle.
"Su presencia,-decia-, es muy perjudicial para el restablecimiento
del orden". ("Sa presence,-dlsait.U-, est Ires nuisible au retablisse·
ment de I'ordre"). Estas palabras de un jefe enemIgo hubiesen
bastado para justmcar el orgullo con que los Vocales, en visperas
de separarse, expusieron su obra al Consejo de Regencia, y la
verdad es que tentan un perfectlsimo derecho a eslimar la obra, por
ellos realizada, cuallo hicieron, en el parrafo final de su Ultima acta:
"Es 10que, con el mayor respeto, tiene el honor de representar a
S. M., quedando a los individuos que la componen, la gran sansfacckm de volver a sus respectivos destines, despues de haber
hecho todo cuanto les fue posible para cumplir los deberes de su
empleo en el servicio de S. M. y de la Patria, en el tiempo que esta
necesito mas de sus hijos•.. • (I).
(1) Bonet a junot, 2:3 abri11810. A. hist, Guetre. Corr. Bonet. La Junta et
Consejc de Regencia, 20 egostc 1811. Actas. I, 108, f. 31.

APENDICES

(I)

ORDENES PARA LA ELECCION DE LA JUNTA SUPERIOR
"E1 Excmo. Sr. D. Anlonio de Arce, lenienle general de los
Reales Ejercilos y Comandanle General de esle Principado, y su
Conjuez el Sr. D. Francisco de Leiva, Comisario Honorario y Re·
genie de la Real Audiencia de Estremadura, han acordado 10 si'
gutentes

Ocupando el enemigo gran parte de esle Principado, y hallan·
dose, edemas, dueno de olras provincias del Reino, es indispensable
en Ian critica sltuacion, no perdonar medio de cuanlos puedan
influir en la defensa y armamenlo de los Pueblos; maiormenle si
son ciertas las nollcias tristes esparcidas sobre la suerte de Sevilla,
amenazada Ian de cerca y acaso ya invadida. En ocasion pues Ian
emerge, no es bastante la auloridad eslablecida en este Principado
para atender a todo y a la Defensa en general, previslo ya de cierto
modo en el Real Decrelo del 13 de Enero Ultimo, en cuanlo vuelve
a las Junlas Provinciales las facultades que por particulares Reales
Ordenes han sido enlorpecidas. En consecuencia pues de esla
Superior Resolucion y del Estado de este Principado, en el que por
occurrencias bien notorias falla una Corporaclon provincial que
atienda con toda preferencia a la defensa de sus pueblos, parece
pues convenienle en eslos dias crear una Junia de Provincia com'
puesta de Dipulados que habran de nombrar los Concejos que
esten libres de enemigos en el termino de segundo dia, conforme a
su constitucion, en la forma que las circunslancias Ie permilan,
haste que el Principado arrojando de su lerrllorio al Enemigo
puedan lodos sus Concejos hacer eleccion de Dipulados que ejercen
esle encargo, siendo una Providencia inlerina y sin perjuicio del
derecho y fuero de los Pueblos que habran de ejecular tal como se
hallen en llbertad, y por ahora se concurrlra donde se halla el
(1) En todos estos documentos se ha respetado la ortografia original. (N. del T.)
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puntual cumplimiento. Bien enlendido el Diputado que elija su Con'
cejo debera hallarse precisamente en esta Villa 0 donde se hallase
eI Cuartel General el Ultimo dia del presente mes, dandome Vm.
aviso del recibo de esta orden.
Cuarte1 General de Luerca, 21 de febrero de 1810.
PEDRO SAYAGO, Secretario","
(Archivo. de Santa Cruz).

PROYECTO DE PROCLAMA A ASTURIAS,
redactado por la Junta, en su sesi6n inaugural (4 de Marzo
de 1810) •••••
• . . .Asi mismo se acordo qe. quedase declarado y establecido
qe esta Junta se cresba y formaba en fuerza de la necesidad en qe
habia puesto a este Princlpado la actual invasion del enemigo, qe
tenia ocupada la mayor parte de el, batiendo y dtspersando las tropas qe estaban puestas para su defense, y en el caso extremo de
hallarse sin exerclto, sin ermas, y casl sin recurso para atender a
su defensa, qe en tal apuro y sttuaci6n lastimose, su primer obieto
era tratar de arrojar al enemlgo, rehacer eI Exercito, cuidando de
qe guardasen la mas exacta disciplina, desde los Generales, hasta
los soldedos, cuidar del vestuario y subsistencia de estes y de allviar
en quanto fuere posible la exorbitante carga qe sufren algunos de
los Concejos en la manutencton de la tropa y su aloxamts, y qe en
eI momento en qe lograse como 10 procuraria con todas sus fuerzas,
tan grande empresa y viese, como 10 deseaba, Iibre todo el Prfnclpado, trataria seriamte. de llenar la representaclon, qe ahora no
podlan tener los Conceios qe estan ocupedos por el enemigo, y
tamblen, sl fuere posible convidaria a todos a qe con erreglo a su
poblacton, 0 a su antigua constitucion, 0 del modo qe estimasen
mas Justo y legal, formasen y acordasen su representacion en esta
Junta, estando prontos los qe actualmente la Componen a ceder el
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luger en dho, ceso a los qe eI pueblo elija lexilimamte. para esta
corporacion, y acuerda a sl mlsmo, que se hega maniflesto al
publico este esplrttu patrl6tlco y destnteresado qe antma a esta Junta
para qe conste a todo eI Prtnclpado".
(Sesi6h del 4 de marzo de 1810, Aetas de le Junta Superior, lfbro 105,
ps. 3 vt° Y 4).

Reglas que puede observer el Excmo. Sr. Presidente de la
Junta Superior, para el mayor decoro de la mlsma y mas
pronto despacho de los negoclos
Siendo inconlrastable que la falta de orden produce confusion
en las deliberactones, hace perder mucho tlempo prolongando las
Seslones sin utilidad del Publico, y acaso da margen a reyertas
personales que son sumamente perjudictales, el Sefior Presldte, para
evitar esos Inconbenlenles podra observer las reglas slguientes que
si rnerecen la aprobact6n de S. E. y Junta Superior, se estableceran
como bases invlolables.

..'

Ningun Individuo nl Vneal podra jamas presenter Memorial
suyo nl de otro alguno sin que sea por medio del Senor Secretarlo.

Se senalara dia a Ia semana para que este de quenta de los que
huvlese por el lurno de su anttgneded, sin preferencta algune p'
quttar todo motlvo de emulact6n e Inbidia.
3 ••

En mngun otro por ningun pretexto se dara quenta de alguno,
4 ••

SI, 10 que no se espera del acredttado celo de los Indivtduos que
compone la Junia Superior quisiese inbertir este orden practlcando
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Ie reprendera reservadamente su lalta: sl aun reincldiere la represion sera en publico. y sl aun as! no se enmendase se Ie suspendera
de Voto por ocho elias.

5. "
SI en los dias senaledos para eI despacho de Memorlales hublese
alglin otro asunto De Guerra 0 que inlerese a fa causa publica, se
suspenders aquel, sefialando eI primero en que no haya urgencia
de negocio,

6.'
El Senor Presldente can su vien acreditado talento, providad y
flrmeza. velara con la mayor exactitud sobre el secrelo y desinteres
de los Dependientes de la Secrelarla.
7,"

Tendra facultades para reprenderlos, cesttgarlos y aun prlbarles
del deslino sl no mereciesen su conlianza.

8,"
Para que sobre estos recaiga toda la responsavllidad del secrete
e tntegrided, nlngun Individuo de la Junia y mucho menos quien
no 10 sea podra tomar ninglin papel sobre la mesa de Secrelarla, ni
leerle, pues si neeesitase alguno para Ilustrar su vola, pedira que el
Senor Secretarto, 0 uno de los Escrivienles Ie lea.

9."
Leidos los olicios por el Senor Secretarto, el Senor Presidente
propondra 10 que se ha de volar en razon de ellos.
10."
La votacion se hara principlando por eI mas antlguo y slguiendo
los demas par su turno.
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Interin dura esta, eI Senor Presldente no permnira que por
ningun pretexto se mezclen asuntos extraftos a la materia que se
trata.
t~,-

Interin un Vocal vota no debera ser interrumpldo por nlngun
otro con ningun motibo nl de apoyarle nl de lmpugnarle; en cuyo
particular el Senor Presidente hera guarder la mas exacta discipline,
pues acaso depende de ella la c1arldad de los asumptos, la Justicia
de las deliberaciones y el eprobechemt" del tlempo.
t3'Silas razones que alegue alguno de los Vocales hublese convencido a otro que anteriormente hublese votado de un modo
diferente, esperara que se conc!uya toda la votaclon para recabar
su voto pues de este modo se evtta la confusion.
t4.·
51 durante la votacion sobrebiniese asunto de urgente necesidad,
se suspendera aquella, pero Inmediatamente que este se concluya
se volbera proseguir para que se interrumpa 10 menos que sea
posible eillo de las ideas y de las deliberaciones.
15,-

51 algoo Individuo, por la grabedad del asunto pldiese que se
discutiese antes de formalizar la votacton, eI Senor Presidente podra
o no acceder a la sollcitud, pero en eI primer caw la discusion sera
breve para que no degenere en disputa.
16,'

Slendo mucho eI tiempo que se plerde en la reunion de los
vocales quando, no hay ora sefialada para principlar las seslones,
se determmara esta de un modo irrebocable, Slendo justQ dar a los
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las clrcunslancias mucha laboriosidad inlerin duran estes se podra
fljar por la maiiaua desde las diez en punto hasta la WIa y de tarde
desde las stete haste las dlez.
17."

Estes oras se prolongeran en CIISOS urgentes como ygualmle. se
combocara a seslones estra-ordinanas quando la imporlancia del
negocto 10 pida, quedando uno y olro a arbilrlo del Senor Presis
denlu, pero no el alterar las oras de las sesiones ordinarias.
18."

Para que los Vocates que por olbldo, descuido 0 otro motivo
faltesen a estes oras, incurrlra en alguna pena, que at mismo tiempo
que sea decorosa les eslimule a su mas exaclo cumplimienlo, se les
podra condenar en dos Botelles de vino generoso, U otra cosa equivalente que sera de irremislble exacci6n.

19."
Vajo estas regles se observers cierlo orden de que resulteran
venlajas de que solo su practice podran hacer demoslrables.
Luarca 15 de Abril de 1.810. Manuel Maria de Aceoedo."
(Sesl6n del 17 de ebril, por t. manana, Libro 105,1.· 55 Y .!g.)

'ORDENANZA que se bavra de observer en el Princpd? de
Asturia. por todos 10. Comandtes. de partides sueltas a
quienes havillie el Gobiemo de el para obrar ofensivamte. sobre el enemlgo.
Art•• 1.°
Ninguno podra ser Comendte, de partldas llgeras sin que obtenga precisemte, la correspondle. licencia de la Junta Supor. del
Principado dando conocimt" de ~))d at capn, Gral. de la Provincia.
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Para que estes pertldas Iigeras formades de valerosos Patriotas
decididos a obrar ofensivmte. Sabre el enemlgo, puedan conciliarse
el aprecio del Gobierno y la opinion de los Pueblos, tado comandte.
de partidas no podra hacer detencton en ningun' Parroqs sin pre'
sentarse al Parroco, [usticia V Regtdor de ella, para que mantfes«
tandoles su despacho, y el estedo de sus fuerzas, les faciliten aque«
llas raciones y auxillos que pro ordenanza son devidos a las tropes
de linea.
3.°
Todo Comandte, debera sacer un cerlificado de ceda Parroco,
lust" a Regidor pr donde hala transltado a estedo can su parUda de
no haver causedo veiaclon ni robo alguno, como que la falta de
este documt" Ie preperara la seperacion de su comando y adem as
el castigo pr los delitos en que huviese incurrido qualqulera de los
individuos a quiens, manda,

4:
Anlngun Comandte. par ahara se Ie permite mandar mas de
den hombres ni menos de trelnta, pero aquel que en los primos
ensaios de este Petrlota Servicio, acreditase su valor y ectlvldad
com ofensa del enemlgo se Ie concedera perIniso para que pueda
extender su comando al de doscientos, trescienlos a mas hombres,
segun 10 indicasen las circunst's. y conocimientos que se edquiriesen de su rnerito.
5.°
Todo Comandte. tendra obligon. de ataear y haccr sorpresas al
enerntgo quando rnenos carla cuatro dias, y se declare ser comprcndido en este Servicio, Interceptarles la Correspond", qultarles
las provisons. y finalmte. todo aquello que Ie devilite y entorpezca
sus combinadons.
6."
Todo Ciudadano sin excepci6n de clases ni estado sera admittdo a la importancia de este Serulclo q"e Se llamera el de 1. Patrie,
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y desde el comandte, hasta el Ultimo individuo de su partida, con
el derecho de ascender a aquella greduacton militar efectiva que Ie
dispeosen sus servicios recomendados por su Comandte. y los de
este pr el Pan-oeo, Justicla y Atuntamt" del conz" donde se huviese
acreditado.
7,°
Todo Comandte. esta autortzedo p' castigar y mantener en
subordlnacion los Patrlotas que mande y obligado a pasarles
diarmte. su lista, remitir el estado de su fuerza y operaciones al
Govn" y al Capn, Gral. Cada ocho dias, y aen antes sl los sucesos
diesen motlvo a ello.
8.°

En el caso de que elgun comandte. crea conbente. concertar
alguna operacion y que p' ella interese la reunion de dos, tres 0
mas partidas, todos los Comandtes. de elias concurrlran prontamte.
aJ punto que aquelles senale, sin detenerse en competencias que
puedan entorpecer la sorpresa del enemigo.
9.°

A todo Comandte. y su partida se Ie concede el botin de qt"
coja al enemigo, a escepclon de los viberes, que deberan, despues
de tomar 10que necesite p' su subsistencia, ser deposltados en la
Capital del conz" que hasta entonces haia concurrldo a darselos,
dandoles edemas el Gobierno sesenta rs. pr cada fusil que presenten, tornado del enemigo, y esto sin perjuiclo de todos los demas
premios a que se hicieren acrehedores en sus dlstinguidas acetones,
10.·

Pare que las parlidas sue1tas no disminuian los Regmt''s. procuraran los comandtes. de aquellas, formarlas de Paisanos de
qualq" clase aunque pr ahara esten suietos a conscripci6n no estando eun alistados, y se concede a estos fuero militar y nobleza personal sino fa gozasen, con Solo el Inforrne de sus respeclivos
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ecciones... A los que Iuesen ya nobles 0 se dec1arasen tales, se les
concedera un pribile~io remuneratorlo de sus merltos con un
escudo 0 simbolo alusibo a la accion pr que le hubiesen ganado.
exencion de cargas personales perpetuamte, y de todas durante la
actual guerra.
II,·

No podra ningun Comandte. de partida, admitir los indlvtduos
de otre, sin permiso de su respective Gele, nJ lampoco soldados
que esten ya incorporados; pero si recogerlos en el caso de una
dispersion, para evitar las consequencias de esta, reunihendolos a
sus respectivos cuerpos.
12.°

Todo Comandte. de Partida luego que obtenga la Patente qucda
autorizado p' rcunir los soldados, que apretesto de vajas l!zencias a
par dispersion 0 deserclon se hallen luera de sus cuerpos, pudiendo
aplicar a su partida la tercera parte de todos los que aprenda, can
lal que no esceda del nurn? qne qneda seiialado en el ert" 4.°, de'
vlendo euidar de dar puntualmte. parte a sus respectivos cuerpos
can respecto a los demas p. que dispongan se les fncorpore.
13.°

Todos los Soldados que se hallen alistados en el serv' de estes
partidas segn, 10 dec!arado en el art" anterior, seran considerados
siempre como Indlviduos del Ext" y de los cuerpos a que corrcspondan, a los quales deberan tncorporarse en el momenta en que
pr alguna causa se disuelva la partida a que estaban egregados,
veto las penas establecidas pro la ordenanza a los desertores.
14.·

Constderando mul util al servicio aelivo de esas partids. se
dcclam que todos los soldadcs y oftctales de Ext" que se empleareu
en ellas, conserberan en sus cuerpos la misma consideraci6n en
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juiclo de ser ascendidos y distlnguidos extraordinariamle. conforme
al merito de sus acclones.
Hi,O

De todos los Patriolas de que se compongan estas partidas de
tropas ltgeras, se remitira relacion individual a S. M. el Supremo
Conseio de Regencta p' los fines que combenga- y se anunclera a\
publico en los papeles Periodicos quando la llbertad de la Provo
10 permtta.
16.·
Ninglin despacho 0 nombramt" de comandte. se tendra por
legitimo sin que tenga \a autenticfdad de la firma del Exm", S. Pre.
sidte. de la Junta Supor. de este Prtnclpd" y de un Voeal y Secretarlo de la misma,
Fecha en Caunedo de Somiedo, 29 de mayo de 1810·.
(Acuerdos del
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de mayo de tatO.-Aetas de la Junta Superior, lOS,fos. 4(043);

·lNSTRUCCIONES PARA LA MOBILlZACION
DE LAS ALARMAS
·Capit· I
Que salgan todos los Escopeteros sin excepclon alguna de
quantos Concelos no se hallen oeupados por el Enemigo y q, sl
alguno mdigno del nombre de ciudadano no se prestase a hacer
este servicio al primer lIamamlento q. se Ie de por su Comandte
respective, queda prlvedo de la consideraclon de tal y a demas se
Ie multara segun su haver y circunstancs. 10 q. se deja al arvitrio y
juiclo del Comandante de la Division.
Que sf alguno se presentase desarmado alegando no tener
erma, siempre que conste 0 resulte ser un pretesto para eximirse
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siderecion de Ciudadano y sujeto a la sattsfecclon de la multa q. seIe Imponga,
3.·

Que todos los Comendantes de Conz's. q. no se presenten con
la fnerza de su partido para el ilia que se Ie sefiale porel Coman'
dante de la Divisn. seran multados en quinientos Ducados y con'
finados de la Provincia como indignos de merecer la ocupaclon del
sueldo q, les dispense la Patria.

Que todos los particulares, Acendados, Comerciantes y Capita'
Iistas q, por su devilidad y cobardia se quieran redimir de este
Servicio, y de cuyos esfuerzos ninguna ventaia se puede promeler
a la Provincia, peguen a veneflcto y para socorro de los que van a
defenderlos, los de Ia I." clase mil rs., 600 los de segunda y 300 los
de tercera.
5.·

Que esta clasificaclon que queda indicada en elCap" anterior
se hega en cada conceio por la Justicia territorial, Pror, gral, A...
cipreste, si 10 huviese, y en su defecto, el Perroco q. el mismo
Ayuntamiento eliia.
6.·

Que pur los Concejos que se hallen Iimitrofes a la linea del
Enermgo no sean excluidos de salir a' Alarma los chuceros por
contemplarse precise su serviclo y porque no sufren el perjutcto
de una large separacton de sus Ogares,
7.'

Se declare todo Parroco, Clengo y Religioso q. no llegue a
la edad de sesenta anos, comprendido vaio la conslderacton de
Ciudadano y obligado a defender por conslgte. los derechos y Ii.
bertad de la patria.
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Que para los que salen gloriosamente a auxiliar la fuerza Ar·
mada y ponerse al frente del enernigo, todos los demas vecinos
chuceros q, queden en los Concejos a qulenes no se les previene
sallr por las razones que se indican en este plan concurran para
socorro de los demas, a razon de 4, 8 Y 12 rs, segun el haver de
cada uno, cuya clasificacton tambien se dexa a la prudencia del
[uez, pror, Genera! y Parroco de cada Conceio segun queda dho
en el Capito 5°.
8.°
Que a cada Tirador 0 Escopetero desde el dia en que se Ie
aparte de su casa Ie corra el sueldo de ocho rs, diarios por la mayor importancia de su servicio, y al chucero quatro.
10. °
Que los Comandantes de Division y de Conceio den las ordenes
correspondientes q. dictare su prudencia para q, haga provehedores, Heven gran numero de pan cocldo, menestras y qualesqulera
otro art" de viveres q, pueda facilitar la abundancia en la marcha
y estancia de las Divisiones, interesando a todos los que qUi,leren
tomar de su qiienta este como y la ocupactcn de Vivanderos.
11.°

Que a todo Individuo de la Alarma se Ie pague cada dia por
pagador 0 pagadores q, sefialen los Comandantes Grales. de Divistones sin q. nmguno pueda exlmirse a pretexto alguno, y de ha·
cerlo con toda aquella pureza y exactitud q, prepara a su devido
tiempo la rendiclon de su qiienta.

1!2.°
Que para recoger las multas que se impongan y fondos q. que'
dan senalados, se senalen en el partido de Castropol al Cura de
Serantes, Por Navla y Luarca a! Cura de Canero. Por Tlneo, Can'
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gas, Allende e Ibias aI Cura de la SUva, Por Pravia y Salas al Cura
de Previa- Por Somiedo, Teverga y Miranda aI Arcipreste de este
tiltlmo Concejo.
13.·
Los Comandantes y Directores de las Divisiones vajo las ordenes del Comandante General 10 son en esta parte occidental de
Asturias On. Josef Saavedra, por 10 q. corresponde a los trece Con'
ceios de Castropol, Navia y Valdes y por 10 tocante al de Ibias,
Cangas, Tineo y Allande aI Cura de Vegalagar a quienes el Co'
mandante General de la A1arma Autoriza con todas las facultades
y a este 1a Junta Superior para q, egecuten y obren con esta fuerza
de A1arma q. por ahora puede presentar este Costado de la Provincia vajo las 6rdenes del Capitan General.
\4••

Que al Comandante General de la Divisi6n de Ventana sele
pase copia literal del arreglo 0 reducci6n de esta alarma, formada
en constderaclon a las actuales circunstancias en q. se haUa la
Provincia, y q. igualmente se pase a los Senores Comisionados q.
forman la Secci6n representativa de la Junta Superior en la parte
Oriental de este Principado de Asturias.

15,·
Que por quanta no se juzgan suficientes los fondos de aquellos
q, deven de contribuir por no asistir a la alarma, para sostener los
socorros de aquellos q. con mils heroicidad se presentan al frente
del Enemlgo a defender su livertad, y sus derechos, se pidan pres'
tamos forzosos segun q. asi 10 tiene acordado la Junta Superior
del Principado' •
(Seeton del 1.0 de julio de 1810: Aetas de ta Junta Superior, Libra J05. f. t.3),
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"ASTURIANOS,
Recomendaba estrechamente S. M. e1 R2y D. Fernando e1 Santo
a los Gefes de sus exercitos pusiesen en su soberana consideraci6n,
y manifestasen al publico con sencillez y candor los servicios y
hechos memorables de sus soldadosi En esta misma obligaci6n me
creo respecto de los companeros de mis fatigas los muy dignos
Vocales de la Junta Superior de Asturias, acreedores sin disputa
del eterno reconocimiento de su Patria y Ii que estos heroes brUlen
entre los honrados y jamas se confundan con los viles,
En el memento que el enemigo mvedlo este hermoso pais, que
consagr6 Pelayo con sus plantas, la Religi6n, la Palria y el honor
separ6 a estos Uustres Jndividuos del seno de su familia, e impeli6
a abandonar su hogar, su fortuna, y su repose, olvidados de todo 10
que mas amaban, de quanto les pertenecia y de si mismos, nada
ocupaba su atenci6n sino la ansia de conlribuir a expeler al Tirano,
arrojarle de nuestro suelo, a salvar la Palria.
Decididos a tan generosa resoluci6n se reunen en Luarca y
habiendo conferenctado con el Excmo. Sr. Capitan General sobre
los medias de realizar tan arr.iua empresa determin6 formar la Junta
Superior, causa principal de nuestra organizaci6n Y de la Iibertad
del Principado.
Libre entonces apenas la cuarta parte de el, ocupado 10 mejor
y mas fertU de un nwneroso exercito enemigo cruel y feroz que
esoleba y devastaba los pueb'os, sin dinero, sin granos, ni subststencias de otra especie, lejos del Gobierno que pudiera prestarlos,
sin mas exercito que unos pequenos restos de tropes hambrientas,
desnudas y reducidas a: la mayor miseria, disperses las Autoridades,
en una total orfandez y privacion de todo, entre el silvido de las
balas, estrepito del canon, estruendo de las caxas y sonido del
clarin que anunciaba la desolaci6n y eI deguello, se instala la Junta,
principia sus sesiones, y el General abdicando e1 mando confia ii.
ella el gobierno y defensa de la Provincia, tal era la triste situaci6n
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acaso hoy apareceran llenos de orgullo y salisfacci6n, en aquella
epoca fatal solo atendian a guarecer sus personas, y conservar su
heber,
Mas si el tropel de obstaculos que se presentaban a nuestra
vista, los peligros casi Insuperables, y la dilicultad de a1lanarlos
lIenaba a todos de emargura y desconsuelo, el heroismo de aqueUos
hombres slngulares, su firme resolucion de veneer 6 mom los con.
ducia a corresponder a la confianza de la Naci6n, que en tan
amerga crisis los aclamo en su ayuda, dociles a su voz se apresuran
a su socorro, conliados mas que en el humano en eI Divino auxilio.
Asi es que al primer paso aquella hueste espantosa que amenazaba tragerse eI Principado, por un mtlagrode la Omnipotencia, y
eslorzada valentia de nuestra tropa, es acometida y arrojada desde
el Narcea al Sella, desembarazada por resultado de esta gloriosa
victoria la mayor porci6n del Principado, aunque por poco liempo,
se anlman a1gun tanto los soldados, se reunen a sus banderas
obedecen la vcz de sus Gefes, y colocados en diferentes puntos
incomodan, baten aI enemigo, y concive Asturias la esperanza de
su Iibertad quando sabe que existe una Autoridad.
Diputa esta sus Voceles aI exercito de la Izquierda en busca de
refuerzos, otros a Cadiz a solicitar socorros y manifestar al Soberano la indigencia total de la Provincia y urgentisima necesidad de
ser socorrida prontamente.
Entre tanto los Indivlduos de la Junta Superior cornbatldos de
melanc6licas ideas, agobtados de negoctos arduos y espinosos, sin
sosiego ni seguridad individual. trepando dia y noche en repetidas
ocasiones por brenas inacesibles, bosques impenetrables, espuestos
a ser viclima del enemigo, sin hallar a veces nt un humilde lecho
en que reposar ni el precise alimento de que vivir, nada entibi6 su
primer zelo, siempre firmes en sus tareas sin abandonar [arnas eI
Principado continuan sus Ianges lIenos de alan y patriotismo, conservan la representaci6n de la Provincia, fomentan et entusiasmo,
reaniman el esfuerzo de los naturales, y emplean su mayor desvelo
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en preservarlos del abatimlento y desmayo a que pudiera conduclrles tanto mal, y el horroroso aspecto de ver profanar sus ternplos, devastar sus campos, sequeer sus pueblos, quemar sus casas,
asesinar sus amlgos, parientes y hasta sus propios hljos y esposas-

St es admirable la consiancia en las penalidades y e1 sufrimiento
en las fatigas de estos inclitos representantes, no 10 es menos su
tino en conducirse en las turbaciones origtnadas de las circunstancias, el aclerto en las deliberaciones, la serenidad en los pellgros,
la prudencia y resolucion en exponer quanlo creian utll ala Patria
por mas emarga que fuese le verdad a veces. Tal era y ha stdo
siempre la firmeza de su ceracter y la arrogancia que les inspiraba
su alma lgnocente, su conciencia pura, y su buen obrar.
Transportedos pues mis benemeritos compaiieros de aque! gozo
y complacencte que les inspire la oculta saUsfacci6n de haber 11e·
nado los deberes de su empleo, se despiden como yo respetuosamente para restituirnos a nuestro particular destino, se ofrecen
conmigo sinceramenle a la Perna. Si abismada, 10 que Dios no
perrnita, en otro pie:ago de males como los pasedos nos llamase a
su servicio, entonces tan obedientes como obligados escucharemos
su VOZ, correrernos veloces en su ayuda, alergeremos nuestra mano,
y nos prectpiteremos en su socorro aun a coste de le propia vida
y hoy despeiado el Prmcipado de aquellas tempestuosas nubes,
disip"das las densas nieblas en que yacia sumergido, y reemplazada dignamente su Junia Superior, cambian las emerguras pesadas
en dulces esperanzas de nuestra future prosperidad; el pdnico
terror se tnfundira en el exercito enernigo, en el nuestro el ardtmiento y el valor, y veremos con la ayuda del Cielo que al
par del edificio de Ia libertad que dexan lebantado mis ilustres
cornpeneros despues de abatlr el de la Urania construirse el de la
segurldad, repose y ebundancta digna corona de sus desvelos,
Oviedo, 20 de Agosto de 1811.
PEDRO PE6N HEREDIA

Vice_Presidente."
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Batieza. T." I: 66.
BARCENA, Pedro de la, general, T.' I, 44, 51,53,54,56,60,61, 63,
81, 103, 104, 105, 114, 115,119,121, 148, 149, 157.-T.' II: 14,
29, 67, 70, 74, 81, 88, 89, 111.
BARDIALES: T." J: 135.
BARRIO, Jose Fernandez del, Diputado. T." I, 54, 68, 70, 75, 79, 84,
93,94.- -T.' II: 9, 58, 103, 104, 105, 107.
BARTHELEMY, general: T." I: 44, 123.
Bavonne: T." J: 40, 150.-T." II: 20.
Belmonte: T." II: 78, 81.
Benavente: T." J, 41, 64.
Benavides: T.° I: 66.
Berbes: T. ° J, 61.
BERMUDEZ, Antonio: T." II: 102, lOS.

3
BERTHIER: T.· I, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 64.
BESSlERES, T.' I: 39, 63,64.

Bilbao: T.' I, 34.
BLAKE, T.' I, 34.
Baal: T.' I, 30, 48, 151.
Bobia, sierra de, T.· I, 19.
BONAPARTE, T.' 1,32.
BONET, Jean, general, T.' I, 34, 35, 37, 38, 39, 41,42,43,44,45,47,
51,52,53,54,57,58,59, 60,61, 62, 64, 66,71, 80, 99, 119,
122, 123, 124, 126, 135, 136, 138, 141, 142, 144, 148, 150, 152,
156, 160.-T.' II, 5, 6, 12,20,21,31,32, 33, 34, 51,67,70,71,
72,79,84, 111, 113.
BORBON, T.' I, 32Bourbonnais: T.' I, 42.
BOUTHMY, T.· 1: 56.
Burgos: T.' I, 40, 41,43, 63.-T.' II, 22.
Bustelo: T.' I, 58.
BUSTO, Francisco del: T.' II, 71, 73.
Cabrales: T.· I, 69.
Cddiz: T.' I, 38, 82, 84, 88, 89, 94, 110, 151.-T.' II, 18,40,41,42,
51,55,56,57,58, 59, 60, 61, 63, 75, 92, 98, 99, 106, 129.
CAFFARELU,general: T.' I, 64.
CALELLO, Francisco Rodriguez del, T.· II, 59, 95.
CAMARINO, Jose, T.' l. 77.
CAMPA, Jose Fernandez de, T.' II, 43.
CAMPILLO, Patricio del, T.· !I, 20.
':AMPO·GRANDE, Vizconde de, T.· I, 69.-T.o II, 56.
CAMPOMANES VALDES, Manuel, Diputado. T.' I, 69,91,93,94.T.o II, 98, 99.
CAMPOSACRADO, Francisco Bernaldo de Quiros, Marques de,
T.o I, 45.-T.o II, 55.
CANCIO DONLEBllM, Jose de, T.' II, 43, 98.
CANCIO GUTIERREZ, Benito Maria, Diputedo. T.' I, 48, 69, 70, 85.
CANEL ACEVEDO, Pedro, T.' II, 68, 105.

CANELLA y GUTIERREZ, Alonso: T.o I, 69.-T.· II, 69, 101,
CANERO, T. II, 126.
CANEDO VIGIL, Alonso, T.· II, 55, 58, 59.
Canqas de Onis: T.o 1,51, 134, 136, 138, 151.
Cenqas de Ttneo. T.· I, 27, 48, 54, 56,57,58,63,91, 92,93, lOS,
106, 122, 144,-T.· II, 6, 14,20, BO, 96, 98, 126, 127.
Ceraoia: T.· II, 21.
CARBAJAL, Jaime Maria: T. ° I: 60, 122.
CARLOS IV: T.· II,. 40.
Cartagena: T.° I' 150.
CASCOS, Jeronimo. T.O II 135.
CASO, T.· I, 68.
CASO PARTE, Manuel. T.· II. 69.
Castatiedo. T." I, 151.
CASTANON, Federico, general: T.' I, 56,60,61,66,83, 103, 116,
119.-T.o II, 82.
CASTANOS: T.° I, 112.
CASTELLAR, Jose, T.· L 113.
Castilla: T.O I. 20,25,26,27,34,40, 124, 126, 130.-T.o II: 4, 16,
20, 36, 53, 89.
Cas/ilia fa Viefa: T. I: 63.
Castropol: T.· I: 21, 26, 30,38,48,57, 59,61,62,63,67,81, 88
91,9'2,108, 110, 122, 140, 148, 149, lSI, 154, 157.-T.' II, 14,
31,44,48,52,54,57,68,75, 94,95,96.97, 98, 99, 100, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 126, 127.
Cataluiia: T.· I. 117, 145.-T." II. 21, 48.
CAUNEDO, Pedro: T.' II, 39.
Caunedo de Somiedo: T.· I, 55.-T.O II, 97, 101, 124.
Cecos: T.o 1,55,38.
CENTI.ARCUELLES, Jose: T.· I, 113.
Cerezet: T.° II, 59.
Cerredo: 1.. I, 55.
CESTI, T. I, 103.
Cienfuegos, puerto de, T.' I: 22.
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CIENFUEGOS, Jose Maria Ignacio Gonzalez de, T." I, 51, 56,60,97,
99, 102, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 130, 139, 144, 151, 158,
159.-T.'U, 56.
CIFUENTES, Juan Francisco, T." I, 147.
Ciudad-Rodrtpo: T." I, 41, 101.-T." II, 53, 71.
Cosiiar T." I: 48.
Colombres: T." I: 34, 35, 43.
Collanzo: T." I, 149, T.· II, 43.
COLLAR, Francisco: T." I: 135.
Colloto: T.· I, 44.
Cordillera Cantabrica: T." I: 17, 18.
Cornelia: T." II, 37,
Cornellena: T." I, 104.
Cooedonqa: T.· I, 22, 28, 34.
CRETIN, coronel- T." I: 61, 142.
Cuba: T." I: 101, 102.
Cudilfero: T." I, 26.
CUERVO, Francisco, T." I, 76.~- T." II, 14.
CUERVO ARANGO, Domingo: T." I, 133, 135.
CUERVO ARANGO, Manuel, Diputado, T.' I, 48, 54, 71, 74, 93.T." II, 58.
CUERVO CASTRILL6N, Jose, Diputado. T." I, 48, 76, 82, 84, 91, 92,
93.-T."n 54, 57, 58, 97, 98,99, 100, 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108.
CUESTA, T." {, 34.
Daphne: T." II: 28, 47, 90.
Deqaiia: T." I, 58.
Deoa: T." {, 44, 52, 136.
DIAZ PEDREGAL, Jose, [veese Pcdregal].
DIAZ PORLIER, Juan, [vease Porlier).
DORIGA, Antonio: T." I, 47.
DROUET, general. T." I, 60.
DUMOUSTIER, T." I, 63.
Dun!<erque: T.' I, 42.
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Ebro: T.' II: 89.
ELBE: T.' I: 160.
ELCHINGEN, Duque de, [vease (Ney).
El Franco: T.' I: 48.-T.' II: 13,97, 103.
El Fresno: T.' I: 60.
Eo: T.' I: 61.-T.' II: 88.
Ermo: T.' I: 58.
ESCANDON, Rafael Salvador, general: T.o I: 56, 60, 83, 119, 136.
ESCUDERO, Sebastian, T' I: 149.
Espinosa de los Monteros: To I: 34, 35, 77.
Europa, Picos de: TO I: 22.
Extremadura: T' I: 106, 46, 96,79, 115.
FAGLE, Lorenzo: T' I: 103.
FELIPE V: T.' II: 91.
FERNANDEZ, Jose: T.° II: 71.
FERNANDEZ DEL BARRIO: (veese Barrio).
FERNANDEZ DE CAMPA: (veese Cempe).
FERNANDEZ REGUERA: (vease Reguera],
FERNANDO VU: T.o I: 30,49,56,65,77.
FERNANDO ELSANTO: T.o II: 128.
Ferrol: T,o I: 150.

Figuerds: T.o I: 48, 63, 67.-T.o II: 28,93.
FLOREZ ARANGO Y VALDES, Ignacio: T.o I: 137, 138.-T.o II: 96.
Fonsaqrada: T. ° I: 57.
Gdlicid: T.o I: 19, 21,22,34,35,39,41,42,51,57,59, 60,63,64,
81, 85, 101, 104, 106, 112, 115, 119, 141, 148, 153, 154, 158.T.o 11,3,4,6,8, 18, 19,27, 29,36,37, 38,39,40, 41,42,53,
54,55,61, 62, 68, 79, 87, 88, 89,93.
GARCiA SALA DEL BUSTO, Victoriano: T." II: 88.
CARDOQUI, Cesareo, T.o II: 14.
GdSCUJ1d: T.' I: 20.
GAUHUER, Rodolphe, coronet T.' J' 53, 57, 58.-T. II: 70.
Gibraltar: T.' I: 102.
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Gijdn: T.· I, 21,22, 24, '26, '27, 31, 35, 53, 61, 64, 105, 1'26, 142,
147, 152, 153, 156, 158, 160.--T.· u, 5,8, 16,21, 23, 27,30,
31,34, 61, 76, 82, 90, 102.
GODOY, T.o II, 5/1.
GOLPELLO, Francisco Perez, Diputado. (Vease Perez).
GOMEZ DE LA TORRE, Antonio, T.· II, 70, 71.
GONZALEZ DE CIENFUEGOS, (V ease Cienfuegos].
GONZALEZ SUAREZ, Juan de la Cruz, Dlputedo, T." I, 68,69,83,84,
85.-T.' II,57, tOO.

Grado: T." " 44,59, 60, 61, 63,65, 68,92, 97, 108, 138, 151. T." 11, 5,20, 100.
Grandes de Salime: T,? 1,48, 55, 57.-T." II,57.
GRATIEN: T." I, 41.
Guiptizcoa: T." 11,60.
Gulf Stream: T." " '20.
HAZA, T." II, 66.
HERMIDA Y CAMBA, Gregorio, Obispo, T." I, 123, 124.-T.· II,
71,75.
HERMOSILLA, Juan Benito, Regcnte, T." [,69.-T.· II, 93, 95.1
Hibernia: T." I, 34.
HOLLAND, Henry Richard Vassel Fox, Lord, T." I: 11'2.
Hondschoote: T.· I: 42.
Ibias: T.· I, 58.-T." II, 1'27.
Illano: T.· 1,48.
Infiesto: T." I, 44, 1'22.
Inglaterra: T." 1,26,33, 125, 147, 154.--T.· II, 17,28,36,58,63.
INGUANZO Y RIBERa, Pedro: T.· ll, 4'2, 43,59. 106.
Iris: T.· 11, 37,
Irtin: T.· I, 40.
ISTRIE, Duque de, (Vcase Bessieres).
JOSE, T.o I, 1'2'2, 138.-T.· II, 5, 34, 70, 71, 72, 73,102.
JOVEVALDI?S, Gregorio, Diputa-Io T.· I, 30, 53, 68, 69, 70, 80, 92,
93, 143.-T.· II, 52, 57, 10), 101, tOO, 105, 106, 107, 108.

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: T.° I: 33,45,97, 102, 112, 150.I" 11: 8, 26, 36, 37, 39,46,51,55,60,61,81, 106, 111.
lUNOT, T.o 1,41.
JUDid: T.o I: 158.
KELLERMANN, general: T.o I: 35, 41, 144, 152.-T.o 11: 32, 71.
Ld Coruiia: T.o I: 61,77, 81,82, 84, 112, 119, 125, 147, 153, 154,
158.-T.o II: 18,20,28,30,37,38,39,54,57,68,79,88, 108.
LAGONlER, Michel: T.o I: 31, 32.
LAGUNA, Manuel Esteban Gonzalez de la, Diputado: T,? I: 69.70,
71,72,81,84,93,94.
LANDETA, Francisco: T.c I: 147.
Lanqreo: T.o I: 60, 61, 69.
LAPPARENT: T.o I: 19.
Laredo: T.o II: 91.
LARRETA, Anicelo de: T.O I: 115.-T.o 11: 41. 94.
Lastres: T.o I: 21, 26, 53.-T.o 11,34.
Laotana: T.o I: 68. 85,-T.o 11: 100,
Leitarieqos. T.o I: 22, 144. - T. ° II: 20.
LEIVA, Francisco Yanez de, T.o I: 37,46,47,48,50, 70.-T.o 11: 66,
115.
Lend: T.· I: 122.
Leon: T.o I: 22,26, 35,39,40, 41,53, 54,59, 64, 65, 126, 144,
160.-T.o n: 4, 19,20,36,38,91, 102.
LEPIC: T.c I: 64.
Lieoano: T.o I: 149.
LIl\'ERA Y CASTRILL6N: T.o I, 69.
Lisboo: T.o I: 6O.-T.o n: 22.
LOISON, general: T.o I: 41, 43, 44.
Lm.IBARDERO: r- I: 69.
Londres: T.o I: 33,76, 112, 154.-T.o n. 28,48,58,59.
LONGA, general: T.o I: 60.
L6PEZ, Pedro: T. I: 131.
L6PEZ LINERA, Joaquin: T.° n. 98.
L6PEZ DEL PAN, Jose Salvador: T.O n, 92.

LOSADA, Francisco Xavier, general, T." I, 30,60, 62, 65, 66, 69,
74, 75,80,95, 97,99, 106, 107, 108, 109, 110, III, 116, 127,
131, 142.-T.o 11,8, 15,35, 48,52,66, 69,75, 77, 78,87,89,
105, 107, lOS.
Luarca: T.o I: 21,22,26,47,48,50,53, 54,55,56,62,63, 67,69,
70,71,73, 103, III, 115, 116, 119, 129, 143, 151, 154.-T.o 11,
6, 13,84, 93, 116, 120, 126, 128.
LUEGE Y VILLAR, Bernardo, T.o r, 149.-T.o II, 81.
LUGIGO Y PEDROSA, Vicente, T. ° II: 14.
Lago: T.o I: 124.
Llanas de Moreira: T. ° I, 55.
Llanes: T.o I, 44,61, 136.
LLANO PONTE, Nicolas de, general, T." I, 43, 44, 113, 116.T.o
87.

n.

LLANO PONTE, Ramon de: T.o I: 97.-T.0 II: 87.
LLANOS: Francisco de, T.o II, 44.
Madrid' T.o 1: 27, 28, 40, 44.-T.0 11: 27,33,55,85.
MAGADAN Y VALLEDOR, Alonso Ignacio, T.o (, 48, 70,85.
Mahon: '1'.0 [: 102.
MAHY, Nicolas, general: T.o i: 45,51, 58,80,99, 101, 106, 107,
109, 111, 112, 115, 116, 153, 155.-T.0 11, 41, 46,78,80,89,
101, 105, 108.
Mellorca: T.o r, 158.
MARCEL DE PE:'1ALVA, [Veese Penelva].
Marentes: T.o I: 58.
MARMONT: T.o I: 40, 66.
MARTiN~Z, Antonio: T. ° 1, 143.
MARTiNEZ NORiEGA: [Vease Noriega).
MASSENi\, T." t 41, 60.
MATARROZA: (Vease Toreno))
MAYMO, jose Benito, T.o II: 43.
Medina de ktoseco: T. ° 1: 34.
MEMEL: T.o II, 48.
Mendes. T.o
42.

n-

to
MENDEZ DE VIGO, Jose: T.o I. 147, 154.-T.o II. 38, 39.
MENDEZ: T.o I: 157.
MENDEZ FLOREZ: !v'!anuel: T.o I: 154: T.o It. :28,
MBNDIZABAL. T.o I: 106.
MENDS, Robert: T.o 1.61, 155.-T.o II. :21,30.
MENENDEZ, Benito, Diputado, T.o I: 68, 70, 83, 84, 88, 9:2,93.T.o II: 57, 100.
MENENDEZ FLOREZ, Antonio Miguel, Diputadoi T." I. 48, 54,70,
81,92, 93.-T.o II. 13, 14, 58.
MENENDEZ DE LUARCAY TiNEO, Matias: T.O 1: 48, 69, 70, 71, 73,
74,75,79,80,84, 89.-T.o n: 37, 95.
MENENDEZ DE LUARCA, Rafael, Obispo: T." I. 72, 73.-T.o n.58.
MENGLANO, Francisco. 1.0 I: 103, 113, 127, 138.
MERA, Angel de, Diputedo, T.° I. 48, 69, 85.
MERCK, general: T.o I: 125.

Mexico: T.° lli 48.

MICHILENA: T.° II: 30.
MIER, Pablo: T.° I. 56, 66.
MIER CASTAJ'iON, Juan. T.o I: 149.
MIER Y MESTAS, Juan Maria, Diputado. T.o. I: 66,68, 70, 73, 80, 81,
93, 94, 96.- T. ° II: 14.

Mteres: T. ° I: 151.- T.° II; 5.
Mindeira: T.° I: 63.
Miranda: T.o I: 68,151.- T.o II: 1:27.
MiRANDA, Pedro: T.° I: 56, 60.
MIRANDA ARANGO, Jose, Dlputado: T.? 1.48, 66, 80, 81, 89, 93,
94. - T.° II: 47, 58
MIRANDA FLOREZ, Pedro, Diputado: T.o I: 55, 57, 68,70,75,80,81,
84,89,93,94,96, 107, 116, 143.-T.o II: 8, 9, 30, 41,46, 38,
94, 101.
MIRANDA SOllS, Ramon: T.o II: 14.
Mohias: T.° I: 63, 86.
MOLDES Y BERMUDEZ, Felipe, Dtputado. T.° I: 47, 48, 72, 84, 91,
93.-T.o II: 31, 58, 97, 98, 99, 100.

II

Montes Cantebricos: (Vease Cordiltera Cantabrica).
MORTERAS, LAS, T. ° I, 55.

Moscoso, Juan,

general, T.o I,56, 101, lOS, 113, us, 116, 130.T.o II, 70, 80.
Mundaca: T.o I, 153.
MURAT, r,« I, 32.
Murcia: T.o I, 112.
Muros de Noga: T.' II: 61.
Nat6n: r.0 I: 21, 44, 51, 54, 60, 61, 104, ISO, 152.-T.o II, 8.
NAPOLE6N: T.o I, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 59, 60, 63, 64.-T.o II,
32, 33, 111.
Narcee: T.o I, 22, 44, 51, 54, 59,60,61,62, 104.-T.o II,8, 80,129,
Naoarre: T. ° I, 63, 64.
NAVARRETE Francisco, T.o I, 105.
Nania: T.o 1,21, 22,26,34,48, 51,52,54,56,57,59,60, 62, 68,
104,105,108, 151.--T.o u, 6, 57, 80,126,127.
NEY, T.o 1, 35, 41, 101, 144, 152.-T.o II, 32.
Niembro: T.o 1, 26.
NORIEGA, Jose Martinez, (Vease Fe de erratas).
Norte, Ejercito del. T.o I, 42,63,66.--- T.o u, 32·33.
OAXA, T.o 1, 105.
Obiano: T.o 1,58.
Obiiia, Pena, T.° 1, 22.
OLARRIA, Francisco Xavier de, T.O
48.
OMAN, T. ° 1, 50, 144.

n,

Ooiedo. r» I, 19,20,22,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,35,
36,37,38,39,43,44,47,51,52,56,58,59,60,64,65,66,67,
69,70, 73, 76, 77, 80, 81, 96, 97, 102, 105, 120, 122, 123, 124,
127, 131, 134, 147, 149, 150, 151, 152, 158,159, 160.-T." II,5,
10, 11, 12, 14, 19,23,27,29,32, 34, 39, 42,46,59,65,67,68,
69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 93, 95, 96, 130.
Pajares: T.o I, 20,22.,35,53,58,59,60,64,65.
Palencia: T.? r,43.
PARDO, Antonio, T.o I, 159.
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PARIS, Juan, T.o II,66.
P.J\RKl!R, T.o 1, 155.-T.o 11, 30.
PARQUE, del, general, T.o I: 43.
PEDREGAL, Jose. T. ° 11, 67, 68.
PELAYO, T.o I: 22.-T.o 11, 128.
Penaflor: T.o I, 44, 69.
PENALV A, Rodrigo Gonzalez de Ctenfuegos y Velarde, Conde de
Marcel de, T.O 1,46, 52.-T.o H, 78,88,89, 106, 108.
PEiIlAS, cabo de, T.o 1,21.
PE6N Y HEREDIA, Antonio Maria, general, T." I. 137, 138,140.T.o 11,61,88.
PE6N HEREDIA, Pedro Velarde Carrio Miranda Queipo de Llano,
Dlputado. T." 1, 46, 48, 69, 70, 71,72,75, 79, 80, 82, 84, 85,
86,87,93,94,95,101, 108, 113,130, 137, 143.-T.o II, 8,54,
55, 57, 73, 107, 130.
PEREZ GOLPELLO, Francisco, Dlputado. T.o I, 47, 85.
PEREZ PATO, Luis. T.o II. 97.
PEREZ PRIETO, Francisco Candido, T. 11, 68.
PEREZ SANTAMARINA, Antonio, T.o H, 71.

Peru: T. ° II, 48.

Psscr, Jose, T.O I, 113, 130, 158.-T.o II, 30, 52, 102, 103, 105, 106,
I~l~

.

Pesoz: T." I, 48.
Piedraflta: T."1, 20.
Pirineos: T.° t. 18.
Plaza de Teoerga: T.o I, 55.-T." II. 20.
Pola de AIltmde: T.o I, 48.
Po/a de Lena: T." I. 54,58.
Pola de Siero: T." 1, 4.4,131, 138.-T.o II. 5.
Pala de Somiedo: T." I, 55, 56, 58, 105.-T." H, 20, 57.
Panteoedra: T." I. 158.
PORLIER, Esteban, general, T." I, 58.
PORliER, Juan Dlaz, general, T." l, 36,43,44,51,60,61,66, 103,
105, 113, 114, 115, 119, 136, 142, 149, 153, 155.-T." II. 15,
35,74, 81, 101.

1.3

Portugal: 1'.• I, .31, 35, 39, 40, 41, 66, 91, 147, 160.-1'.· tr, 6, 67.
PosiJdiJ: 1'." II: 82, 83.
POSADA, Bias Alejandro de: 1'." II, 38,
Potes: 1'.0 I: 61.-T.o II, 75.
PRADO VALDES, Antonio de: 1'.0 II' 68, 78, 89.
Praoia: T.o I: 24, 48, 81, 122, 135.-1'." n, 6, SO, 127.
Puelo: 1'." 1: 63.
Puente Poron: 1'." 1,44.
PUERTAS y GARCIA, Domingo, 1'.0 I, 97.
Quintana: 1'." I, 75.
Quiros: 1'.0 [, 68.
QrnROS, Juan de Dtos, 1'.0 I, lOS.
QrnROS, Francisco Bernaldo de, (Vease Camposegrado].
Rar'iiJdoiro: 1'.0 T, 22.
REGUERA, Vicente Fernandez, Dtputado, 1'.0 I, 48, 54, 68, 69, SO,
81,84,85, 103.-1'." II, 14.
REILLE: 1'.° I, 64.
RENDUELES,T.o r, 147.
RENOVALES, Mariano, general, 1'.° I: 61, 1I9, 125, 142, 153, 156.1'." II, 6,108.
REYNAULT, generaL 1'.0 I, 59, 60.
Rf,in, 1'.0 I,42,
Iabadeo. T." I: 72, 105, 149.-1'." n. 31, 38, 68, 94.
Ribadesella: 1'.0 I, 26, 53, 61, 136.-1'.° n, 34.
RIEGO NUJ'iEZ, Miguel del, Diputado- '1'.0 T, 48,70,81,84,93, 153,
154.-1'." 11: 39, 57.
RIESTRA, Bernardo, 1'." II: 69.
RNA VALDES (OALLA, Fernando de lao 1'.0 I: 143.
R1V1ANO, Manuel: 1'.0 r, 147.
RODRIGUEZ DEL CALELLO: (Vease Calello).
ROGUET, 1'." I: 63.
ROMANA, Marques de Ia, general, 1'.0 I, 35,36,43, 45, 46, 69,70,
82, 84, 106, 122._1'.° 11: 10,31,41, 44, 46, 56, 92.
ROSAL, Teresina del, T.° I, 14.
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Rubian:: T." I, 124.
RUBIERO GUZMAN, Antonio, T." II, 98.
Rwz, Eugenio, T." I, 77.
SAAVEDRA, Jose, T." I, 97.-T." If, 127.
Salamanca: T.o r, 40, 41, 63.
Salas: T." 1,48, 6O.-T.o II, 6, 59, 81, 127.
Sattencte: T." I: 68, 83.
Salime: T.o I, 62, 69.
SALVADOR, Luis, T." 11,41.
Soma de Lanqreo: T." 1,60.

Sambtmo: T.O 1: 60.
Sambreset» Meuse. T.e I, 42.
San Anton: T.o I, 109.
SANCHEZ, Antonio: T.o I: 97.
SANDOVAL, Arturo, T. ° II, 72San Esteban: T. ° Il: 21.
SAN ESTEBAN, Marques de, T." II. 48.
San Juan, T.° II: 11.
San Julidn de Quintana, T.o h 68.
San Martin de Miranda: T,? I: 44.
SAN MIGUEL, Juan Nepomuceno. T." I: 97, 131.
San Ramon: T. ° II: 82San Sebastuin. T." II: 20.
SANTA CRUZ DE MARCENADO, Joaquin de Navta-Osorto, Marques
de, T." 1,32,46, SO, 117, 138.-T.o 11,7,78,83,88,89, lOS.
Santa Eulalia de Oscos. T.o I, 69, 151.
Santa Marta de Am"s del Puerto, T." 1:28.
Santa Maria de te Brand' T.° I, 63.

Santa Marta de Miranda, T.' j, 104.
Santander: T.o I: 18,34,35,39,40,41,43,44, 51, 63, 64, 65,66,
119.-T." 11,20,58,91.
SANTANDER, Pedro, T.o II: 20.
Santidgo, T." II; 37.
San Tirso de Abres. T." I: 48.

is
SANrOClLDES, Jose Maria, general, 'fO I, 66, Ill, 112, 155.-T.o II,
.38, 61.
Sentoita: T.· 1,61.
SAN VICEN1E, TO J, 127.-T.o II, 20, 81.
SAYAGO, Pedro. T.· II, 116.
jSella: To' I. 22, 44, 136.-T.o 11.129.
::;r?
,j 'f.';;
Senar T.· I. 59.
Serantes: T.o II, 126.
SERRAS, general. T.° I. 60, 63, 64, 66.
Seoiue: T.o 1,45, 158.-T.o n, 67. [Apendtces). 115.
Siero: T.· I, 64.
SIERRA Y LLANES, Francisco. T.o II. 59.
SILVA, Fernando de, T.o II, 95.
SILVA. T.o n. 127.
SII'lERIZ Y TRELLBS, Fernando, T.o I: \()9.-T.o u 97, 98, 103, 104.
105,107.
Sobrescobk» T.° I. 69.
Somiedoe T.o I, 22, 38,56,57,58,68,81,83, 92.-T.o II, 14,20,
127.
Solelo: T.° I. 58.
Soto del Barco: T.o I, 61, 143.
SOULT, T.· I, 34, 35, 41, 66.
SuAREZ, Felipe: T.· I, 65-T.o II. 32.
Sueoe, montes del' T," L 19
TABOADA, general, T.· I, 66.
Tapia: T.o I, 26.
Teramundi: T.· I. 48.
Tezanes: T.· (, 26.
Tetua: T.· 1,59.
Teoerqa: T! 1.28,36,60,68, 149.-T.o II, 14, 127.
THn!BAULT. T.o II. 32,
Tinea: T.· 1,48,54,60, 62.-T.o 11.96, 126.
Toledo.' T.· I. 158.-T.° II. 58.
TORAL: T.· I. 147.

-

-~~,
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TORENO, Jose Maria Quetpo de Llano, Vizconde de Matarroza,
despues Conde de: T." I: 36, 50.- T.O II: 27, 37, 38,58.59.
Tomales: T.· I: 59.
TORRES Y G6MEZ, Andres: T.O I: 124.
TRONCO, Pedro del: T.O I: 135.
Treoies, San Miguel de [Luarcs]: T:o II: 42.
Trubie: T.o I: 39, 102, 151, 152, 158-T.o II: 20.
Turbine; pica: T.o I: 19.
Turietlos: T.° I: 69.
URQUIZA, Jose Domingo de: - T.° II: 41.
Valdes: T.o I: 9.-T.0 TI, 127.
VALDes, Jose Antonio, Palacio Rodrigo: T.o 11: 58'
VALDes BAZAN, Jose, T.o I, 97.
VALDES BUSTO, Rodrigo: T. ° I, 97.
VALDES FL6REZ, Jose, T. ° II: 58, 59.
VALDES LLANOS, Pedro: T. ° II: 31.
VALENTIN, general: T.o I: 51, 59.
Valladolid' T.o 1,34,39, 41, 63, 64.- T.o II: 91.
Valle del Ajo: To I, 58, 133.
VALLETEAUX, general: r,« 1,60.61,62.63,66.
VAzQUEZ, Ventura: T.o I: 103.
VAzQUEZ CANGA, Felipe, T.o I: 75, 76, 109.-T.o 11.59, 106.
Vega: To I, 26.
VEGA: Andres Angel de la, T." I. 154.-T." II. 28,59.
VEGA CASO,Juan Ramon, Diputado: T.o 1,68, 70,81,84, 93, 130.
- T," 11.20,58.
Vega de Naota: T,? II, 61.
Vega de Ribadeo: T." I. 62, 157, 158, 160.
Vegalagar: T.· II, 127
VE/ARANO, Eusebio Jose. T.o I. 115.-T.o II, 40, 41,93.94, 107,
108.
VELARDE, Joaquin, general. T." 1,65.
Venqanzs: T." II. 37.
Venland: T." I. 22, 137, 141.-T." 11.20, 121.

17

Vigo: T.· II: 37.
Villdfrdllca: T.· I: 101.

Lorenzo, Dipurado, T.· I: 46, 48, 54, 55, 70, 75, 79,
80, 84, 85, 89.-T.· II: 92,97.
Villanueoa de Oscos: T.·I: 55, 151.
Villanueo« de Treoies: T.· I, 71.
VILLAR: T.· I: 103, 115.
Villar de Vildas: T.· t: 55.
VILLARMIL: T.° II: 68, 69.
Villaoiciosa: T.o I: 24, 53,61,64,68,70, 71, 134, 151.-T.o II: 5
VILLANUEVA,

34.

VISTALEGRE, Vicente Antaya, Marques de: T.· I: 54, 113, 115, 116,
153. -T.o II: 10, 14,20,30,35,42,48,56.
Viloria: r- t: 40.
Vilas: T.° I: 38, 57.
Vizcaya: T.o t: 39, 63, 64, ISO, 158.
VORSTER, general: T.o t: 34, 36, 113, 115.II, 56, 88.
WALKER, George: T.o t: 112, 119, 147, 154.-T.o II: 30, 38, 78,82
101.
WATHIER: T.o I: 64.
WELUNGTON, T.o 1: 66.-T.· II: 22.
WHITE, George: T.o I: 147, 154.-T.o II: 30
Y Al'mz DE LEIVA: (V ease Leiva).
Zamora: T.° II: 22Zaragoza: T.o II: 30.
ZUMALACARREGlD, Miguel Antonio de: T.o I: 82, 113.-T.o It: 30,
56,60,92.
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CAPITULO III

LA JUNTA Y LOS ASUNTOS ECON6M1COS
I!I probl6ma d61 Abasteclmlento

La situacian economica.-Defidt en las cosecbes. Requisidones de
los franceses.e-Le penurta en Je poblecron y en el eierctto astu"
riano.-Medicfas de regldlnentaci6n. Reorgentzectcn de las Jun.
tes patri6ticas poe la Superior; su compostcton, so fundonamtento.
Control de la Junta sobre el ebestectmteatc, Sus medidas contra
el despffferro y sabre la exportaclon de viveres.-Polifica de Im_
portacf6n de ereeees.c-Peuciones de la Junta el Gobierno. Sus
compres de trfgo en eJ estersor.c-Cceclusren.

4

II
La

~unta

y las dillouitades Ilnancleras

Los poderes ftnancteros de Ia Junta; sus variacfones.-l.u RndnZiJS
ilSfuriafUJ3.-Los tngresos. Los gestos normales. Capitales derro..
chados 0 perdldos. Agotamiento ffnenctero de las regiones inva..
dides. Mal estado de las Hnenzas asturlanas.-El Gobierno V [dS
Iiruuuas de til Iunta.-Socorros "envtados a 1a Junta., su fntercepe

taci6n por Galicia: queias repettdaa de la Junta. Otras protestas
sobre la subordfnacicn a Galicia del Min/sterlo de Hacienda de
Asturias. -Creaci6npor fa Junta de recursos nueoos.-Contribuci6n extraordinaria de guerra. Emprestuos, retenctones drverses.
Recursos secedes del clero. Los blenes de los afrancesildos. etc.

'inez No»
-ro de fa

CAPITULO IV

LA JUNTA Y LOS ASUNTOS

Tribunal

'e toIun»
-ie I.BOB,

Den lose

roimcos

I

Le Junta y el Goblerno Central
Cutdedo de la Junta en granlearse el favor del Gobtereo, sus manHe&
tacienes de lealtad. Envios de representantes cerce del Poder central. Los prtmeros delegados. Los dJputados a Cortes: nombres

'-TO

It
mlento del dtputado de fa Junta, (14 de septtembre de 1810) y de
los dlputadcs de los distritos (diciembreh su accton en cadiz.
Proyectos de envto de uuevoa delegados, Iovelteoos, etc. Las gess
Hones pol' correspondencie.

53

II
Esluerzos de la Junta pera mentener y avlvar al esplrltu
patrl6t1co
La Junta g el aostenimiento de la Iuerza mordl.-----eolaci6n de gredos.
Ceremonias petrtottces. Acci6n de la prensa: publicacton, porta
Junta, del Correa del Principado.•-La lucha contra [06 ·alrdflce~
sddos·.-La politica de Bonet. Los akancesados.-Medidas de ta
Junta: vigilancla y procesos.-las cerees de descontento. Mal
reparto de las cargas ffnencieres. Crftlcas contra el mando y las
operaclonea mthteres, Abuses de las tropes espenolas. La desmoralizaeton,

65

III
La Junta y la oposlcl6n
Ceruros de oposici6n d fa Superior.-Los hombres de 1808. Los fun ...

cionarios.-La Audiencia: su Importancfer su hostilidad a 1a Junta.
Ataques contra ttl Superior. Los desccntentos de Castropol y sus
etaques contra la Junta en junio y octubre de 1810= su fracdso.~
Su altenze con Jove Valdes. EI gran ataque de dictembre de l~IO.
con ocasfon de la asamblea electore! de Cortes: esfuerzos de los
castropclenaes, de Jove y de Pescr para dfsolver fa Superior, que
Iogra salvarae gracias a la tntenvencfcn armada de . Losada .

Conclusion.
Ap<!ndlces.
Indlce ajtabettco.
Indtce de materfas •
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