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NOTICIAS BIOGRAFICAS DEL AUrOR

La historia politica y militar de Asturias durante los sangrientos, pero
gloriosos sucesos que constituyen esa gran epopeya nacional, iniciada en
Madrid en el memorable dia del 2 de Mayo r808' y continuada brillante
mente en los anos posteriores, hasta arrojar de tierra espanola al Ultimo
soldado del vencedor de tantos pueblos, ofrece caracteres tan varios y se
presenta con tal aspecto, que en ocasiones mas que lucha noble, desintere
sada y parriotica para resistir invasion tan inicua, parece un tegido de intri
gas politicas y militares, de odios, de soberbia de mando 0 de afan inmode
rado por ostentar la alta representacion del Principado, cuando no para
contrarrestar el noble entusiasmo y decidido empeiio del pueblo asturiano
de oponerse por todos los medics, sacrificando sus vidas y haciendas, a los
planes liberticidas de las bayonetas francesas.

No podemos pensar, ni cabe dudar que la ilustre .Iuntageneral del Pnn
.cipado, que en todas las epocas memorables y mas 0 menos azarosas por que
atraveso Asturias y Espana toda, se hallo animada del mas acendrado pa
triotismo, y supo velar por los sagrados intereses de la provincia, no estu
viera con ocasion de estos grandes sucesos inspirada en los mismos nobles
propcsitos que la distinguieron siempre; pero quizas entonces un celo dema
siado exagerado y acaso eI desconocimiento de los planes politicos y extra
tegicos del invasor frances, cuando no moviles bastardos, fueron causa de
que tanto entusiasmo y tantos sacrificios hubiesen sido estcriles 0 al menos
de resultados poco practices. (Entraba en los planes de Napoleon invadir a
Asturias en son de guerra, y a serle posible posesionarse de ella? ,Pensaron
tampoco en ello ni Ney ni Kellerman? Puntos son estos merecedores de
especial examen, que se relacionan con las disposiciones adoptadas por la
Junta general del Principado para defender los derechos y Iibertades del
pais contra quien, atrevidamente, intentaba arrebatarselos.

Las tropas francesas habian atravesado el Bidasoa eI r8 de Octubre de
1807, penetrando sin resistencia en territorio espafiol; poco mas tarde 10
verifica Dupont y en principios de 1808 Moncey, al frente todos de nume
rosas fuerzas de infanteria y caballeria, Llegada la noticia a Asturias, una
imprudencia del Consul frances en Gijon, que el dia 29 de Abril del citado
ano de 1808 hize arrojar desde las ventanas de su casa hojas impresas,
-ofensivas para la familia de Borb6n, fue causa del primer motin de los gijo-
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neses, que apedrearon la casa del atrevido y mal aconsejado representante
de Francia. Este acto que eI Gobierno frances considero como un desacato
y una injuria a su pabell6n, unido a las ordenes terminantes emanadas de
Madrid para que se publicara y cumpliera el banda de Murat dado el 3 de
Mayo, excitaron extraordinariamente los animas de todos los asturianos y
se trat6 por todos los medics de oponerse a tan inicuos proyectos. Reunida
entonces la Junta general del Principado para tomar acuerdos decisivos y
acudir a todas las eventualidades que pudieran surgir al desobedecer, COmo
10 acordo, las ordenes de Murat, aparece ya el primer sfntoma de excision
en el seno mismo de la Junta por intrigas de la Audiencia del Principado,
partidaria, aunque en secrete, del gobierno de Godoy, ya juzgado por e1
pueblo de Madrid, cuyo alto Tribunal logro que algunos diputados de la
Junta manifestasen en una de las sesiones que no era prudente poner en
practica ciertas medidas que no entraban en las facultades de la Junta.
[Olvido inconcebible del poder indiscutible, con facultades omnfrnodas, que
en los grandes conflietos de la Nadon asnmio siempre esta respetable asam
bleal Pero ello es que aquellos diputados lograron se suspendieran las me
didas acordadas, dando lugar con tal conducta a que dignisimos indivlduos
de esta nobilisima Corporacion protestasen de tales propositos, expresan
dose, a pesar de su edad avanzada, con la vehernencia y el ardor de la edad
juvenil, Figuran muy particularmente, entre estos nobles hijos de Asturias,
D. Jose del Busto, Juez prirnero de la ciudad y el Marques de Santa Cruz de
Marcenado. Este ultimo que presidia la sesion, al protestar solemnemente
contra todo 10 que no fuera cerrar el paso al enemigo, decia lIeno de santa
indignacion: <La tierra que pisamos quisiera yo se abriese en este instante
>y nos tragase a todos para que sepultase en sus entranas tanta puailanimi,
>dad y cobardla. Quedense en su abyeccibn y en su egoismo los que se re;
>signen a oirecer sus cuellos a las argollas que 1es remachara e1 usurpador;
>pero yo marchare solo a encontrar sus legiones en eI confin de Pajares
rcon un fusll, cuya bayoneta clavare en eI primero que intentc poner en el
ssu planta, Me mataran y pasaran sobre mi cadaver, si no 10 hiciesen peda
»zos, mas la posteridad sabra que hubo un astur leal y bizarro que rnurio
sresistieudo solo en la invasion de este noble suelo.s Palabras, dice el
Conde de Toreno, tanto mas mernorables cuanto salfan de la boca de un
hombre que rayaba en los sesenta anos, propietario rico y acaudalado y de
las mas ilustres farnilias de aquel pafs; digno nieto del cetebre Marques del
misrno nornbre, distinguido cscritor rnilitar y habil diplomatico, que en el
primer tercio del siglo {,ltimo arrastrado de su pundonor habla perecido
gloriosa pero desgraciadamente en los campos de Oran, (I)

Por fin, venciendo el patriotismo ii la pequenez de miras y siguiendo los
impulses del entusiasrno popular, se acuerda desobedecer al gobierno intru
so de Madrid y levantarse en armas contra todo proposito de dorninacion
extrana. Declirase al efecto, como primer paso, el 29 de Mayo, 1a guerra a
Napoleon; confiase aI mando de las tropas al citado Marques de Santa Cruz;
envianse Embajadores a Inglaterra para concertar con S. M. britanica un
tratado de alianza que realizan felizmente D. Andres Angel de la Vega e
Infanz6n, el Vizconde de Matarrosa, mas tarde Conde de Toreno, yD. Fer-

{a] <Histona. del Levanteedectc, G'.letTa '! Re'lol....don ue Espana,:. terse l.(), tjbro UI, pig. 190)
[Edlcion de 1835).
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nando Alvarez de Miranda, en calidad de Secretario, y se realizan otros
actos no menos patrioticos, (I)

La Junta sufrio entonces una modificacion profunda y COn el nombre de
Junta Suprema organiz6 todo 10 necesario para la defensa del territorio y
su buena administracion, Pero en medio de tan laudable celo la Junta no
obro con toda la cordura que aconsejaban [as circunstancias y con rasdn se
Ie hicieron cargos por aquella demasia (2) al nombrar jefes y Oficiales de
pOCO arraigo y fama en el ejercito y a no pocos particulares, para ponerse
al frente de las tropas, Figuraba entre los primeros el Teniente coronel de
Artillerla D. Jose Maria Cienfuegos que fue ascendido a Teniente general y
nombrado Comandante general de [a provincia. Era Cienfuegos un cumplido
caballero y como militar gran ordenancista, cualidad de no escaso merito
en los asuntos de la milicia, pero que no basta en los lances supremos de la
guerra y en la aplicacion de los principios de la estrategia, en que la inspi
racion, el genio y e1 talento militar 10 hacen casi todo. Mas aun esto no es
bastante sino adornan al General cualidades politicas y \abi[idades diploma
ticas para acomodarse a las circunstancias del momento y saber sacar par
tido de los pueblos en beneficio de [as tropas que conduce al combate 0 que
debe retirar real () fingidamente, para alcanzar una victoria 6 evitar un
desastre,

Y vinieron a cornplicar los sucesos en la parte militar la conducta del
Marques de La Romana y su proceder con el Comandante general de [a
provincia el improvisado Teniente general Cienfuegos, quien COmo dijimos
habia llegado al generalato por obra y poder de la Junta Suprema y a quien
La Rornana miraba con bastante desprecio. (3) La historia no ha juzgado
aun con amplio y detenido estudio este periodo de nuestra historia provin
cia[, exarninando a Ia luz de severa, pero racional critica, los moviles a que
obedecia la conducta del General en Jefe, Marques de La Romana, que en
estos sucesos no obro como correspondia a su brillante historia militar, ni
ann a sus dotes, bien probadas, de acabado y pundonoroso caballero. Estas
animosidades entre los Generales asturianos y su discordancia con la Junta
Suprema eran causas que favorecian en alto grade a los Generales france
ses, que conocedores, por su buen sistema de espionaje, del estado de la

(I) Aparte de los documentos que figuran en loa Ajencllces de este Libro ponemos a continuacidn
el slgutente, que demuestra bastante 10 que dejamos apuntado,

eExmos, Senores: La Junta Suprema de este Prtncipado nos encarga digamos a VV. E. ha tenidc
notlcia, aunquc no de cuero, que para la plaza de Ministro T'ogadc de esra Real Audlencla por muerte de
D. Francisco Antonio 'I'oubes, y prcvchido por ella en D. Manuel Acevedo y Pola en cinco de Octubre
antes de saber la insralacidn de la Junta Suprema Central del Reyno, se reclven memoriales en Ia Ca
mara de Castilla. Se persuade que S. M. no tendrfa noticia de estes datos y que de ninguna manera
consenttra sahiendnlos se anule semejante Provision hecha en un sujetc tan benemertto, y tan digno por
sus clrcenstanctas y por las de su bermano el dlfuntc General Acevedo.

En esta intefigencla qulere que demos parte :Ii VV. E. de este suceso para que se sirvan hacerlo pre-
sente as. M. suplicandc!e se sirva declararla par bien provlsta. .

DiQS guarde aVV. R. muchos alios. Oviedo 26 de Noviembre de 1808.,-Ecmos. SCllores:-Alvara
Plorea E5trada.~ElMarques de Santa Cruz de Man::enado.-Antonio de Prado Valdes.

Excrnos. Sres. D. Melchor de Jove-Llanos y Marques de Camposagrado.
(2) T'oreno, eHistorfa del Levantamlento etc.s tomo 1.°, libra Ill.
(3) Breve uarracion de los peincipales sucesos ocurrtdos en el Principado de Asturias desde el arrt

bo del Excmo. Sr. Marques de Ia Romana, General en Gefe del Exercitn de la Idqulerda at Quartet
General de 'I'oreno en prtmeros de Abril de 1809, haste su salida del Principado en 18 de Mayo del
mismo en que las Djvisiones de Kellerman, Bonet y Ney invadieroD Ia provincia, sJtuando este su Quartel
General en Eseamplcro y apodenindose en la manana siguicDte de OViedo, SiD la meQor resistencia.)
MS-folio, 13 pags. (a)

(a) OriginalJ en nuestro Joder.
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provincia, se arriesgaban a empresas que mas de una vieron coronadas con
el exito del triunfo. Y llego hasta tal punto este estado de casas que el
Consejo de la Regencia no vacilo en nombrar en [unio, Capitan general de
Asturias a D. Nicolas Mahy con desprecio de 10 hecho por la Junta de Astu
rias en Ia persona de Cienfuegos; proceder a nuesto juicio bastante impoli
tico no habiendo consultado sobre ello a la primera Corporacion del Prine'
pado, a quien se debian mas atenciones y homenajes por 10 mucho que habia
hecho desde los primeros momentos de la guerra.

Mas no es nuestro animo analizar tan varios acontecimientos y exponer
las causas de sus resultados, pues el lector puede conocerlos en las paginas
de este libro, donde se hallan detallados con singular esplritu de impar
cialidad.

Pero todos estos hechos, poco meditados, asi en el orden politico como
en el militar, sabre todo en el primero cuando sus representantes se creia-i
autorizados para aconsejar con mas 6 menos prudencia, fueron tambicn
motivos poderosos de que se malograsen los entusiasmos con que los pilC.'
bios todos de la provincia, sin grandes aparatos belicos, y solo con su vir' I
energia y el recuerdo de las grandes hazafias de sus mayores, en situaciones
analogas, se aprestasen a la defensa de su libertad e independencia, nunca
holladas por pueblos extrafios, sin que sufrieran sus legiones todo el peso
y el rudo empuje de los bravos hijos de estas montafias. (I) Falto entonces,
a que ocultarlo, un hombre de genio, uno de esos caudillos que suelen apa
recer en las grandes crisis por que atraviesan los pueblos en momentos
supremos, que hubiera sabido organizar en breve tiempo numeroso ejercito
que no solo defendiera los desfiladeros de las fragosas montafias que for
man los puertos de la accidentada cordillera que proteje al pais, sino la
extensa costa que baiia el mar. Realizado esto y auxiliado por sus herrnanas
las provincias de Galicia, Leon y Santander, podria el ejercito zsturiano
penetrar en tierra de Castilla y poner en series temores a las tan aguerri
das tropas francesas. Pero nada de esto sucedio, aun cuando los resultado "
no fueron tan desastrosos como era de esperar de tanta impericia y tanta
ruindad de miras.

Estos y otros hechos posteriores prueban desgraciadamente que en est"
ocasion la Junta' General fue poco menos que una remora para el mejor
resultado de la empresa que se proponian realizar los Generales que co
mandaban las tropas asturianas, quienes en sus comunicaciones al Ministro
de la Guerra, interino, D. Eusebio Bardaji y Azara, se lamentaban de qU2,
.tales sucesos tenian en mucha parte su origen en el contraste en que ~e

rhallan los Generales de nueva creacuix con los del antiguo regimen.» Por
otra parte, aquellos Generales, como Porlier, se multiplicaban en sus trabajos
y expediciones militares, ya vigilando los movimientos del enemigo, ya

(I) Los primeros voluntarios que empunaroa las armas, tomaron como easeaa 6 bandera de com
bate un peod6n 6 estandarte que segun Ja tradicldn se hallaba colgado eo una iglesia de la provincia.
Este pend6n cs de los que Ilevaban los antiguos giuetes afines del slglo XV yprincipios del siglo XVI.
Es de seda blanca rameada del mismo color; neue 140 centimetres de largo per 94 de altura. Tiene
tree cuarteles; en el superior campea un leon de seda amarilla, en el inferior un castillo de color azul y
el proximo al asta una estampa, tambien de seda, de la virgen de Pcnferrada,

A esta nota debemos aaadlr, que cuandc se modifie6 el escudo real de Espana acab: de la revcluclo»
de Septiembre de 1868, hacienda desaparecer el escudete con los Uses de Borb6n y pooienclo en dos de
los cuarteles, las armas de Navarra y Aragon, creemos que se omitieron indebidamente y con ootoria
injusticia las del Principado de Asturias, dignas de figurar como las mas gloriosas, por haber sido cues
tro pals cuna y origen de la nacionalidad espanola.
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aprestandose ala lucha 0 dirigiendo Proclamas, inspiradas en eI mas gran
de entusiasmo, alos moradores de las provincias vecinas, muy especialmen
te a los de Cantabria, (I)

La Junta por su parte procuraba excusarse de los cargos que se la im
putaban, como asi 10 manifiestan, entre otras comunicadones, la dirigida a
los Sres. Jove-Llanos y Marques de Camposagrado. (2) Los Generales
Porlier, Barcene, Acevedo, Castanon, y posteriormente Mahy hadan esfuer
zos para resistir alas tropas francesas; haclan levantar pianos militares, sen
ciIlos como el mas elemental trazado topografico, que no se conocian enton
ces los estudios y servicios del Estado Mayor del ejercito, (3) pero en los
que estan claramente expuestos, como indican las explicaciones, los movi
mientos preparatorios para los ataques combinadas que habian de hacer
las tropas de tierra y las que hablan de desembarcar cerca de Villavicio
sa. (4) Y que estos hechos militates no fueron del todo desapercibidos,
antes bien reconocidos como buenos, demostrando la pericia de los jefes y
el valor de los soldados, 10demuestra, que para premiarlos se instituyo una
Cruz de distincitfn del e;i!rcito astHriano, concedida por Real orden de 4
de Junio de 1815· (5).

(I) eVaIerasos Cantabros, vlctimas desgraciadas que babels gemido per espacio de dos ados la
dura esclavitud del mas perfido de los Ttranos, Ilegc ya el tiempo de la vengaaea y el memento favora
ble de vuesera susptrada Jtbertad, Vuestro General a Ia freate de un DUltlero escogtdo de eropas ag-ue
rridas Espanolaa e Ingleeas, ba hecho ya tremolar en vuesrro suelo Ios Estandartes de las des graades
aliadas Nactones. Diversas Parttdas de Cavnlleria e Infaeterta cubre de Castilla. a Vizcaya las abenidas
del Enemigo, y solo espera mi voz para arrojarae sabre los actores de vuestra esclavttud. La costa
protegtda por los Buques de la gran Brerana a las ordeees del Sr. Comodoeo Alendi, as ofrece el astlo
mas seguro, y Ja acogida mas tierna. EJ Gcbtemo supremo de la Naci6n que ha fixado atectameate sus
miradas sabre este esclavtzado Pais os dirije ott-a fuerte expedtclon que deve estar muy proxima a
nosotros; y la Patria, esta Madre que tanto tiempo nora vuestra libertad, os cons-ida eticasmeate it
romper las cadenas de Ia opreslon, espera con ansia la agradable nueva de que lecorporadoa a. sus
Vanderas habreis aumeetado el ndmerc de sus hijos libres y de sus valientes defeasores,

Vcnid pues, valeeosos Cantabros, venid a Iecorpcreres can vueseros Compatrlotas; 110 dilateis Qn
instante esta reacluctdn, Con la que formaistes en otro tiempo de veneer 6 morir par lat Religion, pOI'
la Patria y POt el Rey, Mis compaaeroe de Armas oe esperan y en vuestra invariable determinacion Gja
las mayores esperanzas, Vuestro General Parlier.• (a)

(2) eExmos. Senores:
EJ &iior Secretario de 1a Secci6n de Guerra (1J) D. Antonio CorneJ, escrjbe con £ecaa del 16 de

Noviembre al Sub-inspector nornbrado por esta Suprema Junta para la eetrega de los documentos rela
tivos a este ramo y S. A. (c) le cantata con esta fecba la Impostbtlldad de bacerlo en las actuales cir
cunstaactas y nos Manda 10 digamos igualmente aV. V. E. para ncticia de S. M. pues hablendo padecl
do este Exercito una enorme dispersion, efectc de los acoateclmlentos de Guerra desde principios del
mes, serla una confusion quanta se hiciese antes de voJver a ordeaar Jos Cuerpos y tamar una exacta
noticia de los rnuertos, inutilizados y extraviados culpables en 10 que se Qcupa actualmente el Brigadier
D. Alonso Arango y Sierra de cuyo patriotismo, cdo y exacto desempeno se puede esperar la conchl
sian de una obra sumamente cornplicada y que solo a la vista de los subcesos y de las personas, yauxi
liado del infaligable trabajo de esta Junta podia esperarse terminada can la presteza que exije.

Dios guarde a V. V. E.E. muchos aiios. Oviedo~ de Noviembre de J808.-Isidro de Antayo, Pre
sldente.-Baltasar Cienfuegos Jove-Llanos, Representabte Secretario.

Exmos. Sres D. Gaspar Melchor de Jove-Llanos y Marques de Camposagrado. (4)
(3) EI Cuerpo de Estado Mayor del Ejercito fue formado, en virtud de autorizaci6n de las Cortes de

15 de Julio de ]837, por Real decreto de 25 del11lismo mes y ado.
(4) Tenemos a la vista dos de estos pianos miHtaJ'es, verdaderos cN>quis de enremada sendJlez.
(5) Dice as(: eE.l Rey nuestro Sedor ha sido iostruido par diferentes conduetos del eot~siasmol

valor y bizarria can que se condujo al ed:rdto Asturiano en el tiempo en que circundada de eneJJ.li
gos aquella provincia y sin auxilios del supremo gobierno fue. acometida por los que estaban en Gali.
cia, Castina y Montadas de Santander mandados par el mariscal Ner y por los generales Kellerman. y
Bonnet,. habh~lldose SDStenido a pesaTde su corto numero cerca de un aQO con escarmiento de 106' mis
mas enemigos, a quienes en varios y Tepetidos encuentros bado y recbaz6 con mucha gloria de las
reales armas y honor de sus naturalesl especialmente de su Junta provincial, que con au acredit..do ze10

(II) NtrnUSeritll.
(J) NmistYfJ _1riM.
(c) LtI J","II .. 4aJ1l d _-..uti tie .AII"II.
(4) NtltlwcrittlDrigina/"-"'PtltJe,.
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.Las paginas escritas sobre estos acontecimientos por el autor de este
libro, en la modesta forma de Memorias, dan a conocer, aunque algun tanto
veladas por el patriotfsmo, en extreme laudable de su autor, 10 que enton
ces se hizo y 10 mucho que era de esperar del valor y de la decision de
aquellos entusiastas astures. Testigo presencial el Sr. Alvarez Valdes de
estos sucesos, escribe sobre ellos con la pluma senciIIa del cronista, sin en
trar apenas en consideraciones criticas, haciendo tan solo un relato fiel y
exacto de aquellos acontecimientos, comprobados con documentos autenti
cos que forman numerosos Aptfndices.

Hijo de D. Diego Alvarez Valdes, Escribano de la Real Audiencia
del Principado y de D.a Rafaela de la Riva, vio la luz el autor de este libro,
en la ciudad de Oviedo el dia 17 de Noviembre de 1787. Siguio la carrera
de Leyes y Canones en esta Universidad obteniendo el Titulo de Licenciado
eI 19 de Octubre de 18 I 3. En el mismo afio y despues de brillantes prue
bas, exigidas entonces para el ingreso en el ilustre Colegio de Abogados,
fue admitido en 25 de Noviembre como colegial, distinguiendose desde
entonces como Abogado de nota por sus escritos y sus informes y defensas
en el foro. Estos meritos, bien probados, Ie valieron el que, en epocas dis
tintas desde el afio 1839 al 1852, fuese elegido por unanimidad Decano de
aquella ilustre Corporacion.

Era el Sr. Alvarez Valdes, y asi 10 demuestra en todos sus escritos,
admirador entusiasta de las Cortes de Cadiz, y como tal acerrirno partidario
del regimen constitucional; siendo por tal motivo nombrado, en el periodo
del afio 1820, individuo del Ayuntamiento de Oviedo .con el cargo de Pro
curador-Sindico y Abogado-Asesor de la Comandancia militar de esta Plaza.
No habian de ser para el muy duraderas estas satisfacciones, pues en Ia
reaccion del afio 1823, fue perseguido como otros muchos liberales, envol
viendole en una causa criminal por supuestos delitos cometidos en el ejerci
cio de su cargo de Procurador-Sfndico; delitos que fueron calificados por sus
enemigos politicos como gravisimos en alto grado y que por eUos debia ser
condenado a la ultima pena. Diose al efecto auto de prision contra el honra
do Sindico que fue encerrado en los calabozos del Castillo-Fortaleza de esta
ciudad donde sufri6 toda clase de vejamenes y penalidades hasta la vista de
la causa que se celebr6 el 9 de Marzo de 1824, ante la Audiencia de Oviedo,
en cuyos estrados se present6 el acusado para defender su honra y la pure
za de su gesti6n en las funciones de Sindico, Su defensa fue brillante: y con
tal elocuencia rebati6 10 injusto e infundado de los cargos que se Ie hacian;
con tan poderosa dialectica y vehemente y clarisimo raciocinio demostro 10
ilusorios que eran los delitos que se Ie imputaban, que la Sala, aceptando
como buenas las razones y pruebas aducidas por el tan injustamente perse-

y acertadas medldas supo mantener el esptrttu publico afavor de la buena causa, y proporcionar auxi
lios de todas clases alas tropes, no obstante los pocos recursos que ofrece aquel exhausto pais por las
escases producclones de su estertl suelo; yquertendo S. M. dar a dicho exercltc una prueba posiriva de
su aprecio y de 10 gratos que le han side sus buenos servicios y sacrificica, ha venido en coucederle
para perpetuar su memoria una Cruz de distindon que se compondra de quatro aspas esmaltadas en
blanco y en elias un triangulo isosceles de color de amaranto, las cuales caen sobre un escudo circular
en el que se ven las armas de Asturias, que son una cruz de plata en campo azul, COD el lema en el
exergo ASTURIAS 1'f0000CA VBNClDA; y en el mismo escudo POt su reverso EXERClTO ASTURIAlfO 1808, tenien
do sabre el aspa superior una corona compuesta POt mitad de laurel y encinal y debienda llevarse en el
ojal de la casaca 6 cbaqueta pendiente de una ctnta mitad de color de casa subido y mitad de color de
amarantc ... Lo que de 6rden de S. M. comunico a V. para su inteligencia y efectos ccrrespondientes.
Dios guarde aV. muchos eacs. Madrid 4 de Junia de 1815.)
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guido ex-Procurador-Sfndico, dicto sentencia absolviendole libremente. De
dicose entonces con mas ahinco, a los trabajos del foro; pero a la reapari
cion del sistema constitucional en 1833 volvio a la vida activa de la politica,
mas que por sus deseos, por exigencias del partido, en que con tanta conse
cuencia habia militado siempre. Viose honrado entonces por los votos de
sus conriudadanos con L-1 investidura de Alcalde-Presidente de la Corpora
cion municipal que desempefio con buen acierto en diferentes epocas,

Asturiano de corazon, el Sr. Valdes, y amante entusiasta de los adelan
tos de la provincia, contribuyo con su celo y sus luees, prirnero como indi
viduo de hi Sociedad Econornica de Amigos del Pals de Oviedo, y mas tarde
como Sll Presidente, al desarrollo y progreso de los intereses morales y
materiales de L-1 provincia, principal objetivo de esta sabia Corporacion. En
ella pronuncio varios discursos, si bien solo uno fue p-iblicado. (I)

Pero no bastaban a su gran actividad y especiales conocirnientos, estos
trabajos por extremo laudables, y viose obligado por la fama que ya rodeaba
su nombre, a aceptar el cargo ofrecido a sus talento., de la catedra de
Economia politica de la Universidad de Oviedo, aSI como el de Magistra do
suplente de la Audiencia territorial del Principado.

Mas todos estos rneritos, por muy dignos que sean de alabanza, apare
cen bastante inferiores a los contraidos por nuestro erudito paisano en sus
estudios historicos relativos al Principado, alcanzando par ellos el honor de
ser nombrado Acadernico correspondiente de Ia Academia de la Historia
el II de Setiembre de 1~35. Lastima que de estes especiales estudios his
toricos, relativos en su mayor parte a sucesos de la provincia solo se con
~erven por injurias del tiempo, eseasos fracmentos.

Habia escrito asimismo, como abogado, numerosos informes, siendo de
los mas notables los que se publicaron con motivo de la Causa eclesidstica
de la celebre cuestion canouica Necocchea, cuando este Sr. Doctoral de la
iglesia de jaca fue presentado para la Silla episcopal de Oviedo, por muer
te del Ilustrfsimo Sr. Obispo D. Gregnrio Ceruelo de la Fuente, y que como
tal Obispo electo, fue desde luego nombrado Gobernador eclesiastico de la
Diocesis, sede vacante, cuando ya anteriormente, y apenas fallecido el Pre
lado, el Capitulo de la Iglesia Catedral basilica, habia hecho el nombramien
to de Gooernadores con arreglo a las disposiciones canonicas, resistiendose
por tanto a obedecer y acatar la autoridad del Sr. Necoechea, cuyo nom
bramiento consideraba ilegal. (2) Asi procedia el Sr. Alvarez Valdes siem
pre que era necesario responder tanto en el orden politico como en el
eclesiastico, tan ligado con aquel, a todo 10 que era opuesto a sus convic
ciones y a la linea de conducta que desde muy antiguo se habla trazado; y
por tal modo se acomodaba a fuer de buen sectario, y mas que todo como
obedeciendo a su caracter bondadoso a las exigencias de la vida social que
por entonces determinaban el caracter de los partidos politicos, que era
uno de los mas asiduos asistentes a las diferentes tertulias y circulos de la
calle de la Magdalena, centro entonces y emporio del partido progresista. (3)

(1) cDiscurso que en la Junta de dlstrlbuclon de premios celebrada per la Sociedad Econ6mica de
Oviedo el dia 1: de Mayo de 1843 pronuncid su Presidente D...-Oviedo.-Imprenta de D. Francisco
Pedregal.-I843-4.o 8 p;ig.,.

(:I) Vease nuestro Bosquejo 6i/JlioK,djico, pagtna 212 y eigutentes.
(3) En nuestro libro manusr.rito, pero que vera la luz, titulado: Las calles tie Oviedo, su jisonOMia

, eardetey fisico, moral y politico tie sus moradores, nos ocupamos con alguna extension de la calle
de Ia Magdalena, como especialmente se cfrecid durante la primera mitad de este siglo.
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Tal fue 1a vida activa que en largos y aprovechados aiios para eI estu
dio, a1canz6 eI autor de estos recuerdos hist6ricos, quien cerro los ojos a [a
vida el II de Octubre de 1858, a los 71 aiiQS de edad,

De lamentar es, en verdad, que eI Sr. Alvarez Valdes, atento solo a
narrar los sucesos ocurridos en la provincia en aquella memorable guerra,
no expusiera tambien otros detalles muy interesantes relatives a las cos
tumbres de aquella epoca, al modo y forma con que verificaba sus sesiones
la Junta general, y en fin a todo 10 que era ent6nces Oviedo y su provin
cia, en sus multiples aspectos fisico, moral y artlstico. Mas a pesar de esto
y respetando, como es justo, el pensamiento y \a intencion del autor de estas
Memorias, de las que ya se conocfa un extracto publicado en El Faro As
fUy!llnO, periodico de Oviedo, (1) su trabajo es digno de la mayor alabanza
en el concepto historico, gracias a la solicitud y especial cuidado con que
nuestro cronista de la guerra de la Independencia en Asturias procure
comprobar con documentos fehacientes 10 por el observado en aquellas cri
ticas circunstancias,

Todos cuantos se han ocupado de aquellos sucesos acaecidos en Astu
rias 6 realizados por hijos de este pais, desde el Conde de Toreno hasta el
Capitan de Artilleria D. Manuel Somoza, (2) ya en libros impresos, ya en
trabajos que por desgracia permanecen manuscritos, se han limitado a des
cribirlos 6 de un modo general 6 particularizandolos a determinados hechos
6 personas, mas 6 menos relacionados con los lances mas salientes de armas
y las disposiciones y acuerdos adoptados poria Junta general; pero el senor
Valdes no solo refiere rninuciosamente aquellos acontecimientos, sino que
en cierto modo los estudia y hasta cierto punto los analiza, campeando en
todo su relato la mas ingcnua sinceridad y la mas fiel exposicion de cuanto
ocurri6 en aquella lucha extraordinaria, He aqui porque Asturias puede y
debe envanecerse de contar hoy Con un Iibro mas que enaltece [a historia
de un periodo que no par ser cercano a nosotros es por eso mejor conoci
do. Asi 10 estim6 la Excma. Diputaci6n provincial del Principado al poner
bajo su protecci6n este libro, disponiendo que se imprimiese a sus expen
sas: resoluci6n acertada que honra al autor de estas Memorias como a los
dignos individuos de la ilustre Corporacion que 10 acordaron.

,." de Enero de ,889.

MAXlIm FUERTES ACEV~DO.

(I) Ei Faro As/uriano, maneros .620, 1611, 1632 Y 16~B, correspoedlentes a los dtas 9, 10, 24 Y
2.'; de Mayo de 18!54.

(2) EI Ge:ul'ai Cien/Nelfos par el Capitan D. Manuel Somoza.-Madrid.-Imprenta del Cuerpo de
ArtiJIeria.-1887-4.o 26 pagfnas.
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EI levantamiento del Principado de Asturias en el mes de Mayo de
1808 es uno de los acontecimientos mas notables que ou-ece la historia.
Un pais inerme, sin el menor conocimiento de la milicia, sin recursos de
ningiln genero, aislado por su posicion topografica, y casi sin relaciones
con la mayor parte de las provincias de la Monarquia, se alza contra el
Capitan del siglo, y arrostra una empresa tan grandiosa, viendo inundada
la peninsula y ocupadas las principales plazas por sus ejercitos, desquiciado
el Gobiemo, cautivo el Rey con toda la Real familia, y muy proxima la na
cion a perder su libertad e independencia, y a convertirse en colonia de
la Francia.--Se levanta en masa este heroico pais, y jura solemnemente se
pultarse entre sus ruinas antes que sucumbir alos designios del Usurpador,
-Abuelos, hijos y nietos corren apresurados a la capital para tomar las
armas.

La Junta general del Principado, compuesta de muy antiguo de los Pro
euradores 0 representantes de sus concejos para tratar del bien y prospe
ridad de los pueblos, se hallaba entonces congregada; y aprovechando la
oportunidad, se pone aI frente de la revolucicn, la dirige, la organiza, y en
menos de tres meses forma un cuerpo de ejercito de mas de veinte mil
hombres que contribuye muy eficazmente a humillar las Aguilas imperiales,
y obligarlas a refugiarse allende del Pinneo.

EI grito de a1arma dado en Asturias, cuna de la restauracion de la Mo
narquia, cunde como chispa electrica por toda la peninsula, llega alas co
lumnas de Hercules, y forman causa cormin las provincias. Pero este magni
fico espectaculo no deslumbra a los asturianos, Fomentando su entusiasmo
los hombres ilustrados y previsores que componen la Junta, y auxiliados
por la poderosa Inglaterra, con cuyo Soberano forman alianza, redoblan los
esfuerzos prometiendose triunfar del enemigo con mayor probabilidad, Y
aunque fueron varios los sucesos de la guerra no par eso desmayan, antes
bien hacen los sacrificios mas grandes par no sufrir el yugo que trataba de
imponerseles,

Tampoco se entregan mas adelante a la confianza con la declaracion
del sucesor de Ia Gran Catalina; ni con el ejemplo del Austria, que resin
tiendose de su antigua dignidad y desdei'iando pactos indecorosos, se decide
por la causa de las naciones; ni con el que dan los descendientes de Gus
tavo y Federico que, imitando al Czar, se deciden tambien por la misma
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causa; y anudados todos se proponen exterminar al hombre que disponia a
su arbitrio de los Tronos y de los pueblos. Luchando a muy luego de tomar
las armas COn las huestes del Tirano, en Castilla, Vizcaya y provincia de
Santander, ofrecen al mundo testimonios de valor y constancia, y de 10 que
de ellos esperar se debia, bien disciplinados y aguerridos. Invadido el pais,
y al mando unos de bravos militates, ya reunidos, ya disperses en guerrillas,
riegan las montaiias y los valles con sangre de los nuevos vandalos, batien
dose casi diariamente por el espacio de muy cerca de afio y medio, sin arre
drarles la muerte de sus padres, esposas e hijos, el incendio de sus casas y
mieses, el arrebato de sus ganados, y el verlo entregado todo a la desola
cion. Dirigidos otros, al mismo tiempo por eI intrepido Ballesteros, les hacen
una guerra espantosa en Extremadura y Andalucia; lIegan a las cercanias
de la populosa Sevilla, y dejan llenas de adrniracion y de asombro aquellas
provincias. Y reunidos por ultimo, todos, en los campos de Vitoria, San
Marcial, Tolosa, y otros puntos cercanos a la frontera, son como los solda
dos de Viriato y de Sertorio el terror del Imperio. Los elogios que de
ellos hace el GeneraHsimo Wellignton en la orden que da al ejercito, nin
guna duda dejan de la verdad; y por ultimo la concesion de una cruz de
distincion al de Asturias en 4 de junic de 1815 .-Habia jurado este no
dejar las armas hasta ver colocado al Rey en el trono de San Fernando:
por eso tanta decision, tanta constancia, y firmeza tan grande.

Pero si bien conspira el alzamiento del Principado a salvar eI trono y
la independencia de la Nacion, la faz que las cosas iba presentando da ani
mo y valor a los hombres que se ponen a su cabeza para emprender otra
obra de no menor importancia.-Dedan: <no basta librarnos del yugo de
sla Francia: precise es reformar nuestras instituciones, poner coto al poder,
•hacer que prosperen las ciencias, las artes, la industria, el cornercio y la
.agricultura, sacandolas de la ayecci6n en que se encuentran; y finalmente
scuanto conduzca al bien de la Nacion: para quedar como en el anterior
.Gobierno estabamos, par demas los sacrificios hechos, y ociosos los mu
schos que todavia restan•.-Partiendo de aqui, y sin perder de vista el
objeto principal de la revolucion, ya en I I de Junio del mismo 808 excita
la Junta a todas las provincias de la Monarqufa, Iibres de la dominacion
francesa, a Ia reunion de Cortes, designando el punto en donde, por las
circunstancias, convendria celebrar la Asamblea nacional-e-Hacense despues
indicaciones relativas a la libertad de imprenta, y cuan importante seria es
tablecerlas.-Se suprimen contribuciones odiosas; y en la imposicion de las
que se subrogan se tiene el mayor cuidado con no lastimar los rarnos de
prosperidad publica, ni:i los contribuyentes.-Dictanse resoluciones para
la mejor adrninistracion de justicia; y se adoptan en conclusion otras que,
por reclamarlas eI bien general, son como las anteriores propuestas y acor
dadas, ya en la Junta central, ya en las Cortes generales y extraordinarias
de cadiz, ya en las ordinarias que las suceden.

Este es el cuadro que presenta la revolueion de Asturias. Un rincon de
Espana, apenas perceptible en el Mapa, pone con el grito de LiOertade
Independencia toda la Nacion en movimiento; y andando el tiempo el resto
de la Europa, cuyos Soberanos se arman y restablecen la paz general;
verificandose el vaticinio del Diputado Garda del Busto en la sesion de la
Junta general de 9 de Mayo: (Si nos declaramos contra el opresor de la
shumanidad, nuestra voz sera de alarma en toda la peninsula, el Leon
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sdormidc despertara, su rugido llegara a Londres, Viena y San Peters
rburgo, saldra 101 Europa de su letargo y conseguiremos ver derroeado 011
scoloso.•

Ha parecido eonveniente trasmitir a 1a posteridad los sueesos mas
prineipales e importantes de tan glorioso aeontecimiento, consignandolos
en varias MEMORIAS, y dar al mismo tiempo una idea de !a Junta general de!
Principado, de la eua! se hace merito a cada paso. Testigo presencial su
autor, y por !a parte que tuvo en hechos tan memorab!es cree prestar un
servicio a la patria, no permitiendo queden sepultados en e1 o!vido, illtico
fin que se propene. Cuenta con la indu!geneia del publico.
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Origen de Ie Junta general del Principado de Asturias.-Representantes.-Atribuciones.-Epoca de eu

congrega.ci6n.~Dura.ci6nde las eeaionas.e-Dlputacicn de Is. mlsma.

PRIMERO EI o~igen de la Junta general del Principado de Asturias se
pierde en Ia mas remota antiguedad. Las sang~ientasguerras entre los dos
herrnanos D. Pedro y D. Enrique, los sueesos con eI Conde de Gij6n en el
reinado de D. Juan I, los osados procedimientos de los caballeros Quinones,
el Conde de Arminaque y sus secuaces en el de D. Juan II, las devastaciones
del pais en las contiendas de D. Enrique IV y su herrnano D. Alonso despues
del famoso acontecimiento de Avila, el haberse extraido en 1 727 de la torre
del Ayuntamiento de la ciudad, en donde se custodiaba el archivo del
Principado, dos vohirnenes de pergaminos originales para Ia defensa de
ciertos derechos, y otras causas, dieron lugar:l que se perdiesen los privilegios,
diplomas, aetas, mernorias y mas documentos por los cuales tal vez se vendria
en conocimiento del principio de una institucion que se mir6 siempre como
baluarte de las franquezas y libertades del pais; instituci6n a que deben los
asturianos mucha parte de sus glorias, y que hizo eonstantemente alos Reyes
y al Estado servicios muy irnportantes, seiialadarnente en los casos arduos,
y en los grandes apuros en que se vieron.

2.
0 No es posible seguir la respetable opini6n del esclarecido asturiano

que hace coetaneo el origen a la restauracion de la l\Ionarquia. Atendiendo
a su organizaci6n y :i varios datos que se conservan, mayor probabilidad
hay de que le hubiese tenido euando se comenzaron a conocer los Concejos
y Ayuntamientos de los pueblos, y a formar estes hermandades para librarse
de la opresi6n de los poderosos.

3.0 Ya en la era de 1153 se congrega una con este objeto po~ la Pascua
de Pentecostes en la Santa Iglesia Catedral, bajo la presidencia del Obispo
D. Pelayo, compuesta de representantes de los pueblos de Asturias y de otros
de Le6n, Castilla y Galicia. Aeaso habra servido de tipo tan memorable
asamblea, para las que hasta nuestros dias se celebraron, Los historiadores
recuerdan la famosa, reunida en la Iglesia de Santa Maria de la Vega,
monasterio de benedictinas extrarnuros de Oviedo, a 12 de las kalendas
de Noviembre era de 1405, en donde los Caballeros asturianos, Diputados
6 Proeuradores de las villas, lugares, merindades, tercios y castellanias de
veintisiete concejos, hacen solemne juramento de defender los derechos del
Rey D. Pedro contra su herrnano D. Enrique, Conde de Trastamara, por
quien habia levantado pendones la ciudad. Recuerdan la celebrada en la
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misma Santa Iglesia Catedral el afio de 1368, compuesta de cincuenta
Procuradores, ocho Comenderos de esta Iglesia, el Obispo D. Gutierre yel
Conde de Gijon D. Enrique Enriquez, con motivo de la exaccion de maravedfs
que trataba de hacer el mismo Conde para subvenir ii la guerra en que, con
Navarra, se hallaba ernpefiado su padre D. Enrique. Recuerdan la de la villa
de Aviles del afio 1444, para espeler de Asturias ii Pedro y Suero de
Quinones y al Conde de Armifiaque, cuyas reclamaciones se han sometido,
despues de su espulsion, al juicio de personas nombradas de acuerdo con el
Principado. Recuerdan las de los dias ,8 y '9 de Marzo de '445, reunidas
para dar de el posesion ii Pedro de Tapia, enviado al efecto por eI Principe
D. Enrique y reconocerle por Justicia mayor, como Ie reconocieron los Procu
radores en la del '9, despues de prestar el pleito-homenaje de costumbre y
el juramento de defender las libertades de los concej os. Y recuerdan la
reunida asimismo en la referida villa de Aviles en el mes de Noviembre de
'466, confirrnada por D. Alonso, hermano de D. Enrique IV, cuyo partido
hubieran abrazado los asturianos, en privilegio concedido al Principado,
estando en Ocana el dia 20 de Enero de 1467, mandandoles que celebren
Junta general, <segun 10 habedes de uso e de costumbre ». Los Reyes Catoli- .
cos D. Fernando y D." Isabel reconocieron este derecho en el Principado,
como consta de la carta de gracias al mismo dirigida, por haberles servido
con gente armada y pagada para sostener la guerra contra D. Alonso de
Portugal. No rnenos Ie reconocio D. Felipe II, como tambien la antiquisima
costumbre de celebrar los asturianos sus Juntas generales, segun aparece de
la Real cedula expedida en el Pardo el dia 23 de Noviembre de '594. En
el auto de ereccion de la Real Audiencia de 30 de Julio de 17' 7 ruanda Don
Felipe V para que se mantenga la voz y representacion del Principado, que
se celebren Juntas generales y particulares en la forma que ha sido de
costumbre. As! se celebraron constantemente hasta las mudanzas de gobier
no en la nacion esperimentadas. Restablecidas las cosas al estado que tenian
cuando el glorioso alzamiento de 1808 por el Real decreto de 4 de Mayo de
1814 y funelado en <'1, D. Gregorio Jove Valdes, Procurador general del
Principado, elevo su voz al Monarca en 14 de Agosto por medio de una
representacion, (*) manifestando la antiqufsima costumbre de congregarse
en Junta general cada tres anos sus concejos, como tarnbien la Diputacion
en el trienio, para velar sobre el cumplimiento de las leyes y Reales resolu
clones, hacer que se empleasen legftimamente los propios y los arbitrios
concedidos, se repartiesen con equidad y justicia las contribuciones, se
sostuviesen y mejorasen los establecimientos publicos, y para pedir en fin a
S. M. cuanto se creyese convenience a su servicio yal bienestar de los pue
blos de que se compone el Principado, Llarno la atencion del Soberano acerca
de los grandes servicios por este hechos durante su cautividad, haber queda
do paralizaelas de resultas sus funciones, concluyendo con suplicar se dignase
disponer que se reuniese inmediatamente la Junta, acabase las comenzadas
en e1 afio de ,808, y se dedicase areparar los males sufridos en una guerra
tan devastadora como la sostenida para salvar el Trono, Accedio el Rey a
la peticion, se instalo la Junta en 1.0 de Mayo de 18 '5, Y continuo, como
tambien la Diputacion, celebrando sus sesiones hasta el 28 de Febrero de

(II") Apendlce numero 1.0.
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1820, en cuyo dia se pronuncio Oviedo por la Constitucion politica de la
Monarquia espanola promulgada en Cadiz el 19 de Marzo de 1812. Sin
embargo del solemne juramento que S. M. hubiera prestado de observarla y
hacerla observar y guardar, y haber prometido a los espanoles en el celebre
manifiesto de 9 de Marzo de 1820 marchar francamante por la senda consti
tucional, se erige otra vez en absoluto. Respirando entonces los asturianos
por sus fueros y regalias y creyendoios restablecidos, reunen la Dipuracion
del Principado y da principio esta a sus sesiones; pero la ignorancia unida a
Ia mala fe y a la vii adulacion, aprovecha la oportunidad para hacer creer al
Monarca ser peligrosa la reunion de la Junta y su Diputacion y muy conve
niente suprimirlas, No toma, sin embargo, esta resolucion S. M., mas da
orden para suspender las sesiones hasta que, convencido no s610 del ningun
peligro de la continuacion de sus tareas sino de que SOlI muy iitiles al pais y
al Estado,la deja sin efecto; yen virtud de 10 dispuesto en la Real Provision
de 26 de Agosto de 1833 se instal;' la Junta general.

4.° Su presidencia estuvo en un principio al cargo tie los Adelantados
Mayores y Merinos de Asturias, como Gobernadores politicos y militares
del Principado por los Reyes de Castilla; en seguida al de los Gobernadores
togados, y despues de erig-ida la Real Audiencia, al del Regente 0 Decano,
cuyos Magistrados la convocaban, considerandolo necesario y conveniente, a
peticion del Procurador general, y cada trienio, aun cuando ningun caso de
esta naturaleza ocurriese.

5.° Siempre se compuso la Junta de los representantes 0 Procuradores
de los concejos del Principado. Se ve, sin embargo, por sus antiguas aetas
que tenian en ella una parte muy principal los podcrosos, siendo tal su ambi
cion, orgullo y altaneria que no contentos COn apropiarse el derecho de
representaeion, usurpaban las pertenencias de los pueblos; que los clarnores
de los asturianos con este motive obligaron a D. Fernando y D.' Isabel a
dictar resoluciones para poner coto a sus excesos y atentados; y que llego al
exrremo de serle precise a aquel Soberano venir con el rnismo objeto al
Principado, Estas resoluciones y determinaciones y las nuevas Ordenanzas
que recibi6 Ia Junta del Gobemador Hernando de la Vega el ano LJ-9-l-,
mejoraron su organizacion: los poderosos que impunemente vejaban el pais,
fueron ala obediencia reducidos, se acabaron los bandos y parcialidades tan
cornunes y frecuentes entre las farnilias mas distinguidas: los privilegios que
contribuian a fornentarlos, quedaron abolidos, y se consiguio contener fa
altaneria de unos hombres que hasta hacian se les nornbrase a viva fuerza y
asistian con gente armada a las Juntas generales.

6.° A la sornbra de las turbulencias en los primeros reinados de la
Casa de Austria, del despotismo en el gobierno arraigado, y de la poca
ilustracion del pais, volvieron los poderosos a ejercer en eJ su influjo, no
rnenos que en las deliberaciones de la Junta, empleando para ello diferentes
medics. No falt6 sin embargo un asturiano que, mirando por los intereses
del Principado, 10 arrostrase todo, que tratase de resrablecer el orden, que
fuese representada la Junta por los Procuradores de los concejos, cotos y
jurisdicciones elegidos con plena libertad, que se marcasen las atribuciones
de la Corporacion, y que se la diese mas estabilidad y firmeza, Sancho de
Inclan, el celebre Sancho de Inclan, Alferez mayor del concejo de Pravia y
Procurador general del Principado, toma la resolucion de presentarse a la
Magestad de D. Felipe II y suplicarle se dignase dar unas ordenanzas que

•
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strvresen de regimen a la Corporacion, acomodadas a las circunstancias,
indole y costumbres del pais. Accediendo el Rey a sus ruegos, mando al
Consejo de Castilla examinar las que en diferentes tiempos se hubieran
hecho; y afin de que recibiese el asunto toda I,. ilustracion necesaria, autorizo
aInclan para que asistiese a las discusiones. Fueron estas muy empeiiadas,
tanto par la oposicion de algunos individuos de aque! cuerpo, como de
asturianos que consultaban mas a sus intereses que al bien y prosperidad
del Principado. Vencidas al fin las dificultades par la constancia y sagacidad
de Inclan, y hechas las ordenanzas, se sometieron para su ejecucion al Gober
nador Duarte de Acuna en 23 de Noviernbre de '594.

7.° Con elIas se remediaron muchos de los males que afligian al Princi
pado, La Junta cornenzo a ser la verdadera representacion de los concejos,
cotes y jurisdicciones: se restituyeron " los pueblos terrninos usurpados: se
sintieron insensiblemente los efectos de la buena adrninistracion, y los
Procuradores quedaron en libertad de sostener sus derechos con dignidad y
firmeza.

8.° Mas adelante, haciendo ver la experiencia Ia necesidad de reformar
las, ernprendio y llevo " cabo tan util como importante obra, en e\ afio de
1659, D. Lorenzo Santos de San Pedro, Gobernador del Principado, Las
reformadas abrazan reglamentos municipales, deterrninaciones y actos de
poliefa urbana, leyes agrarias, resoluciones para la conservacion de las cos
tumbres publicas, y el mantenimiento del orden interior de los pueblos. En
el irregular y vasto conjunto de tan incoherentes estatutos, dice una pluma
ilustrada, se descubre el deseo del bien y el celo puro y desinteresado de su
autor, antes que el conocimiento de la sociedad y de los verdaderos princi
pios politicos que deberian servirles de base. A pesar de los defectos de que
adolecen, se gobernaba par ellas la Junta, como mas acornodadas a los fueros
y costumbres del pais.

9.° Compontase esta Asamblea de los Procuradores 0 Diputados de
los concejos realengos, y de los de las antiguas jurisdicciones de Abadengo
U Obispalias, De la primera clase eran: Oviedo, Aviles, Llanes, Villaviciosa,
Rivadesella, Gijon, Grado, Siero, Pravia, Pilona, Salas, Lena, Valdes, Aller,
Miranda, Nava, Colunga, Carreno, Onis, Cozen, Caso, Sariego, Parres,
Laviana, Cangas de Onis, Cervera, Ponga, Cabrales, Amieva, Cabranes,
Somiedo, Caravia, Cangas de Tineo, Tinea. Pertenecian ala segunda: Castro
pol, Navia, Regueras, Llanera, Pefiaflor, Teverga, Langreo, Quiros, Bimenes,
Sobrcscohio, Tudela, Norena, Olloniego, Pajares, Morcin, Ribera de Arriba,
Ribera de Abajo, Riosa, Proaza, Santo Adriano, Tameza, Paderni, Allande,
Ibias.

10. Ocupaban asiento 1.0 los Diputados 6 Procuradores de los concejos
realengos y 2.° los de las Obispalias, unos y otros a derecha e izquierda
del Presidente, por el orden can que van anotados. Como individuo
nato, Ie ocupaba tambien a su lado el Alferez mayor del Principado,
pudiendo asistir a las Juntas y Diputaciones con armas, de capa, espada y
daga. D. Felipe IV creo este oficio y titulo de honor en 21 de Julio de 1637.
a favor de D. Alvaro Queipo de Llano y sus sucesores, en premia de los
servicios que hubiera hecho as. M, Pertenece a los Condes de Toreno, cu
yos primogtinitos alzan, en las proclamaciones de los Reyes, el estandarte
Real del Principado, Los poseedores de las casas de Quiros y de Miranda,
refundid as en los marquesados de Campo-Sagrado y Valdecarzana, gozaban
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de voz y voto en la Junta, antes que los Procuradores {, Diputados de los
concejos, AI grande poder de las dos casas y a las epocas tormentosas del
pais, se debfa una prerogativa tan singular. En casi todas las Juntas celebra
das desde el afio de 1594, se les dispute esta prerogativa, y con mayor calor
en la de 30 de Diciembre de 1612, de cuyas resultas se suscito un pleito en
que fueron vencidas, despues de haberle' sostenido con eI mayor empefio y
tenacidad.

II. Las atribuciones < de la Junta antes de 1594, pueden reputarse
ilimitadas, Desde entonces quedaron reducidas a ofrecer a los Reyes en
nombre del Principado, en los casos arduos y apurados, recursos pecuniarios
y gente armada, y al nombramiento de jefes y oficiales; a conceder 0 negar
los subsidios que pedian, a repartir estos subsidios entre los habitantes 0
escogitar arbitrios para cubrir su imporre; a atender a todo 10 relativo a los
propios; a la restitucion de los terrninos comunes y baldios usurpados; al
arreglo y distribucion de los pastos, uso y aprovechamien-o de los mismos,
a la construccion de los diques y muelles de los puertos, puentes y caminos,
tanto generales como particulares; remate de las obras, distribucion y exac
cion de su costa, examen y aprobacion de las cuentas; al fomento de las sali
nas conocidas en el pais al cuidado de los alfolies en el establecidos; a la
formacion de los alardes 0 fuerza armada para su defensa, y al arreglo de
las ordenanzas para el regimen de los concejos. Extendfan su solicitud atodos
los ramos de prosperidad publica, recurriendo al Soberano cuando las leyes
generales atacaban por medios directos 6 indirectos los fueros del Principado.
En los matrimonies de los Reyes tenia aveces intervenci6n, indicando y aun
decidiendo su Real animo acelebrarlos, Un ejemplar reciente no deja de ellos
genero de duda. EI autor de estas MEMORIAS que desernpenaba el honorifico
cargo de Procurador general del Principado, cuando falleci6 D." Maria Isabel
de Braganza, segunda esposa de D. Fernando VII, propuso a la Diputacion
la necesidad en que estaba el Reino de que contrajese S. M. matrimonio, y
Ie suplicara se dignase acceder en esta parte a los deseos del Principado.
Discutido el punta, se aprob6 por unanimidad la proposicion. Acto contfnuo
extendi6 el mismo Procurador, y la firmaron todos los individuos, carta supli
catoria al Monarca, y puesta en su Real mano por el Ministro de Gracia y
justicia, Diputado ent6nces en la Corte, se ha dignado contestar S. M. ala
Corporacion con afectuosas gracias, participando al mismo tiempo haber
tenido a bien condescender con sus deseos y efectuar el enlace con D." Maria
Josefa Amalia, Princesa de Sajonia, Intervenfa igualmente la Junta en el
natalicio del primogenitc de la corona, asistiendo a tan augusto acto en
nombre del Principado par medio de comisionados, con los embajadores, la
grandeza y los altos funcionarios de la C6rte. Dando la Reina a luz Infante,
se extendia la prerogativa de la comisi6n a adornar su pecho con la Cruz de
la Victoria que representa las armas del pafs, del cual es Principe, ya ofre
cer a S. M. el rollo para el recien nacido, reducido a mil doblones. Finalmen
te, se la participaban los fallecimientos de los Monarcas, y la elevaci6n de
sus sucesores al Trono, para que levantase pendones, como solemnemente
10 hacia,

12. Con la creacion de la Real Audiencia, el establecimiento de la
Contaduria de propios, Intendencia de rentas y Comandancia mflitar, perdio
la Junta gran parte de sus atribuciones; pero conservando el derecho de
representation, e1evaba con frecuencia su voz al Soberano, con dignidad y



6 LEVANTAMIENTO DE ASTUR!o\S E~ 1808

energia, contra los abusos que en estas autoridades advertia, Y se perdio al
fin, y desaparecio hasta la institucion misma con el cambio politico de gobier
no, conservandose imicamente en la Diputacion provincial, considerada como
sucesora de la antigua, la prerogativa de asistir al alumbramiento de la
Reina, colocar en el pecho del Principe las armas del Principado, ofrecer a
S. M. el rollo, proclamar y levantar pendones por el nuevo Rey.

13. El dia 1.0 de Mayo de cada trienio era la epoca senalada para la
reunion de la Junta general. Convocabala el Regente de la Audiencia, y en
defecto el Decano del Tribunal, expidiendo circulares a los concejos para
que procediesen al nombramiento de Procuradores 0 Diputados. Desde
tiempo inmemorial celebraba sus sesiones en la Sala capitular de la Santa
Iglesia Catedral, Acaso data esta costumbre de la era de I 153. Los primeros
trabaj os se reducian al reconocimiento de los poderes y su aprobacion, al de
10 que despachara la Diputacion durante el trienio; resolver los asuntos que
dejara pendientes, examinar las cuentas de los gastos originados en obras
y otros objetos, y aprobarlas. Solian durar las sesiones mes y medio 0 dos
a 10mas.

14. No siendo posible que atendiese al cumplimiento de sus acuerdos
y al despacho de los asuntos interesantes que se ofredan, nombraba seis
de sus vocales, los cuales formaban la Diputacion con el Alferez mayor y
el Procurador general bajo la presidencia del Regente. Era del cargo de
esta Diputacion cuidar del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de
la Junta general y dar expediente a los negocios que ocurriesen durante el
trienio, reservando para la deliberacion de aquella los mas graves. El nom
bramiento de sus individuos, se hada por los Procuradores de los siete
partidos en que se dividfan todos los concejos. Estos partidos los compo
nian: 1.0 Oviedo, su concejo y el Alferez mayor del Principado. 2.° Aviles,
Lena, Aller, Carreno, Laviana, Gozon y Corvera. 3.° Llanes, RivadeselIa,
Colunga, Pilona, Onis, Caso, Parres, Ponga, Amieva, Cabrales y Caravia.
4.° Villaviciosa, Gijon, Siero, Sariego, Nava y Cabranes, 5.° Grado, Pravia,
Salas, Valdes, Miranda y Somiedo. 6.° Las Obispalias 0 antiguas jurisdiccio
nes de abadengo en el num, 9'° expresadas. Para nombrar Diputados la
ciudad, se reunian los Procuradores, y no habiendo conformidad se procedia
a la suerte. Los demas se votaban por los apoderados de los respectivos
partidos a que pertenecian. Habiendo dos por un concejo, ambos hacian un
voto. Eligiendo cada uno Diputado diferente, se consideraba como medio, y
como entero si se convenian en una misma persona. Hecha la votacion se
regulaban los sufragios, y los dos que reunian mayor mimero, aunque no
hubiese igualdad, sorteaban entre sf, quedando nombrado el favorecido por
la suerte. Muriendo algun individuo de la Diputacion durante el trienio, si
perteneda a la ciudad, sorteaba el Ayuntamiento entre sus regidores el
suplente; y si de alguno de los partidos, no se proveia Ia vacante hasta la
reunion de la Junta general. En este caso los Procuradores del partido aque
habia pertenecido el difunto elegian sucesor.

IS. En cada Junta general se nombraba un Procurador general.
Hacian el nombramiento en un trienio la ciudad de Oviedo; en otro los
concejos de Cangas de Tineo y Tineo; y en otro las Obispalias. Recaia en
cabalIero de inteligencia, celo, experiencia y probidad. Asistfa a las sesiones
de la Diputacion y Junta general, pero sin voto discretivo. Sus atribuciones
eran demandar, defender y promover cuanto considerase conveniente al

•
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Principado, y llevaba la voz del mismo. Gozaba 1a asignacion de dncuenta
mil maravedis anuales, y duraba su cargo tres anos.

16. Tenia la Diputaci6n un tesorero encargado de recaudar los arbi
trios ymas rentas destinadas alas Obras publicas en que intervenia, al pago
de la talla de fieras y a otros gastos. Las libranzas se acordaban par la
Corporaci6n y se firmaban par eI Presidente y dos Diputados. Sin este
requisito no era de abono partida alguna, ni se podian expedir para gasto
extraordinario por cantidad que excediese de cincuenta mit rnaravedis,

17. A la instituci6n de la Junta del Principado, como se ha dicho al
principia, deben los asturianos gran parte de sus glorias, y los Reyes y el
Estado servicios muy importantes. Ella salva al pais en las cruentas de
vastaciones de los Principes, Ella refrena los ricos y po.ierosos de la tierra,
cuando la ponen en combustion las ambiciones, Ella, en medio de bandos
y parcialidades, consigue conservar la integridad del Principado, Ella, can
respeto, al mismo tiernpo que can valor y firrneza, se opoi,e a resoluciones
del Trono conrrarias a los fueros y libertades de sus habitantes, Ella saca
a los Reyes en muchas o~ones de los conllictos en que se ven, poniendo
a su disposicion recursos de todas clases, e hijos ilustres de la paeria que
inmortalizan sus nornbres en los campos de batalla, Ella, en fin, lIena de
valor, de patriorlsmo y de un heroismo sin igual, arrostra la empresa mas
grande que se conoce, consiguiendo salvar Ia Espana, despertar de su [etar'
go a la Europa y que sacuda el vergonzoso yugo de la esclavitud que
impusiera a sus pueblos la ambici6n de Bonaparte, como se vera en estaa
MI!MORIAS. Reconocido el Rey a tantos y tan distinguidos servicios, deseando
dar al Principado un testimonio de gratitud por haber sido la prirnera
provincia de la Monarquia que Ievanto su voz contra este coloso y declara
dole Iorrnalmcnte la guerra, concede a la Junta y Diputacion el tratamiento
de Excelencia. (oJ

('-) Apendice nemerc 2.°



CAPiTULO II

Estada de Espana en Marzo, Abril y Mayo de 1808.-Protesta del Proeuradcr gener-al del Pr'inaipado

en 31 de MarzD.-Aeuerdo de la. Diputacion.-Preparas9 1& opinion publica..-Relinese 18. Junta genera\.

Conducta. del Consul Lag-mler.c-Bensacidn que en Ovie::b causa..-~otin del 9 de

Mayo en Ia.ciudad.-Otro en Gijan.

PRIMERO. EI Real decreta exhonerando al Principe de la Paz de los
altos empleos de Generalisimo y Alrnirante; la prision de este valido y la
abdicacion de Carlos IV, aunque sin la intervencion de las Cortes, imitando
a Carlos I y a Felipe V; la exalcacion al Trona de Fernando, Principe de
Asturias; el destierra alzada a hombres eminentes y elllamamiento de otros
a los puestos elevados de la Nacion, Henan a los espafioles de las mas
lisonjeras y halagiienas esperanzas, Pero el nuevo Gobierno aun no tenia
prestigio, el Tesoro estaba exhausto, la deuda publica era inmensa, gran
parte de las fuerzas terrestres servian en el Norte y en Portugal a Ia
ambicion del Emperador de los franceses; a Ia misma arnbicion se hab!an
sacrificado las escuadras; por la astucia y el engano ocupaban las principa
les plazas fuertes del Reina sus tropas; so pretesto de evitar una invasion
inglesa, se dirigian al Mediodia ejercitos mandados por los mejores Marisca
les del Imperio, y avanzaban otros sobre la capital de la Monarquia. Carlos
IV protestaba contra la abdicacion de Ia Corona aspirando otra vez al
Gobierno; padre ehijo hacian a Bonaparte arbitro de sus disensiones y se
entregaban en sus manes, abandonando ala suerte el territorio espafiol y la
Nadon.

2.° Tal era su estado en los meses de Marzo, Abril y Mayo de 1808.
-Sin arredrar al Procurador general del Principado, D. Gregorio Jove
Valdes, lleno de patriotismo y siguiendo el ejemplo de aquellos antiguos
asturianas que en los casas arduos y en los grandes aprietos de los Monar
cas les ofrecian en nombre del pais toda clase de servicios, se vale de la
exaltacion al Trono del Principe de Asturias para hacer en la Diputacion
celebrada el dia 3 1 de Marzo Ia protesta mas solemne (*) del acendrado
amor del Principado a S. M.j de la decision de sus habitantes a sacrificarse
par sostener los derechos e integridad de la Corona, y de la gran mengua
que seria el que se ejecutase tan solemne acto por las tropas extranjeras exis
tentcs en la Nadon. Envolvia esta protesta la idea de manifestar a S. M. des-

(*) Apeadlce numero 3.0

•
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confianza de los ejercitos franceses, deseo y resoluci6n de resistirlos, y que po
dia contar con la lealtad y valor de los descendientes de los restauradores de
Ia Monarquia. Conforme la Diputacion con la protesta, acuerda elevar a Su Ma
jestad una exposicion en el mismo sentido, comisionando, para ponerla en
sus Reales manos, al Presidente del Consejo de Castilla y a D. Francisco
de Asis Bernaldo de Quir6s, marques de Campo-Sagrado.

3.° No satisfecho todavia el celo del Procurador general, habiendole
sugerido algunos individuos de la Universidad literaria que convendrfa
hiciesen una manifestacion publica sus cursantes, con el retrato del Rey que
presidia el Salon de sesiones de fa Diputacion, se 10 pide a esta para el
efecto. En fuerza de sus ruegos y persuasiones se vence fa repugnancia del
Presidente D. Pascual Quilez Talon, entrega el retrato y, entre aplausos y
bendiciones al nuevo Monarca, le pasea por las calles una solemne y nume
rosa procesion con antorchas cncendidas, compuesta de toda clase de perso
nas y categorias, se coloca bajo un magnIfico dosel en la Universidad, y con
el mismo aparato es vuelto al salon de donde habia salido.

4.° Secundando D. Jose Marfa Garda del Busto, [uez primero noble
de la ciudad, el pensamiento del Procurador general consignado en la pro
testa del 3 r de Marzo, forma en su casa el micleo de la revolucion que en
su dia estalla, Reunense en ella diariamente, con otros patriotas, los canoni
gos de la Santa Iglesia Catedral D. Ramon de Llano Ponte y D. Manuel
Arguelles Cavezada, D. Francisco Ballesteros Visitador de rentas a la
sazon, su segundo D. Manuel Lastra, D. Antonio Merconchini proveedor
<:Ie las Fabricas de Oviedo y fundicion de Trubia, el Cornisario de artillerfa
D. Fernando de Silva, el Oficial de esta arma D. Joaquin Escario, D. Jose
Arguelles Cifuentes, D. Juan Arguelles Toral, D. Gregorio Piquero Argue
lles y D. Alvaro Ramos oficial de Correos, para ir preparando el espiritu
publico y concitar al pueblo contra los que alevosamente invadieron el
territorio espanol,

5.° Pronto surten efecto los trabajos de esta reunion. Por \a ciudad y
gran parte de la provincia se difunde el descontento y generaliza el odio a
los franceses, comenzando a sentirse un sordo rugiclo sernejante at que
presagia las grandes tormentas. Fijan sus ojos los adictos al Rey en la re
union de la Junta general del Principado convocada por D. Francisco Antonio
Touves Decano de Ia Audiencia, en funciones de Regente con arreglo a la
Constitucion del pais, p:lra el dia tres de Mayo, Siendo la Junta el voto
universal de los asturianos, parece " los patriotas que, preparada como esta
ba en 10 posib!e la opinion publica, tal vez se levantara 1a provincia para
sostencr el Trono y conservar la independencia de la Nacion; y que si no
fuese facil conseguirlo desde luego, lie,'aria a cabo el plan en ocasion mas
oportuna.

6.° Instalase en el dia seiialado. Las primeras tareas se consagran a1 re
conocimiento y aprobacion de los poderes, al despacho de algunos asuntos que
en la Diputacion cesante quedaran pendientes. y al nombramiento de la
Cornision de examen de inversion de caudales. Dase tambien cuenta de va
rias peticiones, y como una de elias ofrezca oportunidad al Diputado Don
Jose Maria Garda del Busto para rnanifestar sus sentimientos patri6ticos,
hace en la sesion del dla tres indicaciones del estado de Ia Naci6n y del
porvenir que la amenaza, si de alguna parte no se muestra una energica
resistencia ala agresi6n de los franceses; patentizando que incumbe al honor,
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lealtad y deberes de la Junta tan noble iniciativa. Las indicaciones producen
un efecto contrario a 10que su autor se promete. Por enfermedad del Deca
no de la Audiencia la presidia aquel dia D. Jose Salvador Lopez del
Pan. Avezado a la adulacion dentro y fuera del Tribunal, y sin mas inspira
ciones que las que de una Corte corrompida y degradada recibe, se extre
rnece al oir las indicaciones de Busto, tanto por el lenguaje como por el
objeto, y rebosando su semblante la ira que abriga en el corazon, levanta
estrepitosamente la Junta sin permitir la mas ligera discusion, ni que se
consigne cosa alguna en las aetas; y al siguiente dia manda al Secretario
D. Carlos Escosura Lopez haga entender a los Diputados a Procuradores
de los concejos, que hasta nueva resolucion quedan suspensas las sesiones,
Esta providencia causa indignacion general. En las reuniones de todas
clases ocupa desde entonces la primera atencion, asi como eI valor civico
de Busto. Y si no consigue este con las indicaciones 10 que se propusieran
los patriotas, logra que gane cada dia mas terreno eI cspiritu publico en
favor del Trono y de la independeneia nacional,

7.° Llega el correo de Oviedo a la villa de Cijon a las cinco y media
de la tarde del cinco de Mayo, y toma su carrespondencia el prirnero
Mr. Miguel Lagonier, Consul frances en el puerto: sale al memento al bal
can de la casa que habitaba en frente ala de Correos, calle Corrida a de la
Cruz, y arroja al pueblo paquetes impresos cornprcnsivos de una carta que
se suponia escrita en Toledo por uno que se titulaba capitan retirado,
Pintabase en ella can vivos eolores la situacion lamentable de Espana, la
incapacidad de sus habitantes para contrarrestar el poder del Emperador de
los franeeses, 10 felices que serian los espanoles mudando de dinastia, la
corrupcion del Palacio real, y la ineptitud de Carlos IV no menos que la del
Principe que acababa de subir al Trono. Estaban a la inmediacion de la
easa de Lagonier D. Luis Menendez Oficial del real cuerpo de artilleria,
D. Jose Cienfuegos Director del Institute Asturiano, D. Antonio Merconchi
ni, y D. Victoriano Garcia Sala Oficial de la Marina real; cogen un ejem
plar y apenas le leen, manifiestan en los semblantes el desagrado que su
contenido les causa, y para dar mayores pruebas, Ie rasgan, arrojan al suelo
los fragmentos, los pisan, ytienden alos balcones de la casa miradas de indigna
don y de ira. Advertido por Lagonier, y de que se dan en otros corrillos iguales
muestras, se retira con dos franceses que le acornpanaban, cerrando las
puertas y baleones del edificio para evitar las consecuencias de su osadia,
Se esparce par el pueblo la noticia, se amotina este y encamina al sitio del
suceso. Una turba de mareantes lIenando de piedras sus gorros y pasando
al mismo sitio, las arroja a los balcones y rompen los cristales. Sale uno de
los compafteros de Lagonier por la puerta trasera del edificio a refugiarse
al pabellon de su nacion en un buque anclado en la darsena, encuentra en el
transite a D.. Vietoriano Garcia, y lIeno de orgullo y altaneria, a pesar de
lo critico de los mementos, Ie exige satisfaccion por el descaro, como decia,
de haber roto uno de los impresos y arrojado con desprccio sus fragmentos.
D. Victoriano, le contesta con dignidad y entereza, «haberse hecho gran
(Ofensa asus Reyes y ala Nadon, ofensa que como buen espanol no puede ni
<debe tolerar.• Oido el debate por gentes inrnediatas, las enardece e irrita,
y reforzadas con los tripulantes de doce canoneros de marina que en la
darsena se hallaban, se encarninan ala casa de Lagonier, unense a los marean
tes y mas gentes, y se disponen a romper las puertas para apoderarse de su



12 LEVANTAVJ£NTO DE ASTURIAS EN 1808

persona. EI [uez D. Toribio junquera habla a los amotinados, les hace ver
que la casa de Lagonier es inviolable como morada de un consul del Imperio
frances, y emplea la persuasion para aquietarlos; mas convencido de su
ineficacia, sube al edificio que habitaba, contiguo al de Lagonier, se coloca
en el baleen, ya la voz entonces magica, «Viva Fernando VII », todos enmude
cen. Les ofrece dictar providencias para que no quede impune la ofens a
hecha a S. S. M. M. y a la Nacion y consigue apaciguar el motin. Temiendo,
sin embargo, la renovacion de la escena por el estado de los animos, pide
auxilio al coronel del Regimiento provincial de Oviedo de guarnicion en la
villa; pone este a su disposicion una compania, e impide con ella el que tal
vez sea arrasada la casa y victima Lagonier del furor del pueblo. Refugiado
por ultimo este en la del comandante de artilleria D. Jose Vester, se queja a
la Audiencia y pide se castigue el atentado cometido por los de Gijon; pero
pasa en silencio 10 queo motivara el suceso. EI tribunal manda formar causa
en averiguacion de 10 ocurrido. Al mismo tiempo da parte Lagonier al
Consul general de su Nadon, rogandole interponga su valirniento con el
gran Duque de Berg a fin de que mande tropas que contengan al Principa
do, eviten un alzamiento que prevee, segun se va presentando el espiritu
publico, y que se apoderen sus naturales del considerable nurnero de fusiles
existentes en la Fabrica de armas de Oviedo, y del que para embarcarse se
halla en el puerto. Remitido este pliego por diferentes conductos, cae un
ejemplar en poder de los agentes de los patriotas, y noticioso Lagonier huye
a la Coruna, se embarca para Francia, y al frente de Santander perece
naufrago con su familia y el archive del Consulado.

8.° Difundida por Oviedo la noticia del suceso de Gijon, exaspera a
sus habitantes. Una chispa basta para prender la mina que se ve proxima a
reventar COn terrible explosion, y asi sucede en la manana del nueve. A 101
lIegada del correo se agolpa delante de la casa Adrninistracion multitud de
gente ansiosa por saber las novedades de la Corte. Entran en la oficina
algunas autoridades y con elias el cornandante de armas de Gijon, y se
enteran de la Gaceta y diarios; traslucese luego su contenido, y nada
mas se necesita para que la gente agolpada pida los pliegos del Gobierno;
pero habiendo asegurado que ya los habian recogido las autoridades, se
desiste del proposito,

9.° Dase al publico la correspondencia a corto rato, y desde el baleen
de la Casa-correos lee en alta voz el Oficial del ramo, D. Alvaro Ramos,
una carta detallada de la escena que el dia dos se representara en la capital
de la Monarquia; de 101 heroicidad de Daoiz y V c1arde, de la intrepidez y
valor de algunos asturianos y sefialadamentc D. Juan Nepomuceno Consul,
oficial del Real cuerpo de artillerla; de 101 muerte de otros batiendose deno
dadamente con los franceses; de los asesinatos por estos hechos en el Pardo
y en el Prado en muchas personas inerrnes e inofensivas, sin distincion de
clases, sexo ni edad. Colocado un estudiante sobre uno de los poyos del atrio
de la Catedral, contiguo a correos, lee tambien otra confirmando 101 de Ramos.
Diferentes personas entregan con igual objeto las que acaban de reci
bir, todas en el mismo sentido, y se enteran de elias los cerrillos, que a
cada instante toman un incremento portentoso. Amotinados y sin plan, se
dirigen a la calle de Cimadevilla: al atravesar la de 101 Plateria son deteni
dos para leerles D. Pedro Bernardo de la Escosura las ordenes sanguinarias
de Murat; y por haberse colocado con el propio objeto otro estudiante en



13

el primer baleen de la casa del Marques de San Esteban. La lectura de estas
ordenes y el recordar muchos que tienen en Madrid padres, hijos, hermanos
y amigos, inflaman de tal modo el numeroso gentio, que prorrumpe en
<A las armas: mueran los franceses; venguemos 1'1 sangre de los nuestros
<vii y cobardemente asesinados. > Entra en tal estado par Cimadevilfa, como
a las once de la mariana: encuentra can otros cerrillos que aguardan la
publicacion de aquellas ordenes par haberse traslucido que se va ahacer de
mandata de la Audiencia, y forma can elIas causa comun.

10. Habia recibido este tribunal un banda del Consejo de Castilla publi
cado en Madrid el dos, la orden del dfa comunicada par e! Duque de Berg
al jefe de E. M. G. Belliard; una circular que en el tres expidiera D. Gonza
10 Ofarsill, Ministro de la Guerra, Con varies ejemplares impresos de unos y
otros documenros. Prevenia el banda se recogiesc toda arma y se forma
Iizase lista de los que las tuviesen perrnitidas, Castigaba can el ultimo su
plieio alos que de elias abusasen, Encargaba la conservacion del orden y
Ia mayor armonia can las tropas francesas, La orden del dia de Murat
contenia varies artlculos terminantes: que convocase par la noche eI gene
ral Gronche la Comision militar, se arcabucease a todos los presos en el al
boroto, se procediese al dcsarme de los habitantes de Madrid, y arcabucease
asimismo a cuantos despues de su ejecucion se encontrasen con armas; se
deshiciese par la fvsileria toda reunion de mas de ocho personas; se querna
se el lugar donde un frances hubiese sido asesinado; respondiesen los pa
dres de sus hijos, los jefes de talleres y obradores de sus dependientes, y los
Ministros de los conventos de sus religiosos; afiadiendo que serian arcabu
ceados como agentes de la InRlaterra, los aurores, vendedOres y distribui
dares de Iibelos provocando ala sedicion, La circular del Ministro de la
guerra era una especie de alocucion acrirninando a los que dieron el grito
de independencia aquel dia, encargando la tranquilidad, recomendando la
buena armenia can las tropas francesas, previniendo a la Audiencia instru
yese de uno y otro al Reverendo Obispo, pre1ados, parrocos y nobleza para
que coadyuvasen al fin que se deseaba, y encargando la publicacion del ban
da y la orden del dia dada par Murat.

I J. A muy luego de llegar los arnotinados a la calle de Cimadevilla,
sale de la casa de Audiencia el Secretario de Camara a fijar por las calles
y plazas el bando y ordenes recibidas; se Ie impide hasra con amenazas de
muerte, y lIeno de terror se retira adar parte al tribunal que en sesion per
manente aguardaba e1 resultado,

r 2. Decididos los Magistrados a publicarlas resuelven salir en cuerpo
con el cornandante de armas D. Nicolas de Llano Ponte, acornpanados de
escolca, el Secretario de Camara y el tambor de la ciudad. Se presentan en la
calle con todo este aparato creyendo imponer al pueblo; lIegan a las inmedia
ciones de la arqueta 0 registro de agua que precedfa a Ia fuente de Cimade
villa, y apenas hace el tambor la sehal de bando, salen de los labios de Don
Ramon de Llano Ponte, varon esforzado y patriota decidido, las palabras
<no se publique.» Repftelas sin interrupcion el pueblo; persiste en la publica
cion la AUdiencia, y se arma una contienda con esta autoridad. Enfurecido
al fin el pueblo viendo el empeno que la Audiencia forma, eincitado por eI
mismo Ponte, por D. Rodrigo Cienfuegos Conde de Peiialba, D. Manuel
Maria Reconco medico de la ciudad, y otros patriotas, victorea al Rey y grita
<a las armas) <que se pretende hacernos esclavos de la Francia.) Se aco-
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mete al tambor y rompe el parche, se llama traidores it los magistrados, se
les silba y apedrea, como igualmente it los alguaciles y soldados que los
acompafian; y con voces y amenazas les obligan a retirarse al edificio de
donde habian salido y acerrar sus puertas.

13. Parte del pueblo pasa a la casa de Busto y Ie lleva a la Audiencia
para que, como Juez de la capital del Principado, reclame el bando de Murat
y las ordenes recibidas, Encuentra a los Ministros y al Comandante de
arrnas consternados, Ies hace presente 10 ocurrido con el y les ofrece seguri
dad personal. Los Magistrados le contestan no haber recibido banda ninguno
de Murat, y si uno del Consejo de Castilla. El Comandante jura solernne
mente no haber recibido otro pliego que el que pone en el acto en sus ma
nos, reducido a que auxilie a 101 Audiencia en la publicacion del bando. En
tal estado, y por si consiguen salir de situacion tan angustiosa, determinan
pasar aviso al Reverendo Obispo D. Gregorio Hermida y Camba, a su
Provisor D. Marcos Ferrer y Garau, a los Coroneles D. Vicente Maria de
Acevedo y D. Isidro Antayo, y a los Diputados representantes en la Junta
D. Felipe Vazquez Canga, D. Juan Arguelles Toral y D. Pedro Alvarez CelIe
ruelo, y al Procurador general D. Gregorio Jove para que se sirvan concurrir
al tribunal, como personas que por su prestigio e influjo serian capaces de
contener la sublevaci6n y evitar las consecuencias de un desbordamiento
popular. •

q.. Llegan sucesivamente unos y otros, abriendo calle 101 multitud y
saludandoles con expresiones de afecro y cordialidad. EI Reverendo Obispo
habla al pueblo desde eI corredor de la casa de Audiencia, encargando el
orden, la tranquilidad y la 0 bediencia a las autoridades. Oyele cste COil

profundo silencio, pero apenas conduye su alocuci6n, redama con gran
vocerio la entrega del bando y ordenes, acompafiado de muchas mujeres
que le inflaman, entre las cuales descuella D.' joaquina Bovela, cual otra
Maria Pita.

IS. Sin embargo de hallarse enfermo en COlma el Procurador general, tan
luego como recibe aviso de que esta conmovido el pueblo, y que le aguarda
101 Audiencia, se levanta y pasando al tribunal es recibido con las mismas
dernostraciones de afecto que los demas convocados; pero advirtiendo que
pugna un grupo por echar abajo las puertas, le dice con energfa, que como
Procurador general del Principado se encargara de cualquiera mision, pero
siempre que se guarde el orden y el respeto a las autoridades. Se le con
testa que seran guardados; mas Ie suplican reclame en su nombre el
bando de Murat y las ordenes que la Audiencia tiene en su poder, con el
bien entendido que esta resuelto eI pueblo a no separarse de alii hasta que
lIeguen asus manos, Promete Jove poner en conocimiento del tribunal 101
petici6n, y abierta por los alguaciles 101 puerta, entra en el salon, ocupado
ya por casi todas las personas convocadas, Toma luego la palabra el
Decano Touves: manifiesta el mayor sentimiento por 101 conducta del pueblo;
hace presente 10 horrendo del atentado y eI gran delito cornetido, impidien
do al Real acuerdo llenar sus deberes y ofendiendo altamente de palabra y
obra a la autoridad principal de 101 provincia y excita el celo de los concu
rrentes para que valiendose de su influjo y del prestigio que gozan en 101
ciudad, contribuyan a disipar la sublevacion, EI Procurador general con
testa: «El pueblo que ve en peligro el Trono no menos que la libertad
,e independencia de 101 Nadon, es disculpable, y hasta laudable, alzindose



<en defensa de tan caros objetos: ese mismo pueblo sabe que por el correo
<de hoy ha recibido la Real Audiencia ordenes que tienden a reducirle
d. la esclavitud: me encarga las reclame como Procurador general del
<Principado: en obsequio a mis deberes, a la tranquilidad publica y a la
<seguridad de la misma Audiencia, hago en el particular formal peticion.s
EI Juez Busto la sostiene; sostienela tambien algun otro de los convo
cados; emplean los Ministrcs palabras evasivas para huir el cornpro
miso, afirmando, COmo a Busto, no haber recibido mas banda que uno
del Consejo de Castilla. El debate se prolonga; los amotinados se irnpa
cientan y disponense a echar abajo las puertas del eclificio: uno cle los porte
ros 10 pone en conocimiento del Presidentc aiiadienclo haber sido reforza
dos con una columna de estudiantes y de vizcainos de la Fabrica de arrnas
que se apoderaran de los fusiles de sus almacenes, Aterra a todos la noticia
preveyendo las consecuencias; mas serenados algun tanto propene el Procura
dar general que se abran las puertas, como medio de evitarlas. Aprobado
-el pensamiento, entran los amotinados y mucha gente, Ilegando hasta la
barrera que separa el banco de Relatores de la estancia al publico destinada.
Colocase al pie de esta barrera el Procurador general y valiendose de la
influencia que ejercen sobre los amotinados, el Canonigo D. Ramon de
Llano Ponte, D. Marcos Bernaldo de Quiros, D. Pedro Bernardo de la Es
cosura, y dos maestros armeros que los capitanean, les arnonesta se absten
gan de rebasarla. EI Reverendo Obispo en un estado de suma debilidad,
clama por la conservacion del orden. Con voz energica e imponente, hace
el mismo encargo el Provisor Ferrer y Garau. EI pueblo Be irrita y enfurece
de nuevo, la griteria de D." Joaquina Bovela y dernas mujeres reclamando
el bando y ordenes no cesa, y prorrumpen los sublevados en vivas a la reli
gion y al Rey. Crece por mementos el entusiasmo, intentando algunos reba
sar la barrera; introducese la confusion sin que nadie sea ya capaz de
entenderse, y el Ministro D. Miguel Antonio de Zumalacarregui habla
-en vascuence a los vizcainos para que se contengan. En mementos tan
criticos aclvierte el Procurador general en uno de los bolsillos de la casaca
del Secretario de Camara papeles impresos y cogiendolos, sin su permiso,
se encuentra con el bando y ordenes objeto del alboroto, (*j Ensenalos al
pueblo a quien propone Ie siga al Campo de San Francisco. Can esta feliz
ocurrencia consigue el Procurador que se despeje la Audiencia, y que tanto
los Ministros como las personas a ella Ilamadas, se rctiren a sus respectivas
casas.

16. Obedeciendo los amotinados al Procurador general y envocanclo
este a su frente la calle Nueva 0 de Altamirano, se Ie incorporan su hermano
D. Jose Jove Valdes Caballerizo de Campo de S. M., D. Sebastian Ovin Cues
ta, D. Rodrigo Pelaez Carnpomanes yD. Fernando Miranda de Lanco, que a
la cabeza de una columna de mas de doscientos estudiantes y jovenes de la
ciudad, marchaban a reforzar a los que desde la Fabrica de arrnas se habian
dirigido a la Audiencia. Enterados de 10 en ella ocurrido, y habiendo el
Procurador generalleido en alta voz al pueblo el bando y ordenes recibidas,
los haec pedazos y los arroja. Rcunidos los sublevados en el Campo de San
Francisco, les recomienda muy particularmente la conservacion del orden;

(*) Apendlce ndmero 4.°.
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que se respete a las autoridades constituidas, yno se ofend a a persona al
guna par medios directos ni indirectos, Con esta recomendacion y las dispo
sieiones que adernas toma, distribuyendo en patruIlas las gentes armadas, y
previniendo asus Jefes Ie den inmediatamente parte de eualquiera novedad
que ocurra, eonsigue el Procurador que no sueeda la menor desgracia, ni
haya otro desrnan que el cometido por la manana con los Ministros de la
Audiencia.

17. EI Comandante de armas de Gijonque, como se ha dicho, entrara a
la I1egada del correo con otras autoridades en la Administracion principal,
toma su correspondencia. Venfa entre la oficial el bando y ordenes para que
las pub Iicase; se dirige inmediatamente a aqueIla villa y dispone su publica
cion. Sale con este objeto la escolta del Regimiento provincial de Oviedo y
la banda de tambores. EI aparato llama la atencion de las gentes, y apenas
se leen algunas lineas del bando, alza la voz una mujer de Encima de Villa,
y dirigiendola a la escolta dice: eSoldados que os venden s; otra arroja al
Comandante de armas una piedra al pecho; amotinase de resuitas el pueblo, y
se evita la publicacion. Un mismo espfritu animaba a Gijon y Oviedo. Sin
tener noticia de 10 que en cada pueblo sucederia, se impide por los habitantes
que lleven Ii efecto su proyecto las respectivas autoridades.



CAPITULO III

Sesiones de 1& Junta deade ef 9 at 13 de Mayo.-Maniresta.~i6n de la Audiencla..-De algunos Diputa.doS".

parecer de los militares.-Del Ma.rques de Santa C:mz.-De Miranda. Gayoso.-De Gareia del BU$to.

Decla.racion en favor del Trono y de la.Independencia.-Plan de forma-cion de un Eje,·cito.-Comisionados a.-
las provincias limitrofes.-Conducla de Ia Audiencia en la Dacha del 9 y dial! sueestvos.

Resolncion en Ia sesion del 13.

PRIMERO. Sosegado el pueblo por las acertadas disposiciones del Pro
curador general, se presenta este al Decano de la Real Audiencia pidiendo
la instantanea reunion de la Junta general, y Ie encarece la importancia de
que eoncurran a ella todas las Autoridades, Comisionados de los gremios
de artesanos, de la Universidad literaria y del Cabildo Catedral, los Parro
cos, Prelados de las Comunidades religiosas de la capital y los militares de
graduacion, para tratar y resolver 10 mas conveniente al estado en que
las cosas se eneuentran. Hacele al mismo tiempo presente que aunque por
las ordenanzas del Principado solainente los representantes de los concejos
pueden ocupar asiento en Ia Junta, son excepcionales las circunstancias y
preferible a todo el bien de la patria, por cuyas razones debe prescindirse
de 10 que aquellas disponen. Ya hubiera hecho al Decano en la Audiencia
una indicacion analoga el Juez Garcia del Busto; y convencido por las mani
festaciones de ambos ser muy conveniente la reunion, da orden al Secretario
para que convoque a los Diputados avisandolos a domicilio, no menos que
a las autoridades y mas personas rnencionadas.

2.° Congregase esta gran asamblea como a las cinco de la tarde, y
entran los Ministros del Tribunal D. Jose Salvador Lopez del Pan, D. Euse
bio Jose Vejarano, D. Miguel Antonio de Zumalacarregui y el fiscal don
Manuel de Ondarza. Refiere enseguida el Decano Presidente, D. Francisco
Antonio Touves, 10 hasta entonces ocurrido, repite las quejas que en la
reunion de por Ia maiiana diera, y manifiesta la imperiosa necesidad de
conservar el orden y la tranquilidad del pals. Conclufda la alocucion, y sin
hablar otra palabra, se Ievantan todos los Ministros, incluso el Decano, Y
se retiran aeompaiiados del Comandante de armas, el de artillerfa y los Curas
parrocos.

3.° Continuando la sesion bajo la presidencia accidental del diputado
D. Ignacio Florez Arango, se haee una resena del estado de Europa y Es
paiia, de las maquinaciones de Bonaparte para exterminar la familia reinante
y colocar uno de la suya en el trono de San Fernando, pronosticando la
suerte que a toda la Nacion aguarda sucumbiendo a sus proyectos; pfntase

3
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con vivos colores el suceso del dia 2 en Madrid, el horror que a los habi
tantes de la ciudad causara, y la resolucion por estos tomada de defender
el Trono y la independencia nacional Exponese que iguales son los senti
mientos de los demas pueblos de la provincia; que esta el Principado en el
deber de manifestar a la faz del mundo que no conoce otro soberano que
a Fernando VII, negar la obediencia al gobierno de Madrid, levantar en
masa el pais y declarar la guerra al opresor de Ia humanidad.

4.0 Exigese enseguida el parecer de los militares convocados, encar
g,mdoles le emitan con toda libertad y franqueza. Dicen, de resultas, Don
Vicente Maria de Acevedo, D. Pedro Alejandro Argiielles Rua y D. Isidro
Antayo «que su amor al pais natal y el convencimiento que tienen del po
sder del Emperador Napoleon y de sus invencibles ejercitos, les obliga a
smanifestar, quedaria su conciencia con rernordimientos, sino inc1inasen ato
sdos los senores presentes a restablecer el orden y la paz, unico medio de
sevitar los estragos y la ruina del Principado, asi como la muerte de muchas
spersonas honradas e ilustres; que to do seria llevado a sangre y fuego a la
,menor resistencia de un pueblo desarmado, sin disciplina y sin otra defensa
.que sus nobles pechos; y que esperan no inducira sospechas a la Junta el
»lenguaje que emplean, pues que son y seran leales espafioles hasta el
rsepulcro. ,

5.0 Una manifestacion tan noble y sentimental causa en sus individuos
distintas impresiones. Entrase en debates y concluidos, anuncia el Presi
dente que si alguno que no hubiese tomado la palabra quierc usar de ella,
10 puede hacer. Puesto entonces en pie D. Joaquin de Navia Osorio, Mar
ques de Santa Cruz de Marcenado, de noble continente , henchido de
entusiasmo, extendiendo sus brazos y abiertas las manos, se explica de esta
manera: «La tierra que pisamos quisiera yo se abriese en este instante y
snos tragase a todos para que se sepultase en sus entrafias tanta pusila
sminidad y cobardia. Quedense en sn abyeccion y en su egoismo los que se
sresigncn aofrecer sus cuellos alas argollas que les remachara el usurpador;
spero yo marchare solo aencontrar sus legiones en el conlIn de Pajares can
mn fusil, cuya bayoneta clavate en el primero que intente poner en el su
splanta, Me mataran y pasaran sobre mi cadaver, si no 10 hiciesen pedazos;
srnas la posteridad sabra que hubo un astur leal y bizarro que murio
sresistiendo solo en la invasion de este noble suelo.»

6.0 No es facil describir las sensaciones que despierta la produccion
del propietario mas rico del pais y de un hombre que raya en sesenta
afios. Ella arrebata los animos y realmente decide la cuestion de guerra
contra el usurpador. Sin embargo, en una tregua de vivas y ac1amaciones
que en el salon resuenan, se levanta D. Manuel Miranda Gayoso, alferez
de navio, y pidiendo permiso para una breve declaracion, expone: ( Yo no
>tengo la dicha de haber nacido en Asturias pero, hijo adoptivo de tan
moble pais, seguire al ilustre y esforzado patricio Marques de Santa Cruz.
, No morira solo, no: moriremos los dos peleando unidos en Pajares (, en
sArbas.s

7.0 Toma a continuacion la palabra D. Jose Maria Garcia del Busto, y
<lice: «Senores: ni por mi carrera ni por mi posicion social soy hombre de
sarmas, pero si de corazon bastante fuerte para arrostrar la muerte antes
)que la ignominia de la esclavitud, como estoy seguro 10 haran sin una sola
sexcepcion los que descendemos de los que hace mil afios regeneraron la
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sEspana des de las asperezas de Covadonga en el mas grandiose hecho 'de
sarmas obtenido por el preclaro y valeroso caudillo D. Pelayo sobre las
sbucstes sarracenas sepultadas bajo aquellas rocas, levantando el Iabaro de
)Ia Cruz de la Victoria, cuyo religiose trofeo conserva con orgullo Asturias
sentre las preciosas Reliquias custodiadas en 101 Camara Santa de esta Iglesia
sCatedral, Si nos declararnos contra el opresor de la humanidad, nuestra voz
ssera de alarma en toda la Peninsula; el le6n dorrnido despertara; su rugido
.llegara a Londres, Viena y San Petersburgo; saldra la Europa de su letargo
.y conseguiremos ver derrocado al coloso.s

8.° Apenas pronuncia Busto 101 ultima palabra de su discurso, acuerda
Ia Junta por unanimidad, (*)-Pnitter(J: Que los Psrrocos de Ia capital
desplegando su celo, cooperen con cristianas persuasiones a 101 quietud
publica, 10 rnismo que los Vocales, valiendose de todos los medics que Ies
dispensa la consideracion que al publico merecen.-Seguudo: Que habiendo
visto y presenciado el noble entusiasrno con que se presentara y que no
conspira aotra cosa segun la expresion general, que ala conservacien de la
Monarquia y a Ia defensa de la patria, a fin de que puedan realizarse tan
buenos sentimientos y llevarse a efecto 10 que desea, se cornisiona al Mar
ques de Santa Cruz, Conde de Toreno y D. Manuel Miranda Gayoso, para
que a 101 mayor brevedad posible presenten el plan organico que abrace
todos los ramos de su dependencia. - Tercero: Que visto y reconocido por
la Junta, servira de norte para calcular la fuerza y hacer el uso oportuno y
correspondiente al noble esfuerzo de pueblos tan robustos y generosos.
Cuarto: Que se entere de las disposiciones tornadas a las provincias inme
diatas, a cuyo efecto partan a la ciudad de Leon D. Francisco Miravalles
Unquera y D. Pedro Alvarez Celleruelo; a la de Santander D. Alonso
Victorio de 101 Concha y D. Jose Carrandi Renteria, y a la de la Coruiia
D. joaqufn Antonio Sanchez y D. Vicente Moran Lavandera,

9.° Un gendo inmenso ocupa la antesala de la Junta, el claustro de
la Santa Iglesia Catedral y la plazuela Hamada del Obispo, ansioso por
saber e\ resultado de Ia sesion, Enterado de ella por D. Manuel Miranda
Gayoso, prorrumpe en vivas a la religion y al Rey, y levantando 101 voz un
estudiante, dice: (La resolucion tomada par la Junta es her6ica, los nombres
.de sus individuos se deben inmortalizar esculpiendolos en mar moles y
rgrabandolos en laminas de bronce.» Promote el pueblo que no se alterara
el orden, Siendo ya cerca de las diez de 1'1 noche se levanta 101 sesion
entre estrepitosas aclamaciones,

10. EI resto de la misma noche se pasa en tranquilidad, debida it las
patrullas distribuidas por el Procurador general, it las acertadas disposi
ciones, a 101 ilustracion y caballerosos sentimientos de los estudiantes y jove
nes de Ia dudad que tomaran las armas y a 101 palabra de honor que uno
de ellos diera de que no serfa alterado. La Real Audiencia que, como
recordara el lector, habia formado empefio en que apareciese una publica
cion oficial del bando del Consejo de Castilla, de la orden del dia cornuni
cada por Murat 011 Jefe de Estado Mayor Belliard, y de la circular del Mi
nistro de la Guerra Ofarsill, para ponerse en buen lugar y manifestar
obediencia y ciega sumision al Gobierno de Madrid, no solamente reimpri~

('*) Apendice mlO1ero 5.°
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y circula a las justicias del Principado estos documentos, sino que valien
dose de la oscuridad de la noche, los hace fijar por las esquinas de la ciudad,
Difundida entre los patriotas la noticia corren las calles, y antes de iluminar
el sol el hemisferio, desaparecen todos. En donde las palabras de honor no
equivalen, ajuramentos COmo en Asturias, yno tiene como aqui la hidalguia
el caracter de proverbial, hubiera costado muy cara su temeridad a los
Ministros de la Audiencia.

II. Mejorado el Procurador general de la indisposici6n que Ie aque
jaba eI dia 9 y reunida la Junta el 10, da cuenta del estado de tranquili
dad segun los partes que le comunicaran los jefes de las patrullas de la
vigilancia de la fuerza armada y del ningun recelo de que lIegue aquella a
perturbarse. Hacen presente algunos Diputados, que sin embargo de haber
visto la Audiencia el grande alboroto que en el pueblo causara el empeiio
de publicar el bando y ordenes que recibiera, las fijara en varies puntos de
la ciudad despues de haberlas reimpreso y circulado el mismo dia a las
justicias, y que fueran arrancadas de aquellos parajes por los patriotas en
el crepusculo de la manana. Pone otro en conocimiento de la Junta que
saliera un extraordinario, ganando horas, y se decia era de la Audien
cia, dando parte al Gobierno de Madrid de 10 ocurrido en la ciudad des
de que se habia tratado de publicar el bando. Opinan en su consecuencia
algunos que se reconvenga sobre el particular a la Audiencia, manifestan
dola eI desagrado que causara a la Junta una conducta tan innoble como
contraria a la conservacion de la tranquilidad, que tanto encareciera, y
par la cual tanto c\amara; pero la mayor parte es de parecer se deje
desapercibido el asunto, por considerar mas politico y prudente no tomar
Ie en consideraci6n hasta que despejado e\ horizonte, lIegasen dias mas
serenos. Tal vez 10habria hecho desde luego y adoptado fuertes medidas, si
no contienen a Busto el decoro, la homhria de bien y la palabra que diera
de no revelar 10 que en rcserva se Ie hubiera comunicado, Ligaban a Don
Carlos Escosura L6pez, Secretario de la Junta y de Camara de la Audien
cia, vinculos de amistad con el Busto: vicndole altamente comprometido, se
acerca a "I en la neche del 9, y Ie manifiesta que acababa de despachar la
Audiencia un dependiente de correos mandado por el Administrador con el
parte de las ocurrencias de aquel dia al Ministro de Gracia y justicia para
que las pusiese en conocimiento del duque de Berg, y que se hubiera incoado
un expediente contra los individuos de la Junta revolucionaria a cuya cabe
za figuraba el mismo Busto; pero que hasta no recibir reselucion de Madrid,
no se procederia a otra cosa que a reunir datos contra ellos, par carecer el
Tribunal de la fuerza nccesaria que auxiliase sus providencias.

12. £1 Marques de Santa Cruz, como de la Comisi6n nombrada en la
sesion anterior, presenta eI plan encargado a sus individuos. Reductase a
Ievantar un ejercito de veinte mil hombres; que el mando en jefe de toda la
provincia se encargase a uno de los benerneritos militares en ella existentes;
se echase mana de los dernas para las plazas subalternas, como tambien de
los oficiales del Regimiento provincial de Oviedo, sargentos del rnismo, cur
santes en la Universidad literaria y otros j6venes que por sus disposiciones
10 mereciesen; que se comprendieran en el levantarniento los mozos de 16 a
40 anos; se concediesen exenciones para que no se resintiese la agricultura,
pero menos que las marcadas en la ordenanza de 1800: que para la manu
tencion y sosten del ejercito se aplicasen todos los productos de las rentas
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reales del Principado, los arbitrios concedidos ala Diputacion, los donatives
que para una causa tan santa se hiciesen y las contribuciones que la Junta
acordase; se nombrase un Intendente COn un Contador de Ejercito y las
respectivas oficinas, comisiones compuestas de patriotas honrados que en
tendiesen en los ramos de provisiones y hospitales, y a que se nombrasen
igualmente Gobernadores militates para los puntos que se considerasen
mas convenientes.

13. Aunque llena aprimera vista este plan los deseos de Ia Junta, se
acuerda discutirle detenidamente, tanto en la totalidad como en cada uno de
sus articulos; que se oiga a los individuos de la Comision para mayor ilus
traeion de asunto tan grave y trascendentaI, y se arme desde Iuego a
todos los estudiantes de la Universidad, exceptuando los ordenados itt sacris.

14. Habiendose anunciado que quiere hablar a Ia Junta una Cornision
del pueblo, y acordado recibirla, expone: que tanto este, como la gente ar
mada, desea se nombre Capitan general al Marques de Santa Cruz, Caba
llero de su entera confianza. Recordando la Junta la decision que por la
libertad e independencia de la Nacion rnostrara, el amor al Rey manifestado,
los compromisos contraidos en circunstancias tan diffeiles, criticas y azaro
sas, y los servieios que prestaran a la patria sus ascendientes, accede por
aclamacion a la siiplica del pueblo. Dasele al momenta a reconocer por la
Junta y, levantada la sesion, recibe el Marques las mayores demostraciones
de haberse cumplido los deseos del pueblo a media de la mas completa
ovaci6n.

15. En la sesi6n del dia I I se da cuenta de haber salido los Diputados
para las provincias Iimitrofes i desempenar la importante y delicada corni
sion que en la del 9 se les confiriera, La Junta queda enterada y comienza
la discusion del plan presentado por el Marques de Santa Cruz, relative a
la formacion del ejercito. Llaman algunos Diputados la atencion acerca
del art. 1.0 pareciendoles desproporcionado el numero de veinte mil hom
bres con miramiento al censo de poblacion , y muy perjuclicial privar de
tantos brazos a Ia agricultura; pero demostrando otros 10 contrario con
razones y argumentos de gran peso, que el censo es inexacto y que de
todos modos se deben de hacer los mas grandes saerificios, si se ha de
salvar la patria, se aprueba, con los siguientes hasta el 5.° Como la sus
pension de las sesiones resuelta por el Presidente el dia 4 y los sucesos
del 9 y posteriores habian paralizado el despacho de los asuntos en que
par las ordenanzas debia entender la Junta, se propone: que sin perjuicio de
continuar la discusion de los articulos del plan, se proceda al de algunos de
aquellos, y al nombramiento de Procurador general, cargo de los mas im
portantes en la Diputacion del trienio entrance, recayendo en D. Alvaro
Florez Estrada.

16. No se podia imaginar la Audienda que pasase el suceso de la
manana del 9 de uno de aquellos rnovimientos, hijos de la prirnera impre
sion que en los pueblos causan las noticias de escenas como la del dia 2,

en Madrid representada: creta que se disiparia como el humo pasados los
primeros momentos , y que entrase la gente en reflexi6n; pero al ver
la marcha que las cosas llevan, al ver que se trata de levantar un ejercito,
que se presenta eI plan de sus bases y se aprueban, que se nombra Capi
tan general y envian comisionados a las provincias fronterizas con objeto
de insurreccionarlas, y al ver finalmente la popularidad y predominio que
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adquiere la Junta y la sombra que le va haciendo, se alarma y dispone a
conjurar la tempestad, Para realizar el proyecto hace esparcir la voz de que
aconsecuencia de haber acometido los habitantes de Gij6n la casa del COO
sul Lagonier, vienen tropas sobre el Principado con mandato del Duque
de Berg, las cuales vengar.!m la ofensa hecha a! Imperio frances en la perso
na de su representante, reprimiran la rebeli6n del dla 9, y castigaran a sus
autores y sostenedores. Hace esparcir tarnbien la voz de haber recibido
ordenes muy estrechas y apremiantes para que se obedezca al Gobiemo de
Madrid y se proceda contra los que por medios directos 6 indirectos traten
de impedirlo, y toea al mismo tiernpo otros resortes valiendose de curiales,
gente astuta, sagaz e intrigante. Manejadas con destreza estas armas, pro
ducen el resultado que la Audiencia se promete. Muchos Diputados que,
impelidos por el torrente de las circunstancias mas bien que por sus convic
ciones, se mostraran en favor del Trono y de la patria, se llenan de timi
dez y entran consigo en cuentas, y algunos recuerdan que tienen en eI
Tribunal pleitos pendientes y que podra verse envueItos en otros.

17. Preparado asl el terreno y habiendose traslucido haber dispuesto
la Audiencia asistir ala Junta el dia 13 y que se intenta desarmar el pueblo,
se reune este en la plazuela del Obispo y ocupa parte de los locales que
preceden al de sesiones, Abierta la de aquel dia, como alas cuatro y media
de la tarde, entran en el Salon los Ministros del Tribunal, entregan a! Se
cretario un ejemplar del bando del Consejo y de la circular del Ministro de
la Guerra, y tomando la palabra Zumalacarregui, dice: «Senores: La Rea!
»Audiencia, en cuyo nombre hablo, no puede prescindir del cumplimiento
sde las ordenes y resoluciones del Gobiemo de Madrid: esta decidida a eje
scutar y hacer que se ejecute 10 que disponen, empleando para ello su
»autoridad: es preciso que la Junta de una contestaci6n clara y terminante
sde si abunda 6 n6 en los mismos sentimientos, y en el primer caso, que
• acuerde recoger las armas distribuidas al pueblo, restableciendo la tran
squilidad y el orden al estado que tenian antes de 10 acaecido en la manana
sdel 9.» Los patriotas decididos, los que habian dado pruebas positivas de
arnor al Rey y a la independencia nacional, piden que sea publica la sesi6n.
Hacese alguna oposici6n porque se teme al pueblo, pero vencida, se abren
las puertas del local que se ocupa al momenta por muchas gentes. La
manifestaci6n de Zumalacarregui produce largas y acaloradas disputas. Don
Francisco Arias de Velasco, Diputado por la ciudad, amaestrado en las
discusiones, trata de persuadir con destreza y maila, que se debe contestar
por la afirmativa y recoger las armas recordando 10que Acevedo, Antayo
y Argiielles Rua, consultados como militares, expusieran en la tarde del 9
acerca de las colosales fuerzas del Emperador de los franceses y de la im
posibilidad de resistirlas, y Ie siguen D. Martin de la Huelga y otros muchos,
Firme el Procurador genera! en sus principios y opiniones, no desmintiendo
su hidalgula y la lealtad constantemente manifestadas desde el 3 I de Marzo,
impugna con vigor aVelasco demostrando que peIigran eI Trono y la patria,
y que no se debe desistir del gran proyecto de armar la provincia para
salvar objetos tan sagrados. En un breve y elocuente discurso apoya a!
Procurador general D. Jose Garda del Busto, tan distinguido por su reso
luci6n desde los primeros mementos de la Junta, concluyendo con aquella
maxima lei pueblo que se decide a defender su independencia, a! cabo
.triunfa.. Hablan enseguida eI Diputado D. Juan Arguelles Toral y e1
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Marques de Santa Cruz; sostienen aBusto y al Procurador general con va
lor y entereza, inculcan los peligros de que este hiciera merito, y prueban
que se esta en el casu de no omitir genero alguno de sacrificios, aunque no
sea mas que par egoismo, para que no vayan sus hijos a satisfacer la arnbi- \
cion del Emperador de los franceses a los dimas helados del Norte y a las
abrasadoras regiones del Africa.

18. Prolongandose demasiado la sesion y marcandose en el publico la
impaciencia, propone el Dr. D. Francisco de Paula Garcia del Busto, padre
de D. Jose, <que si bien es justa acordar los medias mas conformes ala
,publica tranquilidad segun desean el Gobierno de Madrid y la Audiencia,
ses no menos precise hacerlo par un termino compatible con la lealtad as
sturiana; que el terrnino haya de ser dirigirse al fin de reintegrar en el Trona
sal Rey Fernando VII, a quien la misma Audiencia habia jurado obediencia
.e~ el mes de Marzo anterior; que al efecto tanto esta cC''110 los Condes de
,Toreno y Penalva, Marques de Santa Cruz y D. Ignacio Florez, en el con
scepto de individuos de la Junta, escogiten los medios oportunos para man
stener la publica tranquilidad, y conseguir Ia restitucion de S. M. al Trono
sde sus mayores, dando parte de sus trabajos para Ia resolucion. > Los Mi
nistros de la Audiencia pasan de mano en mana esta proposicion can gestos
e indicaciones bien claras de no agradarles. Puesta par ultimo avotacion,
es desechada par la mayorfa y aprobada por 18 Diputados. Acuerdase en
su consecuencia suspender el armamento, recoger las armas distribuidas,
cerrar el curso escolastico, suspender tambien las sesiones de la Junta hasta
el mes de Julio y remitir al Gobierno de Madrid testimonio del acta. Protes
tan contra el acuerdo D. Jose y D. Antonio Garcia del Busto, D. Juan
Argiielles Toral, D. Ramon de Miranda Solis, D. Andres Angel de la Vega
Infanzon, D. Manuel Miranda Gayoso, el Conde de Penalva y el Marques
de Santa Cruz.

19. No ocultandose a la Junta la alarma que necesariamente habrian
producido en la COrte los sucesos del Principado y tcmiendo las consecucn
cias, trata de desfigurarlos. Con este objeto comisiona a D. Antonio Florez
Arango y al Procurador general para que redacten en el acto y ala presen
cia del publico una exposicion acerca del particular. (4) Asi 10 hacen desde
las diez a las once de la noche, resefiando 10 hasta entonces acaecido en
Oviedo y en Gij6n, presentando las operaciones de la Junta can el aspecto
de una prudente condescendencia dirigida a calmar la exaltaci6n publica y
la conducta del pueblo, como resultado del amor asu i.ey; concluyendo can
que terminara conforme a la pureza de las intencior.es de sus representantes
y :l. la proteccion Divina.

20. Indignadas las gentes can la resoluci6n tomada par la Junta, se
disponen a un rompimiento, incomparablemente mas estrepitoso que el de
la manana del 9 y quizas de resultados fatales. Uno de los importantes ser
vicios de D. Jose Busto ydermis patriotas a la provincia es sin duda el que
hacen, evitandolo, A no valerse de la grande influencia, del ascendiente y
prestigio que par sus virtudes cfvicas ejercen sabre el pueblo, tanto la Au
diencia Como los Diputados, que acordaran la suspension del arrnamento de
Ia provincia, las sesiones de la Junta y recoger las armas, hubieran sido
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vfctimas de su furor. Empleando la persuasion y haciendo creer que no se
abandonarfa la empresa y concebir esperanzas de que dentro de breves dias
se obtendria el triunfo que por todos los buenos se deseaba, las sosiegan y
consiguen que aprueben la exposicion redactada, por si con ella se adormece
al Gobierno de Madrid. AI siguiente dia se remite esta con comunicacion
expresiva a D. Antonio Queipo de Llano y Marques de Campo-Sagrado
para que se sirvan ponerla en manos del Infante D. Antonio; pero no llega
a tener efecto por haber sido conducido a Francia S. A. y nombradose al
Dugue de Berg Lugar Teniente general del Reino,



CAPITULO IV

Estada de las pl'[}vi.:1'::!las de Le Sn, Santander y Galicia.-Condu::t.a d~ 130 Audien.eia deade et 13 301 '24 de

Nayo.-Traba,ios prepar-ator-los para. et Ievantamlento de esta dia.-Busto, 'Tcr-al , Ponce, Ballasteroa,

Merconchini, Arguelles, Clfuente$ yott-os pa.l;riatas._Un em"l'eI;) extnwrdinario llegacDn pJiegos a Oviedo.

-Otro eon un edecan fran~es.~Contenido de los ptiegna.c-Entra, en la ciu.lad el Brigadier La Llave.e-

suceeoe de Is. nocbe del 24.-Ftesoluci6n de D. Greg:lrio Ptqucro Argil.elles.

Orden para la l'eunion de Ia. Junta.

PRIMERO. Los Comisionados que en la madrugada dell 1 emprendieran
e1 viaje a las provincias limitrofes para inspeccionar el cspiritu publico e in
surreccionarias coniorme it 10acordarlo en Ia sesion del 9 no dan esperanzas.
Temerosos los leoneses de que destaque fuerzas sobre su capital eI Mariscal
Bessieres, no se resuelven a irnitar a los habirances de O,·ie<:1o. Habia salido
en cornpania de los Diputados Celleruelo y Miravalles Unquera, D. Marcos
Bernaldo de Quiros y Navia, para auxiliarlos en cl desernpcno de su comi
si6n, confiado en 1:Is rnuchas relaciones q"e ell Leon tenia. Valese de ellas y
d<: su intima amistad con el Intendente Lorenzana, pero sin fruto. Tal era el
miedo que a los leoneses hicieran concebir los partidario~ de Napoleon. No
cabe mejor suerte " Concha y Carrandi: noticioso del objeto de su rnision
D. Juan Crisostomo de La Llave, Cornandante d" Santander y costa de Can
tabria, por parte que desde Gijbn se Ie diera, los p:ersigue con encarniza
miento Y destaca para arrestarlos una partida del Regimiento provincial de
Laredo: el Revercndo Obispo lJ Rafael Meni,ndcz de Luarca, les dispensa
toda proteccion y los salva, De Sanchez y Moran Lavandera, ning-una noti
cia recibe la 'junta. Y como hubiera sido tan poco satisfactoria fa acogida de
los enviados a las provincias de Leon y Santander, rccela con fundarnento
que habra tenido igual suerte Sll comision,

2." No ignoraoan los Ministros de 1a Rea! Audicnci,1 e1 esrado de apatia
de las provincias de Leon y Santander y que nada se sabra de los cornisio
nados que para Galicia hubieran salido, Cobrando animo con estas noticias
y con el triunfo obtenido en la sesion del 13, adoptan toda clasc de mcdidas
para evitar que se reproduzcan las conrnociones populares, y se resuelven
a ejecutarlas segun se vaya presentando el horizontc politico. Para llevar a
cabo e1 proyecto, les favorece en extremo un correo extraordinario que a
la ciudad Bega el dia 19: tiene por et noticias eI Tribuna! de las disposi
clones tomadas por e1 Gobierno de Madrid [, consecuencia riel expreso
que en la noche del 9 hiciera, y de 10 que sucesivarnente fuera poniendo en
su conocimiento, Seis pliegos condacfa este evtraordinario: todos venian
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bajo cubierta al Decano de la Audiencia y se los entrega el oficial de Correos
D. Jose Judas Cabeza, con mandata del administrador D. Nicolas de Faes.
Prevenia el primero, que el Regente D. Pascual Quilez y Talon, nornbrado
para el consejo de Castilla, pasase iamediatamente a cubrir su plaza si toda
via se hallara en Asturias. EI segundo, que el Comandante de armas y el
de la Fabrica de fusiles, rccogiesen todas las extraldas de sus almacenes el
dia 9 y siguientes. EI cuarto, que eI Presidente de fa Audiencia D. Juan Cri
sostomo de La Llave, para quien se acompafiaba el nombramiento, se pusiese
al instante en camino con direccion a Oviedo. EI quinto, que el Coronel del
Regimiento de Hibernia, D. Ci,rlos Fizo Gerald, marchase con el Batallon pri
mero sobre esta ciudad sin mas detcnci6n en el transite que la precisa para
el descanso del soldado. EI sexto, que el Decano de la Audiencia rernitiese
por posta a La Llavc y Fizo Gerald, los que para estos se dirigian, si no
hubieran llegado ya a la capital del Principado, a fin de que 10 verificasen con
toda prontitud, Decia adernas en el pliego el l\Iinistro de Gracia y justicia
D. Sebastian Piiiuela, (~) que enterado S. A. el Lugar Teniente general del
Reino de las novedades ocurridas el dia 9 de que Ie daba parte el Tribunal
por expreso despachado en la noche del mismo dia, se habia servido mandar
se comunicasen inmediatamente ordenes al Comandante general de Santan
der D. Juan Crisostomo de La Llave para que sin detencion pasase a serlo del
Principado de Asturias; y al Batallon primero de Hibernia, de guarnici6n en
Bilbao, a fin de que 10 hiciese amarchas forzadas al Principado, como iguaI
mente al escuadron de Carabineros reales que se hallaba en Valladolid,
Anadia que con estas fuerzas podria la Audiencia llevar a efecto las provi
dencias que por su causa indicaba no haber tornado: que todos los que hu
biesen tornado las arrnas el dia 9 las entregasen en el precise termino de 24

horas, bajo la pena del ultimo suplicio; queclando indultados pur un acto
de clernencia los que obedeciesen y olvidado el crimen de sublevacion. Enva
Ientonada con esta disposici6n la Audiencia, cornienza a poner en ejeeuci6n
las mediclas que adoptara. Fija eI eclicto bajo eI arco mayor de la Plaza; eon
viertense los Ministros en Cornisarios de policia espiando los pasos de las
personas marcadas por desafectas al Gobierno de Murat, expiden ordenes
que comunican it los jueces de los concejos y hasta de los cotos y jurisdiccio
nes mas insignificantes, para que vigilen {\ los transeuntes, firmadas por el
Decano D. Francisco Antonio Touves, y sin levantar mano trabajan en Ia
sumaria eomenzada en a,-eriguaei6n de los autores de la sublevacion y de
los que en ella tornaran parte.

3.0 Recibidas por la misrna Audiencia una Real orden nombrando Re
gente del Tribunal a D. Jose Pagola, que 10 era del de la Coruna, yel Coman
dante general La Llave su Presidente, en calidad de interino, para que se lcs
reconociese por tales, y comunicacion de este poniendo en su noticia el nom
bramiento y avisando que emprcnderia la marcha el 20, (") acuerda en
extraordinario de este dia guardar, cumplir y tener presente 10 dispuesto
par la Real orden; y en otro del 22, que el Seeretario D. Gregorio Calvo y
Ayala, se informe del Cornandante de arrnas D. Nicolas de Llano Ponte, si
recibiera aviso de La Llave relative al dia de su arribo it la ciudad, Cumplido

(*) Relaclones de Busto y de Toral.
(**) Apendice numero ,.0.
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par Calvo el acuerdo, Ie contesta Ponte que rccibiera de La Llave igual aviso
que la Audiencia, Y que destacaria dos soldac1os par cada uno de los caminos
que de Oviedo van aSantander can carta en la que mnnifestarfa los deseos
del Tribunal. En el 24, participa el mismo Llano Ponte al Ministro Zumala
carregui, que verificaria su entrada La Llave, par la tarde de est« dia, y en
extraordinario acto continuo celebrado, se acuerda el modo de recihirle.
L1ega 'en efecto por la tarde, toma posesion y presta el juramenta de cos
tumbre,

-1-.° Ni Ia falta de noticias de los Comisionados que a Galicia se envia
ran, (") ni las recibidas del estado en que se encuentran las provincias de
Santander y Leon, ni los medias de que se vale la :wdiencia para que
dcsaparezca hasta el foco de la insurreccion, ni el edicto fijado bajo el arm
mayor de la Plaza, ni en fin las especies difundidas por los Ministros del
Tribunal, sus adeptos y los afrancesarlos, de que m:l}' en bre; e vienen sabre el
Principado tropas bastantes, son motivo para que ccjen los patriotas, Por el
contrario, apenas lee Busto el edicto en el paraje <londe se fijara, sin que Ie
detenga la publicidad del sitio, saca del bolsillo un corta-plurnas y le rompe.
£1 Tribunal it cuyo conocirniento llega muy luego el suceso, no se deterrnina,
a tomar contra Busto providencia alguna por el prestigio de que en el
pueblo goza, por la agitacion de sus habitantes y pOl' carecer de la fuerza
que, COmo hubiera dicho al Gobierno en cornunicacion dirigida Ia noche del
9, considera necesaria para llevar a efecto sus resolucioncs, EI espionaje
de la Audiencia se fija mas principalmcnte sobre la casa de aquel: no la
pierden de vista 'I toclas horas los esbirros al objeto destinados: y para
evitar los riesgos que corren 10'> patriotas que II ella con curren desde que
forrnaran el plan de sublevar la provincia, toman el partido de mudar de
local. Como mas aproposito eligen el colegio de SJn Jose, edificio situado
en calle retirada y quc por sus particulares circunstancias no podia inclucir
sospechas, sin embargo de estar habitado, como Rector del Establecimiento,
por D. Ramon de Llano Ponte, que tanto se hubiera distinguido en la ma
nana del 9 al dar principio a la publicncion del bando, y en Ia Audienda
cuando 10 reclamara el pueblo.

5.° Por la noche de la fijaci'm del e.licto (00) mandando entregar las
armas dentro del terrnino de 2-1- horas, se reuncn con Ponte, Busto, Balles
teros, Merconchini, Lastra, Toral, Arguelles, Ci fucntes Arguelles Cabezada,
y et Vizconde de Matarrosa, que acahaba de lleg-ar de la Corte. Ardicndo
todos en patriotismo c indignacion contra la perfidia de Bonaparte, nada
les detiene ya, se resuelven a echar el pecho a fuera y a saltar 'I la arena
sin mas intermision de tiempo que el indispensable para reunir cl mayor
numero posihle de paisanos de la rerlonda en tres 0 cuatro leguas concu
rriendoles con cuatro reales diaries clcsde la salida de sus casas hasta tomar
las armas y hacer el pronunciamiento. As! convenidos se desprenden gene
rosamente de cuanto dinero tienen entregandolo la neche siguiente que
recogen por partes iguales Ponte, Arguelles, Cifuentes y Merconchini. Salen
estes sobre la marcha en diferentes direcciones llevando la clave para se
guir can Busto la correspondencia, El mismo Busto queda ademas can el

C') Relaciones de Busto y de Toraf.
('..*) Relaciones de Busto y de Toral.
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encargo de extender la nota expresiva de la voluntad general del pueblo,
asea el programa de Gobierno que deberia adoptar la Junta que se crease,
tan pronto como lIegasen los Comisionados con la gente y se diese el grito
de libertad e independencia, No hay pluma capaz de describir las angustias
que estos pasan y los sacrificios que de todas cIases hacen, corriendo y
cruzanrlo las parroquias de los concejos a donde se dirigen, sus pueblos y
caserios; apenas duerrnen ni descansan una hora. La recompensa de fatiga
tan insoportable es para ellos eI haber cncontrado con espanoles leales, con
patriotas decididos.

6. 0 EI:2 r par la tarde cntra en Oviedo, con lin correo gabinetc, un
Coronel de la Legion de Honor primer Ayudante de Campo del Mariscal
Bessieres segun unos, y de Murat segun otros, acornpanado de un guardia
de Corps catalan, bermano de D. Antonio :\Iarfa Valdes, de Villaviciosa,
que con ocho del misrno cuerpo, llegara hasta Miercs. Era portador de un
pliego del Duque de Berg, para el Comandante g-eneral de Ja provincia La
Llave, Como aun no viniera cste, se entrega el pliego al interino I). Nicolas
de Llano Ponte. (*) Hallabase desde el 16 en la ciudad D. Alvaro Florez
Estrada, electo Procurador general del Principado para el trienio inmediato,
trabajando tambicn en el Icvantamiento de la provincia; y luego que tiene
noticia de fa Hegada del correo gahinete, se acerca it Ponte para informarse
del contenido del pliego, ;\(0 se determina estc ;, abrirle par tener el sobre
para La Llave ;, pesar de las instancias que aquel le hace. Su resistencia y el
estado critico de las cosas obligan ;:1.1 rnismo Florez Estrada a tomarle de
sabre la mesa de Ponte y abrirlc sin S1.1 consentimientn. Con gran sorpresa
de ambos vert que se reducia {, mandar al .Comandante que pasase por las
arrnas a 58 individuos de la Junta, cuyos nornbres designaba. los cuales
habian accedido ;, acordar el dia " el arrnamento de Ia provincia, y adecir
que con toda premura diera ordcn para venir sabre Oviedo a marchas forza
das [1 ejccutar las disposiciones el Regimiento de Hibernia con un escuadron
de Carabincros reales, r que tambien debfan !legar para arreglarlas el Con
de del Pinar yXlelcndez Valdes. Cunde la noticia par la ciudad e irrita en
extrema los animas de sus hnbitantes. Resueltos ;, sublevarse en eI misrno
dia. 10 hulneran hecho ;\ no huber contenido su elervcscencia los encargados
de tlirigir la revolucion, asegurimc101cs que se realizaria muy pronto, en
cuyo plan se trahnjaha con grande ahinco y el mayor cmpeno r reserva.

7.° Como {L las ntH2\'C de la manana del 23 lleg-a otro correo extraor
dinario que conducia dos pliegos (") uno para Ia Diputacion del Principado,
y el otro para el Ayuntamiento de su capital, ruandando que eligiesen Di
putados que en su nomhrc arudiesen al Congreso que por disposicion del
Empcrador de los france""s dehia reunirse ell Bayona para tratar de la fe
licidad de Espana, y manife'tar los males que el anterior sistema habfa
causado, can los remedios oportunos para destruirlos en toda la Nacian y
en cada prOl'inci". Comunic;ula la Real orden del particular al Ayuntamien
to par el Decano de la Audicncia, se reune par la tarde del mismo dfa en
extraordinario bajo la Presidencia del Ministro D. Miguel Antonio de Zu
malacarregui, y acuerda scnCllar el elia 25 para tratar del nombramiento que

(*) Apendice numero 8.°
(H) Apendice numcro 9 0
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se prevenia, convocando a los Regidores ausentes par media de pro
pios, en atenci6n a la gravedad del asunto, a fin de que no pudiesen en
tiempo aIguno alegar ignorancia.

8.0 Pasa toda la manana del 2+ Y rnucha parte de la tarde (*J sin que
tenga Busto la menor noticia de 10 que hubiesen adelantado Ponte, Argue
lles Cifuentes y Merconcbini, y 10 que aun es mas, ni de su suerte, Muy
angustiada y segura de que se aproxima el Comandante La LIave, se dispone
a dejar la ciudad para averiguar su paradero, wando aparece en su habita
cion cerca ya de anochecer el infatigable Ponte; se avalanza a el, Ie da un
abrazo y Ie dice: que trae como dos mil hombres, los cuales deja a las inme
diaciones del monte de San Lazaro; que el dia anteriorcumiera en un paramo
con Merconchini y Arguelles Cifuentes, habiendo podido reunir estes igual
fuerza que probablemente estaria ya en San Cristobal, Otero y mas lugares
por Ia parte del Norte y Oeste de la ciudad, y que desea saber las disposicio
nes que se tornan para armar Ia gente.

9.0 Contando Busto con que conseguirian su objeto los comisionados,
segun estaba preparado el espiritu pllblico, ya 10 tenia todo arreglado en
la Fabrica de arrnas con el Comisario Silva, dos maestros examinadores y
otros armeros en la buena causa interesados. Era el plan apoderarse de la
Fabrica y de los fusiles que en ella habia; armar la gente y dividirla en tres:
columnas, dirigirse estas a la Plaza mayor por diferentes puntos; acorneter
una partida la casa-habitacion de La Llave, arrestarle no convinicndo en 10
que se Ie propondria, y tocar a rebate las carnpanas de la Catedral, Iglesias
parroquiales y Monasterios, al disparo de unos cohetes para que saliese la
genre de la poblaci6n y aldeas inmediatas. Tenia adernas extendido Busto
el oficio que como juez primero de la ciudad y concejo habia de entregarse a
La LIave en nombre del pueblo, can la lista de las personas que debian com
poner la Junta, como tambien el programa que a la misma se presentaria
verificada que fuese Sl1 instalaci6n.

to. Convenidos Busto y Ponte en las opcruciones, rnarcha este a unir
su columna de paisanos a Ia que en Otero, San Cristobal y mas puntas se
hallaha; y muy silenciosarnente se dirigen par las afucras de 1'1 ciudad para
caer a la Fabrica de arrnas, aprovechando la oportunidad de estar entreteni
do La Llave y la Audiencia en la prestaci6n del juramento, posesion y
refresco que al acto segub. Avisa entretanto el mismo Busto al Comisario
Silva para que no se pierda momento en arrnar el paisanaje, y acometida y
franqueada la Fabrica sin detencion por la connivcncia con los de adentro,
se arrna muy en breve, Divklese cnseguida en tres grupos a las ordcnes el
prirnero de D. Gregorio Piquero; el segundo {, las de Merconchini, y a las
de D. Ramon de Llano Ponte el tercero, La primer columna va asorprender
la Casa-Regencia, las otras dos en su auxilio por diferentes dirccciones a
reunirse en la Plaza mayor frente ;, aquel edificio, Piquero se disfraza can
un vestido de Juan Alvarez Santullano, conocido por Juan del Meson, que
Ie proporcionan D." Antonia Viado, esposa de Busto, y su cufiada D." Ger
trudis, que 10 es hoy de aquel. A las once de la noche sale Piquero de Ia
casa de Busto, pasa a fa de arrnas ocupada ya por el paisanaje, se pone a
Ia cabeza de la columna, adelantillldose con una partida de los mas dispues-

(*) La misma reladon de nu,;.to.
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tos y con D. Manuel Miranda Gayoso, D. Francisco de Paula Pintado, Don
Alvaro Ramos y D. Jose Cimadevilla, sorprende la guardia de La Llave,
compuesta de veinte provinciales de Oviedo que tenian sus fusiles arrimados
a la pared. Apoderado de ella sin estrepito y reemplazada con los suyos,
sube solo a la habitacion de La Llave, lIegando hasta la antesala, Es aqul
detenido par el Ayudante D. Andres Garcia de Diego, aquien pide permiso
para vel' al General, pues de 10 contrario 10 hara sin el, porque necesita
hablar con S. S.-Garcia de Diego Ie contesta que esta en sesion can los
Magistrados de la Audiencia, el Coronel D. Nicolas de Llano Ponte y otras
personas; mas viendo eI empefio de Piquero, su decision y que echa a andar
para entrar en la estancia que ocupa La Llave, toea en su puerta vidriera,
sale este, y levantarulo las antiparras se encara en Piquero, diciendole:-<Que
es 10 que ocurre tio a estas horas; habra poco mas de cuatro que Ilegue a
esta casa, y ya me trae V. un memorial?-Senor General, Ie repone Pique
1'0, soy mandado 1'01' el pueblo para entregar a V. S. este pliego y recibir
la contestacion.e-c.Hombre, por Dios bendito, vuelve a decir La Llave, manana
es otro dia; tengo otras cosas mas importantes entre manos, venga listed
mafianal v-Sehor, replica Piquero, si S. S. no se entera ahara mismo de este
pliego, el pueblo had que V. S. Ie lea y acaso con Iagrimas. Sobrecogido
La Llave, toma el pliego, levanta la oblea, acercase a la luz, Ie lee y dice a
Piquero:-«Paisano, agradezca mucho la atencion del senor Juez primero,
»pero me choca el que me pida, sin quitarme aun las espuelas, que reuna
santes de una hora en esta casa las personas que senala esta lista. i.y
»donde esta el pueblo!»-Al frente de los balcones de esta misma casa, y ar
mada, responde Piquero.- Garcia de Diego, dice La Llave, tome V. esa luz,
derne esa otra, y veamos esa gente armada.c-vAbren enseguida dos puertas
balcones y mirando a la plaza, la ven lIena de gente armada con fusiles, y
retir.indose confuso La Llave, pasa a cornunicar con los l\linistros y demas
tan inesperada nueva; pero a ninguno encuentra sino a su Auditor Crespo
Cantolla. Pregunta a este 1'01' donde habian salida aquellos, y contesta que
1'01' la puerta falsa de la alcoba, que cornunica ala Audiencia, tanluego como
percibieran el dialogo can el encargado del pueblo. Viendose abandonado
La L1""e consulta can Crespo Cantolla, quien Ie aconseja que la prudencia
dicta ceder a la fuerza, y par consiguiente que debe disponer se reunan las
personas designadas en el papel que a la cornunicacion acompaiiaba, y que
verificada la reunion se oiria el parecer de cada una y habria entonces lugar
a deliberar can madurez. Adoptando el consejo La L1ave, y volviendo al
punta donde se hallaba Piquero, Ie dice, que mandara reunir sin la menor
demora las personas en la lista designadas; pero que era precise acompana
sen asu Ayudante Garcia de Diego, dos que el mismo Piquero eligiese para
ensenarle las casas de su habitacion, Toma la pluma, pone la ordcn y la da
al Ayudante para su cumplimiento.

I I. Mientras Garcia de Diego recorre las casas de las personas en la
lista designadas, dos embozados Ilaman a las doce menos cuarto a la puerta
de la del Presbitero D. Juan Blanco, sacristan mayor de la Catedral; Ie
piden las Ilaves del edificio, salen a muy luego, ya las dace en punto al dis
para de los cohetes, comienzan a tocarse las campanas de aqueIla Iglesia, y
las secundan las de las demas del pueblo. Salen al toque las gentes, entran
las de las aldeas inmediatas, preparadas de antemano can el aviso de la
sefial, se surten de fusiles en la Fabrics de armas, y se unen a las que ocupan



la Plaza mayor. Prorrumpen todos en vivas al Rey y a la independencia na
cional; se distribuyen patrullas para mantener el orden, y guardias ala Casa
de arrnas, Almacen de la polvora, Administracion de rentas y otros estableci
mientos, A nadie se insulta ni se incornoda en 10 mas minima, ni hay la me
nor desgracia que lamentar,

12. Parece creible apenas que en un levantamiento de esta clase se
hubiesen respetado hasta tal punta las personas y las propiedades. Y mas
increible parece todavia que cornponiendose de un numero tan considerable
de gentes de todas clases y categorias, se guanlase tal silentio )' reserva
que no llegase a noticia del General La Llave, ni de los Ministros de la
Audiencia, el momenta, ni los medias tie realizarle. Pero es una verdad que
prueba el odio de los habitantes del pais a la dominaeibn extranjera, su amor
a la independencia y su dedsion par cl Rey. Compararse d-be esta conducta
de los asturianos ala de los sicilianos, hasta dar sabre los franeeses el golpe
fatal el dia 30 de Marzo de 1282, dirigidos par Juan Procida y Pedro III Rey
de Aragon.



CAPITULO V

Instnlacicn ue Ja Junta.c-ge norobra Secretario a D. JU3.ll Arg(ie:les TOr':'t1.-Son llamadoa I:J$ M:inistro~

de Ia AudienCI8..-Es llamadc tambi~n Florez Estrada, electc Pr-ocur-ador gene• .ll.-Jurament') que se

presta.-Renuncia de La Llave.c-Bu arrestc ye! del edeean de Mur-at.c-rNombr-amtentc del :M:al'qu"is de

Santa Crua.c-Se cit a reconocer.

PRIMERO. Era ya muy cerca de 1'1 una de la manana del 25. cuando avi
sados por el Ayudante Garcia de Diego, D. Ramon Miranda Solis, D..An
tonio Heredia y Velarde, D. Jose Garcia del Busto, D. Juan .~rguelles Toral,
D. Francisco Garcia del Busto, D. Jose ?lIartincz Noriega, D. Manuel Mi
randa Gayoso y D. Andres Angel de la Vega Infanzon, individuos de la
Junta general del Principado, que encuentra en sus casas, se reunen en el
Salon de Regencia. Se reunen tarnbien, en virtud de igual aviso, D. Joaquin
de Navia Osorio Marques de Santa Cruz de Marcenado, los Condes de Pe
iialva y Aguera, D. Rodrigo de Cienfuegos y D. Nicolas de Canedo, el de
Toreno y D. Vicente Antayo :lIarques de VistaAlegre. Como no sc hallase
a la sazon en Oviedo el Procurador general D. Gregorio jove \1'"aldes, se
considerase conveniente la asistencia de! que llevaha la voz del Principado,
y estuviese en la ciudad D. Alvaro Florcz Estrada, nombrado en la sesion
del I I para desempenar este honorifico cargo en cl trienio entrante, se Ie
avisa no rnenos, y se presenta al momenta. Presentanse igualmcnte los :Jli
nistros de la Real Audiencia a quienes se pasa asimismo aviso, por rcputarse
necesaria su asistencia al acto de instalaci6n y primcras deliberaciones de la
Junta.

2.° Reunidos al fin unos y otros bajo la prcsi.lencia del Comandante
general La Llave, les da este cuenta de 10 ocurrido descle que llegara a la ciu
dad y hace entrega del pliego sellado, que en sus manos pusiera el Comisio
nado por el pueblo. Nombrase Secretario a D. Juan Arguelles Toral, Juris
consulto muy acreditado y de grande expedicion para cl despacho. Abriendo
este el pliego, poniendole sobre su cabcza y besandole, procede a su lectura
en tono respctuoso y con VOz pausada. Diez articulos contenfa. (*) Reduciase
el primero, a la resolucion de defendcrsc el Principado viendo a su Rey cau
tivo, usurpado el poder Supremo del Estado por el Duque de Berg y arne
nazados los mas caros intereses de los espanoles. EI segundo, a que se crease
una Junta con todas las atribuciones de Soberana, mientras no [LIese resti-

C'*) Apcndicc numero 10.
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tuido al Trono de sus mayores el Rey Fernando VII. EI tercero, a que no
hubiese de dar principio al ejercicio de sus funciones, sin prestar el juramento
de fidelidad a este Monarca, y de sacrificar la vida todos sus individuos en
aras de la Patria, antes que sufrir el yugo de la dorninacion extranjera. EI
cuarto, a que en las primeras sesiones se nombrasen representantes de su
seno, en calidad de enviados extraordinarios al Rey de la Gran Bretana, para
establecer con este Soberano Una alianza defensiva y ofensiva contra el Em
perador Napoleon, y a que se abriesen desde luego los puertos a los buques
de guerra de aquella Nacion, El quinto, a que se tornasen inmediatamente
medidas para resistir las tropas que, con mandato del Duque de Berg, venian
sobre el Principado, sin que ningun asturiano pudiese exirnirse de concurrir
por sf y con sus facultades a un objeto tan sagrado. El scxto, a que se man
dasen parlamentarios a estas tropas haciendoles saber la sublevacion del
pais, para que formasen can el causa camlin; en la inteligencia que de 10 con
trario se les tratarla como a enemigos de la Patria. EI setimo, it que de las
personas ricas se tomase el dinero necesario para sostener la gente que se
arrnase, a razon de cuatro reales por plaza, con calidad de reintegro por los
primeros fondos que ingresasen. El octavo, aque se declarase solemnemente
la guerra al Emperador de los franceses, extendiendo en <:1 particular acta
que hubiesen de firmar el Presidente y todos los inrlividuos. EI noveno, a
que las preferentes discusiones fuesen, generalizar el arrnamento hasta treinta
mil hombres, proporcionar equipo al soldado, insurrcccionar las provincias
limitrofes y proteger it los que quisiesen tomar parte en el alzamiento. Y el
decirno, a que se dividiesen en secciones los trabajos, dando menta para la
aprobaci6n que mereciesen,

3.° Concluida la lectura de todos estos artlculos se hace traer un Cruci
fijo con peana y ellibro de los Santos Evangelios. Levantandose el Secretario
'Toral, los coloca sobre la mesa de la Presidencia, y volviendo ala suya dice:
cSenores, debemos proceder a prestar eljuramento de que trata el articulo
»1.°, y correspondiendo hacerlo antes que a nadie al Sr. Presidcnte de la
>Junta, resolvera la persona que se 10 haya de tomar.» La formula del jura
mento, por el misrno Toral rec1actada, era: «Jurais aDios y a los Santos
»Evangelios desempefiar con lealtad y conciencia y segt:n vuestro saber y
»entender la honrosa y distinguida rnision it que sois por el pueblo llamados,
ssostener la libertad e independencia de la Nacion contra la infame agresion
s del Emperador de los franceses, hasta conseguir que sea restituido al Trono
»de sus mayorcs nuestro legitimo Rey Fernando VII, unico a quien tiene
»rcconocido y jurado la Nacion? Haciendo uno y otro, Dios os 10 premie,
»y de 10 contrario, os 10 demancle.»

4.° Oklo por La Llave 10 que manifestara el Secretario, expone: «Yo
»soy y me tengo por tan espanol como el primero: mi caracter militar y el
»mando que en nombre del Lugar Teniente general del Reino me confiere
»el despacho que me ha remitido el Sr. Ministro de la Guerra, me hacen
svacilar, y para resolver sobre el partido que debo tomar, ruego a la Junta
sse sirva concederme un cuarto de hora.» Accedese a 10 que pide y se retira
aconferenciar con su Auditor. Entretanto y para no perder tiernpo, se re
suelve que presten el juramento uno por uno los Diputados en manes del
Marques de Santa Cruz, y 10 haga este en las del Secretario, acercandose
para el efccto it la mesa de la Presidencia. Exfgese tambien a los Ministros
de la Real Audiencia, pero omitiendo en la formula las palabras <desempe-



·iiar la honrosa y distinguida rnision a que sois par eI pueblo llamados » sus
tituyendolas can las de ela Magistratura segun vuestro saber y entender
scbscrvando puntualrnente las leyes del Reina, sostener en el Ministerio que
»ejerceis la independencia nacional, y no reconocer otro Soberano que al
»Sr, D. Fernando VII, a cuyo Monarca habeis ya reconociclo cuando subio
»al Trono.» Tanto los individuos de la junta, coma los Ministros del Tribunal
prestan sin rnostrar repugnancia el juramenta con arreglo a1as respectivas
formulas.

5.° Habiendo conferenciado La Llave con e1 Auditor Crespo Cantolla,
vuelve al salon que ocupa la Junta y la Audiencia, y despues de protestar
que es espaiiol y amante de Fernando VII, concluye dirnitiendo e1 mando.
La Junta que cleseaba aprovechar los servicios que podria hacer La Llave,
decidiendose por la buena causa, evitar que los prestase al enemigo, dade
un testimonio de generosidad, y de que reconoce que suelen comprorneterse
los hombres contra sus propios sentimientos irnpelidos de las circunstancias
par la posicion qne en la sociedad ocupan, Ie propane que acepte la Presi
dencia, can el mando de las armas del Principado; pero La Llave se resiste a
hacerlo, fundado en las razones que hubiera emitido.

6.° En tal estado se manrla que se retire para dcliberar. A contestacio
nes algun tanto acaloradas da lugar Ia resistencia de La Llave, Todavia se
quer!a, y 10 indicaba la Audiencia, que se Ie volviese a invitar con el mando,
pero prevalece la opinion contraria, Admitida por ultimo la dimision, nom
bra la Junta Presidente, por unanimidad, a D. Joaquin de Navia Osorio ~Iar

qucs de Santa Cruz de Marcenado. Picle en seguida la palabra el Diputado
D. Jose Maria Garcia del Busto, y dice: «Senores: hace mil ochocicntos anos
>que vino al munclo en carne humana nuestro Divino Redentor, y entre sus
»sublimes, sabias y filiosoficas maximas, fue una aquella, c! que no c'a cOlZJuigo,
»rIa contra 1ft~· maxima, que en los actuales momentos puede muybien aplicar
sse al Sr. La Llave, pues no yenclo can nosotros, va contra nosotros. Par otra
>parte Ie considcro may expuesto trasluciendose su resistencia, y sera sobre
»manera sensible que se inaugure COn sangre una revolucion tan gloriosa
»como Ia que se acaba de haccr, Propongo, par 10 mismo, que sin faltar al
sdccoro de su persona, y par su misma seguridad, se Ie ponga en custodia en
,eI paraje que mas a proposito parezca, como tambien al coronel frances que
»con pliegos Ileg<S eI dia 21 y est" alojado en una casa inrnediata.» Asf 10
acuerda la Junta, y san amuy luego conducidos al torreon que estaba sabre
la Casa Regencia, demoliclo el ano 183-1-, y de alli se les traslada poco des
pues al Real Castillo Fortaleza.

. 7.° EI segundo articulo de peticiones del pueblo produce una discusion,
Sostienen algunos Diputados, que Ia Soberania reside en el puebla y coexiste
en el, por mas que sea regido por una persona determinada: -otros que solo
reside originariamente, pero todos convienen, en que cuando se ve desam
parado y expuesto, como entonces, aser presa de un conquistador arnbicioso,
no puede negarsele. Para conciliar pues unas y otras opiniones, teniendo
presente que se hubiera reconocido y jurado al Rey D. Fernando VI!, que
podia darse el caso de volver S. 11. a Espana, y los terrninos en que par
otra parte concibiera su peticion eI pueblo, se acuerda uniforrnemente que
en atencion a que no puede el Rey por las circunstancias en que se encuen
tra, ejercer las funciones de Jefe Supremo del Estado y cabeza de Ia Nacion,
y a que es incuestionable, que en este caso atrae asi el pueblo toda la Sobe-
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rania, si de ella pudo desprenderse, la ejerza en su nornbre la Junta mientras
no sea restituido al Trono, conservandola como en deposito, y que las orde
nes-circulares se expidan con este encabezamiento,

8.0 Hecha la declaracion y recordando haber resuelto en sesi6n del
I I levantar un ejercito de veinte mil hombres, y que la resoluci6n quedara
suspensa por las ocurrencias posteriores, se acuerda asimismo llevarla a
efecto, nornbrar General en Jefe al Marques de Santa Cruz, el cuallo hubie
ra sido por aclarnacion del pueblo en la del 9, Y cornunicar uno y otro
Ii todos los Ayuntamientos, Justieias y [efes militares del Principado a fin
de que 10 tuviesen entendido; (*) comisionando a los Condes de Penalva y
Aguera para extender y firrnar la circular en nombre de la Junta. Dadas las
cuatro de la manana se suspende Ia sesi6n; se senala la hora de las diez para
continuarla, y se haee presente a los Ministros de la Real Audiencia ser
innecesaria su concurrencia alas succsivas, Haberlos convocado para una
en la cual habian de tratarse asuntos del todo agenos de su institute, me
diando par otra parte 10 de que se hizo merito en los preeedentes capitulos,
yencargar a los dos Condos la suscripcion de Ia primera circular que sale a
Iuz, atribuirse debe a la politica de la Junta. Tenian en el pais grande in
fluencia la aristocracia y la Audiencia, y convenia hacer ver a los naturales
que todos abrazaron la santa causa para entusiasmarlos mas y mas, y que
concurriesen gustosos al Ilamarniento de la Patria,

9.° Asi concluye esta memorable y gloriosa neche, en la que echa
Asturias los cimientos al granrlioso edificio de la libertad e independencia
de la Nacion, y abre la sima ell que se hunde el poder del coloso a quien
rinde homenaje la mayor parte de Europa. Los nombres de Ponte, Busto,
Santa Cruz, Toral y mas cxclarecidos patriotas que tantos y tan senalados
servicios hacen, con inrninente exposici6n de sus vidas, se recordaran en la
posteridad con gratitud y tierna emoci6n.

(-It) Aper.dicr: r.dmcro II.



CAPITULO VI

•Conv6eanse para. el dis. 23 tcdoa los Pr-ocnradares " Dlputados de Ia Junta general.-Objet'} de te convo-

catorta.c-Estedo de Galkia..-EutnsiasOlo a:>turiauo.-Daclirase Ia guerra i Fra.ncia.-Embat·;p de buquea

y erectos de esta Naci&u. -Se eonslder-an pr-lslonaros sus SLtb,:Etos.-c-Se manda s:.llir del pais Ii los que,

naturale,;; de el, no eeten caaados.v-Reeonoeeae Ill. corresponde.rcta sospechosai--Tr-opas i Oovadonge.c-

Escit-aci6n a las pr:lVillcias.-Circu1ar para que 59 ccmuntquen uotretas a ta Junta.

Cartas atr-Ibuidas at Rey.

PRIMERO. Tan luego como tienen notrcia de 10 ocurrido en la neche
del 2+ los Procuradores aDiputadas y mas cornprendiclos en la lista formada
por Busto, aquienes no pudicra avisar Garda de Diego, se prcsentan antes
de las diez de la manana del 25 en la casa de Regencia, {\ participar de las
fatigas, compromises y glorias de sus compaiieros. Y continuando la sesion
en la misma noche comenzada, prestan todos el juramento acordado, con
ostensibles e inequfvocas muestras de la mas grande espontaneidad y de los
sentimientos que en su corazon abrigan.

2.° Deseando dar a los aetas de la Junta rcunida todo el caracter de
legalidad, alejar dudas y evitar reclamaciones que tal vez pudiesen suscitar
la suspicacia, la mala fe. el espiritu de partido u otras ruines pasiones, se
acuerda par unanimidad circular ordenes a los conccjos, coros y jurisdiccio
nes del Principado a fin de que todos los Procuradores a Diputados de la
instalada el dia 3, cuyas sesiones se suspcndieran el '3, se presenten en la
ciudad el 28 para continuar los trabajos comenzados, aprobar las resolucio
nes tomadas y cuanto se hiciere hasta la reunion. Circulanse inmediata
mente las ordenes y se remiten a los Ayuntamientos can encargo especial
de que en el memento de recibirlas, se las de puntual cumplimiento, y avise
de haberlo ejecutado.

3.° D. Joaquin Antonio Sanchez que, con D. Vicente Moran Lavande
ra, habia salido en la manana tiel I I a descmpcfiar la cornision en cl 9 acor
dada y regresara a la ciudad par la noche del 24, entera a la Junta del espi
ritu publico del reino tie Galicia, y de las fundadas esperanzas de que abracen
la buena causa sus naturales y las tropas que le guarnecen. Expone haberles
sido muy satisfactorios eI recibimiento y acogida que en la Coruna habian
tenido: que en tres elias que en esta ciudad permanecieran bajo la protec
cion del Regente de la Real Audiencia D. Jose Pagola, de D. Felipe Aceve
do, del Gobernador militar de la plaza y de otros patriotas, consiguieran
penetrarse del buen senticlo de las tropas y del pueblo; que dejando a Ace
vedo y :i algunos de estos patriotas eI encargo de promover la revolucion,
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habian pasado a Santiago en donde encontraran iguales simpatias entre
muchos propietarios distinguidos por su ilustracion y espafiolismo, empleados
civiles y militares, cursantes en la Universidad literaria, y hasta en el Arzo
bispo D. Rafael Muzquiz, a pesar de ser hechura de Godoy: que se convi
nieran can los que Ilevaban la voz en dar el grito de libertad e indepen
dencia, tan luego como en la Corufia se ejecutase, y que en medio de la
satisfaccion que tan buenas disposiciones de ambos pueblos les causara,
tuvieran el disgusto de no cornunicarlo a la Junta, ni a persona alguna de
Oviedo, temiendo comprometerlas por la inseguridad de los correos, y to
maran Ia determinacion de regresar al pais para ponerlo aviva- voz en co
nacimiento de la Corporacion, Enterada esta de nuevas tan placenteras,
despues de acordar un voto de gracias a Sanchez y Moran Lavandera y de
consignarlo en las aetas, dispone: que vuelva Sanchez a Galicia con la misma •
comision, autorizandolc ampliarnente y en toda forma para que represente
en ·aquel reino al Principado, caso de pronunciarse por la independencia de
la Nacion. Al amanecer del 27 emprende otra vez Sanchez la marcha para
Galicia, en donde hace sefialados servicios a la Patria influyenda poderosa
y eficazrnente en su levantamiento ya por media de los leales y decididos
espafioles con quienes estaba en relaciones, ya refiricndo como testigo
ocular el de Asturias, ya esparciendo oportunamente los impresos y procla
mas, de que a su salida de Oviedo se proveyera en abundancia,

4.° Inexplicable es como corresponden los Asturianos al lIamamiento
de las arrnas; abuelos con sus nietos, padres con sus hijos, abandonan los
hogares y se presentan en la ciudad en la manana del 26 Y dias sucesivos
capitaneados por los [ueces de los concejos y Curas parrocos, lIevando por
ensena los pendones y estandartes de las rcspectivas parroquias, Antes de
esta memorable epoca no contribufa Asturias con gente para el ejercito;
solamente 10 haria para el regimiento provincial de Oviedo, Era tan
grande la aversion de los naturales al servicio de las armas que se consi
deraba como un dia de luto para la familia el en que cabia a alguno la
suerte; pero al ver en peligro la Patria y en cautiverio a su Rey todo lo
desprecian, y se apresuran a salvar tan sagrados objetos. Preciso es haber
presenciado su decision y entusiasmo para forrnar mediana idea del punto
a que lIegaban. Baste decir que en pocos dias ve reunidos la Junta solo de
los concejos inmediatos a la ciudad, muy cerca de ocho mil hombres de las
veinte mil que debian cornponer el ejercito asturiano, Provisionalmente y
hasta que se forman los Regimientos, se divide en pelotones esta fuerza y
se la adiestra en el manejo de las armas por cabos, sargentos y oficiales
retirados que con el mismo objeto e igual entusiasmo se agolpan a la
capital.

5." Leido el art. 8.° del pliego de peticiones del pueblo, no se oye
otra voz en la junta que sdeclarese Ia guerra al tirano de Europa.s Decla
rase en efecto, y suscriben todos los Diputados el acta del particular cern
prensiva de las causas que impelieran a tomar una resolucion sin ejernplar
en la historia, Entre doce y una de la manana del rnismo dia 25, publica
solernnernente la declaracion el Escribano de guerra, acompanado de un
piquete al mando del benemerito D. Rodrigo Pelaez Campomanes que, lleno
de gloria, muere defendiendo el puente de Puron, en la invasion hecha por
el General Bonet en la provincia el 25 de Enero de 18 10.

6." Como consecuencia de la declaracion de la guerra se circula or-
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den (*) it las justicias mandando embargar todos los buques, efectos y cauda
les pertenecientes a la Nacion francesa, bajo la mas estrecha responsabilidad,
con penas a los contraventores y ocultadores; y que se considerasen prisio
neros de guerra cuantos siibditos de la misma Nation se encontraren den
tro de los limites del Principado. Pero tomando en consideracion, hallarse
un numero crecido en Asturias, a quienes se irrogarian gravfsimos per
juicios, no menos que al Erario rnuchos gastos en mantenerlos, se acuerda
en sesion del 27 otra circular previniendo saliesen del Principado todos los
franceses no estando casados con naturales del pais 0 establecidos en el con
diez anos de anterioridad, exceptuando los castradores de buena conducta
que afianzasen a satisfaccion de las [usticias y bajo su responsabilidad; ('0) y
que quedase al cuidado de D. Ramon de Miranda Solis y D. Jose Martinez
Noriega ordcnar la salida de los que contemplasen sospechosos, bien proce
diendo por si mismos, bien dando cuenta a la Junta. Casi todos los com
prendidos en la circular permanecen en el pais sin que les incornoden en 10
mas minima las autoridades, ni sus habitantes, iQue maravilloso contraste
forma esta conducta con la del pueblo valenciano seducido por el hipo
crita y asesino Calvo, Canonigo de San Isidro el Real de Madrid! La cruel
dad y la fiereza resaltan en este pueblo, mientras que en e1 asturiano, la
humanidad, la ge'lerosidad y la honradez. No por eso correspondcn algunos
a sentirnientos tan generosos, olvidando 10 critico y azaroso de las circuns
tancias, de cuyas resultas se ve laJunta en la necesidad de confinarlos indis
tintamente al concejo de Pesoz e1 dia 28 de Noviembre, trasladarlos despues
a Obona por haberse acercado al Navia el General Maurice Mathin, y ulti
mamente a la Corufia, con motivo de 10 ocurrido durante la invasion del
Mariscal Ney en la provincia,

7.° Habiendo hecho presente varies Diputados que si bien daban los
habitantes del Principado pruebas y testimonies irrecusables de acendrado
patriotismo, no faltaban desgraciadamente algunos cuya conducta inducia
sospechas, que era presumible tuviesen relaciones con los principales agen
tes del usurpador , y que convenia interceptar su corrcspondencia para
venir en conocimiento de 10 que se imaginase y adoptar las medidas mas
oportunas: discutido y rneditado detenidamente el asunto, acuerda la Junta
nombrar una Cornision cornpuesta del Procurador general y de los Diputa
dos Conde de Toreno y D. Andres Angel de la Vega, para que pasando a
Correos y obrando con la circunspeccion, tino y prudencia que exigia el
caso, reconociesen la correspondencia de aquel1as personas " quienes mar
eaba de sospechosas la opinion publica. Se presenta acto continuo la Corni
sion it desempeftar su eneargo, can asistencia del oficial del ramo D. Jose
Judas Cabeza; separa la de estas personas; pero respetandola, solamente se
fija en la que viene para Mr. Lagonier, Encuentra entre ella una cornunicacion
del Consul general de su Nacion, fecha del 2 I en Madrid, cncargandole se
tranquilice, y diciendole que sedan bien vengados los insultos que del popu
lacho de Gij6n hubiera recihido; pues que S. A. I. y R. el gran Duque de
Berg, a consecuencia de reclamaciones que en vista de su oficio habia heche,
diera ordcn al Mariscal Bessieres para que del ejercito de su mando partie
sen seis mil hombres a ocupar Ia provincia y castigar los atentados en ella

('*) Apeadjce ndmero 12.

('**) Apendice numerc lJ.
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cometidos; y que igualorden se comunicara por el Ministerio de la Guerra
de Espana ii fin de que con el mismo objeto saliesen de Vallaclolid y Bilbao
tropas de esta Nation, las cuales deberian estar ya en los confines del Prin
cipado. Efectivamente llegan ii ellos el 24 un escuadron de Carabineros rea
les, y el batallon primero del regimiento infanteria de Hibernia; y la Junta,
sin desatender la organizacion del levantamiento, apura todos los recursos
para atraer ii la buena causa estos cuerpos 0 inutilizarlos, si 10 primero no
fuese asequible, como se expondra en los siguientes capitulos.

8. 0 Siernpre tuvieron en el hombre grande inl1uencia la religion, y los
hechos heroicos de sus antepasados, Convencida la Junta de tan clasica
verdad, y deseando fornentar mas y mas el entusiasmo del soldado, dispone:
que salgan fuerzas a ocupar los montes de Covadonga, e imploren la pro
teccion de 1a \Tirgen que en su santuario se venera, y se les recuerde 10 que
en dias muy gloriosos para Espana hubiera en aquel punto sucedido, Envoi
via adcmas la disposicion el pensarniento de inspirar a los de la montana de
Santander aliento , animo y resolution para que imitasen a los asturianos,
acercandose tropas a su territorio, y contener al mismo tiempo el que
Bessieres invadiese par este punto el Principado. EI dia 27 emprenden la
marcha con direccion a Viilaviciosa: al siguiente pasan al Infiesto y Cangas
de Onis, y haciendo alto en esta villa, se dirigen al Santuario dos companias
del Regimiento provincial de Oviedo con las banderas, a las ordencs del Sar
gento mayor D. Francisco .\hnglano, a rendirlas a La Virgen e implorar su
amparo y pr oteccion. Concluido el acto religioso, que se celebra con magni
fieeneia por los Canonigos de la Colegiata, se incorporan al Regimiento y
cubren las tropas los montes de Covadonga extendiendose mas alia de Lla
nes, (OJ A! participar la Junta a las provincias La resolucion de haberse alza
do el pais en clcfensa de Sll religion, de la Patria y del Rey, y nombrado
General en Jere al ~Iar'lues de Santa Cruz, las excita aformar causa comun;
a que le preston auxilios de hombres y dinero; otrece proveerlas de armas, y
pone en su conocimiento la de caviar tropas a los montes de Covadonga,
para que cornience aqul Ia segunda rcstauracion de Espana.

9.0 Creta Florez Estrada (00) haber llegado la oportunidad de manifestar
que debian emitir los espaiioles sus opiniones libremente por medio de la
irnprenra. Extiendc con este objeto un proyecto de circular acornpanado de
una memoria para presentar a la Junta. Conferencia antes de hacerlo con
Diputados de su confianza y de buenos estudios; entrando en la discusion
privada otros dominados de prcocupaciones hijas de la educacion y de tan
tos siglos de ignorancia y de inercia, aun'lue dotados por otra parte de una
razon clara; y viendo que no era facil llevar a cima el proyeeto, se "ale del
medio de proponer, -quc sc autorice a toda persona, cualquiera que sea su
clase, para suministrar a la Junta, ya de palabra, ya par escrito, cuantas
noticias y luces consideren conducentes al feliz exito en La terrible crisis
que se atravesaba: que se declare buen patriota al que haga algun servido
de esta U otm natllraleza, ypor traidor e infame a quien observe contraria
conducta: que se exhone a todo asturiano, no sujeto a quintas, para que a
la mayor brevedad se presente en la capital a sus ordenes: y que se encar
glle a los parrocos inculquen Ii sus feligreses, capaces a tomar las armas, el

('*) Apcndi.ce nume1'"Q t4~

(H) Apcrtdice numero J5.
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sagrado deber de abrazarlas en defensa del Rey, de la Religion y de la
Patria, cuando tan gravemente se yen ofendidas. Sin embargo de ser muy jus
ta y digna de alabanza esta proposicion, bajo todos conceptos, y no haber com
prendido en ella Florez Estrada mas particulares que el relative ala facultad
de comunicar a la Junta luces y noticias, ocultando su principal pensamiento;
encuentra oposicion en algunos Diputados persuadidos de que se pondrfa
mas de una vez en conflictos a la Corporacion, Veneida al fin par las
reflexiones y razonamientos de otros, se aprueba y circula la proposicion,

ro. La Junta considera conveniente dar publicidad a una carta fecha
del 8 en Bayona, (") suponiendo haber llegado con dos sobres: uno a la Real
Sociedad de Oviedo: otro, reservado, al Jefe de arrnas de Oviedo, y asegu
rando hallarse firmada por el Rey. Decia la carta: «Nobles asturianos: estoy
srodeado por todas partes, soy victima de la perfidia, vosotros salvasteis la
»Espana en peores circunstaneias, y hoy aprisionado no 0; pido la Corona,
»pero si que vindiqueis, arreglando el plan con las provincias inmediatas,
svuestra libertad de no admitir un yugo extranjero, y sujeteis a este perfido
• enemigo que despojo de sus derechos a vuestro desgraciado Principe.
• Fernando,» En 27 de Junio publica tambien otra la Junta, (**) suponiendo
asimismo haberse escrito por S. M. Con lapiz desde el destierro en el I 7.
Reduciase a rnanifestar reconocimiento a los pueblos y adrnirar su constan
cia, a protestar contra la renuncia de la Corona y cuanto en el Congreso
de Bayona se estableciese; a que se opusiesen a la salida del Monarca in
truso y del Duque de Berg; a excitarlos para que llegando apisar el territo
rio frances, asegurasen que no seria inquietado y que solamente buscaban
las personas del usurpador, la suya, la de su tio y hermano, las de Godoy y
sus secuaces, y a que si correspondiese Ia proposicion a sus deseos, sacrifi
carla todos los dias de su existencia y los gastaria enteros para que supie
Sen sus ideas los Castafios, Morlas y otros generales. Y concluia exclarnando
<jAy! Aun se dara por bien satisfecho de que lIeguen a las Juntas centrales
»estas lineas ilegibles que forma, del modo que puede, en su destierro y 17
sde Junio. Fernando.» Hombres de revolucion Florez Estrada, Toral y otros
individuos de la Junta, habian forjado las dos cartas en casa de D.' Maria
Ignacia de Llanes, madre de D. Jose Marfa Bernaldo de Quiros, actual
Marques de Camposagrado, con el objeto de inflamar al pueblo, valiendose
para escribirlas de D. Felix Suarez Bravo, persona de confianza a quien
encargan proporcione pape! azulete frances e imite la letra de! Rey del
mejor modo posible. No es ninguna de estas cartas la que inserta Mr. De
Schepeler en la Historia de la reooiucid» de Espaiia y Portugal, impresa en
Liege el afio 1829. Conocian bien Florez Estrada y compafieros e! corazon
de los asturianos, su indole, su amor a la independencia y su decision por
el Rey. No se les ocultaba el efecto que en ellos causaria un lenguaje tan
tierno y sentimental, y que no se ocuparia Ia generalidad del examen de la
legitimidad de los documentos. He aqui 10 que les movie, no rnenos que a
la Junta, a poner en planta una invencion tan feliz como astuta, Con ella
cogen opimos frutos. Atizando por este medio la hoguera encendida, consi
guen que no lIegue a apagarse.

(*) Apendic:e numero 16.
(.'Jl') Apcndice DWnero I,.
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CAPITULO VII

Exposicion de La. Junta al Reyde la Gran Bretltiia.-Enviad::m Ii eate Soberano.-Recibimiento y cteequtoe.c

Cancasian de pedidos.-Pa:z con Inglaterra y Suecia.-Publiea.cion.-Salemnidad COL. que ee hace.-Legacion

del Reine de Galici&.-De SevUla.-Sistama tldoptado par lQS eavladoa para entenderse con el Gabinete.

Pray-aeto de desembarcar en Asturias tropes inglesaa.c-Dtscueldn sobre 1':1. conveateccre.c-Oonteetactsn al

Gabinete.-Nombramiento de Plenlpotenciar-io por la Junta CentraJ.

Oesan y ee retiran los de Asturia.s.

PRIMERO. Desde que comienza a pronunciarse el espiritu publico con
tra la agresi6n de Bonaparte, conocen los que le fomentan la necesidad de
aliarse con la poderosa naci6n inglesa. Y para no malograr el fruto que se
debia esperar del alzamiento del Principado, conforme la Junta con el ar
ticulo 4.° de las peticiones del pueblo, acoje por aclamacion tan feliz pensa
miento, y acuerda en las primeras sesiones del 25 de Mayo enviar una
legaci6n a Jorge Ill, Rey de la Gran Hretafia, poniendo en su alta conside
raci6n la her6ica resolucion de Asturias, para que se dignase protegerla,
concediendo al Principado los auxilios que menester habia, Parecieron a
prop6sito par sus luces y conocimientos para tan delicado encargo D. Jose
Maria Queipo de Llano, Vizconde de Matarrosa y despues Conde de To
reno, j6ven de grandes esperanzas que tanto se acredit6 can el tiempo en
la Tribuna parlamentaria y par sus producciones literarias, el Dr. D. Andres
Angel de la Vega Infanz6n, Catedratico en la Universidad de la provincia,
hombre de saber y de grande reputaci6n, y el Dr. D. Fernando Alvarez
Miranda en la dase de Secretario.

2.° Por esta legaci6n dirige la Junta a S. M. B. una manifestacion (4)
acordada y extendida el mismo dia 25. Decia en eIla: «Que mirando el Prin
»cipado can el mayor horror la idea de gemir bajo la esc1avitud de un
susurpadcr que trataba de engrandecerse a costa de la perfidia mas bien
.que sobre el apoyo de la justicia y del valor, y animado par el sentimiento
»de ver cautivos asu Rey Fernando VII y a la Real familia, se levantara
.tomando las arrnas para su defensa, y para rescatar la independencia de fa
>Monarquia; que la resoluci6n era grande, no menos que el valor y la justi
»cia con que la abrazaran los asturianos; que el Principado par media de
ssus Diputados con plenos poderes, se presentaba ante S. M. para que se
»dignase facilitarle los auxilios necesarios en la situaci6n en que se encon-

(..., Apeadice ndmerc 18.
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>traba, y que en union con eI Marques de Santa Cruz de Marcenado, Gene
sral en Jeje de las tropas, esperaba se serviria acceder a sus deseos.s

3.° Ocurrfa la dificultad de trasportar los enviados a lnglaterra. Ya
tiempo que ningun buque de esta nacion se presentaba en las costas del
Principado, con rnotivo de la guerra que Espana la declarara; pero Ia ca
sualidad quiere que aparezca por aquellos dias en las inmediaciones del
Cabo de Penas, el bergantin corsario de la isla de Jercey Stace Brik, su
Capitan Fooll.-Estaba desempefiando en la villa de Gijon cornisiones im
portantes con orden de la Junta D. Baltasar Cienfuegos Jove-Llanos; y
apenas llega a su noticia haberse descubierto el Corsario, propone al Piloto
de Navfo de la Real Armada D. Toribio Cifuentes, que pase al puerto de
Luanco a parlamentar con el Corsario, Ie manifieste la situacion del Princi
pado, Ia imposibilidad de trasladarse, por falta de buque, la legacion a Lon
dres, y que bpera la trasporte en el suyo, por la cantidad en que se
convengan,

4.° Embarcado Cifuentes en una lancha con otros patriotas, al acercar
se al Corsario es recibido a cafionazos, sin embargo de llevar bandera par
larnentaria. Hace de resultas alto: mas se presenta otra casualidad.v-Tlalla
base peseando en bote a las inmediaciones, acompafiado de un muchacho,
D. Manuel Gonzalez Valdes, de Ia villa de Candas: el capitan Fooll permite
al muchaeho pasar a la Iancha de Cifuentes y que Ie conduzca al bergantin
en el mismo bote con encargo de separarla a cierta distancia, Verifieado, Ie
da cuerita de su cornision Cifuentes, y al propio tiempo le reconviene por el
recibimiento hostil yendo con bandera de parlamento, Fooll le hace presen
te que obrara de aquel modo, por que no hubiera vuelto ala embarcacion
un bote tripulado que en la neche anterior enviara a colocarse entre las
pefias y Ie creia prisionero, como tambien que iba la lancha al abordaje,
puesto que aunque llevaba bandera parlamentaria, no asi la del pabellon
espanol. Terrninadas las contestaciones, encarece Cifuentes al Capitan la
necesidad de pasar a las aguas de Gijon y de convenirse con el Comisiona
do de Ia Junta, para trasportar los enviados de Asturias a Inglaterra. Du
doso Fooll en un principio de la resolucion que tomaria, se decide al fin.
Lleva por practico a Cifuentes, llega a aquellas aguas, d~a el bergantin a
1a entrada del puerto y desernbarca.

5.° Llenos de jubilo los habitantes de Gijon se agolpan al muelle, pro
rumpen en vivas a la nacion ingIesa 1 y como en triunfo le llevan a la casa
de D. Juan Kelly, natural de Irlanda. Todo le parecia un suefio a Foell, como
el rnismo manifestaba al rcferir 10 que le hubiera ocurrido. Despues de en
terarle Kelly y Cienfuegos Jove-Llanos del estado de la nacion , de la
situacion del Principado, de hallarse preparada la legacion acerca de su Rey
y repetirle 10 que Ie dijera Cifuentes, conviene en llevarla a Inglaterra, re
cibiendo en el acto del embarque cincuenta mil reales, pero con la condicion
precisa de no dar caza a ningun buque en la travesia, y seguir el derrotero
hasta el primer puerto de aquel Reino.

6.° Puesto todo en conocimiento de la Junta por Cienfuegos Jove
Llanos, ($) se hacen a la vela los enviados con su servidurnbre entre cinco
y seis de la tarde del dia 30 de Mayo, llevando de interprete a D. Silvestre
de la Piniella y acompafiandolos Cifuentes. Un gentio inmenso corona el

('*) Relactones del interprete y secretarto de la Legaci6n.
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muelle. Aclamacion y aplausos resuenan por todas partes. Los vivas a las
dos naciones, a Fernando VlI, a la Junta, a la Independencia y a los en
viados, no se interrumpen, La escena del embarque es de las mas tiernas
que imaginar se puede,

7.° En el dia 4 de Junio, cerca ya de Falmouth, aborda el ber
gantin, por la tarde, un buque de guerra Ingles; manda su Jefe que pase un
oficial a inforrnarse de si encontrara en el viaje algun enemigo: Fooll Ie
contesta por Ja negativa; pero Ie refiere haberse levantado contra Bona
parte el Principado de Asturias, y que conduce a Inglaterra la legacion que
la Junta en el creada, envia a S. M. B. Enterado aquel de tan agradable
nueva, hace salvas "'n celebridad, y ruanda comunicar a los dernas buques la
noticia, por medio de senales.

8.° A las dos y media de la manana del 5 (*) da fondo al ancla el
bergantin Stace Brik a la inmediacion del muelle de aquel puerto. Entre
seis y siete llega el bote de visita; y enterada esta de que las personas de a
bordo, componen una legacion que ",1 Principado de Asturias manda
a S. M. B. vuelve a las dos horas con la orden de desembarco. Hacese al
memento,' y pasan los enviados y acompafiantes a la casa Hamada de Cos
tumbre, que se conoce en Espana con el nombre de Aduana. Reunidas en
ella las principales autoridades, Ies refiere en frances el Vizconde de Mata
rrosa el objeto de su mision, la resolucion que tornara Asturias, el estado
de efervescencia en que el resto de la naci6n queda, ascgurandoles la pro
babilidad de que la secunde todo el Principado. Absortas al oirle, y llenas de
alborozo se disponen a permitirles el viaje a Londres, para que cuanto antes
Hegue tan fausto acontecimiento a noticia de su Soberano; pero vigente la
ley que prohibia dirigirse los viajeros a aquella ciudad, sin expresa orden,
no se determinan a hacerlo, a pesar de 10 extraordinario del caso, conten
tiindose con enviarla ii la Corte por el telegrafo,

9.° Hallabase en Falmouth el Capitan Hill, Comandante de una cor
beta de guerra, y sabedor de la oeurrencia, Ies hace 'presenre ser de la
mayor importancia al Gobierno enterarse cuanto antes de la Embajada,
poniendoles ademas de manifiesto las consecuencias que del retraso podian
seguirse. El mismo Hill garantiza a los enviados, y se ofrece acornpaharlos
a Londres. Toma en ello el mas vivo interes el pueblo participante del
suceso; le toma el Vice-Consul espafiol, y le toman tambien muchos portu
gueses que a la entrada de Junot en Lisboa habfan emigrado, y estaban alli
de paso para el Brasil. Ceden al fin las autoridades, y a las cuatro de la
tarde marcha en posta la Legacion con el Capitan Hill, dejando a Falmouth
lleno de exaltacion y de jubilo,

10. No eran todavia las siete de la manana del 6 (*") cuando pisan los
enviados los umbrales del Almirantazgo. Su Secretario Mr. Welerley PoolI,
apenas da credito a10 que oye, procurando con ansia descubrir en el mapa
el casi imperceptible punta que osaba declararse contra Napoleon. Poco
despues (-) y en hora tan temprana, se avista con los enviados Mr. Caning,
Ministro entonces de relaciones extranjeras. Presenranle la exposici6n de la
Junta del Principado para S. M., las credenciales 6 poderes, las proclamas y

(*) Las mismas relacionee.
(**) 'Toreno. tHistoria de la revoluclon.s
(***) Las mismas relacioces.
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ordenes que hasta su salida de Gij6n se hubieran expedido, y Ie hacen al
mismo tiempo una resefia de los acontecimientos de Oviedo desde Ia mafia
na del 9, y del estado de las dernas provincias de Espana, senaladamen
te Santander, Leon y Galicia, a las cuales enviara Ia Junta cornisionados
para insurreccionarlas; conc1uyendo COn asegurarle, que segun e1 espfritu
que en ellas dominaba, diflcil, cuando no imposible, seria que muy en breve
dejasen de imitar al Principado de Asturias. En vista de las proclamas y del
calor y presuasivo entusiasmo de los enviados, (-) no dud6 un instante eI
Ministro ingles en asegurarles que el Gobierno protegerfa con eI mayor es
fuerzo eI glorioso alzamiento de la provincia. Su pronta y viva penetracion
columbra eI espiritu que debia reinar en tocla Espana, cUalldo Asturias habia
levantado el grito de la Independencia, previendo igualmente las consecuen
cias que, una insurreccion peninsular podria tener en la suerte de Europa y
aiin del mundo,

11. Conc1uida la conferencia muy amistosa, y de un caracter quizas
nuevo en Ia Diplomacia, obsequia CAning a los enviados en su casa con un
suntuoso alrnuerzo, al que asiste entre otros personajes Lord Holan, antiguo
Embajador en la Corte de Madrid y amigo del virtuoso Jove-Llanos. A su
tiempo se retiran aqueUos a la casa num, 2.° Plaza de Hanover Strat, que
mandara Caning aclerezar ricamente para hospedarlos, luego que recibe
par el telegrafo la noticia de su lIegada a Falmouth.

12. Eran cornpaneros de Caning en eI Gabinete, los celebres Cas
tleseagh y Liverpool y primer Lord de la Tesoreria el Duque de Portland.
Aunque pegados todos a las rnaximas y cloctrinas de Mr. Pitt, no disen
tian acerca de los asuntos de Espana. En cuanto a ellos una sola era su
opinion. Bien clararnente 10 da a cntcnder cl esclarecido orador Scheridan
con aquellas palahras que de sus labios salen en la sesion parlamentaria del
dia 15 de J ..inio en la Camara de los Cornunes: «el denodaclo animo de los
»esparioles eno tornara mayor aliento wando sepa que su causa, no solo ha
»sido abraznda par los Ministros aisladamente, sin6 tarnbien por el Parlamen
>to de Inglate"ra' Si hay en Espana una prcdisposicion para sentir los insultos
"yagra,'ios que sus habitantes han recibido del tirana de la tierra, y que son
»sobrado enorrnes para poder expresarlos can palabras, eaquella no se ele
»vara al mas sublime punto con Ia certeza de que Sus esfuerzos han de ser,
»cordialmente sostenidos par una grande y poderosa naci6n? Pienso que
sse presenta una irnportante crisis. jamas hubo cosa tan valiente, tan gene
»rosa, tan noble como la conducta de los asturianos.» Palabras que merecen
repetidos apiausas en ambos lados de la Camara; palabras y aplausos con
los que expresan sus individuos, ser comun cl sentimiento, Ninguno de los
rnuchos triunfos conseguidos por las arrnas Britanicas, procluce tanta sensa
cion, como el alzamiento de Asturias contra Bonaparte.

'3. Y no debe admirar, ya par Ia grandiosidad de la ernpresa, ya por
que se abre con ella el camino al Gabinete ingles, para volver a ejercer su
influencia en el continente Europa, ya por estar paralizado eI comercio de
la nacion, y sus fabricas en gran numero cerradas, como cle dia en dia se
acrecentaba la mendiciclad por falta de ocupacion de brazos, y los clamores
cle los Diputados resonaban par esta causa can frecuencia en el Parlamento.
En las sesiones de 24 de Febrero habia pecliclo Mr. Tierni, que se nombrase

l*) Toreno.
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una comision, para examinar el verdadero estado del cornercio y navegacion.
eProvidencia, decia, tanto mas urgente, cuanro que acababa de recibir el
>Parlamento un memorial firmado por treinta mil personas, reducidas a la
>miseria de resultas de la paralisis Clue sufre el comercio.»

14. Los sucesos del Principado Haman en Inglaterra la general aten
cion, (-) y hacen el asunto privilegiado de todas las conversaciones y de la
prensa periodica, Londres recuerda con elogio el nombre asrurianc; y las
glorias antiguas del pafs andan de boca en boca entre sus habitantes, A este
proposito y para Clue se recitase en el pueblo, se cornpone, por un entusiasta
del alzamiento del Principado , un unipersonal que con el mayor aplauso se
representa en el afamado Coliseo de Convertcgaeden. En todas partes se
prorrumpe en vivas a los enviados de Asturias. E1 primer dia que asisten a
la Opera en el Palacio del Duque de Gutemburg, se les recibe con tales
aplausos y aclamaciones, Clue es forzoso suspender la representacion cerca
de una hora, Danseles a porfia magnIficos y suntuosos convites de doscien
tos y mas cubiertos por varios Lores, Clue honran con su presencia los Prin
cipes Reales. En fin, no queda obsequio que no se les haga. Tal entusiasmo
habia entonces por Asturias en Inglaterra, y tal irnpresion causara en esta
nacion el aizamiento del Principado contra el opresor de la tierra.

15. EI dia 12 del misrno mes ya reciben los enviados contestacion
de S. M. B. comunicada por Ia Secretaria de los negocios extranjeros. En la
nota que con esta fecha Ies pasa el Ministro Caning, les dice; (..) «EI Rey
sme manda asegurar a v. 55. que 5. M. ve con el mas vivo interes la de
sterminacion del Principado de Asturias, para mantener contra Ia usurpacion
satroz de la Francia, una contienda quetiene por objeto la restauracion e
.independencia de la Monarquia espanola. Conforme a esta disposicion se
sha servido ordenar que, sin dilacion se ernbarquen para el puerto de Gijon
slos renglones de socorros militares que V. 55. han detallado, y que se
sdestaque a las costas de Asturias una fuerza naval suficiente, para prote
>gerlas contra cualquiera teatativa Clue pueda hacer la Francia, para intro
>ducir tropas por mar en el pais. Hara 5. M. con gusto todo esfuerzo
sulterior en apoyo de una causa tan justa. Me ruanda declarar a V. 55. que
sesta pronto a extender su apoyo a todas las demas partes de la Monar
squia espanola, que se muesrreu con el rnismo espiritu que anima a los ha
• bitantes de Asturias, como tarnbien su deseo sincero de renovar las Egas
sde amistad Clue subsistieron por tanto tiempo entre las dos naciones, y de
.dirigir sus esfuerzos unidos contra aquella Potcncia, que se ha mostrado no
srnenos el enemigo de la Espana, que de la Gran Bretana, Debo recornendar
.que· no se pierda tiempo en avisar a la Junta general de Asturias, del modo
>con que se ha servido acoger las proposiciones que Ie han venido par
srnanos de V. 55. y participarles, que se halla pronto en Porstmouh un
sbuque para conducir cualquiera persona, que gusten despachar con esta
scomunicacion. )}

16. La actividad del Gabinete Ingles no supera a la de los enviados
de Asturias, El dia 19 ya se presenta a la Junta D. Toribio Cifuentes, con
los pliegos de que bubiera side portador desde Portsmouth. Al leerlos Su
Alteza, en sesion del mismo dia, a1 ver el recibimiento que tuviera la Lega-

{*} Las mismas relaciones.
('''*) Apendice numero 19.
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cion, las generosas ofertas del Rey de la Gran Bretafia, la Intima y estrecha
alianza que tan poderoso monarca hace con Asturias y con las dernas pro
vincias que sigan su ejemplo, se llena de una indecible e inexplicable emo
cion. Cordiales abrazos se dan los Diputados, y prorumpen en vivas a la
Gran Nacion, a su Rey y a su Ministerio. Concluida tan tierna escena, se
acuerda comisionar al Procurador general, para que a nombre de la Junta
participe tan agradable y placentera noticia a las demas del Reino; hacien
doles presente, que los socorros que S. M. B. ofrcce, son extensivos a todas
las provincias que se declaren contra el usurpador, y que para su conoci
miento acompane a la comunicacion (*) certificado de la nota del Gabinete
ingles, como 10 ejecuta acto continuo.

17 En sesion del 2 I se acuerda asimismo (*") declarar la paz general,
y la alianza mas estrecha con la Inglaterra: declarar igualmente la paz con
la Suecia, COmo adicta a esta Nacion, y que se franqueen nuestros puertos
a los buques de las dos Potencias: que la resolucion se circule alas Justicias
del Principado: que se publique en la ciudad por bando con la mayor so
lemnidad; y que se de parte a los enviados en Londres, como tambien la
satisfaccion que causara a Ia Junta y al pais Ia nota del Ministerio de rela
ciones cxtranjer-as, para que se sirva ponerlo este en conocimiento
de S. M. B.

18. A las doce de la manana del mismo dia publica el bando el Procu
rador general con todo aparato, acompariado de dos Diputados. F ormaban
la escolta las compaiifas de Granaderos y Cazadores del primer batallon del
Regimiento de Hibernia. La dernas tropa ocupa las calles de la carrera: las
casas de la misma estaban adornadas con esmero. Un gentlO inmenso, lIeno
de entusiasmo, sigue al Procurador y Diputados; himnos ala patria, y en loor
de la nacion aliada y de los individuos de la Junta que expusieron sus vidas
por librar al Principado de las cadenas que el usurpador les preparaba, can
ciones guerreras, vivas y aplausos: este era el cuadro que presentaba Oviedo
durante la publicacion.

19. Dos asuntos, a cual mas importantes, ocupan la atenci6n de los en
viados al siguiente dia de presentarse al Almirantazgo Ingles: las Americas,
y las tropas que alas ordenes del Marques de la Romana estaban en el Norte.
Convencidos de la necesidad de la union de aquellos dominios con la Metro
poli; de que formasen con ella causa comun, y de los muchos recursos que
podian proporcionar para sostener y conseguir la independencia nacional,
extienden un manifiesto refiriendo la alevosia con que Ios franceses ocuparan
las principales plazas de armas de Espana, el mimero considerable de tropas
que can la misma alevosfa introdujera en el Reino el Emperador, haberse
apoderado este de la Real familia y de la persona del Rey, a quien con en
tusiasmo se acaba de proclamar y jurar: el suceso del 2 de Mayo en Madrid,
cuyo resultado fuera el sacrificio barbaro e inhumano de multitud de vfcti
mas inocentes: la terrible sensacion que conducta tan atroz de parte de los
que se titulaban aliados, hiciera generalmente en Espana: el estado de efer
vescencia de la nacion, como consecuencia forzosa; la heroicidad asturiana
dando el grito de libertad e independencia, declarando la guerra al tirano
la Europa y aliandose con la poderosa Inglaterra: su caracter acerca de esta

('JI) Apendiee nlimet"o 20.

(**) Ape.ndice Dlimero 21.
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Nacion y la acogida que tuvieran. Imprirnen cl manifiesto y remiten ejempla
res a personas de influencia. Esta resolucion produce los efectos deseados.
Las Americas continuan unidas a la madre Patria y la auxilian con sumas
cuantiosas, hasta que anos despues se introduce en elias la semilla de la re
volucion, y se emancipan. Por 10que mira a las tropas del Norte, proponen
los enviados a Mr. Caning, 10 conveniente que seria comunicar al Marques
de la Romana el estado de la Nadon para que volviese a la Patria; y pro
porcionar el modo de transportarlas. Habian salida aquellos de Asturias Con
la misma idea; y antes de su partida ya se hubiera espontaneado el interprete
de la Legacion a pasar can el propio objeto a Dinamarca. Comunicada al
Ministro Caning, es al momenta acogidaj y cornienza el Gabinete de San
James a tamar disposiciones para lIevar acabo el proyecto. En las primeras
conferencias, en fines de Mayo, entre el General D. Francisco Javier Cas
tafios y el Gobernador de Gibraltar Darymple, manifiesta aquel deseos de
que se valiera el Ministerio ingles de algun media de noticiar a Romana el
levantamiento de la Peninsula. Para la Junta de Sevilla habia sido, par el
mismo tiempo, objeto de ansiedad el buscar trazas para sacar a estas tropas
del poder de Napoleon. Aprcvechando Ia de Valencia la casualidad de haber
tornado una parte activa en la defensa de esta ciudad D. Juan Caso, consigue
de el una carta para su hermano el Marques; y en 10 de Junio la dirige,
acornpanada de otra, dandole noticia de los acontecimientos de Espana, y
pidiendole que con el ejercitc de su mando, venga a contribuir ala defensa de
la patria. En el mismo dia la remite con pIiegos aDarymple, a fin de que par
medio de su Gobierno hiciera llegasen a la Rornana, En el 18 contesta que
con esta fecha se Ie presentara la ocasion de un buque ingles y que se valdrfa
de el para remitirlos al Marques, bajo cubierta, de uno de los Secretarios del
despacho. De manera que ajustadas las fechas, resulta: que no solamente
cabe aAsturias la gloria de ser la primera provincia de Espana que levanta
el pendon de la libertad e independencia, sino que la tiene tambien de ser
igualmente la primera en hacer esfuerzos para conservar los paises de Ultra
mar y para que vuelvan a la Peninsula las tropas que la astucia de Bonaparte
sacara del reino, aprovechandose de la debilidad e imprevisi6n del Gobierno
de Carlos IV.

20. Infatigables los enviados del Principado indican al Ministro Caning,
ser consiguiente ala paz y alianza la libertad de los prisioneros espafioles.
EI Gabinete corresponde ala indicacion, comunicando orden a los Departa
mentes para que in~ediatamentese les deje libres, (*) se vista, equipe y
conduzca al pais por cuenta del Gobierno i todos sus naturales que en aquel
caso se encuentren; y que i los de las otras provincias de Espana y de la
America, se les equipe y arme transportandolos i Asturias, siempre que se
decidan a tomar parte en su levantamiento, Resolucion que produce el en
grosar las filas de su ejercito con muchos valientes que hacen i la Patria
servicios importantes.

2 I. Pronunciado el dia 30 de Mayo el Reino de Galicia, una de las
primeras determinaciones de la Junta en el creada, es aIiarse COn la Inglaterra
y nombrar en calidad de enviados i D. Francisco Sangro y a D. Joaquin
Freyre. En medio de los obsequios y aclamaciones que se prodigaban alos
de Asturias, dice el Conde de Toreno, su animo estaba contristado al ver

('It) Las mismas retaclones.
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que habian trascurrido mas de quince dias y que ningun barco ni aviso lIe
gaba de las costas de Espana; pero al cabo de veinte los tranquiliza y lIena
de satisfaccion el anuncio de haberse presentado en cl .Almirantazgo Sangre
y Freyre; porque no solo eran portadores de la nueva de haberse levantado
aquclla populosa provincia. mas tambien toda la Peninsula. A los enviados
de Galicia siguen los de Sevilla D. Adrian Jacome y D. Juan Ruiz de Apoda
ca, yaestos los de otras provincias,

2 2. en numcro tal de Plenipotenciarios podria ser ernbarazoso al Ga
binete Ingles. Deseando todos el mejor acierto, se convienen en que sin
privarse de la consideracion de agente3 de unas provincias soberanas -e inde
pendientes, conserven el caracter de representantes de toda la Nacion: que
tratandose de asuntos de interes general l se considere a unos como repre
sentantes del Norte de Espana, yalos otros del Mediodia; y de las provincias
en particular, como encargados 0 cornisionados especiales de las rnismas.
Medic fiUy prudence, juicioso y sabio. Can E;l, se consiguo no solo conservar
la armenia, si tarnbien facilitar el despacho en el Gabinete.

23. D. Agustin Arguelles que de regreso a la Peninsula se hallaba en
Portsmouth (*) concluida la cornision que acerca del Gobierno Britanico se
Ie hubiera conferido en 18a6, luego que lee en los periorlicos haber llegado
aLondres los enviados de Asturias, se dirige aesta capita! it ofrecerles sus
sers..icios. Estrechos vinculos de amistad le unian con ellos; y como asturiano,
deseaba al misrno tiempo comprometerse en la causa que su patria abraeara.
La presencia de .i\rguelJes es para los enviados altamente satisfactoria,
tanto porque poseia el idioma inglts, como par su ilustracion ¥ conocimien
tos en la Diplomacia,

2+ Ocupabales entonces un as unto de la mayor importancia. Poco
despues de haber llegado a Loridres, ansioso el Gabinete de S. James de
dispensar todo genero de auxilios para triunfar en la lid que se hubiera
ernprendido, les revela por conducto de Caning, el proyecto de enviar al
Principario el ejercito que estaba en Irlanda, y se reservan contestar. Dis
cuteu con Arguelles larga y detenidarnente el proyecto, ocurricndoseles en
la discusion las siguientes rcflexiones.s-c-Se estaba formando e1 ejercito del
Principaclo, y la presencia del ingles podia ser muy util para aumentar su
entusiasmo y el de los naturales.c-vA vista de su rigida disciplina y con el
auxilio de sus jefes, serfa facil conseguir 5U mas pronta y mejor organizaci6n.
Podia por otra parte haber rniras ulteriores ocupandq el pais una fuerza
cxtranjera respetable.-Conttmdose can ella seguras los asturianos tal vez
se entregarian ala confianza.c-c-Era al mismo tiempo muy facil que llamase
esta fucrza b atencion de los Iranceses, y que las enviasen mayores para des
alojarla del Principado,~Si llegase a verificarse se aragaria, y aun acabarfa,
el entusiasrno que en el habia.-Convirtiendose en teatro de la guerra,
quedaria asolado y lleno de los vicios que consigo lIevan los eje:rcitos beli
gerantes.--En rigor nada mas se necesitaba que dinero, armas y municiones~

por abundar en gente asi Asturias como el resto de la Peninsula. (**) Obser
vaciones tan poderosas dan por resultado contestar al Ministro (que si bien
»es muy loable el pensamiento, no parece conveniente llevade a cima, par
»carecer Asturias de puertos para en el caso de reembarque por algun reves

(*) Las mismas relacion~s.

(**) Walter Scot, (Yida de Napole6o.~
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»U otra causa, invadido que fuera el Principado p"r el enemigo.»-Jorge
Caning se convence de 10 expuesto y peligroso que seria en las circunstan
cias realizar el proyecto: el Gabinete se convence tarnb.en y Ie abandona,
pero no absolutamente.

25. Mas adelante, en el rnes de A~osto, declaraIa ya toda Ia Peninsula,
batidos y arrollados los franceses en Zarag,,,a, Valencia y Bailen, aprove
chando la preciosa coyuntura de: rnantener la guerra en que, sin exito, se
hallaba ernpenado eI Gabinete, y de abrirse a sus operaciones el campo que
en vano hasta alli hahia buscado en e1 continentc, vuelve al pensamiento.
Dispone enviar a Espana 1.500 hombres d~ todas arrnas; 700 can destino
a Bilbao, y los restantes a Leon para unirse al ejcrcito de G:tlicia, que can
el de Asturias se preparaba a salir a Vizcaya, y que desernbarquen en Gijon.

26. Dos Ayudantes de campo del General D. joaquin Blake, lleg-an a
Oviedo el ,8 del mismo mes con las instrucciones (*) accrca del transire
que debian hacer las tropas, y dan con sa orden esta noticia it Ia Junta, des
put's de habersela comunicado a D. Vicente :\hria de Aceve.lo, Capitan
general de la provincia. Otra igual, con mmdato de cste General, se fa co
munica tarnbien al Secretario de la misrna junta en el '9, des de Arb as, en
donde se hallaba de cornision D. joaquin Antonio Lopez. Ya se habra acor
dado por la noche de aquel dia con el Intendcate de Ejercito, que tomase
este sin la menor detenci6n las "disposiciones mas eficaces, para que nada
faltase a las tropas de una Nacion estrechamente aliada con la espanola, de
cuyo Gobierno tuviera la mejor acog-ida la Embajada del Principado, y de
unas tropas que venian como auxiliares. El Intcnclente llena los deseos de la
junta. Todo se prepara para recibirlas; hasta Hospital en Oviedo capaz de
cuatrocientas camas! y los acopios colocados en los puntos de transito; pero
la ocupaci6n de Bilbao por los franceses, obliga al Gabinete Brit-inico a
desistir del desembarque en Gijon, se6'llfl cornunicacion del 2 I, dirigida par
Blake a la junta.

27. Instalada la Central y reconccntra.lo en ella el Poder Supremo,
cesan las provinciales en el ejercicio de la Sobcranin. y ccsan tarnbien las
legaciones que al principio del levantamiento huhieran enviado al Gobierno
Britanico, y se retira la de Asturias. En su dcspcdirla recibc del Rey, de la
familia Real, de los miernbros del Gabinete, de muchos Lores, Diputa-los de
las Carnaras y de otros altos personajes con quiencs entrara en relaciones,
pruebas incquivocas, del afecto que se hubicrn grang-eado. Llena de honor
y acompariada de la dulce satisfaccion de haber corrcspondido dignarnente
ii la confianza que al Principa-to rnereciera, dcscmbnrca en la Coruria el
dia '7 de Noviernbre, •

28. Y debian tener esta satisfaccion sus individuos. Ellos consiguen
establecer la paz y la mas estrecha alianza entre la Gran Brctafia y cl Prin
cipado; paz y alianza extendidas despues a to.Ia la Nacion, y paz y alianza
que todavia dura a pesar de tantos anos como trascurrieron y de tantas
vicisitudes como pasaron. A sus instancias se rompen las cadenas que
aherrojaban en los Departamentos a multitud de espanoles de ambos he
misferios, y mantenidos ii expensas de aquella generasa nacion, \'llelven
como en triunfo a sus hogares. Remesas cuantiasas de dinero que sin'e para

(....) Apendic~ numero 22.



LEVAN'TA1IfrI1;NTO DE ASTURIAS EN: 1808

equipar y pagar el ejercito del Principado, municiones, armas, artillerfa,
botiquines; en fin, todo cuanto Ie es indispensable para presentarse en cam
paiia, viene a su solicitud, A enos es debida la defensa de la costa de
Asturias por la marina inglesa, y que se viese libre de invasiones por mar.
Su persuasi6n inlluye poderosa y eficazmente, no menos que su destino y
politica, en que no se altere la arrnonia entre los enviados de las dernas
provincias en circunstancias tan dificiles. Ellos son los primcros en promover
y acelerar la venida aEspana del ejercito que mandaba Ia Romana en Dina
marca, y los que tienden Ia vista a las posesiones de Ultramar, procurando
que no se emancipen de la Metropoli,

Loor eterno a tan esclarecidos asturianos, que rnenospreciando sus vidas
6 el ostracismo, dominada Espana por el usurpador, hacen servicios tales a la
Patria, Sus nornbres ocuparan un lugar muy distinguido, el que Ies corres
ponde, en los fastos de una epoca quizas la mas gloriosa para Espana.



CAPITULO VIII

Llega, a.la Pols. de Lena. el escuadron de Ca.rabrner-cs ceares.c-se avtsa aj Pr-asidente de Is. Junta.-Dispo-

stctones que este t;llUa.-Se declara en sesicu permanente.c-Ocurrcnctas con el escuadrcn. -Entra en

Oviedo.-Se adhtera al levantamiento.

PR[~IERO. Uno de los primeros cuidados del Presidente de la Junta,
apenas se reune en la manana del 25, despues de prestar el juramenta los
vocales, que par falta de aviso no se hubieran presentado, es el dar parte
de no haberse perturbado el orden publico, ni habirlo desgracias que la
mentar, y que la fuerza armada recibe de momento a momento aumentos
considerables con el paisanaje que !leno de entusiasmo acude a tomar las
armas. Pone en su conocimiento acto continuo haberle comunicado varios
patriotas que !legara ya a Lena el escuadron de Carabineros reales desde
Va!ladolid, y que caminaba sin detenerse en los transitos mas tiempo que
el precise para el descanso. Apreciado por Ia Junta el aviso, y tomando en
cuenta las peticiones 5.a Y 6.a del pueblo, procede inmediatamente a ocurrir
al peligro adoptando las medidas que la premura del caso e"ige, y se de
clara en sesion permanente para proveer al remedio tan luego como se
necesite.

2.° Contando con que se habria de presentar el Olicial itinerario al
Diputado Garda del Busto con el pasaporte para proporcionar alojamiento
ala tropa, comisiona a este para que Ie entere del espfritu que a la provin
cia anima, de Ia probabilidad que hay de que se sublevcn las inmediatas y
de las consecuencias que se seguiran entrando hostilmente la tropa, regan
dole 10 ponga en conocimiento del Comandante. Y encarga al Presidente,
que como tal y Capitan general, participe i este 10 basta entonces ocurrido;
y que espera que tanto el como el benernerito escuadron de su mando se
decidiran por la buena causa, si ya no estuviesen decididos.

3.° Llega el escuadron a la villa de Mieres a comer el primer rancho.
Ninguna noticia tiene del estado de la provincia su Comandante D. Manuel
Ladron de Guevara, pero la supone en alarma por 10 que desde su entrada
observa. Estando en el alojamiento Ie invade Fernando Cosio, vecino de la
viIla, armado con fusil y pistolas, y dirigiendose a el, Ie habla en estos ter
minos: «La provincia se ha sublevado en defensa de Ia Religion, del Rey y
sde la Patria, Si no jura el escuadron as. M. no puede entrar en Oviedo.•
Sospechando el Comandante que sin alguna seguridad no tomarfa tal reso
lucien Cosio, Ie contesta a la presencia de los Oficiales «que todos son
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>militares acostumbrados it obedecer las ordenes de sus superiores;> con
cuya respucsta se retira Cosio sin otra ocurrencia,

+.0 Ya habia tratado de sublevarse el escuadron en Villanuble it fun
damento de haber entendido los soldados que se expidiera el pasaporte por
el Ministro rlc ln Guerra D. Gonzalo de Offasil, y que se les llevaba enga
nados, como que para aquietarlos y seguir la rnarcha, se ve precisado eI
Comandante a pedir otro al Capitan general D. Gregorio de la Cuesta.
Desde entoncos cantina aquel con desconfianza; desconfianza que se aumen
ta con el estarlo del espiritu que advierte en 103 pueblos cIel transito; con
las noticias que rcscrvadarnente se le cornunican de que algunos Oficiales y
Ia mayor parte de !a tropa abundan en los mismos sentimientos; con la ocu
rrencia de Cosio, y sobre toclo con no recibir parte ni aviso alguno del
Brigadier Let Llave, a cuyas ordenes viene. En tal conflicto toma la resolu
cion de mandar al Oficial itinerario que salga al momenta para Oviedo, y
despues de pedir los alojamicntos, se informe circunstanciadamente de como
Se halla la ciu(bel; que autoridades en ella hay; si Ilegara el Brigadier La
Llave, y en fin de cuanto pueda conducir para obrar con acierto,

5.° Presentnse el itinerario con el pasaporte al benernerito Busto,
Como Juez primero, 'para que disponga alojar el escuadron. Busto hospeda
al Oficial en su casa, le obsequia, y valiendose de la ocasion, Ie entera muy
por menor de 10 acaecido; de las autoridades encargadas del mando y sus
circunstancias, de haherse comprometido por la libertad del Rey Fernan
do Vll y por la independencia de la Nacion, 10 mas florido y granado del
pais, y le encarece particularrnente la importancia de que una su voz el
escuadron a la del pueblo para evitar las desgracias que en otro caso po
dian suceder, y cl que eche sobre sf un borron un Cuerpo tan distinguido
por su valor, y por los importantisimos servicios que en todos tiempos
hiciera a los Reyes y a la Patria. Enteraclo el Oficia! de cuanto Busto Ie
rnanifiesta, y habiendo visto la actitud de la ciudad, retrocede a incorporarse
al escuadron (. instruir de todo al Comandante,

6. 0 Dic.r-n orden el Capitan general para que saliese fuerza armada a
su encucntro, y con 1'1 noticia de que se aproxima se alarma la ciudad. Un
numero considerable de sus habitantes y de los que en la noche precedente
tomaran bs nrrnas, a pesar de la lluvia que cae, inunda la carretera de
Castilla, coronando a derecha ~ izquierda las alturas; y el paisanaje de los
pueblos inmcdiatos se reline a esta s;ente, de manera que presenta la carre
tera un espcctaculo imponcnte, Apenas se entera Ladron de Guevara de
la relacion que Ie haec el Itinerario, manda que se ponga en marcha para
Oviedo el escuadron. A la salida de Mieres se encuentra con D. Gaspar
Delgado, cursanto entonces en la Universidad literaria, y bizarro Oficial
despues, que cornanda una pequeiia fuerza. Disparando Delgado una cara
bina al aire y dirigiendose al Cornandante, le dice: <que si viene de paz la
»hallara, yen otro caso la guerra.» Este le contesta: <que no piensa hacerla
>al Principarlo, y si obedecer asus Jefes.» Y los soldados en voz baja, pero
perceptible, haccn entender a sus circunstantes que no traen cargado. Ca
minando e! cscuadron encuentra tambien en la altura del Padnln muchas
gentes de los pueblos de Baiiia y Loredo, capitaneadas por D. Juan VaIdes,
las cuales se contentan con victorear it Fernnndo VII, abrir paso a la tropa
y seguir tras ella repitiendo los vivas.

7.° Estas cIemostraeiones dan cada vez mas aentender al Comandante
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y su tropa los senturuentos del pueblo, y se los confirma el contenido de
dos oficios que a la bajada del Padrun recibe; uno del Brigadier La LIave,
participandole que resignara el rnando, y otro del Marques de Santa Cruz,
refiriendole haberse levantado la provincia, nombrandole la Junta Capitan
general y exigiendo su reconocimiento. L1 gente armada que sale de la ciu
dad ocupa el lugar de Ol1oniego, casi al mismo tiernpo que la descubierta
del escuadron, cornpuesta de cuatro soldados y un cabo. Apenas la yen los
patriotas, destacan hacia ella un pelotcn; y para venir en conocimiento de
sus intenciones, victorean al Rey, la Religion y la Independcncia nacional,
unos; y gritan otros ,mueran los franceses y los sarelites de Napoleon. >
Saluda afectuosamente la descubierta a los patriotas; ccntesta con vivas a
Fernando VII y al Principado de Asturias, y dice: «que tanto los qu,>Ia com
sponen como sus cornpaneros, estan poseidos de los mismos sentimientos;
>que no tengan el menor temor ni recelo, pues que todos so.. espaiioles y que
>todos aman a su Rey, pero que se les advierte que no cometan desman algu
sno, pues como militates de honor y acosturnbrados a dejarlc en todas
.ocasiones bien puesto, haran su deber.» Ellenguaje noble, franco y decidido
de los soldados de la descubierta entusiasma de tal modo a los patriotas que
arrojandose a sus caballos y obligandolos a desmontar se ahrazan con ellos,
y los obsequian cuanto permite el punta en que se encuentran. jEscena muy
tierna y digna de describirse par otra plum a!

8.° El cabo destaca dos saldados a dar cuenta al Jek de 10 que suce
de; se presenta a muy luego el escuadron en Ol1oniego, yhacienda alto par
mandata del Ayudante; el valiente Chaperon, cuya sangre rie,!;a los campos
de Rioseco el 14 de Julio, queda sorprendido al ver tanta gente, y 1a multi
tud de paisanos que con todo genero de armas bajan a aquel sitio, tanto
por el camino real como par los de travesia. Repiten los patriotas los vivas
y aclarnaciones a la descubierta dirigiclos, y desde el Coman-lantc del es
cuadron hasta e1 ultimo soldado envainan las espadas, saludan can los
sombreros a la multitud ycorresponJen a los vivas. Rorlendos a los caballos
del Comandante y Ayudante enteran a estos, las que llevan la \OZ, de ha
berse declarado la provincia contra Ia Francia; que no reconoce cl Gobierno
de Madrid; que ha establecido uno durante la ausencia del Rey, y nombrado
General en Jefe de las tropas al Marques de Santa Cruz, clcscendiente del
sabio Vizconde de Puerto, e1 cual perdiera su "ida en defcnsa del Rey y de
la Patria al frente de Oran, Contesta Chaperon <que los Carabiueros
Heales no desrnentiran jamas el caracter espaftol; que unidos can sus her
smanos, los hijos de Pelayo, se presentaran en el campo del honor, en dondc
»se sacrificaran gustosos por su legitim::> Soberano Fernando VII, unico a
»quien tienen reconocido, y por la inclependencia de 1a Nacion: que pasaran
.a Oviedo yante la Junta haran en nombre del Cuerpo la rnisma manifesta
scion el Jefe y Oficiales; mas que 10 que por ahora exigen cs el orden y que
sse eviten desgracias. > Forrnando en dos filas la gente armada y llevaudo
en media al escuadron, entra como en triunfo en Oviedo ccrca de: las ocho
de la noche vicrorcando todos a la Nacion, al Rey, al Principa.Io y su Junta"
Como por encanto se ilumina la ciudad, y cruzan fuegos artificiales la Plaza
mayor, convirtiendose en jubilo los temores y sobresaltos que durante el dfa
se pasaran, Presentanse enseguida el Jefe y Oficiales al Marques de Santa
Cruz, como Capitan general, y a la Junta, f. cuyas autoridades manifiestan
la misma decision que en Olloniego manifestaran a los patriotas yse les
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contesta: «que no debla esperarse otra cosa de unos militares tan honrados
'y distinguidos como los que cornponen el bravo y benemerito escuadr6n
»de Carabineros reales.» Se les aloja en las mejores casas de la poblaci6n:
sus habitantes se esmeran a porfla en obsequiarlos desde aquella noche
hasta a medio dia del 7 de Junio que salen a incorporarse al ejercito, a las
6rdenes del General Cuesta. La gravedad espanola, e1 espiritu nacional, la
lealtad y amor que a su Soberano profesan, Henan de aliento a los asturia
nos, asf como de desconsuelo su partida.

9.0 Una ocurrcncia sin embargo muy desagradable se ofrece a la sali
da. Algunos soldados del Cuerpo disgustados con la rigidez del Comandante,
esparcen manosamente voces atribuyendofe adhesion al Emperador de los
franceses. La gente vulgar que no discurre, y rnenos en momentos de efer
vescencia, se arnotina y dirige al Palacio Episcopal, casa de su alojamicnto,
Y apellidandolc traidor trata de apoderarse de el para sacrificarle, como al
General Solano en Cadiz, y a otros que en diferentes puntos de la Peninsu
la, tuvieron en aqueHa epoca la desgracia de ser envueltos en desbordamien
tos populares. Llega al momento a noticia del Marques de Santa Cruz, y
dispone que pasando al Palacio D. Manuel Miranda Gayoso, conduzca al
Comandante al Real Castillo-fortaleza por seguridad de su persona y acallar
a los amotinados. Asf 10hace Miranda; y trasladado a este punto, permane
ce en el hasta que otra conmocion popular pone en inminente riesgo su vida,
como en su lugar vera el lector.



CAPITULO IX

Viene sobre Asturias el batallon primero de Hibernta.c-Becibe orden eu Coronel para nacer alto en Ia Pole,

de Siero. -Se resiste a adherdrse al jevantamiento de Ia provincia.-Ocurrencias con este mottvD.-Disuel

veee al fin, Y en. pelotones paea a la ciudad.-Recouoce la Junta.-Sirve de plantel para for-mar-

et ejercito del Prtecipado,

PRIMERO. Estaba de guarnici6n en Bilbao el bata1l6n primero del Re
gimiento infanteria de Hibernia, cuando recibe su Coronel D. Carlos Fizt
Gerald la orden para pasar a Asturias a las del Brigadier D. Juan Crisostomo
de La Llave. Dejando el bata1l6n todos sus enseres en la villa al cargo de!
Teniente D. Agustin Pencerot, sin mas equipaje los Oficiales que una escasa
maleta, y las Compaiiias las precisas acemilas para las ollas del rancho,
emprende la marcha el dia 20 de Mayo caminando con la mayor celeridad.
En Laredo se entrega al Coronel una cornunicacion de La Llave con los
pasaportes, designando los transitos hasta Rivadesella, y previniendole
aguardase en este punto sus ordenes. Llega a el par la tarde del 24 yaqui
recibe otra orden de La Llave para que se dirija el cuerpo a la ciudad,
marcandole el descanso que debla dar a la tropa.

2.
0 Como se hubiesen difundido con rapidez por la provincia los suce

sos de la noche del 24, avisan las Autoridades de Villaviciosa al Capitan
General, Marques de Santa Cruz, de la celeridad con que marcha el bata
!l6n, de su mal sentido en 10general por 10 que en los transitos se advirtiera,
y del recelo que podia haber de que no se adhiriese a la buena causa, com
poniendose casi todo de exrranjeros. Santa Cruz da al momenta orden a
Fizt-Gerald para que haga alto la tropa en la Pola de Siero, y se presente
el en la ciudad a fin de confercnciar y resolver 10 mas conveniente al ser
vicio de S. M. y de la causa que acababa de abrazar el Principado.

3.0 Obedece Fizt-Cerald el primer extremo de la orden, pero elude el
cumplimiento del segundo. Reune los Oficiales en Consejo de guerra, y dis
pone que tanto estos como los soldados no salgan del pueblo. EI Consejo
resuelve que pase a Oviedo el bata!l6n, que no tome parte en los aconteci
mientos, y que se ponga en conocimiento de Santa Cruz y del Gobierno de
Madrid la resolucion, Extiendenss las dos comunicaciones, mas ni Santa
Cruz accede a que pase a la ciudad- el cuerpo, ni se remite a Madrid la
comunicacion acordada, temiendo la interceptaci6n de los correos.

4.0 En tal estado, dispone el Coronel comisionar a los Oficiales D. Pe
dro de Alesme y D. Juan G6mez, para que propongan en su nombre a la
Junta la vuelta del bata!l6n aBilbao, 6 el paso al Ferrol a incorporarse con
el segundo y tercero, y les encarga se informen acerca de las circunstancias

,
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de las personas que componen eI Gobierno en Oviedo establecido; procuran
do ademas averiguar con el mayor disimulo eI estado de sus fuerzas y
artillerfa y si tornaran parte en eI levantamiento los Carabineros reales,

5.0 La Junta que deseaba evitar un rompimiento entre el pueblo y el
batallon, y la consiguiente elusion de sangre si lIegaba averificarse, y que
prevefa que aprovechando el enemigo la oportunidad de la disidencia des
tacaria fuerzas sabre el pais que malograrian la revolucion; acuerda emplear
medics politicos para atraer la tropa a su partido, y cornisiona con este
objeto it D. Victorio Costales, D. Pedro de la Escosura, D. Gregorio Pi
quero Arguelles y a otras personas de confianza, dandoles las instrucciones
oportunas con encargo de ejecutarlas con grande prudencia y tino.

6.0 Se presentan a la Junta de Alesrne y Gomez: manifiestan aSu
Alteza los deseos del Coronel de retroceder con el batallon aBilbao apasar
al Ferrel. Por medio del Presidente se les entera del estado de la provincia,
de Sll entusiasmo y decision por la causa que abrazara, de las buenas dispo
siciones del reino de Galicia para secundar el alzamiento, de haberse adhe
rido a <'I los Carahineros reales, como buenos espafioles, amantes de su
Rey y de la independencia nacional; se Ies encarece el deber en que esta el
baralloa de imitarlos preciandose de adicto a S. M. y 10 util e importante
que seria el que 10 verificase para destinar a los Cuerpos asturianos que se
creaban, tanto at Coronel como a los Oficiales, Sargentos y Cabos con las
colocaciones y ascensos a que eran merccedores por sus conocimientos
militates; y finalmente les dice, que si se prescindia de todo y se formaba
empefio de no tamar parte en una causa tan justa y santa, se darla la orden
de marcha para Galicia, aunque era de temer algun suceso sensible en el
transito por la efervescencia y exaltacion de los pueblos. Conc1uida la rna
nifestacion del Presidente, se retiran de Alesme y Gomez, prometiendo
poner su contenido en conocimiento del Coronel; pero perrnanecen seis dias
en la ciudad inforrnandose del estado de sus fuerzas y de cuanto aquel les
encargara.

7. 0 Los emisarios de la Junta entre tanto cmplean en la Pola de Siero
cuantos medics es dable imaginar para corresponder a la confianza que de
ellos forrnara S. A. Valense de los Capitanes de Granaderos D. Juan Dringot
y D. Guillermo Livessay, del Teniente D. Alonso Suarez Zulaivar, y de
algunos otros subaltcrnos que ya en el transite para Santander habian dado
pruebas incquivocas de odio a la dorninacion francesa, negando Livessay
hasta el punta de desafiar a la presencia del Consul de aquella Nacion aun
edecan de Murnt, y de excitar al Conde Calderon de la Barca para que se
pusiese al frente de la provincia; pero no consiguen llevar acirna sus deseos,
aunque sf preparar los animos de gran parte de la Oficialidad,

8.° De Alesme y Gomez enteran al Coronel de 10 que Ies manifestara
el Presidente de la Junta; de que se compone esta de representantes 0 Di
putados de los concejos del Principado; de haberse erigida en Soberana
durante la ausencia del Rey y del estado de las fuerzas de la capital. EI
Sargento mayor D. Remigio Ohaca, el Ayudante D. Pedro de Suy y algunos
Capitanes Ie proponen que toda vez accede la Junta a que pasc a Galicia el
batallon, emprenda desde luego la marcha, pero que se apodere antes de la
eiudad para evitar que Ileguen a realizarse las indicaciones del Presidente a
de Alesme y Gomez, adoptando al efecto el plan de ataque que el mismo
de Alesme, Oficial entendido, hubiera formado. Fizt-Gerald resuelve dirigirse
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a Galicia, pero tomando el camino de la costa, sin acorneter a la ciudad por
parecerle muyexpuesto y aventurado hacerlo, habiendo comenzado la indis
ciplina en la tropa por las maquinaciones de los ernisarios de Ia Junta, de
que era noticioso. Da orden al Oficial itinerario D. Pedro Zuloaga, para que
salga inmediatamente con direccion a Aviles, primer punto de transite, y
que se prepare e1 batallon para emprender a otro dia la marcha, Dispuesto
a hacerla recibe aviso de haber sido arrestados Zuloaga y la partida de su
mando pOl' disposicion de la autoridad de aquella villa, sin que hubiesen
dado el menor motive para tal determinacion.

9.° Desde luego comprende el Coronel por este paso hallarse decidida
la Junta a impedir a todo trance Ia salida del batallon pOl' mas que se co
municara la orden para que pudiera incorporarse en Galicia al segundo y
tercero, No ocultandose que sucederfan desastres en el casu de ser atacado
en el transite, reune otro Consejo de guerra, y tomando la palabra dice:
(Senores, el honor de VV. es el rnio y de to do el Regimiento de mi man do.
»No hay genero de sacrificio que no este resuelto a hacer pOl' conservarle;
>y no ha habido paso alguno que no hubiese dado para que no se mancille.
»Hace mas de cuarenta alIOS que sirvo en la carrera militar, y en ella creo
»haber cumplido con este sagrado deber. Los acontecimientos de la provin
scia nos tienen en la alternativa de obedecer las disposiciones de la Junta 0
sIas del Gobierno que dejo el Rey estahlecido, Yo creo que no hay que
»dudar en la decision que debemos tomar, porque la obediencia es la base
• fundamental de la disciplina militar, y en ella estan cifradas las grandes
saeciones de la milicia, La or den con que hemos venido a Asturias, fue dada
»por aquel que el Rey mismo mando obedecer, y faltaremos a ella si nos
»adherimos a la insurreccion de esta provincia. Es preciso advertir, senores,
»que hasta ahora ninguna otra la imita; que en Burgos hay un Cuerpo de
sejercito frances de seis mil hombres, sin contar con otros que marcharon
ssobrc Madrid; y que una division que se dcstaque sobre el pais, sofoca su
>agitacion, haciendo que el paisano se repliegue a su casa, <Que sera, pues,
»de nosotros en este caso? Es includable que los Oficiales seremos todos
»juzgados militarmente y fusilados con ignominia. Yo entre tanto trato de
rque no se nos atropelle, y la actitud en que tengo el batallon con las armas
»en la mano, no es mas que para evitarlo, pues que los emisarios que vienen
»de Oviedo, nos acaban de amenazar.» No faltan Oficiales que llenos de
patriotismo demuestran se haria un singular servicio al Rey y ala Nacion,
adhiriendose el cuerpo al levantamiento de la provincia, dado que no cons
piraba a otra cosa que a sostener el Trono y la Independencia de que se
trataba de privar a la Nacion, seglin todas las disposiciones del Emperadcr
de los franceses y la Corte de Madrid; y que obrando de este modo sc cum
plia mejor con el juramento que prestara el batallon de ser fie! a S. M. Sin
embargo, la mayorfa de los Oficiales se conforma en ejecutar cuanto por el
Coronel se dispusiere.

10. Reunido aim el Consejo, entra un Ordenanza y dice a Fizt-Gerald:
cSefior: un caballero Oficial que viene de Oviedo, pide permiso para hablar
>a V. S.» El Coronel le concede, y se disuelve el Consejo. Era el Oficial
D. Nicolas de Llano Ponte, Mayor general del ejercito asturiano, quien le
entrega un pliego de la Junta reducido a queclar enterada S. A. de 10 que
le hubiera pasado sobre el asunto del itinerario y Ia partida de su mando
en la villa de Aviles, y a que tomarfa providencias en cuanto at agravio
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que aseguraba haberseles inferido, pero que debia poner en su consideracion
ser necesario que saliese de Ia indecision en que estaba y de la ansiedad en
que con ella tenia a la provincia, por pedirlo asi sus Diputados legitima
mente congregados; pues que en otro caso se veria precisada a adoptar
las medidas oportunas. Y anade Ponte, que le parece prudente y politico
acceder; porque existfa en Oviedo una fuerza respetable, diffcil de contra
restar, Montando en colera Fizt-Gerald, al oir estas palabras, se levanta del
asiento para contestar a Ponte. Se retira este, y creyendo aquel ser efecto
de cobardia Ie dice: <jOh senor, que mal parece que un senor Oficial corra
spor tan poco: asomese V. a ese balc6n y vera ese batallon que tengo ahi
»formado, el que ya cinco dias esta sobre las armas, y conocera que no es
»tan facil arrollarle: haga V. presente en mi nombre a los senores de la
.Junta, que el batallon prirnero de Hibernia, siernpre cumplira con su deber
• conservando el honor a todo trance.s

11. Convencido Ponte de que ningun partido puede sacar, se despide
de Fizt-Gerald, pero trata de aprovecharse de las buenas disposiciones de
Dringol, Livesay, Suarez, Zulaivar y otros Oficiales del cuerpo, Se detiene
en la Pola con el objeto de llevar a cabo el pensamiento de la Junta de atraer
por Ia seduccion la tropa, Se vale de aquellos oficiales y de los emisarios que
alii se hubieran mandado; y en poco mas de veinticuatro horas se da tal
arte y mana que consigue introducir por completo la indisciplina en el
bata1l6n. En pelotones de treinta y cuarenta hombres pasan a la ciudad los
soldados y se ponen a las ordenes del Marques de Santa Cruz, dejando en
la Pola la mayor parte de los Oficiales con el Coronel. En tal estado, re
uniendo D. Ramon Garcia Bernardo, Alfcrez mayor del concejo, cien
hombres escogidos y attopelIando con elIos y los que IIegaran de Oviedo,
la guardia del Coronel, se apoderan de sus armas, de la bandera y caja del
cuerpo, arrestan a aquel y al Mayor, y poniendolos a disposici6n de la
Junta, son conducidos al Palacio Episcopal hasta nueva orden. Pasan ense
guida los Oficiales a la capital, y habiendose presentado a S. A. Se adhieren
al Ievantamiento. Sc les ofrecen grados y distinciones, pero se resisten a
admitirlos, hasta que mas adelante se ven obligados a hacerlo como otros
muchos del ejercito a quienes invita la Junta para que se pongan al frente
de los cuerpos en la provincia creados.

12. La conducta de Fizt-Gerald forma un contraste maravilloso con la
de Ladr6n de Guevara. Este se decide al momenta por Ia causa nacional;
aquel se resiste a abrazarla buscando pretestos para no comprometerse.
Bien claramente 10 dan a entender su alocucion a los Oficiales reunidos en
Consejo de guerra y la declaracion que presta en la causa por disposicion
de la Junta instruida despues de los sucesos del 19 de Junio, como en su
lugar se vera. Fizt-Gerald habia nacido en los Estados de Austria, y sus
padres y mayores eran extranjeros. Ladron de Guevara y los suyos, todos
espafioles,



CAPITULO X

ReUnese e1 dia 28 Ia Junta general.-RatificlLSe fa. decluacian de guerra.~Mani6.esto de las causas..-,

Aproeb3JJe10hecho hasta. entonces.c-Pastoral del Reverendo Obispo. -Se mauda retirar asus casas los vie

joe, casados e intitiles que tol118,ran las armas.-Circular encargando sa presenter, los comprendldos en los

tilttmos sorteos de milicias.-Excitacion para que sa orreacan recursoa con destino a 18. guerra..-Se epncan

a este objeto 10$ caudales de Santuarios, Oores pUbliCas y otroa establecimientos.-Nom,branM Ministet'io5

para e! despacho de los eeuncos .

PRIMERO. EI dia 28 de Mayo sera tan memorable en la historia como
la noche del 24 para amanecer e125. Los Procuradores 6 Diputados elegi
dos por los concejos del Principado (4) para la Junta general en el 3 insta
lada, se reunen a las diez de la manana de aquel dia en el salon de la cas a
Regencia en virtud de la convocatoria el 25 expedida. Ninguno se retrae
de concurrir exceptuando los enfermos y ausentes de la provincia que 10
hacen sucesivamente. Ninguno alega causas ni se vale de pretextos. Todos se
deciden a correr la suerte de los que en la noche citada se hallaban en la ciudad,
y a sacrificar sus vidas en obsequio de la Patria, Este hecho por los peligros
que ofreda y por la libre voluntad can que se ejecuta, es sin duda uno de los
mas grandiosos de la revolucion asturiana,

2.0 Prestado el juramento can arreglo a la formula en la misma noche
adoptada, Ia primera ocupaci6n de la Junta es ratificar la declaracion de
guerra al Emperador de los franceses, y encargar al Procurador general
Florez Estrada, la redacci6n de un manifiesto (") exprcsivo de las causas
que la motivaran. Redactado acto continuo, le presenta y merece unanime
aprobacion de la Junta. En el se da una idea exacta de los sentimientos de
sus indivfduos; se expresan las causas que Ies irnpelieran a tamar tan atre
vida resoluci6n, y se habla al corazon de los asturianos recordandoles sus
deberes para can la Patria y sus antiguas glorias por aquellas interesantisi
mas palabras con que concluye <al arma, al arma asturianos: no nos olvide
smos de que Asturias en otra irrupcion, sin duda menos injusta, ha res
staurado la Monarqufa: aspiremos a igual gloria en la presence epoca:
ssepamos que jamas nos pudo dominar Nacion alguna extranjera por mas
sesfuerxos que ha hecho, invoquemos al Dios de los Ejercitos, pongamos
»por intercesora a Nuestra Senora de las batallas, cuya imagen se venera
Jell el antiqufsimo templo de Covadonga, y seguros de que no puede aban
sdonamos en causa tan justa, corramos a aniquilar y arrojar de nuestra

(*1 Apendice numero 23.
(**) Apendice ndmero 24.
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sPeninsula, nacion tan perfida y execrable.» Impreso el manifiesto, tiene par
oportuno la Junta disponer que se circule y se proceda a la publicacion de
la guerra can to do aparato y solemnidad, apesar de haberse hecho ya el dia
25 por una seccion de la misma compuesta de D. Francisco Garcia del
Busto, D. Juan Arguelles Toral y D. Alvaro Florez Estrada. Proponese con
esta disposicion hacer patente que prohijara la peticion del pueblo acogida
par los Diputados y mas personas en la noche del 24 y manana del 25
congregados; no haber sido obra de pandillaje ni efecto de exaltacion y
acaloramiento de algunos, y si el voto universal de un pals resuelto asepul
tarse entre sus ruinas antes que sujetarse a la coyunda extranjera, EI len
guaje persuasive del manifiesto, produce grandes efectos. Si bien tenian
formado los asturianos un concepto ventajoso de sus representantes, des
cansan desde entonces en su confianza, PubHcase la guerra can todo
aparato; durante cuyo acto, inflamado Oviedo con el manifiesto, presenta
un cuadro grandioso, e1 de un pueblo que quiere ser libre.

3.0 Conduido el acto y continuando sus trabajos la Junta, aprueba la
declaracion relativa a la Soberania durante la ausencia y cautividad del Rey;
el nornbramiento de Capitan General y de Presidente hecho en el Marques
de Santa Cruz de Marcenado, y el de Secretario en D. Juan Arguelles Toral,
concediendole los honores de Secretario de S. M. can ejercicio de decretos:
Ia formaci6n del ejercito compuesto de veinte mil hombres; eillamamiento
a las armas de todos los mozos capaces de manejarlas: la legaciono emba
jada al Rey de la Gran Bretafia; las disposiciones tomadas para que abra
zasen la buena causa el escuadron de Carabineros reales y el batallon pri
mero del Regimiento de Hibernia; las cotnisiones conferidas aD. Joaquin
Antonio Sanchez y D. Ramon de Llano Ponte, para promover el levanta
miento de los Reines de Galicia y Leon, y en lin cuanto basta entonces se
habia acordado y puesto en ejecucion.

4.0 El Marques de Santa Cruz hace presente en seguida que como
Presidente y Capitan General participara al Reverendo Obispo el dia 25,
haberse levantado el pais en defensa de su independencia y para libertar al
Rey "de la exclavitud, rogando al Prelado declarase en carta pastoral a los
diocesanos sus du1ces y tiernos afectos a la Religion y a la Patria y su deseo
de conservar la Monarquia al Rey, para que dirigiesen fervorosas oraciones
a lin de a1canzar socorros del Altisimo a favor del ejercito de la provincia;
pero que aun no 10 verificara. En vista de esta manifestacion se nombra una
Diputacion para que pasando a hablar al Reverendo Obispo, Ie haga enten
der man sensible es a S. A. recordarle deberes tan propios del ministerio
que ejerce, y que espera que, atendiendo al peligro en que esta la Patria y
hasta la Religion, expedira la pastoral. Como no hubiese satisfecho la res
puesta del Prelado a los individuos de la Diputaci6n, 10 ponen en conoci
miento de la Junta, de cuyas resultas se les encarga Ie hagan entender el
desagrado can que 10 ha oido, y que Ie conminen severamente para en el
caso de no dar cumplitniento dentro del preciso termino de 24 horas,

5.0 Desempenado su cometido par la Diputacion, sale la pastoral el
29. (*) Despues de una introduccion muy estudiada, encarga eI Reverendo
Obispo la obligacion de obedecer a las potestades legltimas, y de defender
la Religion y la Patria; previene a los Parrocos que persuadan y muevan :i

('It) Apendice numerc 2S.
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sus feligreses correspondan a los deseos de la Junta; les manda concurrir y
asistir espiritualmente a las tropas, asociandose de Presbiteros idoneos a
quienes concede facultades para absolver de reservados, dispensar y conmu
tar votos y mas que compete a los Obispos por derecho ordinario, Los
terminos en que se halla concebida Ia introduccion, causan a Ia Junta grande
desagrado. Dispuesta a mandar recoger la pastoral; toma par ultimo la
resolucion de dejar desapercibido el asunto, por no dar ocasion a excisiones
en circunstancias tan criticas, y por la seguridad que tiene del patriotismo
de los asturianos y de los dignos Parrocos encargados de la direccion
de sus conciendas.

6.° La multitud de gente de todos estados y edades que habia acudido
atamar las arrnas en virtud de los Ilamarnientos hechos, era tal, que precisa
a dictar desde luego una disposicion capaz de evitar funestas y lamentables
consecuencias, Urgfa la organizaci6n del ejercito y no pou.a verificarse par
los elementos de que se componia aquella gente. A cada individuo se con
curria con cuatro reales diarios cuya suma agotaba todos los fondos dispo
nibles, Iban estos escaseando y en tales terminos, que a no ser el nunca bien
ponderado patriotismo de D. Nicolas de Canedo, Conde de Aguera, y de
D. Antonio de Heredia y Velarde, que desde 27 de Mayo hasta 29 de Junio,
se desprenden de dos millones, quinientos cincuenta r un mil ochocientos
ochenta r seis reales, con nueve maravedfs, se hubiera vista la Junta en el
mayor conflicto. Para evitarle, dispone que se retiren a sus casas todos los
viejos y casados, como tambien los j ovenes que par la simple inspeccion
ofrezcan incapacidad para el manejo de las arrnas y sufrir las fatjgas de la
guerra. Y deseando Ilenar el vacio que forzosamcnte resultaria, y propor
cionar los medias de sostener los veinte mil hombres de que sc debia com
poner el ejercito, por ser para ello indispensables cuarenta millones de
reales segun el calculo que se forrnara, se expiden tres circulates el mismo
dia 28 y el 5 de Junio.-Por la primera (0) se manda que inmediatamentc
se presenten en la ciudad todos los comprendidos en los ultimos sorteos de
milicias celebrados, tengan 0 no pretcxto, y hasta los faltosos de tall a en
aptitud de servir.-Por la segunda (..) se excita al Clero y a la Nobleza
para que ofrezcan generosamente 10 que permitan sus facultades, y en los
efectos que mas les 'leomode. Se excita tarnbien i todos los pudientes y i
las senoras a que reformen el lujo, ya enla mesa, ya en el vestido para
subvenir a las necesidades publicas: y se nombra una comisi6n compuesta
de D. Jose Garcia Arguelles, del Conde de Aguera y del Procurador ge
neral para recibir las ofenas.-Por la tercera se dispone: C"") que para
sostener la revoluci6n mas gloriosa que vieron los siglos, con el menor
gravamen del pueblo, los Cuerpos administradores, particulares r mas per
sonas a cuyo cargo cstuviere la custodia, recaudacion a tenencia de cuales
quiera fondos 0 depositos pertenecientes a cofradias, santuarios, fundaciones
piadosas, obras publicas u otro establecimiento de cualquiera cIase que
fuere, remitan inmediatamente al Procurador general razon circunstanciada
tanto del haber como de los fines y objetos de estos foncIos para tomar de
ellos los que convengan con calidad de reintegro; en la inteligencia de que

(*) Apelldice ndmero 26.
(..*) Apendice numero 27.
( ......) Apendtce mimerc 28.
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cualquiera ocultacion se castigara severamente. Luego que lIegan a los con
cejos estas circulares, concurren a la capital la mayor parte de los mozos
cornprendidos en los sorteos de milicias; los depositaries de caudales de
aquellos establecimientos, se apresuran a dar cuenta con toda religiosidad
de los que en su poder existen; la nobleza, el comercio y los particulares
hasta de escasa fortuna, se desprenden de sumas importantes; el c1ero re
gular pone a disposicion de la Junta eI grano de sus paneras, y entrega
cantidades considerables; el Cabildo Catedral agota con el mismo objeto
todos sus fondos; las senoras se dedican a hacer camisas, sabanas y otras
prendas, vendajes e hilas para los hospitales; el Marques de Santa Cruz
ordena que entreguen los mayordomos todas las rentas de sus' grandes
mayorazgos; las personas distinguidas se expontanean a servir gratuita
mente en el ejercito, y llega a tal punto el patriotismo del Diputado don
Gregorio Jove, que no contento con los servicios que desde el dia 3 I de
Marzo hubiera hecho sacrificando su fortuna, levanta un Cuerpo de gente
escogida, COil e1 titulo de Cazadores de montana, a cuya cabeza se pone, Y
los presta con el importantisimos, hasta que por disposicion del General
D. Vicente Maria de Acevedo, se refunde en e1 Regimiento de Grado para
unirse la division asturiana al ejercito de la izquierda, y salir a campana,
jPOCOS ejemplares habra de tanta abnegacion y desprendimiento!....

7." Convencida la Junta de la imposibilidad de adelantar los trabajos,
por eI cumulo de asuntos de todas c1ases que diariamente se presentan, y de
la irnportancia de pasarlos a Comisiones para oir su parecer, y deliberar
con mayor acierto, crea cuatro con los nornbres de Ministerios, conviene a
saber: Estado, Hacienda, Gracia y [usticia y Guerra. Encarga el primero a
los Condes de Toreno y Penalva, y i D. Alvaro Florez Estrada. Nombra
para el segundo al mismo FI6rez Estrada, a D. Jose Garda Argiielles y al
Conde de Agiiera; pero conociendo poco despues ser mas aproposito una
sola persona para desempefiarle, elige a D. Vicente de Antayo, Marques
de Vista-Alegre. Pone el tercero al cargo de D. Pedro Inguanzo y Rivero,
Canonigo Doctoral de la Santa Iglesia Catedral y del Dr. D. Antonio de
Prado Valdes, Catedratico de jurisprudencia en la Universidad literaria;
y el cuarto al de D. Pedro Alejandro Argiielles Rua, D. Francisco de Paula
Garda del Busto y D. Felipe Vazquez Canga. A ninguno concurre con
sue1do, gratificaci6n, ni el menor emolumento, Y para economizar los fondos
publicos saca los brazos auxiliares de las oficinas del anterior Gobierno,
con los rnismos sueldos que disfrutaban, y echa mano de otras personas
capaces que gratuita y expontaneamente se prestan a este servicio,

8.0 EI Diputado D. Jose Carrandi expone: que ya tiempo cruza una
escuadra inglesa frente a la costa con motivo de la enemistad entre la Na
cion Britanica y la espanola; que ignorando su Comandante los sucesos del
Principado, continuaria haciendo presas y ocasionando al comercio los
perjuicios consiguientes: que acababa de recibir noticia de haberse avistado
algunos buques de aque! crucero desde la altura de Santa Catalina: que
acaso habria llegado a saber su Comandante el estado del pais por el ber
gantin que saliera de Gijon conduciendo la Legacion asturiana el dfa 3D,
10que daria Iugar a que se hubiesen aproximado a la costa; que de todos
roodos considera de suma importancia poner en su conocimiento estos su
cesos; que si dispone la Junta fletar un barco anclado en la darsena de Gij6n,
pasara el a hacer un servicio que reportara sin duda grandes beneficios.
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Oida con agrado 1a exposicion de Carrandi, no solamente se conforma con
su contenido la Junta, sino que acuerda expedir a su favor credencial autori
z:'indole para que a nombre de S. A. S. haga presente al Comandante del
crucero, haberse levantado Asturias y jurado defender su libertad e inde
pendencia: que habfa mandado una Legacion al Rey de la Gran Bretafia,
poniendo en noticia de S. M. la resolucion del Principado y suplicando su
proteccion, que no dudaba obtenerla y que entretanto recibia ordenes de su
Gobierno, esperaba no fuesen hostiles al pais las fuerzas de su mando. Y
para que se presentase Carrandi mas condecorado, se Ie concede el grado
de Capitan con eleccion de uniforme. Hacese a la vela en aquel puerto;
ab6case con el Comodoro Mens, y despues de enterarle de los sucesos del
Principado Ie hace la peticion a nombre de la Junta. Mens Ie contesta: que
10 unico que esta en sus facultades, por 10 extraordinario del caso, hasta
recibir ordenes de su Gobierno, es destacar una fragata en observaci6n
sobre San Sebastian y Bayona. Marcha Carrandi oft Burt en buque que Ie
proporciona el Comodoro, a presentar igual demanda al Almirante, y como
Ie hubiese contestado que no podia acceder a los deseos de la Junta sin
mandato de su Gobierno, y si unicamente evitar que sc hiciese algun des
embarco en las costas del Principado por los franceses, se dirige a L6ndres.
Ya habia previsto la Legacion 10 mismo que Carrandi; ya habia gestionado
sobre el particular, y ya habla dado disposiciones el Gabinete ingles para
resguardar la costa de Asturias. Con esta satisfactoria noticia, regresa Ca
rrandi al pais, la pone en conocimiento de la Junta, y se le da un voto de
gracias por el celo con que desernpefiara la comision,



CAPITULO XI

Maquina.eiones de los deseontentos.-SupeI'intendencia de policia..-Supresion -Representante del pueblo.

Desordenes que produce.-Se Ie arresta.-NoD1brase una Comil3ion ejecutiva.-Su obdetc yatribuciones.

Alocucion del Procurador general y del Diputado per Llanes.

PRIMERO. Habiendo manifestado rcpetidas veces el Marques de Santa
Cruz, la imposibilidad de desempenar el cargo de Presidente de la Junta y
el de Capitan general del Ejercito, suplicando se Ie relevase del primero
para que no sufriese retraso el servicio publico, se acuerda hacerlos incom
patibles y nombrar para aquel por unanimidad al Diputado D.. Ignacio
Florez Arango.

2.° Abierta el dia 1.° de Junio la sesion, pone el nuevo Presidente en
conocimiento de la Junta, que la circular de 27 de Mayo, excitando a comu
nicar datos y noticias para el mejor acierto en las deliberaciones, habla
producido diversos resultados: que hombres de juicio e ilustracion, y verda
deramente amantes de la patria, presentaran escritos luminosos, de los'
cuales se sacara gran partido; pero que a otros Ilenos de ambicion y de
envidia, les sirviera para dar pabulo a sus ruines y mezquinas pasiones,
censurando con acrimonia los actos de la Junta, procurando desprestigiarla
e introducir la desconfianza y el desaliento, formando listas de proscripcion,
y promoviendo desordenes: que no podia mirarse con indiferencia tan exe
crable conducta, y que esperaba por 10 mismo se tomase en consideracion
para evitar los terribles resultados que preveia. Oido por S. A. acuerda
despues de una ligera discusion, hacer entender al pueblo sus deberes para
con el poder Supremo, las consecuencias de los tumultos y desordenes, y la
necesidad de la union y homogeneidad, no solamente en las obras, sino
tambien hasta en los pensamientos, como unico medio de conseguir la inde
pendencia, que el mismo hubiera reclamado. Encarga la redaccion de la
alocucion a Flo{ez Arango; (*) y sale a luz con aquella fecha, consignandose
en el documento principios y doctrinas que honraran eternamente a su autor,
no menos que a la Junta que la acordara. Pero a pesar de todo en diez del
mismo mes entrega al Secretario, el Personero del Cormm, un escrito ase
gurando se Ie obligaba a hacerlo; cuyo contenido se reducia a no ser dig
nos de ocupar los bancos algunos Diputados, ni para mandar las armas
varies Jefes nornbrados; y a pedir que saliesen del Principado todas las fa
milias de origen frances, por mas tiempo que Ilevasen de vecindad. Conocida
la letra del escrito se llama al que se presumia autor, e interrogado sobre
el particular, contesta que la letra es suya y que se 10 dictara un Procura-

f·) Apendice mimerc 29·
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dor de la Audiencia, a quien nombra, por un borrador que en Ia mano
tenia. Llamado tambien este confirma la respuesta diciendo con la mas
grande desemboltura: «Nada hay en el escrito digno de censura.s

3'° Como no correspondiese a las esperanzas de los descontentos el
resultado de la petici6n presentan otra por diferente conducto, pero conce
bida en terminos insolentes y arnenazadores. La Junta aquien no se ocultaba
el origen y la tendencia, torna la resoluci6n de establecer la Superintenden
cia de policia, persuadida de que servirfa de dique para contener el desbor
damiento de las pasiones ambiciosas y el deseo de vengar resentimientos
particulares que cada dia se desarrollaban de un modo portentoso, y pone
al frente de la Magistratura a uno de sus individuos el Dr. D. Francisco de
Paula Garda del Busto, que a la cualidad de jurisconsulto acreditado, reunia
la de haber contraido compromises por la causa de la independencia. Ser
vicios fiUy importantes presta Garcia del Busto. Su actividad, su incesante
vigilancia y su caracter inflexible son una remora para los perturbadores
del orden publico. Y el haber mandado armar la horca en la Plaza los aterra.
Racen por 10mismo grandes esfuerzos para que se suprima la instituci6n, y
no cesan hasta conseguir que a instancia del Procurador general la su
prima la Junta en sesion de dos de Agosto protestando ser contraria a las
leyes del Reino y a la autoridad de las justicias del Principado, sin embargo
de los buenos resultados que hasta entonces hubiera dado.

4.° Entretanto no perdian aquellos de vista su objeto principal que era
mezclarse en las atribuciones de la Junta. Trabajando incesantemente en los
clubs y valiendose de agentes astutos, sugieren por la ciudad la idea de que

. habiendose alzado contra el opresor de Europa en los mernorables 9 y 24
de Mayo, debfa tener en la Junta persona elegida por el vecindario can el
caracter de Representante del pueblo; redactan una exposici6n en tal sentido
y se entrega al Secretario. No poca parte se atribuia en estos acontccimien
tos a los Ministros de la Real Audiencia que no podian ver menguada su
autoridad, aeclesiasticos que desconocian sus verdaderos deberes yapropie
tarios que se consideraban desairados por que no ocupaban lugar en la
Asamblea, Cierto, 0 n6, se advertia que los agentes 6 motores eran de la
Curia general, concurrian a todas horas alas casas de aquellos Magistrados,
que se rozaban y familiarizaban con ellos, y que los eclesiasticos y propieta
rios concurrian tambien a reuniones sospechosas.

5." Series y acalorados debates produce el escrito relativo al Repre
sentante, Diputados que habian rnostrado gran deferencia a las peticiones
del pueblo, se lienan de inclignaci6n y proponen que por el Superintenclente
de policia se forme causa en averiguaci6n de los autores paWlimponerles el
condigno castigo y cortar el mal en la raiz, Dominaba en la Junta el espiritu
de lenidad; siempre se invocaban la prudencia y la politica; y partiendo de
cste principio bueno en si, pero equivocado en ocasiones, deniega la admi
sion del Representante, contentandose en cuanto a 10 demas, con encargar
al Superintendente de policia, vigile cle cerca aquellas reuniones y las perso
nas que las frecuenten.

6." Para no pasar plaza de revolucionarios los mal contentos, y con
seguir su objeto, varian de plan. Importunan al Presidente D. Ignacio Florez
Arango; le hacen creer que no habia otras miras en solicitar la admisi6n
del Representante que acallar las voces de algunos, y le suplican haga el
mismo la moci6n en la Junta, con 10 que se acabaria de convencer S. A. de
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que se obraba con las mejores intenciones. Parece creible apenas que se
ocultase ala perspicacia de Florez Arango la red que se tendia, Cayendo al
fin en ella, hace la mocion manifestando cno haber inconveniente en acor
sdarla, porque cornponiendose la Asamblea de un mimero considerable de
>Diputados, personas todas de integridad probada, de los mejores antece
sdentes politicos y de grandes deseos de acierto, ninguna influencia podia
sejercer sabre elias el Representante del pueblo; y que admitido y presen
rciando las discusiones, llegarian a desengafiarse los mal contentos de 10 in
rfundado de sus quejas.s Dejando la palabra el Presidente, 1a toman varios
Diputados e impugnan la mocion, No puede a1egar Oviedo, exponen, mas
derecho para tener Representante en la Junta, que los otros concejos del
Principado. Todos indistintamente se han comprometido a sostener una
misma causa. Si se concede 10 que se pide, se da lugar a celos y rivalidades
no menos que a iguales reclamaciones, en cuyo casu se habran de estimar
o faltar a la justicia denegandolas. La ciudad esta representada por el AI
ferez Mayor y otro Diputado. Son el conducto por donde debe de hacer el
pueblo sus peticiones. La admision del Representante no puede conciliarse
con la observancia de la constitucion del Principado, scgun la cual solamente
tienen entrada en la Junta los Procuradores 0 Diputados de sus concejos,
elegidos en la forma que la misma previene. Para sostener el Presidente la
mocion, apura todos sus dotes oratorios, y decidiendo la mayorfa, acuerda
conceder permiso a la ciudad para el nombramiento de Representante del
pueblo y su concurrencia a la Junta, aunque sin voto: que se haga su elec
cion como la de Diputados y Personero del Cormin, y que para el efecto se
oficie al Juez primero.

7.° Ufanos con el triunfo los revolucionarios (OJ descubren muy luego
la hilaza de su ropa. Reunidos en las Casas Consistoriales los electores, bajo
la presidencia del [uez, como previniera S. A., nombran Representante a Don
Antonio Blanco Valdes; y conclufdo el acto, se empefian aquellos en que
habfa de hacerse otra eleccion de doce individuos, los cuales Ilevasen el
nombre de Junta directiva del Representante. Trata el juez de disuadir a
los que tornaran la palabra con reflexiones muy oportunas y fundadas para
que desistiesen del proposito; les haec presente no hallarse autorizado para
otra cosa, que para reunir los electores, y presidir el acto del nombramiento
de Representante; que por 10 mismo no podia permitir el de la Junta, y
se verfa en la precision de dar parte a la Suprema del Principado; cuyas
ordenes estaba en la obligacion de cumplir extrictamente. Inutiles son todos
sus esfuerzos por la voceria y algazara de los concurrentes. Despreciada
altamente su autoridad y Ilegando a imponerle, sucurnbe; se hace la eleccion
de los doce que habfan de cornponer la Junta, recae en las personas mas
rnarcadas por su exaltaci6n, casi todas .de la Curia, y queda constitufda. El
Juez pone todo 10 ocurrido en conocimiento de la Suprema, acompafiando
testimonio librado por el Escribano de Ayuntamiento, para que se sirviese
tomarlo en consideraci6n, si 10 tuviese S. A. por oportuno.

8.° El empefio de nombrar una Junta can el nombre de Directiva del
Representante, y la c1ase de personas que la habian de componer, parecia
que debfa llamar la atencion de Ia Suprema, y mucho mas con los antece
dentes de las aspiraciones de los revolucionarios; pero bien fuese por miras

(-') Acusaci6n fiscal de 22 de Enero de 1309.
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politicas, bien por el concepto que mereda el Representante elegido, y
creer que con su tino y prudencia los contendria, deja desapercibido tanto
10 resultante del testimonio, como 10 expuesto por el Juez acornpafiandole.
La equivocaci6n en que incurre la Junta, no pocas veces la pone, como tam
bien a la ciudad, en graves conflictos y terribles apuros, De la Direetiva y
sus Consejeros, salen los motines de martes de Pascua de Pentecostes, del
19 de [unio, 25 y 29 de Setiembre. En ella se fraguan escritos alarmantes
y sediciosos. En ella se atemoriza al mismo Representante, cuando no se
pliega a sus deseos y proyectos.

9.0 No pudiendo conciliar Blanco Valdes con el respeto ala autoridad
Suprema y con su honradez y sentimientos patri6ticos esta conducta, hace
renuncia del cargo de Representante a fundamento de serle precise pasar al
ejercito a servir la plaza de Comisario de guerra. N6mbrase en su Ingar
al Dr. D. Antonio de Prado Valdes creyendo encontrar en el, los revolucio
narios un Catilina por su caracter particular: Prado Valdes concurre a las
sesiones de la Junta Soberana; observa la fuerza, desinteres y celo patri6tico
con que obra; hace con moderaci6n y respeto las peticiones que considera
justas; mas como no acomodase este comportamiento a la Directiva y fuese
hombre poco aprop6sito para sufrir reconvenciones, y con especialidad de
Curiales a quienes aborrecia, advirtiendo que se repetian frecuentemente por
los que la componian, aprovecha la ocasi6n de haber salido en suerte Di
putado par la ciudad como Regidor perpetuo de su Ayuntamiento, para
renunciar tambien el cargo de Representante. Los individuos de esta Junta
fijan la vista en D. Manuel Maria de Acevedo, pareciendoles que como her
mano del General que mandaba las armas y comisionado con muchos de la
Suprema, sacarian el partido qne deseaban dandole aquella investidura;
acepta el nombramiento y entra a desempenar el cargo.

10. A pocos dias (.) trata de persuadirle la Directiva hallarse en com
pleto abandono los puntos de defensa del Principado. Seiialadamente el de
Tarna al mando del Teniente General D. Joaquin Maria Velarde, yexpuesto
aquel a una invasion enemiga; que debian salir de la Junta algunos Diputa
dos, reemplazarse con otros dignos de la confianza publica, y forrnar parte
de la Asamblea el Estado eclesiastico, La ambici6n del mando era la pasi6n
dominante: no el bien de la patria. Ya estaban designados los que habian
de entrar en la Suprema, todos de la fraccion de la Directiva, contando con
otro triunfo semejante al obtenido con el nombramiento de Representante
del pueblo. Hombre docil y sencillo Acevedo, caballero en toda la exten
sion de la palabra, y sin el conocimiento que de las gentes que la rodeaban
tenia Prado Valdes, les da credito al principio; mas informado a muy luego
por personas honradas y patriotas acreditados de que habia un plan ocul
to y de mala ley, se opone a sus indicaciones. Luchas continuas sostiene
de resultas Acevedo con los individuos de la Directiva, Valiendose' estes de
las amenazas al ver su oposicion, le obligan por evitar desordenes que pre
veia, a presentar ala Suprema en 12 Y 13 de Agosto dos escritos que hu
bieran formado; terminante el I.

0 aI estado de defensa del pais, al abandono
de sus puntos, principalmente el de Tarna, pintando al General Velarde
como muy sospechoso; y el 2. 0 ala necesidad de que saliesen de la Asamblea
algunos Diputados, a designar su reemplazo y a que se concediese entrada

(*) La misma acusacien.
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en ella al Estado eclesiastico, Lejos de sostener Acevedo 10 que en los es
critos se pedfa, entera a S. A. de sus luchas con la Directiva y del espfritu
que alos indivfduos animaba, para que pudiese obrar con acierto,

I I. A pesar de 10 manifestado por Acevedo, no se determina la Su
prema adesestimar desde luego las peticiones, por si realmente habla algiin
descuido en los puntos militares de defensa, y acuerda que un Diputado y
el Capitan general pasen inmediatamente a reconocerlos, y manifiesten sin
miramiento de nfnguna clase cuanto adviertan, particularrnente en eI de
Tarna, contra cuyo Jefe se dirigfan los principales tiros, Reconocido primero
este punto, y los dernas sucesivamente, ('O) informa la Comisi6n haberlos ha
I1ado todos en el mejor estado, buen orden y diseiplina militar y proceder sin
duda de falta de inteligencia 6 de mala intenei6n las voces divulgadas. Tanto
el resultado de este reconocimiento, como el no haber desmerecido ninguno
de los Diputados la confianza publica, y el ser opuesta a las ordenanzas 6
constituci6n del Principado la representaei6n del Clero, deeiden a la Junta a
desestimar las pretensiones de los dias ] 2 Y ] 3 de Agosto, y amanifestar a
los Generales de las divisiones acantonadas en los puntos de defensa del
Principado, la satisfacei6n con que oyera 10 que informara la Comisi6n nom
brada,

] 2. A consecuencia de proposiciones hechas por D. Felipe Neri Hevia,
Diputado de Villaviciosa y del Procurador General, como en su lugar se
expondra, se renueva la Junta, y elegido D. Manuel Maria de Acevedo, uno
de sus individuos, sigue el ejemplo de Prado Valdes; acepta este cargo y
renuncia el de Representante del pueblo. No era facil encontrar quien se
acomodase a las exigencias de la Directiva y reuniese las circunstancias que
Ia representacion popular requeria; pero sacando aquella del apuro a los
electores con que llenaria los deseos de todos el Dr. D. Antonio Piquero,
Ie nornbran Representante. P6nese en conocimiento de la Suprema, y acuer
da el dia 2 I abolir la instituci6n por innecesaria, (**) ser un poderoso obs
taculo para la libre discusi6n y resoluci6n de los asuntos y tener el caracter
de tribunicia, oficiando a Piquero para su conocimiento,

13. De tal modo exaspera esta determinacion ala Directiva y sus Con
sejeros, que para eludirla emplean cuantos medios son imaginables. La
circular de 2] de Setiembre (-) aboliendo la via ejecutiva en la Real Au
diencia, prohibiendo llamar los pleitos y causas ad ef/ectum v,dendl; y acor
dan do residenciar al Tribunal cada tres aiios, con 10 demas que contiene,
favorece sus proyectos y es el grito de alarma. Declamando furiosamente
en sus reuniones, dedan «que no tenia facultades la Junta para haberJa ex
spedido, por ser propio del Soberano: que en vez de entretenerse en dictar
»leyes, con mayor acierto obraria y mejor llenarfa los deberes de su minis
»terio, cuidando del equipo y manutenci6n del soldado, y vigilando la inver
.si6n de fondos publicos, con los cuales se vefan medrar las personas que
• los manejaban: que por no ofr reclamaciones tan justas de boca del Repre
lSentante del pueblo, habia abolido la instituci6n por ella misma acordada:
sque era una verdadera tirania, y que un estado tal de opresi6n, no podia
spor mas tiempo tolerarse.s No contentos con usar de este lenguaje en las
reuniones, se emplea por medio de emisarios en los cerrillos, talleres y

('It) La misma acusaclon.
CU ) La misma acusacide.
(.........) La misma acuseclcn.
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tabernas de la ciudad para concitar al pueblo contra la Junta. Y parecien
doles que 10 conseguirian mas facilmente, inventan haber derogado S. A. la
ley de Colonos del afio 1785 Y hacen salir alas aldeas inmediatas personas
encargadas de difundir Ia voz entre el paisanaje, excitandole al mismo tiem
po para que concurriese el domingo 25 a una reunion que se celebraria en
las Casas Consistoriales a fin de evitar los terribles males que Ie amena
zaban.

14- Concurren en efecto a esta reunion mas de 400 aldeanos de la cir
cunferencia, muchos artesanos y otras personas de la ciudad. (*) Presidida
por D. Antonio Piquero, entre dos curiales, lee publicarnente un papel re
dactado de anternano cornprensivo de 10 mismo que se hubiera difundido
par la poblaci6n y aldeas inmediatas; y concluyendo con que era el Repre
sentante del pueblo quien podia obligar a la Junta a entrar en sus deberes
y ponerla coto en sus demasias, haciendola respetar a los que tanto se sa
crificaban en obscquio de la patria, Terrninada la lectura dirige a los
concurrentes la siguiente pregunta: '~Quieren ustedes que sea yo el Re
presentante y hacer que me reconozca y adrnita la Junta?» Como se hubiese
contestado afirrnativament« con grande algazara y voceria, para compro
meter mas y mas :i los que cornponian la reunion, les e":ige juramento uno
de los curiales de cumplir 10 que ofrecieran, se procura persuadirles que
ningun resultado funesto tendran; y que en todo caso se les defendera por
personas de influjo y valia. Al ver algunos aldeanos la marcha de la re
union ypresagiando las consecuencias, comienzan acejar; pero colocados a.
las puertas de la casa de Ayuntamiento algunos de los revolucionarios, les
prohiben la salida y obligan a volverse a sus sitios.

15. Nombrase enseguida Presidente y Secretario de la Junta Directiva,
y acuerda esta (**) pasar oficio a la Suprema en los terminos expuestos en
e! pape! por Piquero leido en la reunion, y amenazando con la gente reunida
ii S. A. si desde luego no Ie admitia par Reprcsenrantc. La misma Junta
directiva designa cinco de los mas alhorotadores y de la hez del pueblo
para que pasen aentregarle al Secretario de la Suprema, que reunida se ha
!laba celebrando sesion. Sorprendido S. A. con el contenido del oficio y el
lenguaje de que se usaba por evitar funestas y lamentables consecuencias,
adopta el medic de mandar que se presente Piquero. Verificado, se Ie hace
entender que el oficio esta lleno de inexactitudes y falsedades; que es un
desacato y un atentado al poder que S. A. ejerce durante Ia ausencia del Rey;
que toda vez se titula Representante de! pueblo, Ycomo tailleva su voz, esta
en el deber de aconsej ar a la gente reunida en las Consistoriales, se retiren
padficamente a sus hogares. Contando sin duda Piquero con la proteccion de
esta gente, no se sobrecoge, no se intimida, no procura disculparse; por el con
trario contesta con orgullo y altivez, Habia salido tras ella tal gente, indu
cida por la Junta directiva y sus agentes, siguiendole los pasos, y agrega
dose mucho mas en el transite a la Iglesia Catedral, en cuya Sala Capitular
estaba la Suprema congregada. -As! reunida y en forma de motin, invade el
Claustra, se apodera de su guardia y penetra hasta la antesala, Al ver tan
espantoso desorden el Vicepresidente D. Felipe Vazquez Canga y el Pro
curador general se dirigen a los que llevan la voz y tratan de persuadirles,

(*) La misma acuaaclon.
(*..) La misme acusaci6n.
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no haber pensado siquiera S. A. en derogar la ley de Colonos, como se su
ponia; que la circular del 2 I, lejos de perjudicar al pueblo, le era sobrema
nera beneficiosa: que la reunion no merecia otro nombre, ni otro calificativo
que la de un verdadero motin, y que habian cometido un horrible delito
desarmando la guardia e invadiendo el Santuario de las leyes, con el objeto
de intimidar a los Representantes del pais, legitimamente congregados; y
les encarecen que se retiren a sus casas y no den oidos a sugestiones, cuyo
origen no podia ser otro que el enemigo cornun para introducir la des union
y triunfar por este medio,

16. Ya se iba calmando la efervescencia de los amotinados, ya comen
zaban a retirarse, cuando advierten entre los Diputados al Teniente general
D. Joaquin Maria Velarde. Su estancia en aquel sitio los enardece y pro
firiendo contra el denuestos, gritan: «salga, salga ese traidor. > Imitil es
cuanto les dicen el Procurador general y eI Diputado D. Pedro Peon He
redia para tranquilizarlos y evitar un desman. Enfurecidos cada vez mas,
(.) entran en la Sala de sesiones, lanzan del local a Velarde, quien con grande
exposicion de la vida consigue refugiarse en su casa. Diriglendose a ella los
amotinados se apoderan de su persona, y llenandole de todo genero de in
sultos y malos tratamientos, le conducen al Real Castillo-Fortaleza. AI valor
de uno de los Diputados, D. Ramon de Llano Ponte, es debido el que no
pereciese Velarde a mano de los sediciosos. Mas de una vez detiene por el
camino de la fortaleza el pufial hornicida que sobre este desgraciado intenta
descargar uno de los amotinados. Restablecido al fin el orden por los es
fuerzos de buenos espanoles, y las disposiciones que toman las autoridades,
se retiran a sus casas los aldeanos; pero la gente de la ciudad si bien apa
renta desistir de la empresa, vuelve por la noche ala carga, intentando se
ducir a los Tambores mayores de la guarnicion con ofertas de dinero, para
que toquen generala al romper la retreta; intento que no llega a conseguir
se, por que puesto en noticia de los [efes se redobla la vigilancia.

17. La voz malignamente esparcida entre los de la aldea, de haber
derogado la Junta Suprema la ley de Colonos, (••) llama muy particularmente
la atencion de S. A.j y para convencer al publico de que era obra de los
enemigos de la patria y de sus agentes los perturbadores del orden estable
cido, acuerda: que en los cantones de la ciudad y sitios de costumbre, se
fijen anuncios desmintiendola; y que se circulen a las Justicias del Principado
con encargo especial de leerlos al ofertorio de la misa popular en las res-

" .
pectrvas parroquias,

18. No bastan tantos desenganos para que abandonen sus proyectos
la Junta Directiva y el Representante del pueblo. (-) EI dia 27 remiten a la
Suprema una exposicion suscrita por este y amenazadora tambien, insis
tiendo en la admision; en que carecia S. A. de facultades para expedir la
circular del 2 I, Y derogar la ley de Colonos, quejandose de la mala inver
sion de caudales; asegurando no estar legalmente representados los conce
jos, cotos y jurisdicciones del Principado; y pidiendo la entrega de la causa
formada al Conde del Pinar, D. Juan Melendez Valdes, el Brigadier La
Llave, el Comandante de Carabineros reales y el Coronel de Hibernia,

(..) La misma acusacidn.
(*'*) Apeadlce mlmero 30.
(...... ) La misma acusacicn.
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para que no quedasen impugnes. Obraban en la Secretarfa los poderes
conferidos a los Diputados de cuyos documentos .resultaba la legalidad con
que se hicieran sus nornbramientos, EI Ministerio de Hacienda al cargo del
Marques de Vista-Alegre, modelo de integridad y desinteres, habla exami
nado detenidamente las cuentas de cuantos manejaran caudales despues de
haberse reconocido por la Contadurfa de Ejercito con no menos deteni
miento y escrupulosidad, y rnerecido la aprobacion de S. A. previo otro
examen de una Comision de su seno nombrada al efecto. De la causa for
mada al Conde del Pinar y cornparieros y sentencia que en ella recayera,
estaba bien enterada la Junta Directiva. El Representante entonces del pue
blo, habfa leido el proceso a sus indivfduos, y puesto con conocimiento de
los mismos respuesta solicitando el sobreseimiento, Algunos de ellos hacen
alos procesados el obsequio de acornpanarlos a sus casas desde la fortaleza,
el dia que se les pone en libertad. Al publico se entera por medio de edic
tos de la sentencia pronunciada. Nadie la impugna: nadie se atreve a poner
en duda el tino con que se hubiera obrado en este espinoso asunto. S. A. se
hallaba al corriente de todo; conocia que la exposicion del 27 era una nueva
provocacion, nuevo insulto y nuevo ataque a su autoridad, Sin embargo, no
Ie parece prudente ni politico emplear por entonces el rigor contra los re
volucionarios, ni tomar resolucion alguna acerca de 10 que pedfan

19. Altamente ofendidos con el silencio que guardaba la Junta, te
miendo por otra parte las consecuencias de los delitos cometidos y en la
persuacion de que quedarian impugnes realizando sus planes, se deciden a
ejecutarlos. Eran segun declaraciones tomadas, (.) disolver la Junta, de
capitar algunos de sus individuos y otras personas, entregar a saco el pue
blo, y reducirlo todo a una completa anarquia. Valiendose de personas
incognitas, circulan ordenes por las parroquias del concejo a nombre de
S. A. para que antes de amanecer el 29 concurricse a los campos de la
Vega y de San Francisco, todo el que fuese capaz de manejar armas con
las que tuviese, por hallarse la patria en peligro, y llegan aseducir soldados
de la guarnicion. En Sograndio y San Claudio surten efecto las ordenes.
Se tocan a rebate las campanas, se reunen los vecinos armados con sus
instrumentos de labor unos, y otros con escopetas y fusiles, llegan a las
inmediaciones del campo de San Francisco, desde cuyo punto retroceden
noticiosos de 10 ocurrido por la neche en la ciudad, Varios subalternos del
Juez primero en otras parroquias, se Ie presentan luego que reciben las
ordenes, para saber la causa del lIamamiento y se las manifiestan. Asom
brado con la noticia y en compania de los mismos, pone las ordenes en .
conocimiento del Procurador General y ambos en el de D. Jose Valdes Flo
rez, Presidente de la Junta, Reunela este al momenta en su casa, avisando
a domicilio a los Diputados, Capitan general y Gobernador militar de la
Plaza. Estando en sesion pide permiso para entrar el Mariscal de Campo
D. Francisco Ballesteros, y obtenido, presenta una de las ordenes circula
das asegurando habersela entregado persona de respeto. En vista de todo
se acuerda: que sin perder tiempo, se pongan sobre las armas las tropas de
la guarnicion; que se encargue Ballesteros del mando y de la conservaci6n
del orden ytranquilidad publica: que se lIeve aefecto la resolucion tomada
suprimiendo para siempre la institucion tribunicia del Representante del

('*) La misma acusackin,
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pueblo: que se proceda al arresto de D. Antonio Piquero, y de algunos cu
riales, y otras personas contra quienes habia sospechas fundadas de ser
autores y c6mplices de la sedici6n proyectada: que se proceda igualmente a
formar causa, tanto por este delito, como por el cometido el dia 25, co
misionando para el efecto a D. Manuel Maria de Acevedo, con estrecho
encargo de obrar activamente: que se cree un Tribunal de vigilancia y se
guridad publica para castigar a los que resulten reos; y que se conserve en
la capital, sin que por pretexto alguno pueda salir de ella, un cuerpo sufi
ciente de fuerza armada a las inmediatas ordenes de la Junta, conservando
a Ballesteros su mando.

20. Con la velocidad del rayo distribuye este las tropas, colocandolas
con piezas de artilleria volante en los campos de San Francisco y la Vega;
cruza las calles de la ciudad con gruesas columnas y ha-c varios arrestos.
La energia y actividad en aquella noche desplegadas, salvan la capital de
la provincia, evitan que se representen en ella las tragicas y sangrientas
escenas de otros puntos de Espana, y facilitan a la Junta el medio de poder
caminar con libertad y paso firme en sus resoluciones, al misrno tiempo que
hacerse respetar y temer de sus enemigos.

2 I. Reunida al siguiente dia y abierta la sesi6n, pide el Procurador
general la palabra. Concedida, hace una ligera resena de 10 que estaba
tramado para Ia noche anterior por los revolucionarios y de los sucesos del

. dia 25 concluyendo con la proposici6n siguiente: Spoliatits ante omnia res
titztelZdzts. Este principio de derecho es aplicable al caso, decia, el Teniente
general D. Joaquin Maria Velarde, sacado violentamente del Santuario de
las leyes, y conducido con ignominia al Castillo- Fortaleza, en donde aun se
halla, debe ser restituido a la silla que ent6nces ocupaba; pero con todo el
aparato posible en desagravio de la ofensa hecha a su persona, al concejo
de Proaza que representa y a la Junta. Acordado asi, como tambien que el
aparato fuese tenderse la tropa por la carrera desde la plazuela del Obispo
hasta la Fortaleza, y que el Procurador general con el Diputado D. Jose
Arguelles Quinones, vestidos de etiqueta, sacasen a Velarde de la prisi6n
y por medio de las filas Ie acompaiiasen a la sala de Sesiones. Dase a uno
y otro cumplimiento y en pie todos los Diputados, reciben la Comisi6n,
cogiendo enseguida de la mano a Velarde, Arguelles Quinones Ie coloca en
el sitio de donde fuera arrancado por los sediciosos diciendo: «La Junta
»esta satisfecha, senor Diputado, del patriotismo de V. S.; a nombre del
»Principadc que represento hago a V. S. esta manifestaci6n.>

22. Despues de dar gracias Velarde alaJunta se procede al despacho.
Con forme a 10 acordado en sesi6n de por la noche, se nombran los que han
de componer el Tribunal de vigilancia y seguridad publica, y recae el nom
bramiento en el Brigadier de la Real Armada D. Jose Valdes Florez,
Presidente; D. Jose Garda Argilelles de la Cabezada, D. Joaquin de Navia
Osorio, Marques de Santa Cruz de Marcenado, D. BIas Alejandro de Po
sada y D. Pedro Peon Heredia. Reducianse sus facultades a imponer con
rigor las penas legales a los que resultaren factores 6 cabezas de los pasa
dos excesos, siempre que no se denunciasen voluntariamentej a castigar
pronta, ejemplar y militarmente y sin excepcion de personas a todo discolo
o indiscreto que perturbase el sosiego 0 infIuyera en ello directa 0 indirec
tamente. Publicase enseguida por bando el nombramiento de los individuos
del Tribunal con los artfculos penales y se circula a las Justicias.
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2 3- Y en 6 de Octubre hablan al pais en estos terminos el Diputado
por Llanes D. BIas Alejandro de Posada y el Procurador general D. Alvaro
Florez Estrada: cl.a Junta Suprema que vela incesantemente poria seguri
.dad y bienestar de los habitantes del Principado, les hace presenter que
sun corto mimero de vecinos de la capital habia formado el proyecto de
.sublevar toda Ia provincia, poniendola en una anarquia completa y ata
scando sus Representantes cuya legitima autoridad lIege a desconocer, La
.Suprema Junta habia tomado providencias justas y beneficas para cortar
rvarios abusos de que gemia tiempo hace la provincia. Se habfa resistido
'con energfa a admitir en perjuicio de todos los concejos del Principado un
• Representante e1egido pOI' el pueblo de Oviedo, que' mas bien se podia
.!lamar un Dicrador que un Representante. Estas rcsoluciones eran contra
nias alos intereses particulates de cierta c1ase de individuos; yved aqui el
•origen del inicuo proyecto, Los abominables autores de este plan, para
.realizarle, se unieron con los agentes y partidarios de los franceses, tra
>tando de poneros en desconfianza con vuestros Representantes, cuando
.estos mas se desvelaban en vuestra feJicidad. Supusieron que habian
rabolido la ley de Colones del afio '785, poria que el propietario no
spuede despojar al inquilino de los bienes que !leva en arriendo, Suplanta
'ron otras imposturas y remitieron esquelas a los pueblos en nombre de
»la Junta, mandandoles venir arrnados a la capital el dia 29 de Setiembre,
.a fin de causal' la insurrecci6n que hubiera Ilenado de luto toda la provincia
• y causado desastres los mas terribles y espantosos. La providencia se con
»dolio de tanta vfctima inocente como iba a perecer, yno penniti6 lIegase
»a tener efecto proyecto tan abominable. Estos rnisrnos malvados han moti
• vado con pretextos oficiosos y falsos la detenci6n de la salida de nuestro
>ejercito. Quitaron a esta provincia una gran parte de la gloria que se ha
•bia adquirido en ser la primera que habia levantado eI estandarte de la
s libertad. Ciudadanos pacfficos, labradores y artesanos sencillos, no os
•dejeis seducir en 10 sucesivo de semejantes impostores que aspiran a vues
>tra total ruina para labrarse ellos una monstruosa felicidad. No deis ere
.dito en adelante a papeles que no vayan autorizados con los nombres y
sfirmas de los que constituyen las legitimas potestades. Estad seguros que
svuestros Representantes nada desean que no sea vuestra dicha y la gloria
sde la patria. Que vuestros intereses y los suyos son unos mismos; y que
.si alguna vez, 10 que no es posible, se hallasen en contradiccion, son de
srnasiado generosos para que dejen de daros toda la justicia que os asista.s

24. Instalada la Junta central pone en su conocimiento la del Princi
pado, estarse instruyendo pOI' Acevedo la causa y 10 que la hubiera moti
vado, Dcspues de aprobar S. M. las medidas adoptadas, manda continual'
el procedimienro y que se le de parte de la resolucion, Pero antes de con
c1uirse llega a la ciudad el Marques de la Romana; disuelve la Junta, como
en su lugar se vera, pone en libertad todos los presos, a pesar de 10 que
contra ellos resultaba, se apodera del proceso y se rernite ala Real Audien
cia. EI Tribunal Ie dej a en el estado que se hallaba, consintiendo quedasen
impugnes delitos tan atroces, como los que dieran lugar a su formaci6n. EI
espiritu de partido se sobrepone con frecuencia a la ley.



CAPfTULO XII

Pa.ra. scrocar la. revolucio:Q vienen a. Asturias el Cl)D.ue del Pina.r y D. Juan Melendea V&ldes.-Se etojen

en el Convento de Sa.n Fra.ncisco.-Son tra.$la.dado8 aJ Rea.l Ca.stin()-.Forta.leza.~Suceso del 19 de .rumo.c

Fol'UJaseles ca.nsa.-Se tes pone en libertad.-Jwcio de Ja. causa.

PRIMERO. Los acontecimientos de Gij6n y Oviedo, de tal modo alar
man al Duque de Berg, y a la Junta de Gobierno de Madrid que para sofo
carlos, no solo se encarga al Brigadier La Llave la Comandancia del
Principado, con la presidencia de la Audiencia, yse ponen a sus ordenes el
escuadron de Carabineros Reales y el batallon primero de Hibernia, sino
que se nombran dos Comisionados regios can las oportunas instrucciones,

2.° Se habia pensado al principio en dar esta importante comision a
D. Judas Tadeo Fernandez de Miranda, Marques de Valde-Carzana, y a1 de
Santa Cruz D. Joaquin de Navia Osorio; pero la mucha edad del primero,
y el haberse ausentado de la Corte el segundo, obligaron a poner los ojas
en D. Jose de Man y Velarde, Conde del Pinar, yD. Juan Melendez Valdes,
Consejeros de Castilla. Expidenseles los pasaportes en 18 de Mayo por el
Baylio Frey D. Antonio Gil de Taboada, Secretario del Despacho Univer
sal de Marina, con el V.o B.0 de Ange Salliare, Jefe de Estado Mayor del
ejercito frances; emprenden el viaje el 20 y tomando a su l!egada a Leon
la litera del Obispo de Oviedo, que regresaba de conducir a Valladolid al
Regente Quilez y Talon, entran en Asturias el siguiente dia de la Ascension,
sin tener noticia del alzamiento de la noche del 24. A poco de haber pa
sado la puente de los Fierros, se encuentran con paisanos arrnados que
despues de reconocer sus pasaportes les dejan franco el camino. Lo mismo
sucede en Campomanes; peru sospechando de ellos en este punto, se des
taca a muy lucgo de haber salida del pueblo una partida que les da alcance
en las cercanias de Ujo, y se apodera de sus personas. Al atravesar el puente
de Santullano con direcci6n a Mieres, se aprovecba una distraccion de los
paisanos que la cornponen para arrojar al rio desde la litera un paquete,
que envuelto entre las ondas se pierde al memento de vista. Como a las
tres de la tarde lIegan a esta villa, y entregados al Guardia de Corps Don
Francisco Bernaldo de Quiros, Juez del concejo, los conduce escoltados a
disposicion de Ia Junta.

3.° Las voces difundidas del contenido del pliego que en la manana
del 2 I hubiera Ilegado para el Brigadier La L1ave y los avisos de Madrid
recibidos sobre la mision de los dos Consejeros, tenian preocupados a los
habitantes del pais, y mas todavia a los de la capital.-Sabida su aproxima-
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CIOn, sale al encuentro multitud de gentes de todas clases, y se agolpan
otras en derredor de la casa de sesiones de la Junta. Entran en ella Mon y
Melendez Valdes, se les interroga por el objeto de su comision; contestan
que es de caracter pacifico con instrucciones verbales para obrar, y que en
tal supuesto la aceptaran. Emplean ellenguaje de la persuacion; hacen una
reseiia de sus antecedentes politicos, manifiestan que son adictos al Rey
por deber y par gratitud, y que tornaran el mayor intcres por el Principado,
con cuyos naturales Ies ligan estrechas relaciones. Oida esta rnanifestacion
dispone la Junta que pasen al Convento de San Francisco, edificio que in
dicaran haber elegido para alojarse, y los acompaiian algunos de sus indivi
duos no sin murmullos y marcadas muestras de desaprobacion y descontento
en la gente que les sigue.

4.0 Generalizandose el descontento e irritandosc los animos, se amo
tina el pueblo, dirige al Convento como ii las tres horas de hallarse en el
alojados y gritando <que vienen a hacer ejecuciones en los patriotas que tu
»vieron la principal parte en el Ievantamiento,» dama por que se les lleve
a la Fortaleza, Noticiosa de la conmocion la Junta, dispone trasladarlos a
este edificio para aquietar los anirnos, restablecer el orden y evitar desgra
cias; mas .a ruegos e instancias de sus parientes y concesionarios, les per
mite al siguiente dia volver al Convento. Al mismo tiernpo, y por 10 que
pudiese conducir en el estado crftico en que las cosas se encontraban, comi
siona al Diputado D. Gregorio Jove para reconocer en Correos la corres
pondencia que para ellos y La Llave, viniese de Madrid. Jove desempefia la
comision con tino y delicadeza, y solamente recoge una carta autografa del
Duque de Berg, en la que suponiendo a los Consejeros en Oviedo, les dice
<que tiene La Llave orden de prestarles todo auxilio, para 10 que habrian
»llegado ya los Carabineros reales y el batallon de Hibernia y que podian
»ejecutar sus instrucciones.•

5.0 En medio del disgusto COn que se recibe en el pueblo la resolucion
de volver al Convento los Consejeros, se respeta y acata; pero los que pre
sumian que el objeto de su mision era hacer las ejecuciones, no cesaban de
agitar los anirnos empleando para ello toda clase de medics, y al fin consi
guen amotinarle otra vez el Martes de Pascua de Pentecostes; que invada el
Convento, llegue hasta los aposentos que ocupan, se apodere de sus perso
nas y atropelladarnente se dirija con ellas a la Fortaleza. En el transite por
la calle de San Francisco, se presenta el Capitan general acompanado de
algunos Diputados y a ruegos de estos consigue llevarlos a su casa, de
aquf se les traslada por la tarde a la Fortaleza, en donde ya dias se halla
ban La Llave, Ladron de Guevara y Fitzgerald, y se coloca al frente del
edificio por las neches un fuerte destacamento para seguridad de sus per
sonas.

6.° Deseando la Junta acallar a los que subvertfan al pueblo y tranqui
lizarlos en 10 posible, encarga a su Presidente y Secretario, a los Diputa
dosConde de Agiiera yD. Jose Garcia Argiielles de Ia Cabezada, que con
el Procurador general D. Alvaro Florez Estrada, exijan en su nombre alos
Consejeros juramenta en forma de ser fieles al Rey y sostener la indepen
dencia Nacional, Aunque con reticencias y entre protestas de adhesion y
amor al Soberano que a borbotones salen de sus labios, Ie prestan, EI Pre
sidente y compaiieros dan cuenta del resultado de la Comlsion, manifestando
cuan poco satisfechos habfan quedado de las respuestas. Era tan gran-
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de la influencia de los parientes y allegados de los Consejeros para salvar
los, tanto 10 que aborrecia la Junta irnponer castigos, y tales su politica,
magnanimidad y grandeza de alma, que a pesar de 10 persuadida que estaba
de que hubieran venido a ejecutar 10 que prevenia el pliego conducido por
el edecan de Murat el dfa 2 I de Mayo. y de que a muchos de sus individuos
les comprendla este atroz y barbaro decrero, se contenta con retenerlos en
la Fortaleza, redoblar la vigilancia para evitar una tropelia y aguardar oca
sian oportuna de alejarlos de la provincia.

7.0 Creia haber lIegado ya la ocasi6n al ver calmada la efervescencia
popular, y en sesi6n del 18 de junio, acuerda trasladarlos a la villa de Gij6n
mientras se proporciona buque que los trasporte al punto que designaria:
pasa comunicaci6n al Juez primero de la capital para que se 10 haga enten
der; ruega al Reverendo Obispo facilite su coche con aquel objeto, y nom
bra para acornpafiarlos al Teniente Coronel D. Pedro Bernardo de la Es
cosura.

8.0 Serfan las doce y media del 19 wando se presenta en la plazuela
de la Fortaleza el coche del Reverendo Obispo. Acababa de lIegar de la
parte Occidental el regimiento de Castropol recientemente creado, en un
pie de completa insubordinaci6n e indisciplina: la gran guardia destinada a
la custodia de la Fortaleza no tenia orden de obrar contra el pueblo. y el
Capitan general no habia tomado disposiciones para evitar nuevos des
6rdenes, si se realizaba la salida de los presos, Aprovechando esta oportuni
dad los que concitaban eI pueblo, esparcen la vcz de que se trata de ponerlos
en salvo. Cunde a manera de relampago, se amotina de resultas gran parte
de la ciudad, y unido a ella aquel cuerpo, se dirige a la plazuela de la For
taleza. Un gastador del mismo cuerpo arranca la lanza del coche, se colocan
combustibles en derredor del carruaje, y muy en breve es reducido a pavesas.
Acometen acto continuo los amotinados al edificio, echan abajo las puertas,
y se apoderan de Mon, Melendez Valdes, La LIave, Ladr6n de Guevara y
Fitzgerald. Desde la Fortaleza hasta la entrada del campo de San Francisco,
a donde se les conduce para sacrificarlos, sufren cuantos insultos y malos
tratamientos es dable imaginar, entregados a un pueblo desbordado y lIeno
al mismo tiempo de entusiasmo por la causa proclamada, de la cual los mi
raba como enemigos. Melendez trata de sacar partido de este entusiasmo
recitando una Oda que en loor de Fernando VII hubiera compuesto: Oda
que en lengua de otro habrfa producido tal vez buen efecto, porque para
el pueblo era entonces magico el nombre de Fernando, pero en la del poeta,
los surte contraries. Enfurecido mas y mas, le da fuertes golpes y empello
nes y Ie hace trizas su vestido, ensanandose al mismo tiempo en los cornpa
iieros.- En vano intenta la Junta contener un desorden tan espantoso: inefi
caces e inutiles son cuantas medidas adopta: ya era tarde. Hasta desprestigiada
estaba su autoridad en aquellos terribles mementos; y par otra parte no
podia contar can la militar. A tal punta habian lIegado las casas, y tanto se
hubiera trabajado en los Clubs par los que aconsejaban a la Directiva del
Representante del pueblo, que si se consuma el sacrificio de aquellos des
graciados, se habrfan hecho muchos mas, segun las listas que circulaban;
pero afortunadamente se frustran sus planes.

9.0 Atadas a los arboles algunas de las victimas que se habian de in
molar, les ocurre la feliz idea de que deben morir como cristianos y que se
les permita siquiera confesar. Condescienden los amotinados y se haee salir
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religiosos del Convento de San Francisco a prestaries este auxilio espiri
tual. Entretanto se preparan y confiesan; otra no menos feliz idea ocurre
tambien a D. Jose Ramon Sierra, Contraste de la ciudad. Se acerca al Ca
nonigo D. IIdefonso Sanchez Ahumada, Ie encarece que suplique al Re
verendo Obispo se lIeve en procesion al lugar del sacrificio el Santfsimo
Sacramento que de manifiesto estaba en la Santa Iglesia Catedral por ser
la Dominica infra-octava del Corpus. Aun no habian entrado a visperas los
Canonigos, y avisados a domicilio, se reunen en corto numero: baja del Ta
bernaculo el Sacramento el Canonigo Tesorero D. Lucas Gonzalez Zarzuelo:
Ahumada toma Ia Cruz de la Victoria: se organiza la procesion y dirige al
campo de San Francisco. Todo es obra de instantes. Adelantanse emisa
rios anunciando que viene Dios; y apenas se oye esta voz y percibe por la
multitud, que pasaba de 8.000 almas, el respetable canto de la Iglesia, hinca
la rodilla, se suspenden las ejecuciones y se salva la vida al Conde del Pinar
y compaiieros. Suceso que ofrece un testimonio irrecusable de la religiosi
dad del pueblo asturiano y recordara con tierna emoci6n la posteridad.
Incorporados a la procesion a que concurren con el Reverendo Obispo las
Comunidades religiosas, pasan a la Catedral; se coloca en su lugar el Santi
simo. Se canta un solemne Te-Deum, y subiendo el Prelado al pulpito, dirige
la palabra al pueblo. En pocas pero lIenas de uncion, Ie encarece el orden y
la obligaci6n de obedecer las disposiciones de la Junta. Concluido el acto
religiose, vuelven ala Fortaleza el Conde del Pinar y companeros en medio
de un gentio inmenso y de un profundo silencio. Asi termina la tragica
escena representada en Oviedo el dia 19 de Junio. Restablecida la tranqui
Iidad y para evitar nuevos conflictos, dispone la Junta que aquelIa misma
tarde salga con destino al Puerto de la Mesa, el regimiento de Castropol
encargando estrechamente al Teniente genera! D. Vicente Maria de Acevedo
que se hallaba en la villa de Grado, vigilase su conducta, y procurase intro
ducir en ella disciplina. L1ega a esta villa el regimiento y promueve otro
alboroto que contienen los cazadores de Montana a! mando de su Coman
dante D. Gregorio Jove, acertadas disposiciones que torna con el Capitan
D. Manuel Arango y la energia con que obra Acevedo, previniendo que sin
detenerse en la villa el regimiento mas tiempo que el preciso para racio
narse, emprenda para aquel punto la marcha.

10. En sesi6n del 20 propone a la Junta el Procurador genera! que se
proceda a formar causa en averiguacion de los autores y complices del delito
el dia precedente cometido; no menos que al Conde del Pinar y compaiieros.
-Acalorado debate produce la primera parte de esta proposicion, No debe
dictarse decian algunos Diputados, medida que directa 0 indirectamente
afecte al pueblo. EI pueblo ha jurado derrocar la tirania, Por cl pueblo es
tamos aqui reunidos. Otros, que no podia prescindirse de hacer 10 que propo
nia el Procurador general porque no habrfa Gobierno posible, degenerando
en licencia- la Iibertad, como por desgracia ya se experimentaba; en cuyo
caso era preferible la tiranfa misma. Aprobada la proposici6n, se comisiona
para formar la causa del Conde del Pinar y demas, al Licenciado D. Jose
Fernandez, juez primero de la ciudad y al Teniente Coronel D. Pedro Ber
nardo de la Escosura, con encargo de consuItar el fallo a S. A., y se.da orden
al Superintendente de policia para que instruya el sumario en averiguacion
de los autores y complices del motin,

I I. D. BIas Alejandro de Posada, Diputado por Llanes, con la ener-
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gia propia de su caracter propane a la Junta: que se separe del mando de
la Capitania general al Marques de Santa Cruz como repetidas veces 10
hubiera pedido, y par miramientos y consideraciones indebidas no se acce
diera a sus peticiones. Hace presente que el incremento que tamara la
comocion popular, era debido a su inercia y al desprecio de las ofertas de Ofi
ciales valientes que se comprometian a restablecer el orden, entre los cuales
se contaba el Capitan de granaderos de Hibernia D. Guillermo Libesay;
que ninguna disposicion tamara para contener los amotinados, dando lugar
can su conducta a 'consccuencias funestisimas: que si no se aprobaba ia pro
posicion, se retiraba de la Junta y 10 ponia en conocimiento del partido, para
cuyo caso esperaba se Ie volviesen los poderes que se Ie hubieran conferido.
Otros Diputados sostienen con calor la proposicion de Posada. Al oirlos
Santa Cruz de tal modo se exalta que sin dar explicaciones, ni tratar de
vindicarse, dimite el mando, Admitida acto continuo la dimision par unani
midad, es nombrado tambien por unanimidad para reemplazarle en la Capi
tania general D. Vicente Maria de Acevedo.

12. Con tanta actividad obraba el Superintendente de Polida en la
instruccion del sumario, que en el dfa 29 da parte a la Junta de haberle con
cluido, y del numero de personas presas, y clasc de la sociedad a que per
tenecfan; se Ie manda presentar la actuacion, y que haga de ella puntual y
exacto relata, informando ademas, como Jurisconsulto, 10 que Ie pareciese
justo, En consecuencia, dirigida siempre S. A. por principios de moderacion
y clemencia, acuerda el mismo dia sobreseer en el sumario, conceder jndulto
a los delincuentes por haber procedido con celo equivocado, y conmina a
los que reincidan con las penas mas severas.

13. Los Comisionados Fernandez y Escosura cornienzan a formar la
causa (*) al Conde del Pinar y cornpafieros el dia 22 de Junio y la fallan el
26 de Julio mandando ponerles en libertad, despues de haber oido al Licen
ciado D. Francisco Ordonez, nombrado Promotor Fiscal, a D. Antonio de
Prado Valdes, Representante del pueblo, y al Procurador general D. ""1
varo Florez Estrada, y la Junta cumpliendo con 10 que se les ordenara. Las
sesiones del 28 y 29 se consagran a la relacion de su contenido; a confor
marse con la sentencia; a acordar que se anuncie por medio de edicto que
se habria de fijar en los parajes mas publicos de la ciudad; y a resolver que
verificado, se tomaria la determinacion que mas oportuna pareciese. Fijase
el edicto con insercion de la censura del Promotor Fiscal, 10 expuesto por
eI Representante del pueblo, y el Procurador general del Principado, el fallo
o sentencia pronunciada y la aprobacion que a la Junta mereciera. No ha
biendose hecho en contra reclamacion de ningun gencro, se da cuenta nue
vamente con las diligencias estimadas; y en sesi6n de 8 de Agosto se acuerda:
que para mayor ilustracion y sin perjuicio de 10resuelto se lIevasen cuantos
papeles existian en la suprimida Comisi6n de Estado, relativos a la causa.
Reconocidos can todo detenimiento, viendo S. A. que no conducian para
variar la sentencia pronunciada y publicada, manda notificarla a los proce
sados y ejecutarla ala mayor brevedad, pasando anticipadamente comuni
caci6n al General en [efe, para que atienda a la quietud publica y a la se
guridad de sus personas.

14. Desnuda la causa de documentos justificativos y de declaraciones

(*) Apendice mlmero 31.

11
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suficientes para fundar un juicio legal contra los procesados, no podia tener
otro resultado sin faltar a la justicia, En su lugar, pues, estuvieron el Pro
motor Fiscal, el Representante del pueblo, el Procurador general, los Jueces
y la Junta, ernitiendo sus respectivos pareceres, sentenciandola y aprobando
la sentencia. Intimo convencimiento tenia S. A. de que la mision de los pro
cesados conspiraba a ejecutar la sanguinaria disposicion del Duque de Berg,
consignada en el pliego entregado el dia 2 I por uno de sus edecanes al
Cornandante de armas D. Nicolas de Llano Ponte, y abierto a presencia de
este por D. Alvaro Florez Estrada, previniendo a La Llave arcabucease 58
individuos que en el 9 acorc1aran el levantamiento de la provincia. Sabia
que se hubiera anunciado en la Gaceta de Oviedo de 4 de Junio, num. 1.0, la
entrada en la ciudad de un Jefe frances con ordenes secretas, entre las cuales
cra la mas principa] el escarmiento de los personajes que mas se distinguie
ran en manifestar su Espiritu nacional y lealtad, corno constaba de docu
mentos autenticos que se conservaban en la Cornision de Estado y se inser
tarian a su tiempo en el periodico, Al corriente estaba de haberse Ilamado
la atencion desde la Corte acerca de la Cornision de Consejeros, y avisado
del peligro que corrIan muchas personas distinguidas del pais. No ignoraba
cl misterioso hecho de arrojar al rIO los misrnos Consejeros desde la litera
al atravesar el puente de Santullano, un paqucte de papeles. Estaba bien a
su alcance que no salla de la esfera de evasion la respuesta de que sus ins
trucciones eran verbales atendiendo a 10 muy delicado, grave y trasceden
tal de la Cornision par su clase y naturaleza, Conocia la sospecha que
encerraba la carta que les cscribiera Murat, interceptada por el Diputado
jove desempefiando el encargo de reconocer la correspondencia que para
ellos viniese de Madrid. Y no se ocultaba a su penetracion que aun cuando
ningun castigo ejecutasen, y par mas que la orden para decapitar los 58
que acordaran el levantamiento se hubiese expedido con eI fin unicamente
de intimidar, siernpre tenia tendencia su mision a destruir la grande obra de
independencia nacional. Terrible era sin duda la lucha en que la Junta se
encontraba, Su posicion muy critica y dificil. Por una parte, 10 que acaba de
exponerse; por otra, tenia que juzgar ahombres que habian hecho servicios
crninentes en la causa de la Magistratura, t, ilustrado uno de ellos la Nacion
con sus producciones literarias: a hombres encanecidos en la milicia cuyos
cuerpos estaban plagados de cicatrices de las heridas gloriosamente recibi
das en los campos de batalla: :i hombres, que cn circunstancias muy azaro
sas, tuvieran la desgracia de cornpromotersc par un Gobierno it quien el
mismo Rey, cuyos dcrechos se sostenfan, habia mandado obedecer antes y
dcspues de salir del territorrio espaiio!: a hombres en fin, natural uno,
oriundo el otro dd pais, y ambos estrecharnente relacionados con las fami
lias mas principal!" y c1istinguidas que hacian en la revolucion un papel muy
importante. Echar sobre elIas un borron tratandolos como a enemigos de
la patria, no era politico. Podia producir disgustos y dar ocasi6n a privarla
de los grandes servicios que prestaban. Se habia adernas propuesto no man
char la revolution con sangre: hacerla gloriosa e inmortal: manifestar al
mundo magnallimidad, abnegacion y civismo dejando ejemplos que imitar.
Conocia muy bien la indole del pueblo a cuyo frente se hallaba, y que con
tino y politica podia sacar de 1'1 cuanto partido quisiese. He aqui 10 que
debio influir para aprobar la sentencia en la causa pronunciada, y para que
no apareciesen documentos y datos que la gravasen. No faltara tal vez quien
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censure su conducta; pero el hombre pensador, el filosofo, el que conozca a
fondo 10 que son las revoluciones, no podra menos de hacer de ella el elo
gio que merece,

15. Abrazando D. Carlos Fitz-Gerald la causa nacional, acepta el man
do del Regimiento del Infiesto, y el grado de Brigadier con que Ie condecora
la Junta; pero el haber tratado de introducir en el cuerpo la disciplina, de la
cual era celoso observante, cornenzando por obligar al soldado a comer el
rancho en cumplimiento de la orden general comunicada al ejercito, y su
firmeza de caracter, Ie ocasionan otra persecucion. Para salvarle la vida es
preciso to do el valor de los Oficiales y darle diferente destine. Invadido el
reino de Galicia y pareciendo a la Junta muy aproposito par sus conoci
mientos militares, Ie nombra Cuartel maestre general de la division del Eo.
Fatal estrella era la de Fitz-Gerald: emprende la march a 'para incorporarse
a las tropas, y en eI camino es muerto por el paisanaje, que no se olvidaba
de las escenas representadas en la Pola de Siero y en el campo de San
Francisco. Los Brigadieres La Llave y Ladron de Gue':ar3, si bien no tornan
parte activa en el ejercito asturiano a pesar de las excitaciones que les
hace Ia Junta, siguen la suerte de la Nacion y prestan con d tiempo servi
cios a los que abrazaran la causa de la Independencia. Concurriendo el
primero a varies Consejos de guerra celebrados en Santiago, administra
imparcialrnente justicia i los Oficiales asturianos y les dispensa protcccion,
sin recordar los sucesos de la noche del 2+ de Mayo, y de la tarde del 19
de Junio. Igual comportamiento es el del segundo presidiendo el Consejo
que asimismo se celebra en Sevilla para juzgar al Coronel 1). Balbino Cortes
y demas Oficiales del Regimiento del Infiesto el afio de 181 -l- Forrnaba este
cuerpo parte de la tercera division del tercer ejercito al ill"l1clu del Conde de
Vervedel. Hallabasc acontonado a las inrnediaciones cleBayona cuando la paz
genera}, y regresando a Vergara recibe orden para gtnrnccer la plaza de
Ceuta que por suerte le hubiera cabido. Al Ilegar i Al~,.;cins Ie disuelve
el Brigadier Prat con mandata del Rey, dcstina a otros c:J',~rp0~ su fuerza, sc
apodera de la Caja, sella los papeles y dispone formar (aUe" al Coronel y
Oficiales como se Ie hubiera prevcnido. Una delacion infamc, hija de aquella
desgraciada epoca, de haber proferido pabbras subversiv.is en el Carpio,
dada por tres vecinos de este pueblo y dirigida al Confcsor clel Rey, basta
para tomar medida tan estrepitosa, sin previa averiguacion del hccho. con
tra un cuerpo de los mas distinguidos del ejercito qc", sc llonara de gloria en
las batallas sostenidas por sacar del cautiverio {I su Mona rca. Este era eI
premia que se daba asus mas fides yleales servidores. Visitan cl Coronel

. yOficiales aLadron de Guevara, y no solarnentc los rcribr- con muestras de
atencion, sino que les da pruebas del mas alto aprecio por cl valor y eons
tancia, como decia, que hubieran mostrado durante la guerra. No recuerda que
son asturianos: entrega al olvido cl gran conflicto, eI peligro en que en este
pais se viera. Examinada por e1 Consejo la causa y parentizada la inocencia
de los procesados, son todos absueltos, despues de largos padecimientos. Tres
cosas pide el Coronel a nornbre de los Oficiales al Presidente del Consejo.
Primera: el restablecimiento del cuerpo, Segunda: procesar y castigar a los
delatores, Tercera: que se hiciese saber el fallo a todo el ejercito por orden
general que se Ie comunicase. Accede a la segunda y tercera, no asi a la
primera por haberse disuelto el Regimiento en virtud de mandato del Rey;
pero los delatores quedan impugnes, como sucedia entonces con cuantos en
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su caso se haIlaban. El Conde del Pinar y D. Juan Melendez Valdes, se
dirigen a Madrid, y de aqui pasa aquel a Cadiz en donde tenia propiedades
su mujer. En esta ciudad se hallaba al establecerse en Sevilla la Junta Central,
y como individuo del Consejo de Castilla, hace cruda guerra tanto a la Junta
como a las Cortes, poniendo mas de una vez en conf1icto a la Nacion el
orgullo de un cuerpo que presumia reunir e! poder soberano, Abolido el
Gobierno constitucional perseguidos y encausados por orden del Rey los
Diputados, altos funcionarios y personas de saber que mas se habian distin
guido por las opiniones que emitieran, y comisionado el Conde para la ins
truccion de algunos procesos, obra con prevencion y animosidad contra sus
paisanos en ellos complicados. Era precise satisfacer las pasiones y congra·
ciar la Corte. D. Juan Melendez Valdes jura solemnemente ante la Sala de
Alcaldes de Casa y Corte el dia 6 de Octubre de 1808, ser fie! a Fernan
do VII, conservar los fueros, leyes y costumbres de la Nacion, defender los
derechos de sucesion en la familia reinante y perseguir alos enemigos de la
patria a costa de su misma persona, salud y bienes. Pero ocupada la capital
del Reino poco despues, se separa del Gobierno legitimo, toma parte con e!
intruso, acepta el alto puesto que el Rey Jose te ofrece, siguele en su reti
rada a Francia, y renunciando a la patria que Ie diera el ser, muere en la
ciudad de Montpelier.



CAPITULO XIII

SubleYase .Le6n.-ResoIueiones de eu Jl1ota.-Alianza. con Is. de Asturias.-Sa1('l pus. equena ctuded el

Regimiento de Covadonga, y pa.S& a. te de Sa.ntander. eon pliegos. D. Diego Su8.re.z y D. Ra.mOn de Mier y

l!Itesw.-Le'Yantamiento de lao provinci& do Santander.-Se pone en eonocimiento de II. Junta. del Principa

do.-eomisi6n A D. Alonso Victoria de IlL Concha.-Tropas en auxilio de la monta.d.a..-Obsequios de sus

JeIes i los ingl&.5e5.-Pronuneiamiento del Reino de Galicia.

PRIMERO. Asi como no pierde de vista la Junta el Reino de Galicia,
tampoco las provincias de Lean y Santander. Persuadida de la importancia
de insurreccionarlas e infatigable en sus tareas, acuerda enviar con este
objeto a D. Raman de Llano Ponte para aprovechar la buena disposicion
de los leoneses por efecto del aspecto politico que tomaban las casas y de
la efervescencia que generalmente se sentfa en la Nacion, EI dfa 26 marcha
Ponte para aquella ciudad, y tal era ya el espiritu de los habitantes, y tanto
habia cambiado desde que estuvieran en ella los primeros comisionados de
la Junta que a su Ilegada encuentra dispuestos los animas a un pronto rom
pimiento. Con efecto se verifica en el 27, al publicarse la renuncia de la Co
rona hecha por el Rey en el Emperador de los franceses. A peticion del
Ayuntamiento se forma una Junta en el Palacio Episcopal, compuesta de sus
individuos, del Reverendo Obispo y de varios caballeros de prestigio. Pro
ponese y se acuerda: 1.° Armar el pueblo para rescatar a su Rey, ofreciendo
el Prelado por sf y a nombre del Clero secular y regular concurrir con
cuanto en su posibilidad estuviese. 2.° Hacer alistamiento general de los
mozos de la provincia, sin la menor exencion, como tambien requisicion de
armas y caballos. 3.° Dar parte al Capitan general de la situacion y clarno
res del pueblo. 4.° Agregar a la Junta veintiseis Diputados de las trece
parroquias de la ciudad para que se penetrase el pueblo de que se contaba
con el y se Ie daba intervencion en las deliberaeiones.

2.° Inmediatamente que avisa Ponte a la Junta de Asturias haberse
levantado Leon, e instaladose la de este Reino, Ie autoriza con plenas facul
tades para que represente acerca de ella el Principado, y se Ie remitan
armas en abundancia; pero con tal celeridad que el dia 3 I ya estaban en
poder de D. Juan Brizuela, comisionado para recibirlas. Consagrando a la
patria los dignos Diputados asturianos sus intereses, su tranquilidad y repo
so, no descansan un momento para que no se malogren los primores de
una revolucion que la habia de salvar,

3.° Declarada soberana la Junta de LeOn, considerando de suma im
portancia estrechar los lazos con la de Asturias, resuelve eI dia I.° de Junio
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hacer con ella alianza defensiva y ofensiva y socorrerse mutuamente las dos
provincias con viveres, dinero, armamento y cuanto posible fuese. A este
fin comisiona a D. Luis Sousa, uno de sus vocales, quien pasando a Oviedo
recibe de su Junta testimonies repetidos de consideracion y afecto; y se cele
bra un tratado solemne, pero amistoso y fraternal.

4.° Consiguiente a este tratado hace presente Sousa a la Junta, que
seria muy conveniente y aun necesario saliesen algunas fuerzas para dar mas
animo y valor a los leoneses y fomentar su espiritu y entusiasmo, Tornado
en consideracion y conforrnes todos los Diputados en la importancia de Ia
salida de las fuerzas, resuelven que ]0 verifique el Regimiento de Covadon
ga cornpuesto de 1.S00 hombres a las ordenes de su Coronel D. Pedro
Celestino Mendez de Vigo. Marcha este cuerpo sabre Leon, entra en la
ciudad can aplauso y penetra los llanos de Castilla, sin que Ie intimide la
proximidad de Legiones frances as.

5.° Despues de conferenciar Ponte con la Junta de Leon, dispone que
salga en posta D. Froilan Mendez Vigo, Capitan de la tercera compafila de
aquel cuerpo, a ofrecer los auxilios y respetos del Principado al Capitan ge
neral D. Gregorio de la Cuesta. Dcsempefia Vigo la cornision, como era de
esperar de su actividad e inteligencia, y lleno de jubilo Cuesta pOl' las ofer
tas, ]lega hasta el punto de to mar parte en el triunfo civico con que recibe
a aquel la guarnicion de la plaza de Valladolid; contesta a Ponte dandole
afectuosas gracias; Ie ruega que disponga se reuna el Regimiento a las tro
pas de su mando; Ie remita fusiles de que carece, y que interponga su vali
miento con la Junta del Principado para que se incorporen a las mismas
tropas los Carabineros reales, como indispensables para que pudiesen estas
operar. Ponte da inrnediatamente orden al Coronel de Covadonga para que
obre a las de aque! General; oficia a la Junta sobre los deseos par este
manifestados de la iricorporacion de los Carabineros, y S. A. se desprende
generosamente del escuadron, persuadida de que mayores seran los servi
cios en las llanuras de Castilla, que entre los riscos de Asturias. EI Regi
miento se pone sin dctencion en marcha para unirse a las tropas de Cuesta,
y aunque las encuentra dispersas en Rioseco de resultas de la imprudente y
temeraria resistencia hechaa los Iranceses en Cabezon, no par eso desmaya,
Ni desmaya tarnpoco la Junta del Principado con la noticia que de este
aciago acontecimiento Ie comunica Ponte: lejos de eso, contesta que esta
dispuesta a mandar mas fuerzas con cuantos recursos se necesiten, y que 10
ponga en conocimiento del General Cuesta.

6.o Habra recelos de que no se pronunciaria la montana de Santander
tan pronto como se deseaba por ternor al Mariscal Bessieres que, ocupando
a Burgos, Palencia ypueblos inmediatos, podia facilmente correrse sobre la
ciudad, sofocar en su origen la revolucion, y aun invadir por aquella parte
y con el mismo objeto el Principado. La dificultad de comunicar 10 aqui ocu
rrido, sin peligro de comprometer los montafieses, tenia en conflicto a la
Junta, pero la saca de eI D. Diego Suarez, de la parroquia de Novellana,
dependiente del Diputado D. Gregorio Jove. Abundando como este en pa
triotismo y entusiasmo, se ofrece a presentarse al Reverendo Obispo de
aquella Diocesis y enterarle de cuanto en su pais natal hubiera sucedido.
La Junta aprovecha tan favorable coyuntura, y comisiona a Suarez para en
tregar aeste Prelado un pliego expresivo de los acontecimientos de Asturias,
con las proclamas y ordenes publicadas, excitando su celo patriotico para
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que promueva la sublevacion de la montana y ofreciendo desde luego diez
mil fusiles para armarla, sin perjuicio de hacer mayor remesa. Sefialasele la
ruta por Arenas de Cabrales, Penamellera y Cabezon de la Sal, a fin de que
pueda ir tomando lenguas sin exponerse, y para mayor seguridad, se Ie
cosen el pliego e impresos dentro del collar de un lebrel que consigo lIeva.
Sale a las doce de la noche del 26, Y a pesar de la desgracia de haber muerto
instantanearnente al acercarse a la Pola de Siero precipitado en un barranca
con motivo de la oscuridad de la noche, el alquilador que le acornpafia si
gue la ruta rnarcada y lIega a Cabezon de la Sal. A su lIegada se encuentra
con la noticia de haberse sublevado en aquella Santander, y pasando a esta
ciudad entrega el pliego y los impresos al Reverendo Obispo. La misma re
solucion que toma Suarez, la toma tambien D. Ramon de Mier y Mestas, de
Arenas de Cabrales, cursante en Filosofia. Conociendo e~ Marques de Santa
Cruz su decision por la buena causa, no· menos que su espiritu y valor, Ie
propone la conduccion de otros pliegos iguales para el Reverendo Obispo
y el Conde Calderon de la Barca, y aeeptada por Mier la comision, la des
empeiia antes de la lIegada de Suarez a Santander. El parte oficial del le
vantamiento de Asturias, es para la Junta alli establecida, el Prelado y el
Conde de inesplicable satisfaccion, y a porfia se esmeran en obsequiar a los
Comisionados. No satisfecho aun Mier con hacer a la patria un servicio tan
importante inflamando a sus paisanos y ados herrnanos, consigue presen
tarlos al Marques con doscientos mozos, y tornan todos las armas.

7.° En 1.0 de Junio recibe cornunicacion la Junta de Asturias de la de
Santander fecha del 27. Deda: haberse arrnado el pueblo en la noche ante
rior en digno sacrificio de la Religion y del Rey, consiguiente a la provoca
cion de los franceses: que su ardor y valor requerian cierto orden, cierta
prevencion y combinacion para que produjesen el efecto que se deseaba:
que se instalara con este objeto una Junta cornpuesta de quince individuos
presidida por el Reverendo Obispo, a quien se nombrara Capitan general:
que se procediera al alistamiento de todos los mozos aptos para tomar las
armas desde la edad de 17 a 45 aiios, a formar listas de los que hubiese en
cada jurisdiccion y a comenzar los ensayos por merlio de militares retirados;
concluyendo con rogar a la Junta dispensase su proteccion a la montana, Ia
proporcionase armas, se aliasen las dos provincias y pusiesen de acuerdo
tanto por 10 tocante al plan de defensa como acerca de las dermis opera
ciones relativas al armamento. Leida esta comunicaci6n se acucrda cornisio
nar a D. Alonso Victoria de la Concha (*) para que, pasando i Santander,
manifieste a los individuos de su Junta la satisfaccion de la de Asturias al
ver fA. tan iIustres vecinos inflamados de los misrnos sentimientos de honor,
libertad y fidelidad al Rey; y les haga presente .que desde luego se pone en
todo con ellos de acuerdo para Ia cornun defensa; les entere del estado poli
tico y militar de los pueblos del Principado, y de que se propene el Capitan
general Marques de Santa Cruz reeonocer a la mayor brevedad sus locali
dades para calcular el sistema de defensa y ataque convenientes lIegando
basta el territorio de la montana, en cuyo caso 10 avisara por un Ayudante
de Campo: que les diga se remitiran prontamente los diez mil fusfles ofreci
dos; y al Reverendo Obispo, que ha producido en sus paisanos maravillosos
efectos el celo apostolico con que obra; y que en todo tiempo y situacion

(*) Apendtce numero 3<1.
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derrarnaran la sangre por sostener los intereses de la patria. Sale Concha
en diligencia para Santander y se Ie recibe por la Junta de esta ciudad como
a Representante de una provincia vecina posefda de los mismos sentimien
tos de la eual podia sacar gran partido por su decision, por su posicion geo
grafica y por los recursos de que abunda. LJevando desde entonces las dos
Juntas la relacion mas estrecha, hacen a porfia sacrificios y se auxilian rou
tuamente para coronar la grande obra a que dieran principio.

8.0 Ocupado Santander por el General Merle, despues de haberse apo
derado de Reinosa y del Escudo, 10 pone en conocimiento de la Junta de
Asturias el Comisionado Concha haciendo presente las ventajas que se se
guirian de mandar algunas tropas en auxilio de la provincia combinando
bien las operaeiones militares, toda vez que estaban llenos de ardor y en
tusiasmo los soldados de la montaiia a pesar de los reveses que sufrieran.
Fiel cumplidora la Junta de la alianza con aquella provincia hecha, da orden
para que salgan a las del General D. Nicolas de Llano Ponte y se internen
en la montaiia, el regimiento provincial de Oviedo, los granaderos de Hi
bernia, el euerpo de Literarios y mil hombres mas al mando del bravo Don
Juan Dringol.

9.0 Haciendo alto estas tropas en la villa de Llanes, festejan el dia I I

con un convite el General y Oficiales a Mr. Touwer, Comandante de la Fra
gata Iris, del Crucero Ingles, y el Mayor Roch, y se brinda en 1'1 repetidas
veces por Fernando VII, Jorge III, Espana I' Inglaterra. Entretanto aye el
pueblo con jubilo estremado los vivas, y los repite can entusiasmo, Conclui
do el convite regresan a su falua los ingleses entre ineesantes aplausos y
aclarnaciones, y al embarearse convidan estes al General encargandole Ileve
en su compania siete Oficiales: y pasando a bordo al siguiente dia con su
Mayor General y cinco Coroneles, se les sirve una comida explendida, en la
cual se repiten los brindis y los vivas. AI despedirse el General se Ie hacen
los honores <i su clase correspondientes, se coloca la bandera espanola en
el tope del palo mayor de la fragata y aclamando los ingleses por tres veces
a Fernando VII, les contestan los espafioles con vivas en honor de Jorge III.

ro. Concluido este obsequio emprende la division su marcha aColom
bres, acampa en el valle de Cabuerniga, Molleda y otros puntos, y avanzan
2.000 hombres sobre Comillas. EI dia 14 se pone de acuerdo Ponte con el
encargado del mando de las tropas de la montana, y cuando se disponian
ambos jefes a atacar aSantander, la abandona Merle; se ocupa la ciudad por
unas y otras tropas yvuelve la Junta de la montana a eelebrar en eIla sus
sesiones, Permaneciendo alii algunos dias los cuerpos asturianos, ordena
Ponte que pasen <i Reinosa, de aquf aVega de Cervera, Guardo y Pedrosa;
I' internandose en el Principado por el puerto de San Isidro.Ies da un pequeno
descanso en el Pino de Aller y otros lugares, y vuelven a Oviedo. Si no
merece otro nombre esta jornada que el de un paseo militar, ni contribuye a
que evacue Merle la ciudad de Santander, se consigue al menos con ella
acostumbrar al soldado a las fatigas y disciplinarle.

I 1. Para colmo de los deseos de la Junta de Asturias, se levanta tam
bien el reino de Galicia. Llega al Ferrol D. Joaquin Antonio Sanchez al
amanecer del 30 de Mayo; ypaseando solo por el Arsenal, se acercan a1'1
los Oficiales D. Jose Peon, de Villaviciosa y D. Manuel Florez, de Cangas
de Tineo. Como paisanos y conocidos entran en conversaci6n sabre el es
tado politico del Principado; les manifiesta Sanchez cuaI es, y les entera del
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pormenor de la revolucion, franqueandoles aI mismo tiempo ejemplares
de las proclamas e impresos publicados, hasta su salida de Oviedo, y les re
vela el objeto de su comision. Entusiasmados Florez y Peon con 10 que
oyen, parten presurosos a comunicarlo a otros amigos y compafieros de
los mismos sentimientos, y a manera de relampago cunde la noticia por todo
el Ferro!. Enardecido el pueblo pide al Capitan general que se hagan los
saludos de costumbre en celebridad de los dias del Monarca; que desem
barquen las tropas destinadas al servicio de Bonaparte, y que se empave
sen los buques, Hecho todo, se pronuncia juntamente con las tropas desem
barcadas y la guarnicion de la plaza, por la libertad e independencia de la
Nacion, y sin detenerse mas en la villa, marcha Sanchez a la Coruna, en
donde, por medio de sus amigos y patriotas, esparce las proclarnas y refiere
10 ocurrido en aquel puerto. Acababa de llegar a la C:..dad un cornisionado
de Leon con la noticia de haberse levantado este Reino, y todo contribuye
a que Ie secunden la poblacion y las tropas, y en pocos dias el resto de Ga
licia. Creada una Junta compuesta de los Diputados de las siete provincias
del Reino, da un impulso eficaz a la revolucion; se pone con ella Sanchez en
estrecha relacion y avisa de todo a la del Principado. Sus gestiones y el COn
vencimiento de la necesidad de unirse las provincias para triunfar del ene
migo comun, deciden a la Junta de Galicia a enviar dos comisionados a la
de Asturias haciendo ofrecimientos de tropas, artilleria y municiones. EI dia
6 de Junio entran en Oviedo estos comisionados y se les trata con toda la
consideracion debida a sus personas y al reino que los envla, Por ellos
tiene la Junta la lisonjera satisfaccion de enterarse del estado de Galicia,
de la lealtad y decision de los habitantes, de oir de su boca los generosos
ofrecimientos de tan poderoso Reino, y muy en breve la tiene tambien en
verlos cumplidos, desembarcando en el puerto de Gijon diez y ocho canones
de a ocho y doce, con dos obuses y cantidad considerable de municiones y
piedras de chispa. Servicio importantisimo que aprecia en alto grado, por
carecer de tan indispensables artlculos eI ejercito asturiano.



CAPITULO XIV

Petici6n del Procurador general para. reeoncentrar el Poder Soberano.-(;onvocatoria Ii Cortes.-Discusion

sabre el particular.-Se epr-ueba Ia proposici6n.-Se clrcuta con el acuerdo.-Comunicacion de 1& Junta. de

Galicia aeeroa de 10 mismo.~Contestaci6n de 11'1. de Asturias.-Maquinaciones de Ia. de equel Reino.-Se

descubr-en y desbacen.c-jnvjtaeton de Ill. de Valencia. sobre estableeer una Central.

Conviene Ia. del Prineipado.

PRIMERO. Como por inspiraci6n se habian establecido Juntas salvado
ras en las provincias libres de la dominaci6n francesa. A pesar del ardor
con que abrazaran todos la santa causa de la Iibertad e independencia,
facilmente podia introducirse en ellas la desuni6n por el diverso caracter,
costumbres e intereses de los pueblos que representaban. AI entusiasmo
justo que les animaba, podian no menos suceder Ia ambici6n, los celos, la
envidia, la diferencia de opiniones y la falta de combinaci6n, sin la cual no
era dable concertar los planes de defensa, Subsistiendo tal orden de cosas
seria inevitable e1 triunfo del usurpador, si como debia esperarse de su
astuta politica, aprovechase la oportuniclad, el cansancio cle 10'1 pueblos, y
que se fuese apagando la llama del patriotismo que los inflamara y decidiera
a arrostrar una empresa de las mas arduas que reconoce la historia.

2.° Consideraciones tan poclerosas, y la cle que clebe estar reconcen
trado el Poder Supremo de las naciones, obligaron al Procurador general a
presentar a la Junta, (.) en sesi6n de I I de Junio, una exposici6n cornprensi
va de dos partes.-Deda la primera: que toda Naci6n pierde su fuerza
llegando al estado de anarquia: que no pudiendo ponerse acordes entre si
las Juntas establecidas, la division rornperia la integridad de la Monarquia,
y podrfa dar al enemigo una superioridad muy ventajosa, superioridad que
deningun modo lograria si se estableciese un cuerpo que reuniese la auto
ridad y representacion de las provincias, uniforme con fa prontitud que
necesitaban todos sus deseos y operaciones.-Decia Ia seguncla: que cste
Cuerpo son las Cortes: que la dificultad de convocarlas por falta de persona
autorizada desaparecia, puesto que no pudiendo oirse fa voluntad del 50
berano sedan legitimamente convocadas por cualquier espanol, yean espe
cialidad por la Junta representante de la provincia que en nombre del
Monarca ejercia todas sus funciones; y que el sitio mas a prop6sito para la
reunion se debia considerar Oviedo por su localidad terrestre y maritima.
Terminaba la exposici6n proponiendo se pasase aviso a las capitales de las
demas provincias excitandoles a que nombrase cada una clos individuos de
la mayor probidad e ilustraci6n, autorizados can plenos poderes, a fin de

('*) Apendlce ndmero 33.
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que resolviesen cuantq considerasen oportuno, sin perjuicio de los derechos
de las ciudades de voto en Cortesi debiendo hallarse en Oviedo el dia 20

de Julio para abrir al siguiente esta Soberana Junta nacional.
3.° Por unanimidad acogen el pensamiento, de ser necesario reconcen

trar el Poder Soberano para salvar la patria, los Diputados representantes
de los concejos del Principado; pero sobre la conveniencia de convocar las
Cortes se suscita una discusion. Opinan algunos que hasta perjudiciales
sedan en el estado de la Naci6n: que un Gobierno de regencia compuesto
de una, tres 6 cinco personas seria el mas adaptable, y del cual mayor
partido podria sacarse, porque cuanto menor es el numero de los encarga
dos del mando, mas homogeneidad hay, mas compacto cs el poder, y mas
grande Ia fuerza: que la convocaci6n a Cortes YSLI reunion ofrecia, por otra
parte, gravisimas dificultades atendiendo a la costumbre observada de ha
cerlo por Estamentos; a que la grandeza estaba diseminada, y apoderado
Bonaparte de muchos de sus miembros, sucediendo 10 mismo con el Clero;
y aque adernas de ser imperfecto el popular, reducido a un pequeno numero
de ciudades a las cuales hubieran concedido voto los Reyes, aun estas no
podian concurrir en la totalidad, hallandose subyugadas muchas por las tro
pas enemigas. Otros dernuestran con pasajes hist6ricos, que en cuantos
casos arduos se viera la Naci6n, siempre encontrara en las Cortes el puerto
de salvacion: que la dificultad de reunirse por Estamentos desaparecia en la
eleccion de dos Diputados por provincia, la mal" podia recaer en personas
pertenecientes al Clero, a la Nobleza 0 al pueblo: que la desproporcion que
se advertia en el popular, por reducirse ii un nurnero determinado de ciuda
des, se rernediaria mas adelante con presencia del censo de poblacion; que
en 10 posible se equilibraban 'las cosas por el medio que proponia el Procu
rador general de conceder dos representantes a cada provincia; y que debia
prescindirse de 10 que era propio de tiempos normales, y atender principal
mente a la pronta reunion del Congreso, por imperfecto que fuese, para
salvar la patria,

4.° Procedese ii la votacion: y por una mayoria considerable, se acuer
da la convocacion a Cortes: que se compongan estas de dos Diputados por
provincia de las que gozan de libertad, sin perjuicio de admitir en su seno
a los de las demas tan luego como la consigan: que se circulen por todo eI
Reino el acuerdo y la peticion del Procurador general que Ie motivara:
que la reunion sea en Oviedo como sitio mas a proposito por su localidad
terrestre y maritima; y el dia para efectuarse el 20 de Julio, a fin de dar
principio a sus trabajos al siguiente.

5.0 Asi como fue Asturias la primera provincia que tuvo Ia gloria de
pronunciarse por la independencia y de declarar la guerra al Capitan del
siglo, asi tambien la tuvo de excitar a las demas del Reino el establecimiento
de un Gobierno unico central para llevar a cabo con mas facilidad eI gran
proyecto de salvar la patria, yde que volviese a oirse la voz «Cortes) que
tan orninosa hubiera sido al despotismo,

6.0 Ocho dias despues de haberse expedido la circular, recibe comuni
cacion la Junta del Principado de la del Reino de Galicia de 17 del mismo
mes, (*) reducida a proponer la reunion en Cortes de las provincias de
Asturias, Leon y la parte de Castilla que fuese posible con aquel Reino en

(*) Apendice nlimero J.J..
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objeto IIegara a aquella plaza D. Tadeo Manuel Delgado, Alcalde del Cri
men de la Chancilleria de Valladolid; que se arreglaran las bases del trata
do, y se firmaria este de un dia a otro; que aunque no se decia en el cosa
alguna con respecto a Asturias, habia probabilidad de que entrada el Prin
cipado en la confederacion luego que se reuniesen las Cortes en la ciudad
de Lugo, para donde eran convocadas, como tarnbien las provincias portu
guesas de Entre-Duero, Miiio y Tras-Osmontes para Iibertar esta parte del
Portugal, y aseguran en Galicia el mando supremo de la Nacion: 10 pone
en conocimiento de Syr Carlos Stuart enviado de S. M. B. en la misma Coru
fia, haciendole ver 10 trascendental del proyecto; y resuelven ambos presen
tarse a la Junta para conjurar la tempestad. Las protestas de esta corpora
cion no dan a Stuart y Sanchez bastantes seguridades para tranquilizarse.
Conferenciando despues larga y detenidamente, resueiyen que salga este
sin detencion para Asturias a instruir a la Junta del Principado de una ocu
rrencia tan importante, no menos que al Marques de Santa Cruz; y ense
guida a los Generales D. Gregorio de la Cuesta, D. Jose Palafox y Duque
del Infantado, con encargo especial de que se les hable y entere de todo,
para los cuales Ie da adernas pliegos Stuart.

13. LIega Sanchez a Oviedo y da parte de su comision, tanto al Presi
dente de la Junta como al Marques de Santa Cruz. Acababa de recibirse
comunicaci6n de la de Valencia invitando a la reunion a Cortes, como equi
valente a un Gobierno central, en el punto que se considerase mas propor
cionado hasta la libertad de Madrid, en cuya capital deberla fijarse, conseguida
que fuese. Ya hablan sucedido las derrotas de los ejercitos franceses man
dados por Duppon y Moncey; el entusiasmo de las provincias de Levante
y Mediodia por la causa de la libertad e independencia tomaba cada dfa
mayor incremento; la opinion publica se pronunciaba por una Junta central
mas bien que por las Cortes, cuya reunion ofreda menores inconvenientes,
y se consideraba mas a proposito en el estado de la Nacion para librarla del
yugo opresor; la conducta del ejercito de Galicia, y las disposiciones de la
Junta de este Reino antes y despues de Ia desgraciada batalla de Rioseco, a
pesar de las rec1amaciones del General Cuesta y de las de Leon y el Principado,
tenfan a la ultima en continua alarrna. Uno y otro, las excitaciones de varios
Diputados, y el estarse preparando para dirigirse a Lugo los nombrados,
obligan al Presidente a citar para sesion extraordinaria, y se da principio a
ella quince horas antes de emprender aquellos el viaje, •

14. Aprovechando el Marques de Santa Cruz la oportunidad, dirige la
palabra a la Junta; (*) pide que se abandone el proyecto de enviar los Re
presentantes a aquel Congreso; recuerda 10 que hubiera indicado al darse
cuenta de la invitacion hecha por Galicia en 17 de junio; lee algunos parra
fos de periodicos de la Coruiia alusivos a la confederacion, y concluye:
esi V. A. diputara sus Representantes a las Cortes que Galicia intenta cele
sbrar en su territorio, darfa sospechas a las otras provincias de que Asturias
testa de connivencia con aquel Reino y el de Leon. Parecer en elias fuera
rsobrado riesgo de irritar a todas las demas de Espana y concurrir al cisma
t politico. »

IS. Una discusion muy empenada, que dura hasta alta noche del 19 de
Agosto promueve 10 manifestado por Sanchez, la peticion del Marques, y

C*) Apeadlce numero 36.
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para las que se lIamara a la ciudad en el reinado de Fernando V e Isabel I.
Se reune con este mhtivo para tratar del asunto, y encarga a sus Diputa
dos representantes en la Junta, eleven a conocimiento de S. A. los incon
testables derechos que asisten a la ciudad para «enviar el suyo al Congreso
sconvenido con el reino de Galicia, ya se Ie de este nombre ya el de Cortes,
'para cuyo arreglo saliera en comision D. Gregorio Jove; y que se les
slibrara testimonio del acuerdo, con insercion de 10 que contiene el libro
smaestrc de ordenanzas, fueros y regalias de la ciudad.s

10. Sus Diputados 10 hacen presente a la Junta en sesion del 12; mas
aunque reconoce esta el derecho de ser representada la ciudad en Cortes
compuestas de Estamentos, no considera conforme la peticion a10 resuelto
y comunicado al reino de Galicia; y menos atendiendo a que tanto aquellos
como los de los demas concejos de la provincia habfan de nombrar en su
dia los que la representasen en la Asamblea, con 10 que se salvaron sus
derechos. Comunicada el dia 13 la resolucion a D. Antonio Carreno, Alfe
rez mayor de la ciudad, se reune otra vez el Ayuntamiento en extraordina
rio el 16, para tratar de 1a materia: y discutida, acuerda «escribir a las
»demas ciudades de voto en Cortes rogando se sirvan manifestar su opinion
smediante 10 mucho que variaron las circunstancias del Reino, de aquella
.epoca.)

II. Ni las observaciones hechas a la Junta de Galicia, ni la comision a
Jove concedida, dan los resultados que la de Asturias se habia prometido.
Jove enferma gravemente en el pueblo de La Caridad, con cuyo motivo no
puede desempeiiarla, pero manda el pliego a su Presidente por persona de
confianza y Ie pone en SQ mano. Ya hubiera previsto el Marques de Santa
Cruz de Marcenado, que poco se adelantaria; 10 que Ie oblige a decir en
19 de Junio eser misterioso el plan de aquella [unta,» y a damar por que
se obrase <con mucho tino y prevision.s A pesar de todo, noticiosa la del
Principado de la opinion de la de Leon de que nombrara al Baylio Frey
D. Antonio de Valdes con el Vizconde de Quintanilla para las Cortes pro
yectadas por la de Galicia, y de que nombrara asimismo esta al Reverendo
Obispo de Orense, a D. Felix Oballe, al Conde de Gimonde, a D. Jose
Maria Pardo, D. Jose Loares, D. Jose Quiroga y D. Benito Sotelo deseando
evitar discordias entre las tres provincias que podrian ser de inmensa tras
cendencia para la causa nacional, y consiguiente con el principio de union
proclarnado: acuerda en los dias 6 y 7 de Agosto, proceder por votacion
secreta ala eleccion de los que hubiesen de concurrir a aquel Congreso a
nombre del Principado, y al sefialamiento de sus dietas, recayendo en Don
Francisco de Asis Bernaldo de Quiros Marques de Camposagrado, D. Gre
gorio Jove que se hallaba en el ejercito, D. Ignacio Florez Arango, y Don
Francisco Gonzalez de Candamo, con sefialamiento a cada uno de 120

reales diarios, Acto continuo se expiden y sellan los poderes y extienden
las instrucciones. EI 15 oficia Candamo al Intendente de ejercito D. Pedro
Miranda Florez para que disponga se les entreguen ochocientos doblones a
fin de emprender el viaje.

12. Como hubiese conseguido descubrir D. Joaquin Antonio Sanchez,
comisionado de la Junta de la Coruna, que trataban de confederarse los
reinos de Castilla, Leon y Galicia; (*) que con encargo especial para el

(*) Apendice numero 35.
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objeto llegara a aquella plaza D. Tadeo Manuel Delgado, Alcalde del Cri
men de la Chancilleria de Valladolid; que se arreglaran las bases del trata
do, y se firrnarfa este de un dfa it otro; que aunque no se decia en el cosa
alguna con respecto a Asturias, habia probabilidad de que entraria el Prin
dpado en la confederacion luego que se reuniesen las Cortes en la dudad
de Lugo, para donde eran convocadas, como tambien las provincias portu
guesas de Entre-Duero, Mino y Tras-Osmontes para libertar esta parte del
Portugal, y aseguran en Galicia el mando supremo de la Nacion: 10 pone
en conocimiento de Syr Carlos Stuart enviado de S. M. B. en la misma Coru
na, haciendole ver 10 trascendental del proyecto; y resuelven ambos presen
tarse a la Junta para conjurar la tempestad. Las protestas de esta corpora
cion no dan a Stuart y Sanchez bastantes seguridades para tranquilizarse,
Conferenciando dcspues larga y detenidamente, resuelven que salga este
sin detencion para Asturias a instruir a la Junta del Principado de una ocu
rrencia tan importante, no menos que al Marques de Santa Cruz; y ense
guida a los Generales D. Gregorio de la Cuesta, D. Jose Palafox y Duque
del Infantado, con encargo especial de que se les hable y entere de todo,
para los cuales le da ademas pliegos Stuart.

13. LJega Sanchez a Oviedo y da parte de su comision, tanto al Presi
dente de 1a Junta como al Marques de Santa Cruz. Acababa de recibirse
comunicacion de la de Valencia invitando a la reunion a Cortes, como equi
valente a un Gobierno central, en el punto que se considerase mas propor
eionado hasta la libertad de Madrid, en cuya capital deberfa fijarse, conseguida
que fuese, Ya habfan sucedido las derrotas de los ejercitos franceses man
dados por Duppon y Moncey; el entusiasmo de las provincias de Levante
y Mediodfa por la causa de la libertad e independencia tomaba cada dia
mayor incremento; la opinion publica se pronunciaba par una Junta central
mas bien que por las Cortes, cuya reunion ofrecia menores inconvenientes,
y se consideraba mas it proposito en el estado de la Nacicn para librarla del
yugo opresor; 1a conducta del ejercito de Galicia, y las disposiciones de la
Junta de este Reino antes y despues de la desgraciada batalla de Rioseco, a
pesar de las reclamaciones del General Cuestay de las de Leon y el Principado,
tenian it la ultima en continua alarma. Uno y otro, las excitaciones de varios
Diputados, y el estarse preparando para dirigirse it Lugo los nombrados,
obligan al Presidente a citar para sesion extraordinaria, y se da principio a
ella quince horas antes de emprender aquellos el viaje,

14. Aprovechando el Marques de Santa Cruz la oportunidad, dirige la
palabra it la Junta; (*) pide que se abandone el proyecto de enviar los Re
presentantes a aquel Congreso; recuerda 10 que hubiera indicado al darse
cuenta de la invitaci6n hecha por Galicia en 17 de Junio; lee algunos parra
fos de periodicos de la Corufia alusivos a la confederacion, y concluye:
csi V. A. diputara sus Representantes it las Cortes que Galicia intenta cele
»brar en su territorio, darla sospechas a las otras provincias de que Asturias
sesta de connivencia con aquel Reino y el de Leon. Parecer en ellas fuera
ssobrado riesgo de irritar a todas las demas de Espana y concurrir al cisma
»polftico.»

15. Una discusion muy empenada, que dura hasta alta noche del 19 de
Agosto promueve 10 manifestado par Sanchez, la peticion del Marques, y

(*} Apendice ndmero 36.
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Ia circular de la Junta de Valencia. No faltan partidarios a las Cortes, aun
que en menor ntimero, que cuando se presentara por eI Procurador general
la relaci6n a que se convocasen designando aOviedo para punto de reunion.
Tampoco faltan sostenedores de los actos de la Junta de Galicia, y quienes
titulen de exagerado y visionario al Marques; pero se acuerda por fin la
suspension de la marcha de los cuatro Diputados para el Congreso de Lugo:
que se conteste a la Junta de Valencia, (") que las Cortes que pone como
equivalente a una Junta soberana 6 de Gobierno pueden traer muchos in
convenientes: que no deben por 10 mismo convocarse por ahora las provin
cias con el objeto de reunirlas, y si para formar un Gobierno, a 10 que esta
pronta la de Asturias: que sus intimos deseos no son otros que establecer
en toda Espana un solo Gobierno que de el nervio que necesita para echar
de ella a los enemigos, y recobrar el explendor que en otro tiempo ha go
zado y de que es capaz: que si algun obstaculo puede presentar la convoca
cion para la ciudad de Oviedo hecha en 13 de Junio, se entienda desde luego
removido, cediendo cualquier derecho que por esa antelacion hubiera ad
quirido: y que espera aviso del acuerdo que sobre el punto de reunion haya
hecho con ella alguna de las dernas provincias que estan en posibilidad de
ejecutarlo, para disponer que se trasladen a el sus Diputados, porque la
diversidad que advierte entre algunas Juntas no la penniten fijarse, y no
desea, por otra parte, indicar adhesion it unas mas que aotras,

16. Evacuada par Sanchez la comision con Stuart acordada, pasa a en
tregar dos pliegos a los Generales Cuesta, Palafox eInfantado, segun las ins
trucciones que le habia comunicado, En las conferencias que con ellos tiene,
convienen en 10 perjudicialisima que seria en las circunstancias la confede
racien de los tres Reinos y de las provincias Portuguesas, como igualmente
Ia reunion de las Cortes proyectadas; par cuya razon debian hacerse los
mayores esfuerzos para que ninguno de los dos pensamientos se llevara a
cabo. De la misma opinion es D. Gaspar de Jove-Llanos con quien confe
rencia tambien Sanchez en Jadreque, pero lamentandose de la desmembra
cion del Portugal, y esclamando por que llegase un ilia en que se volviese
unir it la Espana. Todo 10 participa Sanchez a Ia Junta del Principado; de
cuyas resultas, y hallarse pendiente la renovacion de Ia misma 0 Ia ratifi
caci6n (") de los poderes a sus individuos conferidos, no se vuelve a tratar
del asunto, it pesar de su gravedad e importancia, hasta 1.~ de Setiembre
en que renovada aquella toma posesion, como en su lugar se expondra, En
tre tanto se reciben comunicaciones de Sevilla, MUrcia, Granada, Cordoba, y
Aragon, secundando el pensamiento de un Gobierno central compuesto de
individuos que nombrasen las Juntas de las provincias de Ia Monarquia, eI
cual deberfa reunirse en Ciudad-Real, 0 en eI punto que mas aproposito
pareciese a los e1ectos.

(~) Apendlce ndmero 37.
("") Apendlce mimerc 38.



CAP1TULO XV

Comisiona.dosIngtesee en Asturias.-Dyer) Hoeh y Pa.trlk.-Hunterj Rui y Leitt.-Objet? de estes comtetc-

nes.-Recibimlento de Jcs OomisiOllados.-Regalo del Bey de 19. G.Nl.n B!'f'tIliia.-Otr.:J de Je Junta. lU mtemo

Rey.-Conde~raeion9S 8.Dyerl Roeh y Patrik.

PRIMERO. Desconfiado el Gabinete de S~n James, como 10 son los de
todas las Naciones, al mismo tiempo que manifiesta dar credito a las Iega
ciones de Asturias y Galicia, trata de adquirir noticias exactas y circunstan
ciadas del estado de las cosas de las dos provincias, y de las demas del Norte
de Espana. Nombra con este objeto para las de Asturias y Santander una
comisi6n militar-diplomatica compuesta del Baronete y .mayor general Sir
Thomas Dyer, muyapreciado del Principe de Gales, del mayor Roch, y del
capitan Patrik, con encargo especial de presentarse a la Junta del Princi
pado, felicitarla a nombre de S. M. B., reiterar las ofertas hechas y consig
nadas en Ia nota pasada a Ia Iegaci6n por el Ministerio de las relaciones
extranjeras, manifestar a S. A: los deseos que Ie animan de formar causa
cormin con los espanoles, y ponerse con ella de acuerdo para llevar acabo
la grande empresa de arrojar al enemigo allende del Pirineo, Para el Reino
de Galicia nombra asimismo, pero con el caracter de enviado, a Sir Carlos
Stuart.

2.° Embarcados Dyer y companeros en el bergantin Scorpion al
mando del Capitan Mr. Francisco Smith-fiel, zarpa de las aguas de Falmshuth
el dia 24 de Junio, llega entre once y doce de la manana del 27 a las de
Gijon y echa en un bote al interprete de la Legaci6n asturiana que por
orden del Vizconde de Matarrosa regresaba a Espana para que comunique
la noticia de que conduce el buque una comision del Gobierno britanico, El
interprete 10 participa aD. Baltasar de Cienfuegos Jovellanos, quien inme
diatamente dispone recibirla con todo el aparato que la premura de las cir
cunstancias permite i se hace al Scorpion Ia salva Real, a cuyo saludo
corresponde; y reunido aquel con e1 Ayuntamiento, el Parroco, los Coman
dantes de Marina y Artillerla, y las personas mas condecoradas y de mayor
representacion de la villa, se presentan en el muelle. Desembarca al mo
mento la Comision entre el estruendo de las salvas que las baterfas y buques
anclados hacen aporfia, y en medio de vivas aclamaciones, que prodiga un
numeroso gentio lIeno de jubilo y exaltacion; es hospedada decorosamente
con el Comandante y Oficiales del bergantin. Sin detenerse participa por
posta Cienfuegos Jovellanos a la Junta el desembarque de la Comision y
su recibimiento.
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3.° Reunida aquella en la manana del 28 acuerda: que salgan en dos
carruajes a felicitarJa Florez Estrada yD, Francisco Jose de Sierra y Llanes
Diputado por Navia: que a expensas del Principado se prepare a sus indi
viduos hospedaje que corresponda en 10 posible a la Naci6n que represen
tan, y se les obsequie sin omitir gasto alguno l as! como 10 hiciera el
Gobierno iovles can los de la Levacion de Asturias: que concurran de eti-o u

queta los Diputados el dia de su prescntacion a la Junta: que se les den
banquetes con la mayor suntuosidad mientras permanezcan en la capital,
acompafiandolos aquel dia todos los que la componen, con las autoridades y
personas de categoria que se hrinden; y en los dernas el nurnero de Diputa
dos y caballeros que al efecto se brinden tarnbien: que se cuelgue a su en
trada en las calles de Ia carrera, y se ilumine par la noche la ciudad.

4.° En la madrugada del 29 salon el Procurador general Florez Es
trada y el Diputado Sierra para Gijon, y bien temprano se presentan en el
alojamiento de los comisionados Britanicos. Les dirige aquel la palabra a
nombre de la Junta, felicitandolos epor haber llegado a un pais, que se en
svanece al recordar que esta aliado COil Ia poderosa Nacion inglesa.» Sir
Thomas le contesta con las mas afectuosas gracias; anadiendo «que la Ingla
»terra nunca ar.abara de admirar la resolucion de haberse alzado Asturias
»contra el opresor rle 1a humanidad; y que tanto su corazon como el de los
»cornpaneros rebosaba de alegria al verse en la patria de los heroes.»

5.° Ocupando luego los carruajes emprenden Ia marcha para Ja capital,
habiendo salido a despedirlos el Ayuntamiento y dernas que concurrieran al
muelle wando el desembarque. Hacen su entrada en Oviedo, como a las
dos de Ia tarde, y se alojan en la casa-regencia preparada para el efecto. Si
entusiasmo hubo en la villa de Gij6n al poner pie en tierra los cornisionados
ingleses, el de Ia ciudad al verlos es indecible " inexplicable. Cuantas prue
bas de afccto pueden darse, otras tantas de sus habitantes reciben.

6.° A las once de Ia manana del 29 se presentan en la antesala de la
Junta y son recibidos por una Diputacion de sus individuos: y en pie todos
los dernas los agasajan con moderada cortesanfa. Colocados Sir Thomas a
Ia clerecha del Prcsidente, y a la izquierda sus cornpaneros, dirige aquel a
la Junta una breve alocucion, felicitando a S. A. a nombre del Rey de la
Gran Ilretana, como se le hubiera prevenido; elogia la resolucicn de los
asturianos y de la Junta; reitera las ofertas de su Gobierno de proporcionar
al Principado y a toda Espana cuantos auxilios Ie sea posible; manifiesta
habersc call ella anudado la Inglaterra, llegando la decision del Gobierno
britanico hastu el punto de disponerse a enviar tropas para rebatir al ene
migo ell: ambas naciones; y concluye con las siguientes palabras: «Nada
)~ dcscariarnos como vcrtcr Ia ultirnn gota de nuestra sangre, unidos con los
»cspano.es nuestros hermanos, en defensa de la causa cornun.» EI Presidente
le contcsta: «que la Junta tiene un intirno convencimiento del interes que
»tornan S. ;,L y tada la Nacion inglesa por el Principado de Asturias: que
»etcrno sera el reconocirnicnto del pais, puc1iendo asegurar al Rey que es
»grande la decision de sus naturales por la libertacl e independencia pro
»clamadas, al mismo tiempo que toea en frenesi su entusiasmo; y que las
»palabras, que acaba de oir la Junta, nada desearian tanto el y sus cornpa
»iicros como verter la ultima gota de su sangre unidos con sus hermanos
»Ios espanoles en defensa de la causa cornun, quedan para siempre grabad as
»en el corazcn de los asturianos.»
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7·° Concluida la ceremonia sale de la Sala de sesiones la cormsion
britanica con e1 mismo acornpafiamiento con que fuera recibida, y se procede
al despacho de los negocios. Propone el Procurador general (oJ <que no
• debia retardarse un momento en manifestar al publico las diarias pruebas
.que de la Nacion inglesa y su Gobierno recibia la Junta, el cual para mejor
>proporcionar todos los socorros que se hubieran pedido determinara vi
sniese a la ciudad una cornision militar compuesta de tr'es Oficiales de
.graduacion, cuyos individuos se acababan de presentar a la Junta Soberana,
»no solo para asegurar que se rernitirian los detallados, sino para ofrecer
.a nombre de su Gobierno cuantos le fuese posible al Principado y al resto
sde Espana: que una Nacion tan generosa era digna del mas alto recono-
s cimiento; pero que asi como aseguraba su proteccion y auxilios a las
»provincias que defendiesen la buena causa, tambien sabria desplegar todo
»el poder de sus fuerzas contra aquellas que conducidas por un pernicioso
>egoismo 0 timidez aparente, se olvidasen de sus deberes, hallandose com
»prometida la patria, y no tratasen de sacudir un yugo tan vergonzoso; Y
»que la Junta habia recibido la mas tierna satisfaccion al oir a los comisiona
»dos asegurar que nada desearfan tanto como verter la ultima gata de su
)sangre unidas can nuestros hermanos en defensa de Ia causa comLIn. » Par
unanimidad se acuerda imprimir y circular esta proposicion,

8.° Fiel ejecutor Sir Thomas de las ordenes de su Gobierno tiene
can la Junta Iargas conferencias acerca del arregio y organizacion de Ia
fuerza armada, y a la defensa del pais por mar y tierra, obrando con la
fraternidad consiguiente a la union y alianza celebradas, mientras que el
mayor Roch y el capitan Patrik tienden sus miras a Bilbao y Santander.
Por separado, y con la mayor cautela, astucia y politica, procura Dyer
adquirir cuantos datos y noticias considera que pcdran ser conducentes a
las miras y ulteriores resoluciones del Gobierno britanico. Y tan minuciosos
los adquiere relatives a los individuos de la Junta, [efes principales de las
tropas, nurnero de fuerza y organizacion de los Regimientos creados, de la
hacienda, riqueza del pais y recursos con que podria contar para la empre
sa en que se comprometiera, inversion de los fondos por todos rarnos
recaudados, y hasta de cosas que parece debian pasar desapercibidas, que
mas de una vez se Henan de adrniracion los enviados de Asturias en sus
conferencias con Caning, al verle tan enterado de todo. Ejemplo que deb ie
ran imitar siempre nuestros diplornaticos.

9.° Noticioso Dyer de los movimientos del Mariscal Bessieres, y de
los Generales Cuesta y Blake, por comunicaciones a la Junta de su corni
sionado en Leon D. Ramon de Llano Ponte anunciando que muy en breve
vendrian a las manos las tropas espafiolas y francesas, parte inrnediatamente
para aquella ciudad, llega el 8 de Julio, y conferencia con Ponte y los dos
Generales. Testigo presencial de 10 ocurrido en la desgraciada batalia de
Rioseco, hace a la Junta y al Gobierno britanico los mas grandes e1ogios
de la serenidad, bravura y bizarria con que en ella se portaron las bisofias
tropas asturianas. Y viendo que de resultas del reves sufrido por las armas
espafiolas y de las desavenencias de Cuesta y Blake, trata este de recon
centrar sus fuerzas para cubrir las gargantas de Galicia, dejando expuesto
al Principado a ser invadido por Bessieres que ocupando a Leon, corre y

(*) Apendlce mimerc 39.
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tala las fertiles campifias de Castilla, excitado al mismo tiempo por la Junta,
escribe a Sir Carlos Stuart para que interponga su valimiento con la de
aquel Reino a fin de.que desista Blake de su prop6:i~0, y se ~onsigue.

10. Coetanea al desembarco de los tres cornisionados mgleses, es la
llegada de John Hunter con el caracter de encargado de .su Gobiern,:, e~

Gij6n para recibir y entregar alli los r ecursos que se rernrtiesen al P:lncl
pado, entenderse sabre el particular con la Junta, y comumcarla noticias,
Consis-niente a este encarvo avis a Hunter a S. A, en 12 de Agosto par

,,:> b

conducto del Procurador general haberse levantado los habitantes de Bilbao,
que piden socorros, y que al siguiente dfa se haee a Ia vela para este puerto
un bergal1tin con pertrechos militares, cuatro millones de reales y cinco mil
fusiles, escoltaclos por Ia fragata Sicll, i cuyo bordo irfa el mayor Roch
para fomentar el alzarniento, e inc1uye pliegos con la noticia para los Gene
rales Cuesta y Blake.

I I. Efectivamente sale el bergantin el 14 con doce canones y las
municiones correspondientes, 5.000 fusiles y carabinas, 1.000 pistolas, 500

barriles de p6lvora, otros muehos pertrechos y dos millones, de los cuatro
de que hiciera mer-ito Hunter. Apenas llega Roch a Bilbao, 10 participa a la
Junta.......\1 rnismo tiempo pone en su conocirniento que de cuatro a cinco mit
franceses se habian apoderado de la villa, despues de una resistencia de
mas de dos mil de sus naturales, a euyo valor y buena disposiei6n de la ar
tilleda, se dehia la destruccion de casi toda la caballerla enemiga; que tan
fatal noticia le obligara a desembarcar en Castro para arrnar las gentes,
pero que avisados los ir anceses enviaran el resto de su c:.aballeria para
turbar el designio: que sin embargo de esto se detendria alli hasta el 22,

par vcr si podia realizar su intencion, pero que como llegase el enemigo a
las inmediaciones del pueblo, Ie suplicaran los moradores que se embarcase
para evitar su destruccion como 10 ejecutara sin descargar el bergantin: que
un capitan espanol , euyo nombre ignora, Ie entregara 2.500 fusiles y
muchos sables para que no se apoderase de ellos el enemigo, los cuales
remitiria i la Junta: que son inexplicables las atrocidades por aquellos
cometidas en Bilbao; y concluia: «esta infame e inhurnana conducta del ene
>lmigo, exige de nosotros el que derramemos la sangre en defensa de la
';!lcausa justa, antes que vernos entregados asu inicuo poder.»

I:!. AJ darse cuenta it la Junta de la cornunicacion de Hunter, relativa
al lcvantarniento de Bilbao, ruega Sir Thomas que disponga reforzar los
puntos de Santander y el Escudo; los cuales, segun otra del capitan Patrik,
cstaban en descubierto, Conociendo S. A. las ventajas que se seguirian de
reforzarlos putliendo scrvir de ante-mural por aquella parte al Principado,
y contribuir aque tcmase incremento la insurreccion de Bilbao, acuerda que
al sig-uiente elfa salg-a con aquel objeto una division de cinco mil hombres a
las ordenes del Mariscal de Campo D. Francisco Ballesteros. Esta divisi6n
que fonnaba la tercera del ejercito del Principado, y ocupaba a Arbas, Pa
jares, La Cubilla, Vegarada, Piedrafita y Campomanes, sale en efecto para
Reinosa el '7, y se retira a los mismos puntos el 1.0 de Setiembre en vir
tud de orden del General Acevedo pOl' ser innecesaria en Reinosa y estar
organizando la que habia de salir a campafia, y formar parte del de la iz
quierda.

13· Las manifestaciones hechas al Gabinete de S. James por la insegu
ridad de la costa del Principado, las de D. Jose Carrandi cornisionado pOl'



POR DON RA~O~ VALDES 101

la Junta al efecto y las de Sir Thomas excitado por S. A., Ie deciden it es
tablecer un crucero formal para evitar cualquier desembarque enemigo,
no solamente en aquella costa, si tambien en la de Galicia. Hunter participa
al Procurador general en 19 de Agosto, que el 15 habla pasado por delan
te de Gij6n la fragata britanica .Amaeona, Capitan Parker, quien entre
otros pliegos, le rernitia uno de Curai Contra-almirante de la Escuadra
Blanca, escrito a bordo del Navfo Fonant de 80 canones, avisando haber
llegado a la Corufia, y que el Gobierno de S. M. B. destinara una para la
de fensa de ambas costas, cuyo mando se Ie encomendara con encargo ex
preso de sostener la causa de Espana, y de cuidar a la Naci6n en cuanto le
fuese posible, Con esta disposici6n, y Ia de volver las tropas de Galicia a
sus posiciones, queda la provincia de Asturias asegurada por mar y tierra}
y se consagran al ejercito las principales tareas de la Junta.

q. Habia el proyecto, como ha visto ellector, de enviar un cuerpo de
tropas inglesas a la Peninsula, las cuales desembarcando en Gij6n, se ha
brian de unir a las espanolas; y con el fin de establecer postas interiores
que llevasen la correspondencia a las de aquella Nacion, cornisiona la Adrni
nistracion general de Correos de Londres a Mr. Guillermo Bui. Desernbar
ca este en el referido puerto el db 18 del mismo Agosto; y enterada de su
cornisionla Junta, acuerda: que en union Bui, con el Procurador general
como individuo del Ministerio de Estado, Sir Thomas, y D. Nicolas de
F aes, Adrninistrador principal de los de la provincia, hagan el arreglo.

15. Deseando par el misrno tiernpo el Rey de la Gran Bretana mani
festar a Ia Junta cuan gratos le eran sus esfuerzos y sacrificios, y dar de
ella a S. A. una prueba irrecusable, regala por conducta de Dyer al Presi
dente D. Ignacio Florez, al Procurador general D. Alvaro Florez Estrada,
y al Capitan general Marques de Santa Cruz de Marcenado, una caja de
brillantes a cada uno can su retrato al frente, valuadas en quince mil pesos.
La Junta se considera en el deber de manifestar tarnbien :l. S. M. B. el gran
de aprecio en que tiene la memoria, y los auxilios que se dignara conceder
al Principado. Con este fin Ie hace un presente de dos mil merinas. EI con
ductor del rebafio D. Francisco Arango llega :l. Londres, del mismo modo
que andaba en las rnajadas con su mayoral y pastores en el traje que usa
han. calrleretas y mas atavios particulates, y hasta con los forrnidables pe
rros que de resguardo 1e servian; es su entrada un dia de jubilo para los
habitantes de la ciudad. S. M. B. agradeee en extreme el presente, no solo
por darle can ella Junta un testimonio del aprecio que su memoria mere
eiera, sino tambien porque podrian tal vez servir las merinas para rnejorar
la lana inglesa consiguiendo aclimatarlas en el pais.

16. Mas adelante tiene par oportuno el Gahinete britanico cornisionar
al General James Leitt, y " otros Ofieiales de graduaci6n para que, visitando
las provincias de Asturias, Santander, Vizcaya, Leony Castilla, lc informen
de su espiritu, del estado de sus fuerzas, y del partido que de ellas se podria
sacar, proporcionando cuantos datos les fuera posible adquirir. Acompanado
Leitt de Sir Thomas Dyer, y de [onh-Hunter, se presenta a la Junta, y es
recibido con singulares muestras de atenci6n.

17. Concluida su mision Dyer y cornpaneros se despiden de la Junta.
Satisfecho S. A. de los servicios que hicieran al pais, y queriendo clades un
testimonio de aprecio y gratitud, condecora al primero con el grado de
Teniente general y :l. los segundos con el de Teniente coronel, Senala un



dia de sesion para entregarles los despachos, y 10 verifica el Presidente ala
presencia de todos los Diputados, ciiiendo al mismo tiempo a Dyer una rica
faja bordada con grande esmero y delicadeza. Al recibirla este, y regando
sus megillas abundantes lagrimas, dirige a Ia Asamblea las siguientes pala
bras: «Dignos Diputados: mi gratitud sera eterna: llevo grabado en mi
»corazon el nornhre de Asturias.»

18. No puede recordarse al de Sir Thomas sin dulce emoci6n. Decidi
do por el Principado fue protector de sus hijos cuando la ingratitud mas
inaudita condeno a muchos de ellos al ostracismo, despues de haber sido los
primeros en alzar la voz y dar el grito de alarrna para sacar al Rey del
cautiverio, y restituirle al trono, que el mismo hubiera puesto a disposicion
de su enemigo. En Dyer encontraron un bienhechor, un padre. La casa de
Dyer y su bolsillo estaban abierros, COmo el mismo decia: «para' los honra
»dos, los !eales, los bravos descendientes de Pelayo.» Y correspondiendo a
las palabras, «llevo grabado en mi cora-on el nombre de Asturias,» muere
dejando la mayor parte de su biblioteca al Institute asturiano,

'9. Pero si tan grata debe ser al pais la memoria de Dyer, no asi la
de Hunter. De caracter discolo, dorninado de pasiones innobles, y muy
poco a proposiro para desempeiiar el cargo que su Gobierno Ie hubiera
conferido, disponia a su arbitrio de los recursos destinados por este para el
equipo y armamento del soldado asturiano, mirando la provincia con el rna
yor desprecio, no menos que a la Junta. A muy amargas contestaciones y
choques continuos da lugar Hunter COn su irregular comportamiento; y a
que se vea S. A. S. en la necesidad de representar contra el a su Soberano
(0) pidiendo la separacion.

(*) Apendice ncmerc io.



CAPITULO XVI

Vigi"lanse las peracnaa sospecbcsas.c-Cotccaee en diter-entea puntos Ia gents a.rmada..-OrgsnLzaS8 el ejer

cito.-Cuerpos que se forman.-Jefru; y emplaados que se uomnrea.c-Orgacieeee milita.rmente el Prindpado.

-Se eatablece y or-ganise, tambien Ia alar-rna.

PRIMERO. Grande era la vigilancia de la Junta para hacer ilusorias las
maquinaciones de los enemigos y sus agentes. Noticiosa de los medios de
que un os y otros se valen para trastornar el orden establecido, expide una
circular en 1.0 de Julio, CO) mandando it todas las autoridades velar sobre
un asunto tan importante; detener y arrestar las personas desconocidas
que viajaren sin pasaporte, hasta averiguar su procedencia, y aclarar si
pueden infundir alguna sospecha; no recibir en adelante Gaceta, Diarios,
ni otros papeles del Gobierno intruso de Napoleon: dar aviso de los hasta
entonces recibidos para que no se les rernita otro alguno l con prevencion
de entregarlos alas llamas si se persistiese en el proposito de rernitirselos,
bajo la pena de ser considerados como prornovcdores de libelos infama
torios.

2,° Para evitar los inconvenientes que consigo lleva la reunion de
mucha gente en un s610 punto, se forman provisionalmente divisiones de la
que acudiera a tornar las arenas, hasta la organizaci6n de los cuerpos y des
tinan a los cantones de Llanes, Baza, San Isidro y Cerczal, con los pueblos
comarcanos a las ordenes de Jefes de confianza. Esta disposicion facilita eI
medio de adiestrar al soldado en el manej 0 de las arrnas, de defender las
fronteras del Principado, y dar animo a las provincias limitrofes.

3'° Causa admiracion el incesante afan con que trabajan las comisio
nes 6 Ministerios creados, EI dia 2 de Junio, ya prescnta eI de la Guerra
su dictamen acerca de la organizaci6n del ejercito, dividido en 46 articulos,
y basado en el informe que dieran a la Junta eI Marques de Santa Cruz, el
Conde de Toreno y D. Manuel Miranda Gayoso, y se estaba discutiendo
cuando la suspension de sus sesiones. Proponia, que se distribuyese 1a fuerza
reunida y que se fuera reuniendo en 20 Regimientos de a 1.000 hombres
cada uno, divididos en 10 cornpanias, Coronel, Sargento mayor, dos Ayu
dantes, Capellan,Cirujano, Tambor mayor y Maestro armero,-que Ilevasen
estos Regimientos el nombre de las capitales de los concejos mas principales
del Principado,-que en reeuerdo de la gloriosa restauracion de la Monar
quia se intitulase uno de ellos <Covadonga:» que se cubriese el cuadro de

('lI') Apendice mimerc 41.



eada uno con los Oficiales, sargentos y cabos del bata1l6n 1.
0 del Regimiento

de Hibernia, del Provincial de Oviedo, de los retirados en la provincia, de
los que viniendo de afuera tomasen parte en el alzamiento para 10 que Se
les invitase par los cornisionados en las inrnediatas, de los cursantes en la
Universidad literaria, y de los j6venes de disposici6n, que 10 solicitaren: Se
crease una Inspeccion con los brazos auxiliares: que se nombrasen Gene
rales, Mariscales de campo, Brigadieres, y Coroneies para el mando de los
cuerpos y divisiones: que se estableciese la Auditoria general COn sus subal
ternos, y el Vicariate general con sus dependencias: se creasen la hacienda
rnilitar, hospitales, tanto general como particularcs, y el cuerpo de Medicina
y Cirujia.

4. 0 Discutese Con el mayor detenimiento este dictamen; es aprobado
con algunas modificaciones: y se crean en los dias 9, 12, 17, 18, 20, 2 I, 23

Y 28 de Junio, 9 de Julio, 8 y 12 de Agosto, (0) veintidos Regimientos con
los nombres de Aviles, Villaviciosa, Llanes, Gij6n, Castropol, Oviedo, Salas,
Siero, Luarca, Grado, Cazadores de montana> Co va dongal Navia, Cangas
de Tineo, Guardia de honor de la Junta, Cangas de Ortis, Candas y Luanco,
Rivadesella, Lena, Infiesto, Pravia, Colunga; y se lcs provee de Coroneles,

5.° Conociendo la Junta las grandes venrajas que se sacarian de la
reuni6n de los mozos de un mismo concejo y de los inmediatos en cada Re
gimiento por sus rnutuas relaciones desde la ninez, por los vinculos de pa
rentesco con que muchos se hallaban ligados, par la mayor facilidad de
socorrerse y auxiliarse, y por otras razones muy politicas y ateridibles en
todos tiempos y particularrnente en aquelias circunstancias, da orden para
que se destinen a los respectivos Regimientos los naturales del concejo, euyo
nombre lleven: asi COmo los de las poblaciones inmediatas, no cubriendo los
primeros el nurnero de los mil hombres a carla cuerpo sefialado. Idea feliz,
con la que se consigue que mire el soldado el Regimiento en que sirve COn
tanta afici6n como a1a casa paterna, ya sus companeros, como a individuos
de una misma familia. Quien desconozca la indole de las costumbres de As
turias, no sabra apreeiar debidamente la sabiduria que la disposicion encie
rra. Con tan acertado aeuerdo, y la expontaneidad de los que tomaran las
arrnas, tiene la Junta la grata satisfaccion de ver [armadas en tres rneses,
22 Regimientos; 1~ en el.deJunio; 3 en Julio, y 4 en Agosto. A todos equipa
en tan eorto espacio de trempo, y entrega para su armamento 22.95 6 Iusi
les nuevos, 545 tercerolas, y 1.130 pistolas.

6.° En las se~iones del 2, 10, 14, 20, 23, 28 Y 30 de Jnnio; 4, '7, zo,
22, 27 y 30 de Juho; 6, 10, IS Y 18 de Agosto, confiere la Junta diferentes
grados militares (..) para premiar los servieios que los agraciados hicieran en
la re\'oluci~n; nombra Generales, [efes y O.ficiales; establece la Inspeccion, (...)
Ia Auditorfa general con sus dependencias, las de Marina de la costa la
Intendencia y Contaduria, el Cornisariato, los Hospitales con los medicos
cirujanos, practicantes, guarda-ropas y mas auxiliares; y crea Juntas patrio
ticas en Oviedo y otros pueblos con ellaudable objeto de asegurar los re
puestos de viveres, el s:,ministroy equipo a las tropas de transito, y evitar
los males que SOn consiguientes.no estando bien ordenacla la adrninistracion

('II-) Ap~ndk.e fl,umero 42.
(H) Apcodice numerc 43.
(***) Apcndice numerc 44.
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de la guerra. De manera que al finalizar el mes de Agosto, tiene ya arreglado
10mas principal del ejercito. A tal punto llegan su laboriosidad y su constancia,

7.° La mayor parte de los Oficiales se habia ofrecido a servir gra
tuitamente mientras durase la guerra; pero COmo no fuese dable a todos
corresponder a su palabra y deseos, para conciliar el bienesrar de sus fami
lias con el servicio y los apuros del Erario, establece Ia Junta una prudente
economia, dando la pequefia gratificacion de ocho reales a cada individuo de
Capitan inclusive abajo; mas habiendo hecho ver la experiencia 10 defectuoso
y perjudicial de este sistema, adopta otro, despues de oil' a los Ministerios
de Guerra y Hacienda. Sefiala sueldos moderados; (*) distinguiendo a los
que hubiesen de prestar el servicio dentro y fuera del Principado; permite a
los antiguos incorporados en el ejercito optar entre estos sueldos y los que
gozaban; y dispone que ninguno perciban los Generales, Mariscales de
Campo, Brigadieres y Coroneles residences en la provincia.

8.° Objeto de amarga censura es para ciertas gentes que siernpre en
cuentran fait as en los que mandan, la conducta observada en la creacion,
provision de empleos y concesion de grados; pero los hombres de buena fe,
sensatez y juicio que miran las COSas con su verdadero prisma, hacen a la
Junta la justicia de que es merecedora. En la lucha mas desigual que cono
cieron los siglos, sin apoyo ni genera alguno de proteccion, y reducida a sf
misma la Junta, dignas de eterno elogio seran sus disposiciones pOl' mas
que se ernpene en desacreditarlas la maledicencia. Levantaba un ejercito
numeroso de hijos todos del pais. No habia en el Oficiales y empleados para
cubrir las plazas. Era preciso poner al frente hombres de prestigio por su
posicion social, hombres al misrno tiempo, que de valor, dotados de mas 0
rnenos conocimientos, y hombres capaces de adquirirlos prontamente. Todo
10 preveen, todo 10 tienen presente los Ministerios de la Guerra y Hacienda;
estos, para hacer las respectivas propuestas, y la Junta para aprobarlas,
Llenos de pundonor y de gloria algunos de los Generales y Oficia1es nom
brados pierden la vida batiendose deno.ladamcnte en las primeras accio nes
con el enemigo. No pocos la pierden tarnbien mas adelanto y riegan cop io
samente con su sangre los campos de batalla. A! concluir la camparia ocupa
un lugar muy distinguido en el ejercito espaiiol la Oficialidad que de las
montarias de Asturias saliera. Los elogios que en publico y en los partes al
Gobiemo se le prodigan por los Generales Freyre, Conde de 1a Bisbal,
Conde de Belveder, Duque de Bailen y el Generalisimo \Vellignton, Duque
de Ciudad Rodrigo, son otros tantos testimonies de esta verdad, Les fa\tan
palabras y expresiones para ponderar su arrojo, su bizarrfa, su subordina
cion, la vivaeidad de que se hallan dotados, y sus conocimicntos, Par los que
adquirieran en la Hacienda militar y otros rarnos, y por su probidad y
honradez, son mirados con eI mayor respeto los dcrnas empleados. Apre
ciando tan relevantes cualidades Fernando VII e Isabel II, elevan a unos a
las Secretarias del Despacho, it las Capitanias generales de la peninsula y
U1tramar, al Consejo de 1a Guerra y Tribunal Supremo; les dan los mandos
mas principales de los Regimientosj y colocan a otros en la Ordenacion e
Intendencias militares y de provincia, en Gobiernos politicos y en Audiencias
del Reina. Estos son los hombres en quienes pone los ojos la Junta: esta es
la eleccion que haee. Jiizguese de su conducta,

('II') Apendice ndroer o 4-5.
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9.° Como la asignaclOn de los cuatro reales can que se eoneurria al
soldado desde el levantamiento, adernas de favorecer la indisciplina dificul
tase las liquidaciones y ajustes, y diere lugar a fraudes; oyendo tambien la
Junta a los Ministerios de Hacienda y Guerra, distribuye el haber en dinero
y r aciones, calculandolas en dos rcales y veintiseis maravedis par plaza, can
aplicaci6n el resto it las de mas necesidades; previene que salga a publico
remate el suministro, y que hagan la distribuci6n it cada plaza los Coman
dantes. Consiguierrte it esta resolucion Ie serialan al soldado 8 onzas de pan,
reguladas en 3+ maraveclis: 8 de carne, en 20: 8 de habichuela, en 8: + de
tocirio, en 32: 40 de lena, en 2: de masita, 13; resultando, por consiguiente,
un sobrante de 22 maravedis...-'\vezado aqucl a recibir en metalico la asig
nacion, muestra grande repug-nancia en admitirIa en especie, y comer el
rancho. L1. disposicion da lugar fJ. muchos disgustos y alborotos en los cuer
pos, con especialidad en los que no cran mandados par asturianos; pero al
fin se VCI1ce la repugnancia y se aquietan los animos, emplcando para elio
Ia persuasion, el ejemplo y la constancia.

10. Era imperiosa la necesiclad de organizar militarrnentc la provincia
nombrando Gobernadores err puntas a proposito para desernp efiar las co
misiones que en las circunstancias no porlian correr al cargo de las justicias
or din arias: conservar b disciplina de las tropas en los acantonamientos y
evitar los excesos que suelcn estas co meter en los pueblos de transito. Varies
Diputados y entre ellos el de Llanes D. mas Alejandro de Posada la encare
cen: y convencida S. A.. de que sin la organizacion no podian evitarse estos
males, haber en los Regimientos la rig-ida disciplina que deseaba, ni ser
atendido can prontitud el soldado; acuerda en sesion de 9 de JUflio dividir el
Principado en 18 Gobiernos rnilitares (oJ colocandolos en Oviedo, al medio
dia, y it la parte Oriental y Occidental, tanto de la marina como de la mon
tana. .Al Este, par la costa, los fija en Villaviciosa, Colunga, Caravia, Riva
desella, Llanes. Par Ia montana, en Siero, Infiesto, Cangas de Onis, Cabrales.
AI Oeste, tambien par la costa, efl Gij(m, Aviles, Luarca, Navin, CastropoL
Par Ia montana, en Tineo, Cangas de Tinea. Al Sur, en la Pola de Lena. Y
en los dias 171.10\ 21, 22 Y 30 del misrno mes; ~, 7, .1 I J lSI 19 Y 23 de Julio,
nombra las personas it cuyo cargo han de cstar los Gobiernos. Resultados
rnuy ventajosos da su cstnblecimiento. Las quejas de los Jeres militates par
falta .Ie cumplimiento de sus c\eberes err las justicias de los pueblos desapa
recen, Las tropas son socorridas can oportunidad en el transite y en los
acantonamicntos. Los males que ocasiona la licencia del soldado, terrninan,
La disciplina en los cuerpos se introduce y conserva.

I I. Ocupanclo las tropas del Mariscal Bessieres las principales pobla
ciones del reino de Leon, despucs de la desgrae.iada batalta de Rioseco,
talando sus fer tiles campos, llevando por todas partes el terror y el espan
to, Y siendo de terrier una irrupcion en el Principado, hace presente a la
Junta el :\Iinisterio de la Guerra, que toda vez ocupan las tropas los puntas
de Llanes, Beza, San Isidro, Ventana y Ccrcznl, se podlan reunir a el1as los
habitantes de los concejos inrnediatos para deferrder sus hogares y familias
en cl caso de vcrificars« la irrupci6n. T6mase en consideraci6n 10 propuesto
par e\ :\Iinisterio; 6yese en el particular it una comisi6n, y en vista de 10 que
esta manifiesta, acuerda la Junta: «que consistiendo la principal defensa de

('*) Ape-noice numero 46.
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sun pais montuoso y quebrada como el de Asturias, en la reuruop mas or
»denada del paisanaje armado con los instrumentos COn que se farniliariza
sen los lab ores del campo, par manejarlos can mayor destreza y terrible
»efecto, concurra este at toque de rebate poniendose a las ordenes del Ge
sneral 6 Jefe de las divisiones acantonadas.» (*) A la de Llanes, el de los
concejos de Llanes, Cabrales, Rivadesella, Onis, A la de Beza, el de Caso,
Ponga, Amieva, Cangas de Onis, Parres, Pilofia, Cabranes, Colunga, Cara
via, Villaviciosa, Lastres. A la de S. Isidro, el de Aller, Lena, Sobrescobio,
Laviana, Tudela, Langreo, Bimenes, Oviedo, Siero, Nava, Sariego, Norena,
LIanera, Carreno, Goz6n, Gij6n. A la de Ventana, el de Quir6s, Paramo de
la Focella, Teverga, Somiedo, Proaza, Morcin, Riosa, Riberas de Abajo y
de Arriba, Santo Adriano, Grado, Miranda, Regueras, Salas, Candamo, Pra
via, Castri1l6n, Illas, Aviles, Cudillero, Muros. A la de Cerezal hasta Galicia,
el de Ibias, Tinea, Valdes, Cangas de Tinea, Salime, Grandas de Salime,
Allande, Taramundi, Baal, Navia, Coaria, EI Franco, San Tirso de Abres,
Santalla de Oscos, Pesoz, Illano. Que verificandose la irrupci6n por la
marina vaya el vecindario de los concejos a los puntas atacados par eI
mismo orden establecido para la frontera. Que siendo precise 6 conveniente
en cualquiera de los dos casas tocar a reba to, cornience el toque por las pa
rroquias mas pr6ximas, pero previa orden de los respectivos Generales 6
Gobernadores. Que las justicias presten prontamente a los Jefes militares,
gentes y auxilios para hacer cortaduras en los caminos, puentes, barcos y
todo 10 dernas que se considere necesario it Ia defensa. Como debia regla
mentarse esta fuerza para sacar de ella el partido que se esperaba, y evitar
las consecuencias que produce la confusi6n, se presenta un proyecto organi
co compuesto de doce art iculos; se discute con el mayor detenimiento; y
aprobado se remite it las [usticias, nombrando al rnisrno tiernpo Comandante
general de la fuerza con el grado de Teniente general it D. Ignacio FI6rez
Arango: it D. Bias Alejandro de Posada para Ia destinada a la division de
Llanes; para la de Beza it D. Pedro Pe6n de Heredia; para la de S. Isidro
a D. Jose Carrandi; para Ia de Ventana a D. Francisco Arias de Velasco;
para la de Cerezal a D. Francisco de Sierra y Llanes, y para los concejos
sin Gobernador militar, it otras personas de acreditado patriotismo,

12. A la reunion de las gentes de que acaba de bacerse rnerito, se da
entonces el nombre de alarma; (...) y con el mismo es conocida durante la
guerra. Puede considerarse una semejanza del soma ten cataian, y una imita
ci6n de las monterias establecidas desde muy antiguo en Asturias para per
seguir y exterminar las fieras.c-La alarrna contribuye eficazmente i mante
ner la guerra, conservando el entusiasmo de los pueblos y tiene al enemigo en
continua agitacion. En las derrotas que este sufre, se apodera de sus reza
gados, acuchillando a unos, y hacienda a otros prisioneros, Protege los dis
persos espafioles para que sc reunan i sus cuerpos: auxilia la conduceion de
los heridos i los hospitales, y la de las municiones y viveres i las respecti
vas divisiones: entretiene Ia fucrza enemiga colocada en deterrninadas posi
ciones, mientras duran los ataques dispuestos por nuestros Generales: hace,
en fin otros servicios de grande importancia.-l\1ejor organizada, los hubiera
hecho mayores: par no estarlo, se llorara siempre la perdida de muchos

(*) Apendlce mirnero 47.
(-*..) Apendice numero 48.
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padres de.familia, vfctimas de su entusiasmo, y de su excesivo ardor y arro
jo.-Los instrumentos con que se cr eia famiJiarizado al paisanaje, y se Ie
mandaba emplear, como tarnbien los chuzos, repartidos despues con profu
sion, eran armas impotentes para batirse con un enemigo aguerrido y
poderoso, mandado por oficiales valientes y de conocimientos.-En vez de
prohibir que las llevasen de fuego los que no sabian manejarlas, mas acer
tado hubiera sido, como proponia el Diputado por Llanes, distribuir entre
el paisanaje todas las posibJes, adiestrandole para que se evitase el mal
uso que al parecer se temia. De los que las tomaran al principio de la re
volucion y la Junta excluyera del servicio por diferentes circulares, como
mayores de cuarenta afios, mozos de casa abierta, hijos de viuda, y de pa
dre sexagenario a impedido, a todos los males se obligaba a concurrir ala
alarrna, muy acertado hubiese sido formar cornpariias y batallones, apren
derles a evolucionar y foguearlos. As! instruidos hubieran servido de gran
de apoyo al ejercito, aterrando y espantado cl enemigo por su valor yentu
siasmo, y por sus conocimientos topograficos, En el partido de Castropol
se adopta este sistema. Las muy acertadas disposiciones de los patrio
tas D. Ramon Reguero, D. Jose Saavedra y D. Jose Cuervo Castrillon,
ofrecen cornpafiias de escopeteros y cazadores que batiendose cuerpo a
cuerpo con el enemigo mandadas por los dos ultimos y otros oficiales de
valor e inteligencia, Ie imponen en diferentes puntas, y sefiaIadamente en e1
puente de Gallegos, Pefiaflor y EI Fresno, haciendo en sus filas grande ex
trago.-De todos modos, aunque imperfectamente organizada la alarma en
10 general, merecen bien de la patria los autores de su institucion,



CAPITULO XVII

Establece Cuesta en Benavente au Ouar-tel generaL-Peticioe que uece a Ill, Junta de Asturias.-Se denta

ga., y acoge par Ill, de Galicia.c-Reuneee el ejercito de este Reina al de Castilla.-BataUa de RiOSBCQ.

Parte que en ella tlenen las tropes asturianas.-Resultados.-Blake S6 rettra a Galicia.-Reclama$e

contra su disposicion.--Acnerdo de Ill, Junta de este Reine.

PRIMRRO. EI descalabro de las tropas castellanas en Cabezon obliga
al General D. Gregorio de la Cuesta a retirarse a Benavente para
organizarlas. AI participarlo a la Junta de Asturias 1a excita para que se
reunan a sus fuerzas las levantadas en el Principado, a fin de formar un
cuerpo capaz de contrarrestar al enemigo que, ufano con el triunfo, iba ocu
pando las principales poblacionesde Castilla, causando extorsiones y ha
ciendo grandes dafios a sus habitadores.-LIenos de celo y de la mayor
buena fe, algunos Diputados sostienen la petici6n de Cuesta: otros la con
tradicen, demostrando ser muy expuesto el proyecto para las tropas del
pais, y aun para el pais mismo. Descuella entre estos el Marques de Santa
Cruz, exponiendo: que no puede rnenos de unir su voto al de la oposicion:
que por mas laudable que se considere el pcnsamiento de formar Cuesta un
ejercito con las tropas de su mando y las de Leon y Asturias, le tiene por
desacertado e impracticable par el punto elegido para la organizacion, toda
vez que cuenta el enemigo con mucha caballeria, mientras que el con muy
poca, y compuesta de elementos heterogeneos: que la infanteria es bisona, y
se halla adernas acobardada desde el aciago acontecimiento de Cabezon:
que a su juicio obraria con mayor acierto internandose en el Principado,
dentro de cuyas montafias Ie seria facil organizar sus fuerzas: que para
este caso se podrian poner a sus ordenes las tropas levantadas en el pais; y
organizandolas tarnbien, conseguiria en poco tiempo formar un cuerpo de
ejercito respetable.-Las razones del Marques y las emitidas por los Di
putados opuestas i la petici6n de Cuesta, hacen variar de parecer a los que
la hutiieran sostenido; y por unanimidad acuerda la Junta contestarla en
este sentido, anadiendo que puede retener el Regimiento de Covadonga, y
que adernas se pondra i su disposicion igual fuerza. Efectivamente se pone
el de Cangas de Tineo, y entra en Leon este cuerpo el dfa 12 de Julio.

2.° La terquedad de Cuesta no Ie permite abandonar su proyecto. Em
pefiado en batirse con el enemigo en las Ilanuras de Castilla, sin tener en
cuenta la superioridad de sus fuerzas en disciplina y caballeria, hace a la
Junta de Galicia igual excitacion que a la de Asturias por medio de Don
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Jose de Zayas, para que se sirviese disponer la incorporacion del ejercito
de aquel Reino al de Castilla, a fin de obrar de consUnO. Encuentra Zayas
resistencia en la Junta, mas vencida por la influencia popular, se cornunica
orden a D. Joaquin Blake sucesor de D. Antonio Filangieri en el mando del
ejercito para que se incorpore con Cuesta. EI recuerdo del horrible aten
tado cometido en Villafranca del Vierzo can Filangieri, digno sin duda de
rnejor suerte por su amabilidad y dulzura, no rrienos que par sus conoci
mientos militares, y el torrente de las circunstancias, no dejan it Blake liber
tad para obrar; obedece la resoluciori de la Junta, abandona el plan por
aquel formada de fortificar las gargantas de Galicia y organizar el ejercito,
y marcha con algunas divisiones a reunirse y operar COn Cuesta.

3.° Noticioso de todo el Mariscal Bessieres, y previendo las conse
cuencias que podia producir la union de los dos ejercitos, trata de evitarlas,
y sale de Burgos el dia 9 del mismo mes de Julio, despues de reconcentrar
las fuerzas de su mando. El 13 ya se acercan las tropas espanolas y france
sas, cornpuestas aquellas de 22.000 infantes con 600 caballos escasos; y estas
de 12.000 de Ia primera clase y 1.500 de Ia segunda. Alllegar a Rioseco los
espanoles, se sabe con certeza la aproximaci6n de Bessiercs, y contramar
chan. Por la tarde reconocen Blake y Cuesta el campo inmediato, y toman
sus disposiciones. En el albor del siguiente salen aquellos al encuentro de
los franceses, y la direccion de estes obliga it los dos Generales a variar
de plan. Colocase Blake can parte de las trapas de Galicia a la derecha sa
bre el camino real, y it la izquicrda Cuesta con otra parte de ellas, las de
Castilla y Leon, el Regimiento de Covadonga, los Carabineros reales que
salieran de Oviedo, y los Guardias de Corps que, fugados de Madrid se
hubieran reunido a este General con otros destacamentos de diferentes
cuerpos. No son a Ia verdad elegidas las mejores posiciones; ni hayacierto
en la colocacion de las tropas. Divididas en dos trozos, dejan entre ellas
los Generales un claro tan considerable, que mas bien pod ian considerarse
contrarias, que unas misrnas. Errores, cuyas consecuencias muy luego se
experimentan,

+.0 Rornpcse el fuego como a las nueve de la manana, atacando los
franceses a la vez los dos trozos del ejercito espanol, Firme largo espacio
de tiempo el que manda Blake, da pruebas de valor, y consigue rechazar al
enemigo; pero reconociclo por Bessieres el claro, clispone que se interpon
gan Merle y Sabathicr, Ejecutase la orden; y aunque continua la resistencia,
cornienzan " ciar las tropas. Contenidas instantanearnente par eI valor de
algunos Jefes, y adverticlo por Blake, trata de reanimarlas, acornetiendo can
la columna de Granacleros provinciales, mas nada adelanta, Apoderase de
ella el panico, cunde a las dernas tropas, y son todas envueltas a pesar de
los grandes esfucrzos de Blake, y del ejemplo que dan el valiente D. Gabriel
de Mendizabal can los voluntaries de Navarra, y el nunca bien ponderado
Conde de Maccda, Coronel del Regimiento de Zaragoza, y Comandante de
101 vangl,lardia.-En el trozo Izquierdo del ejercito Ilevaban la pear parte los
Iranceses a las ordenes del General Monton. Rechazados con perdida de
algunas piezas de artilleria, los refuerza Merle, sefialadamente con la caba
lIeria imperial. Renuevanse de resultas los ataques: los Carabineros reales
y los Guardias de Corps dan brillantes cargas acuchillando la caballeria
enemiga: la artilleria, diestramente manejada, abre grandes c1aros en su
infanteria; pero la superioridad de la fuerza, el desorden introducido en el
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eI izquierdo, intra
y se apoderan del

ser auxiliado
la confusion,

trozo derecho, y la ninguna esperanza de
ducen tarnbien en este el panico, sfguese
campo Manton y Merle.

5.° Ala resolucion tom ada par la Junta de Galicia para que se reunie
se el ejercito de este Reina al de Castilla a pesar de su desorganizacion re
conocida no solo por Filangieri, si tambien por Blake; al desacuerdo de esre
General y D. Gregorio de la Cuesta, a las rivalidades y miserias tan comu
nes per desgracia en la guerra de la Independencia en los encargados del
mando de las tropas, a la mudanza repentina de la colocacion de las que
operan en los campos de Rioseco, al claro que entre ellas dejan los dos
Generales, y a la cobardfa de la columna de Granaderos provinciales, se
atribuye la perdida de la batalla de aquel nombre.

6.° Aunque en el parte dado par Cuesta (0) al Baylio Frey D. Antonio
de Valdes Presidente de la Junta de Leon, Ie dice: «que no concibe en la per
sdida mas que un golpe de los comunes, y que tal vez contribuiria para
laguerrir nuestras tropas bisofias »: las consecuencias Son fatales, tanto para
los pueblos como para la causa de la Independencia que hubieran prcclama
do.-En mas de 4.000 hombres entre muertos, heridos, prisioneros y ex
traviados, se regula la baja del ejerciro espafiol: la del enemigo en 300 muer
tos Y 700 heridos. Los bravos Chaperon y Escobedo Ayudantes rnayores
de carabineros, sucumben en el campo hacienda prodigios de valor---El
Conde de Maceda y varios Oficiales, despues de vender bien caras las vidas,
son victim as de su heroismo.-Lo son igualmente rnuchos soldados del Re
gimiento de Covadonga, batiendose can un denuedo y una bizarria admira
bles, y tanto mas admirables cuanto hasta entonces, no se habian presentado
en campaiia. (*") Baste decir, que de la cornpafiia de cazadores, solamente se
salvan cuatro; a los cuales y a los heridos del resto del cuerpo, premia la
Junta por su valor y constancia: los demas mueren gloriosamellte en el cam
po de batalla.-Rioseco es entregada asaco.-Sus habitantes sufren cuantas
calamidades pueden imaginarse por una soldadesca brutal, desmandada, y
llena de orgullo con la victoria.-EI Emperador la celebrn COmo decisiva
para sus armas.-AI Rey intruso Ie franquea el camino de la Corte.-Cuesta
se retira aBenavente, en donde tiene con Blake serias contestaciones; tras
ladase a muy luego a Leon, y de aqui pasa a Salamanca.-Trata estc de
internarse en Galicia, y comienza a poner en ejecucion el pensamiento.
Los fertiles campos de Castilla quedan a merced de Bessiercs, que los tala
y devasta.-La ciudad de Leon es invadida, aunquc no se repiten aqui las
horribles escenas de Rioseco.-EI espiritu publico se abate. Tal vcz huhiera
conclufdo, ano haber variado la faz de las casas cun los triunfos de las arrnas
espaiiolas en Zaragoza, Valencia, y Bailen.-He aqui las consccucncias de las
perdidas de la batalla.

7.° D. Ramon de Llano Ponte participa a la [nnta el fin que tuvicra,
inelicando al mismo tiernpo temores de que aproveche e1 enernigo la opor
tunidad de penerrar en el Principado. Sir Thomas, testigo ocular del suceso,
no rnenos que del estado de las tropas, de su retirada y de las disidcncias
entre Cuesta y Blake, toma la posta y se presenta ala Junta para enteraria
de todo. Al air S. A. la relacion que de 021 haec, del estado en que de] a el

(.) Apendice namero 49
(H) Apendtce mimero So.
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Reina de Leon, del peligro que amenaza a Asturias, conforme con 10 que
Ponte habia comunicado, acuerda oficiar a este para que dispense todo
genera de proteccion a la de aquel Reina, y ofrezca, tanto a sus individuos
como alos empleados y habitantes, asilo en el pais y socorros si los exigie
sen. jRasgo de patriotismo y de filantropia digno de los mas grandes
e1ogios! (0) Y haciendolc extensive dias despues a todos los pueblos y habi
tantes del Reino que mas hubiesen sufrido con motivo de la entrada de las
tropas francesas, invita auna suscrici6n para aliviar en 10 posible su desgra
ciada suertc, por medio de una proclama tierna y sentimental, que concluye
con las siguientes notables palabras: «. abramos, pues, una suscricion para
»ofrecer estos auxilios durante todo el tiernpo de calamidad; y que sepa el
»perfido autor de nuestros males que esta union nos hace invencibles.>

8.° EI peligro de una invasion anunciado por Ponte y confirmado por
Sir Thomas, llama muy particularmente la atencion de la junta; y para
evitarle, toma disposiciones. Manda que se repliegue el Regimiento de
Covadonga sabre Pajares, y el de Cangas de Tineo a la Mesa, de cuyos
puntas eran jefes los Mariscales de Campo D. Francisco Ballesteros y don
Gregorio Bernaldo de Quiros. Refuerza estas lineas, y refuerza tambien las
de Tarna y Leitariegos, defendidas la primera par el Teniente general don
Joaquin Maria Velarde, y la segunda par el Mariscal de Campo Conde de
Toreno.-Ocho dias despues de replegado el Regimiento de Cangas de
Tinea, se Ie traslada a Leitariegos; y acantonada la mitad a las ordenes del
Coronel en este punto, yen Orallo la otra mitad alas del Capitan D. Jero
nimo Valdes, se dispone un reconocimiento sabre Leon, con motivo de avi
sos encontrados recibidos acerca de la situacion de los franceses. Valdes, a
quien se confiere la cornision, la desempefia con una rapidez y acierto 80r

prendentes, y regresa al punta de partida con cuantas noticias podian
desearse.-En Pajares se da otra cornision igual al Coronel D. Juan Maria
de Vega destacado en San Isidro, Vegarada y Piedrafita; cuyo Oficial can
sesenta veteranos del Batallon 1.0 de Hibernia, y varios reclutas, llega hasta
las puertas de la ciudad; y haciendo un grande acopio de granos, vuelve a
su puesto.-En las lineas de Tarna y la Mesa se adopta el mismo plan; y por
este medio se ponen todos los Jefes al corriente de los movimientos del
enernigo; consiguen dar aliento a los pueblos) y mantener el entusiasmo de
sus habitantes.

9.° La retirada de Blake, con el designio de internarse en Galicia, alar
rna a las Juntas de Leon y Asturias. EI Baylio Valdes Presidente de la de
Leon, oficia en 17 ala de aquel reino, (00) diciendo: haber causado a sus in
dividuos la mayor sorpresa: que tanto la resolucion, como la desuni6n con
Cuesta deb ian tener origen en alguna equivocaci6n, pero equivocaci6n ca
paz de proclucir funestas consecuencias, sino se procuraba deshacer: que el
mismo Cuesta les avisaba haber escrito al reino acerca de las Cortes y Go
hierno que por ahora consideraba conveniente establecer en Espana: que
no era politico, ni justo dejar en abanclono los pueblos, a los euales mirada
con compasi6n la Inglaterra, yvengaria una conducta tan nociva ala causa
publica; y que al de Galicia interesaba mas que a otro alguno alejar la gue
rra de su territorio, y conservar las Iertiles carnpifias de Castilla para sacar

(*) Apendtces ndmeros 51 y 52.
(H) Apendice mimero 53.
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de elias su subsistencia, Encarece la unidad, como medio eficacisimo de 10
grar el feliz exito de la empresa. Hace presente, que si lIega a dominar el
enemigo, sera solo por la desunion. Y concluye rogando, disponga ante
todas cosas, cubrir COn su ejercito el punto de Leon, y que preste el auxilio
que necesita para arrojar los enemigos del territorio, luego que este en dis
posicion de hacerlo.-La de Asturias, que por los avisos recibidos de su
comisionado en la Corufia D. Joaquin Antonio Sanchez, tenia noticias de
las causas de la desunion de los Generales y de la retirada del ejercito,
ruega eficazmente a Sir Thomas Dyer escriba con el mayor interes a Sir
Carlos Stuart enviado de S. M. B. cerca del reino de Galicia a fin de que
interponga su valimiento con la Junta para que vuelva Blake a ocupar sus
posiciones, extendiendose al territorio de Leon, Ie defienda, y reanime el
espiritu abatido de los pueblos. Sir Thomas, condescendiente por caracter, y
entusiasta por la causa de la independencia, en carta a Stuart Ie manifiesta
las consecuencias reduciendose el ejercito a la defensa de las poblaciones de
Galicia, y las vcntajas avanzando sobre las de Leon y Castilla.-D. Ignacio
Florez, su Presidente, escribe tambien a Sanchez (*) en el mismo sentido, y
Ie encarga que haga, en union con Stuart, los mayores esfuerzos hasta con
seguir que, en lugar de retirarse el ejercito de Galicia, deponga todo egois-
mo y aislamiento. .

10. Atribuiase entonces aintriga de algunos jefes la conducta de Blake.
Deciase que repugnaban obrar con mas a menos dependencia de Cuesta,
cuyo General no les merecia completa confianza por 10 reacio que anduvie
ra en pronunciarse a favor de la causa de la Nacion, por estar muy apegado
alas maximas de un Gobierno ominoso que la condujera al estado en que
se hallaba; y porque siendo preciso variarle, no podria conseguirse por su
caracter duro e inflexible, con especialidad si lIegase a obtener triunfos
sobre el enemigo, a a tomar ascendiente por cualquiera otra causa.
Deciase tarnbien, que el mismo caracter de Cuesta, y el nombramiento de
Blake eran obstaculos para la continuacion de las operaciones militares, ya
porque no podia mirar con buen ojo a un Coronel elevado de repente ala
c1ase de General y cuya elevacion emanaba de un Gobierno popular, ya por
que no se avienen los viejos facilmentc con los jovenes, y menos aun supe
randoles estos en conocimientos. Deciase asimismo: que siendo mayor en
todos conceptos e1 ejercito gallego que el castellano, y compuesto de cuer
pos veteranos, mientras que este de gente colecticia y recientemente levan
tada, parecia justo que se mandasen ambos por el Jefe del primero; con 10
que se evitarian todas las rivalidades, se combinarian mejor las operaciones,
y darian los resultados que se deseaban.-Opinaban no pocos, que en la
retirada y abandono de los pueblos de Castilla, influyera el deseo de ejercer
dominacion la Junta de Galicia en las provincias de Asturias y Leon, tenien
do mayor representacion en las Cortes, para cuya reuni6n la hubiera invi
tado, fijandola en la ciudad de Lugo.-Los agentes del usurpador explota
ban la mina, y empleaban toda su astucia para desunir mas y mas los ani
mos; pero felizmente tiene el drama el desenlace que los buenos espanoles
deseaban.-Las oportunas y fundadas observaciones del Presidente de la
Junta de Leon, los esfuerzos del comisionado de la de Asturias, y la media
cion de Stuart, deciden a la de Galicia a comuniear orden a Blake, para que

(*) Apendlce nu.meto 54.
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ocupe con el ejcrcito las posiciones que hubiera dejado, y proteja en cuanto
las circunstancias 10 permitan, los pueblos de CastiIIa.-Asf 10 hace Blake,
y pasando las gargantas de Galicia, vuelve a sus anteriores puntos. Alejado
el peligro de ser acometido, por haberse replegado de Leon los franceses, y
dejado casi libre su territorio, da principio a la organizacion del ejercito,
que consigue IIevar a cima en corto espacio de tiempo, y ponerie en disposi
cion de presentarse en otra bataIIa.

I I. Como la reunion de tan considerable numero de tropas diese oca
sion a que careciesen de los artfculos indispensables para su subsistencia, y
aniquilase los pueblos en donde se haIIaban acantonadas, excita la Junta de
Galicia a la de Asturias a fin de que se establezca libertad de comercio
entre las dos provincias, Y penetrada la del Principado de la necesidad y
obligacion en que todas las de la Monarquia estaban de prestarse rmituos
socarros, como tambien de la impartancia de estrechar mas y mas los vincu
los de la amistad para conseguir el triunfo a que aspiraban, acuerda, ex
pedir circular (*) en + de Agosto a los concejos, cotos y jurisdicciones, ha
ciendoles entender: <que el reino de Galicia, su General enjefe, y las dernas
»autoridades asi civiles como rnilitares, recibiran bien cualquier asturiano
»que pase a puntos en donde esten aqueIIas tropas con el trafico 0 comer
»cio de pan, tocino, carnes frescas 6 saladas, habichuela u otras cualesquiera
»legumbres 6 generas de comercio; los cuales seran pagados a buenos pre
scios, y a dinero contado: que no se pondra estorbo ni embarazo alos con
sductores, ni podran sufrir embargo para bagajes ni otros fines las recuas
»y caballerias destinadas al objeto.» Por este medio se consigue la mejor
provision de las tropas; que los habitantes de los puntos que ocupan no
sufran escaseces; que los ganados, frutos y mas articulos del pais tengan
salida, y que se anuden las relaciones de los pueblos.

(*) Apendice namero 55.



CAPITULO XVIII

Petictoaes pal'S. renovar- Ja Junta.-CircuJar Ii los coocejos.c-ge renueva.c-Dlputadna que S8 nombran.c

Disputae sabre la, legitimidad de la, Junta renovada. -R.epresent&ntes en Ia Central del Reino.-Aceptacion

de Jove-Llanos.-Organizacion, armamento y equipo de la Division expedicionaria.

PRIMERO. Habia presentado escrito D. Felipe Neri Hevia y Antayo,
Diputado por Villaviciosa, manifestando: que los poderes en cuya virtud
obraban los individuos de la Junta, eran unicarnente para 10que con arreglo
a las ordenanzas ocurriese durante el trienio: que las circunstancias excep
cionales de la provincia imprevistas al conferirlos, exigian otros mas amplios,
generales, y extensivos a cuanto se ofreciese, y a uniformar el Gobierno
con las demas de la Monarquia, fijaudo previarnente la Asamblea en bases
solidas arregladas a Ia voluntad del pueblo; y que consideraba de la mayor
importancia reducir el nurnero de representantes para evitar el entorpeci
miento del despacho de los negocios, y alejar en 10 posible la intriga y el
manejo.

2.° No habiendo parecido conveniente a la Junta abordar la cuestion,
se aplaza para tiempo mas oportuno. Como dias despues (4 de Agosto)
hubiese propuesto el Procurador geueral que se expidiese circular a fin de
que ratificasen los concejos sus poderes a los representantes, 0 nombrasen
otros que concurriendo a Ja ciudad el 3 I resolviesen un punto de tanto
interes e importancia; aunque se estaba en el rnismo caso que cuando pre
sentara su escrito el Diputado por Villaviciosa, acuerda la Junta expedir la
circular con el modelo de los poderes que se habian de conferir, para que
no se entrase tal vez en sospechas de que el espiriru de dominacion u otros
fines particulates obligaban a sus individuos a mantener el puesto que ocu
paban.

3.° Reunidos el dia seiialado los representantes de los concejos, re
suelven renovar la Junta, y reducir el numero de Vocales; pudiendo uno
mismo llevar la voz de dos 0 mas concejos y Obispalias segun los nombra
mientos en los poderes consignados.-Queda, pues, renovada y compuesta
de D. Vicente de Antayo, Marques de Vista-Alegre; D. Manuel Maria de
Acevedo; D. Jose Arguelles de la Cabezada; D. Bias Alejandro de Posada;
D. Felipe Vazquez Canga; D. Francisco Miravalles Unquera; D. Nicolas de
Llano Ponte; D. Jose Arguelles Campomanes; D. Vicente Lozana; D. Jose
de Junco; D. Pedro Soto Posada; D. Alonso Canella; D. Ramon de Llano
Ponte; D. Juan Arias; D. Antonio Heredia; D. Joaquin de Navia Osorio,
Marques de Santa Cruz de Marcenado; D. Antonio de Prado Valdes; Don
Rodrigo Cienfuegos, Conde Marcel de Peiialva; D. Pedro Peon Heredia;
D. Pedro Cienfuegos Ramirez; D. Felipe Neri Hevia y Antayo; D. Baltasar
de Cienfuegos Jove-Llanos; D. Joaquin Marfa Velarde; D. Jose Arguelles
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Quinones; D. Vicente Alvarez Celleruelo y Camino; D. Nicolas de Canedo,
Conde de Agiiera; D. Martin de Avila y Miranda; D. Juan Maria de Mier;
D. Antonio Hevia Vaqueros; D. Juan Ram6n de Vega Caso; D. Ram6n
de Miranda Solis; D. Bernardo Alvarez Madiedo; D. Juan Noriega Covian;
D. Francisco Bernaldo de Quir6s, Marques de Campo Sagrado; D. Alonso
Victorio de la Concha; D. Fernando Rivera.-Y ninguna novedad se hace
con el Procurador general D. Alvaro Florez Estrada. De manera que de
los Diputados que campanian la Junta, solamente quince contimian en Ia
renovada,

4.0 A grandes polernicns da lugar la renovacion; polemicas que se sos
ticnen de palabra con empefio y acaloramiento en las reuniones, y por
escrito, en exposiciones dirigidas al Marques de la Romana, a Ia central del
Reino despues de haber suprimido este la Junta nombrada, al Teniente ge
neral D. Antonio Vicente de Arce, y D. Francisco de Leyva comisionados
por el Supremo Gobierno en averiguaci6n de las causas que impelieron al
Marques a suprimirla, y a las Juntas superiores de armamento y defensa
de las provincias libres de la dominaci6n francesa.- Deefase: La Junta es
ilegal, e intrusa, porque la falta de poderes objetada a la anterior esta su
plida COil el reconocimiento del pueblo, y haberse acatado y obedecido por
el mismo todos sus actos y resoluciones, como emanados de un poder sobe
rano.-Los triunfos por las armas espafiolas conseguidos, y la actitud im
ponente de la Nacion, hicieron desaparecer calculos y temores en muchos
que ansiosos por figurar y aspirar a los destinos manejaron diestramente la
intriga para renovarla, y que entrasen en ella ciertas y determinadas perso
nas contraviniendo al contenido de los poderes. De aqui el haberse alzado
estas con el rnando de la provincia, y conseguido que saliesen a placer los
representantes en Ia central.-Decfase, tarnbien: Si ejercfa la Soberania la
Junta primitiva, en sus atribuciones estaba acordar la reforma.-Para acor
darla examin6 el punto COn rnadurez y detenimiento; y a las consideraciones
individuates, prefiri6 el bien de la patria. - En cualquier sentido en que se
hubiese hecho la reforrna, el pueblo reconoci6 asimismo como Soberana a
la Junta entrante, acato y obedeci6 sus disposiciones.- Si la intriga y el
manejo aluden i la provision y obtenci6n de los destinos, los principales se
dieron por la anterior; y los que n6, apenas merecen tomarse en cuenta
par insignificantes. Si ell nombramiento de los representantes del Principado
en la central, no deben echarse en olvido las noticias cornunicadas por el
Cornisionado en la Coruna D. Joaquin Antonio Sanchez; la sesi6n de este y
del caballero ingles Stuart con Ia Junta de Galicia sobre los ternores que
infundia la reunion de Cortes para en la ciudad de Lugo proyectada; y 10 que
por conducto del mismo Sanchez, maniiestaron Cuesta y Palafox, a conse
cuencia de los pliegos que Stuart les dirigi6.-Reduciendo el mimero de
Vocales los apoderados de los concejos, obraron can mucho tino y acierto.
A ninguno privaron de su reprcsentaci6n: dcjaronla refundida en las mismas
personas en los poderes designadas para que llevasen su voz en la Junta.
Sin [altar a 10 dispuesto en la circular, consiguieron conciliarlo todo.s-e-Asl
se cxplicaban los respectivos partidos.

5.0 Es muy comiin suscitar disputas sobre la legitimidad de los Gobier
nos, y especialmente de los que nacen entre las tormentas y convulsiones
politicas, Si se examina can imparcialidad su origen, apenas hay uno que Ie
tenga legltimo.-Dudoso era el derecho de Sancho V it reinar en Castilla;
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pero sucedio en los Estados de su padre.-Ninguno tenia el Conde de Tras
tamara; y con el suceso de Montiel, se sento en el Solio.-No bastaba el
testamento de Carlos II para que ciiiese, aquella corona, las sienes de Feli
pe V. Sin embargo las ciM, y ciM tambien las de los sucesores.-La tole
rancia, y consentimiento de los pueblos dieron a sus Gobiernos el caracter
de legitimidad, como Ie dan a casi todos.-Las Juntas de que se trata, se
resentian de la epoca de su creacion, Ambas adolecian de vicios en su origen,
no hay duda; pero tampoco la hay en que las habla reconocido el pueblo
como soberanas, y obedecido sus resoluciones. He aqui lo que no debieran
haber perdido de vista sus respectivos partidarios, si fuesen imparciales, si
ninguna influencia ejerciesen sobre ellos las afecciones. Debieran, adernas,
atenerse a los resultados para no promover disputas peligrosas a la causa
de la libertad, y de la independencia, con tanto entusiasmo abrazada. Las
dos Juntas hicieron servicios importantisimos, La primera, poniendose it la
cabeza de la revolucion, dirigiendola; y comprometiendo sus intereses y
hasta la existencia los que dignamente la componian, La segunda, conti
nuando la grande obra por aquella comenzada, y contrayendo no menores
compromisos sus indivlduos. Dignos son todos de eterno elogio por su
patriotismo, por su laboriosidad, por el celo con que obraron, por el tino y
polftica con que en tiempos tan dificiles se condujeron, y por eI caracter y
firmeza que desplegaron, rodeados a todas horas de peligros y tropezando
it cada paso con dificultades que parecian insuperables,

6.° El dia ,0. de Setiernbre se instala la Junta reformada; y despues
de nombrar Presidente al que 10 era de la anterior D. Jose Valdes Florez,
Brigadier de la Real Armada, hermano del celebre marino D. Cayetano que
tantos dias de gloria dio a la Nacion; y Secretario universal a D. Baltasar
de Cienfuegos Jove-Llanos, sobrino del virtuoso y eminentemente ilustrado
D. Gaspar de Jove-Llanos. Procede al arreglo del despacho de los negocios,
adoptando el sistema hasta entonces observado. Dividese en secciones 0
cornisiones, y procura allegar a ellas personas acreditadas en el publico por
sus talentos, en probidad, y su bien probado patriotismo.-Elige para la de
Estado a D. Rodrigo Cienfuegos, Conde Marcel de Peiialva, D. Alvaro Flo
rez Estrada, y D. Ildefonso Sanchez Ahumada, Canonigo de la Santa Iglesia
Catedral.-Para la de Guerra a D. Joaquin de Navia Osorio, Marques de
Santa Cruz de Marcenado, al Brigadier D. Jose Maria Cienfuegos, y al de
la misma clase D. Alonso Arango y Sierra.-Para la de Gracia y justicia, a
D. Antonio de Prado Valdes, D. Manuel Maria de Acevedo, y D. Pedro
Inguanzo Rivero, Doctoral de la misma Santa Iglesia.-Para la de Ha
cienda, a D. Vicente de Antayo, Marques de Vista-Alegre, con el caracter
de Secretario del Despacho.-Para la de Exenciones y Reemplazo del ejer
cito, aD. Antonio Heredia, D. Jose Garda Arguelles de la Cabezada, Don
Alonso Canella, D. Antonio Hevia Vaqueros, D. Martin de Avila y D. Ma
nuel Maria de Acevedo.-Para Ia de Cuentas, a D. BIas Alejandro de
Posada, D. Pedro Peon Heredia, D. Sancho Diaz Miranda, y D. Jose Ar
guelles Rivera.-Ypara el Tribunal de Estado, a D.Jose Arguelles Quinones,
D. Felipe Vazquez Canga, D. Alonso Canella, D. Juan Nepomuceno Fer
nandez San Miguel, en concepto de Fiscal; y de Secretario a D. Carlos
Escosura LOpez.-Se acuerda enseguida pasar a las respectivas Comisiones
por la Secretaria universal, todos los expedientes y documentos a elias
pertenecientes.
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7.° Urgiaen extremo el nombramiento de los quehabian derepresentar
el Principado en la Junta Central. EI que se hubiera hecho en D. Grego
rio Jove, D. Ignacio FI6rez Arango, D. Francisco Bernaldo de Quiros, Mar
ques de Campo Sagrado, y D. Francisco Gonzalez de Candamo, adernas
de haber sido para las Cortes de Lugo, se hallaba suspenso desde 10 acor
dado en sesi6n de 17 de Agosto, y ya no podian celebrarse estas sin pro
mover una excision entre las provincias, porque el voto general se habia
pronunciado por el Gobierno Central. Penetrada de todo la Junta, aunque
no ignoraba el merito de los cuatro elegidos para aquellas Cortes, y que
por sus luces y conocimientos dejarian bien puesto el honor del pais en la
grande Asamblea nacional que se iba a celebrar; como ya no pertenecian
tres ala Corporaci6n; como tenian en el1a muchos parientes y amigos Campo
Sagrado y Jove-Llanos; y como el nombre de este respetable varon se oia
con admiraci6n por su saber, y por haber sido victima del insolente despo
tisrno del ultimo reinado: fijan en ellos la vista todos los vocales, y acuerdan
el mismo dia primero: «que en atenci6n a los oficios ultimamente recibidos
»de las Supremas Juntas meridionales, se entiendan nombrados, y revocados
»cualesquiera poderes que se hubiesen dado anteriormente con relaci6n al
sobjeto.» «Confierense, acto continuo a los electos, para asistir en nombre
sdel Principado a la Central, votar y resolver 10 que crean util al bien ge
»neral y a la Monarquia de Espana e Indias.s (*) Y en el seis se comunica
el acuerdo a Jove, Fl6rez Arango, y Gonzalez Candamo.

8.° Estando Jove-Llanos en Jadraque, se Ie presenta el ocho un extra
ordinaria despachado par la Junta con el aviso de habersele nombrado para
el Gobierno Central.-<Por mas que este distinguido testimonio del aprecio
s de mis paisanos, dice en 10. memoria impresa en la Coruiia el ana 181 I,

»fuese tan grato para mi coraz6n, confieso que me halle muy perplejo en
»Ia aceptaci6n de tan grave cargo, por juzgarle muy superior al estado
sde mis fuerzas. Contaba 65 afios: de resultas de los pasados males y mo
»Iestias, mi cabeza no qued6 capaz de ningun trabajo, que pidiera intensa
»y continua aplicaci6n; y mis nervios tan debiles e irritables, que no podian
»rcsistir la mas pequefia alteraci6n del espiritu. Cualquiera sensaci6n re
»pentina de dolor 6 alegria, cualquiera idea fuerte, cualquiera expresi6n
»pronunciada can vehemencia, los alteraba y conrnovia, y tal vez afiudaba
»mi garganta, y arrasaba mis ojos en lagrimas involuntarias; y esto unido
»al horror y aversion que mis pasadas aventuras me habian inspirado a
stoda especie de mando, me hicieron vacilar mucho sobre mi resoluci6n.
»Pero al fin, el am or a la patria venci6 mi repugnancia, y mis reparos, y resig
»nado a sacrificar a su servicio cualquiera resto que hubiese quedado de
»rnis debiles fuerzas, admiti el nombramiento, renuncie la asignaci6n de
»cuatro mil ducados que se me senalaban por dietas, y despache el correo
»con la respucsta de mi aceptacion, >-No se sabe, a la verdad, 10 que
mas honra a tan esclarecido asturiano, y merece mayor alabanza: si la
modestia con que habla, 6 su abegnaci6n y civismo.-Redactada en el mis
mo sentido la respuesta al Presidente Valdes Fl6rez, y dado cuenta de ella
a la Junta, se acuerda por unanimidad insertarla en las aetas, y manifestar
a jove-Llanos la gratitud de la provincia por la aceptaci6n del cargo, y por
el generoso desprendimiento de las dietas. Noticioso este del arriba de

C-) Apendtce numero 56.
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Campo Sagrado, y de los representantes de otras provincias a Madrid, sale
de Jadraque en la manana del diez y siete, para reunirse a ellos, como en
efecto se reune al momenta de haber llegado.

9.° Acercabanse al Ebro los ejercitos espanoles, Era en extrema ne
cesaria la pronta organizacion de la division de dace mil hombres que al
mando del General D. Vicente .Acevedo debia unirse al de la izquierda.
Aunque ya meses que trabajaba en ello can empeno era tan excesiva su
delicadeza, tal su subordinacion y respeto a la Junta, cuya soberania hubiera
reconocido, que a pesar de las amplias facultades que se Ie habian dado
para obrar, no se determinaba a llevar a efecto las resoluciones que Ie pa
redan de grande irnportancia sin elevarlas antes it conocimiento de Su AI
teza, Consiguiente con este sistema, pasa it la Junta en 25 de Setiembre
una exposicion acornpafiada del plan que formara para poner los Regimien
tos de la division en el pie que los demas de linea con quienes debian
obrar. (oJ La Junta Ie pasa tarnbien con urgencia a la cornision de Guerra;
se aprueba; se comunica al General Acevedo la aprobacion, y al Inspector,
Intendente, y Contador de ejercito.

10. No descuidaba entretanto S. A. eI equipo y armamento del solda
do. Dedicado asiduamente a trabajos tan irnportantes, provee a la Division
de cuanto necesita para incorporarse al ejercito de la izquierda. Armas,
municiones, trenes, algunos vestuarios, viveres, botiquines bien surtidos, seis
millones ciento ochenta y un mil novecientos cuarenta y un reales con vein
tiun maravedis, y empleados en todos los ramos marchan con admirable
rapidez, y en po cos dias sale it camparia. Componiase de los Regimientos
Hibernia, Provincial de Oviedo, Lena, Grado, Pravia, Cangas de Tinea,
Salas, Candas y Luanco, Villaviciosa, Luarca, Castropol, Covadonga, Pola
de Siero, total doce mil hombres; distribuidos los diez mil en dos Brigadas, a
las ordenes una del Jere de Escuadra D. Cayetano Valdes Florez; y la otra
it las del Mariscal de Campo D. Gregorio Bernaldo de Quiros. La reserva
que ascendia a dos mil se pone al mando del Mayor general D. Nicolas de
Llano Ponte. El ramo de Hacienda se encarga a D. Manuel Martin, Canonigo
de la Iglesia Catedral de Oviedo, D. Miguel Antonio Martinez y D. Fran
cisco Zarracina; el primero con el caracter de Ministro de Hacienda del
ejercito, Contador el segundo, y Tesorero el tercero, Nombranse Comisarios
de guerra a D. Ramon Menendez Valdes, D. Antonio Arguelles, D. Ramon
Diaz, D. Joaquin Miranda y D. Ventura Vazquez. Proveedor general al
Monje Benedictine D. Antonio Calonge. Director de Hospitales a D. Ma
nuel Arias Florez, Arcediano de Grado; y Contador general aD. Lorenzo
Tagle y Herrera. Proto-medico al Dr. D. Manuel Maria Reconco, Boticario
mayor a D. Sebastian Fernandez Escudero.

(it) ArJt!odice ndmero 5".



CAPITULO XIX

Pr-oposteioaes del Procurador genera.l.c-Dtseuatcn.c-Se aprueban.-Se circula a los coacejos 10 ecordado.c

Protests. de 180 Audiencia. de 1& provinciac--Tuictc de 1& circular.

PRIMERO. Con el fin de mejorar la Administraci6n de Justicia y de
corregir abusos perjudiciales al pais, se hacen a la Junta las proposiciones
siguientes, por el Procurador general: I." Por falta de dotaci6n e inobser
vancia del arancel, viven los Alguaciles de la exaccion de derechos indebidos
y de gratificaciones que llegan a hacerse forzosas, Su numero es tan excesi
YO, que con propiedad se puede Hamar plaga; la cual cundiendo por el pais,
aniquila insensiblernente a sus habitantes, Sobre el particular se llamo la
atenci6n de diferentes Juntas generales y Diputaciones, pero sin resultado
por miramientos y consideraciones indebidas. Pido se adopten medidas
energicas para poner terrnino a tales abusos y excesos. 2." Por practica
arranca la Audiencia del Principado el conocimiento de los asuntos conten
ciosos a los [ueces inferiores, bajo la formula de ad effectum videndi. Esta
practica es una violaci6n de las leyes, una verdadera corruptela. El Tribunal
no puede entender en ellos, sin6 en grade de apelaci6n. Para el caso de
parcialidad 6 falta de cumplimiento de sus deberes en los jueces por cual
quiera causa, las mismas leyes tienen dispuesto 10 que se ha de hacer. Es de
absoluta necesidad abolir una practica tan perjudicial, y observar puntual y
exactarnente las disposiciones Soberanas. 3." La Audiencia se va elevando
a un grade de Superioridad que no la corresponde, ala sombra de hallarse
distante de la Corte, y sin otra autoridad eu la provincia que balancee su
poder. Para contenerla, pues, es precise poner un dique. 4." La Sociedad
experimenta considerables dafios de formarse causas por ciertos hechos sin
circunstancias, como muchos que emanan de disensiones demesticas y re
uniones particulares en plazas, tabernas y mas lug ares publicos, y por las
cuales se instruyen procesos sin tener en cuenta que las familias y las per
sonas, pasado el acaloramiento y viniendo en auxilio la reflexi6n, quedan
como antes; y viendose encausadas se enconan los animos y perpetuan los
adios y rencores. Las leyes, la equidad, la politica y la conveniencia publica
aconsejan que se formen las menos causas posibles, La Junta habra de tomar
en consideracion un asunto que en todos conceptos es grande para el pais.
5" Las elecciones anuales de [ueces y mas individuos de los Ayuntamientos
hechas con arreglo a la instrucci6n circulada por la Audiencia en el ano
de 1792, produce muchos males. Por 10 mismo, y a fin de evitarlos reclamo

re
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contra ella el Procurador general en el de 9+ Sin embargo de esta recla
maci6n y del convencimiento que no puede rnenos de tener la Audiencia de
10 perjudicial que es al Principado, se ernpena en llevar i rigor su obser
vancia, En las facultades de la Junta como Soberana esti abolir la mencio
nada instrucci6n, y de esperar es que 10 hara desde luego. 6.' En conformidad
i 10 dispuesto por la Real orden expedida en el afio de 1807, todos los
particulares cuyas rentas no lleguen it dos mil ducados, estan sujetos al
sorteo de milicias, sin otra excepci6n. Es muy justa abolir una resoluci6n
que ataca los fueros de la nobleza. y restablecer las disposiciones anteriores
y posteriores relativas al recmplazo.

2.° Tomadas en consideracion estas proposiciones se acuerda oir
acerca de elias" las rcspectivas comisiones; y en cuanto it la ultima al Mi
nisterio de Gracia y [usticia, Evncuados los informes se da cuenta de todo,
y se procede i su tiempo ;, la discusi6n.

3.° Abierta, pide Ia palabra el Procurador general para sostenerlas, y
en un largo y elocuentc discurso hace ver el origen de la nobleza; las pre
rogativas de que con arreglo it las leyes deba gOlar; el plan de los que en
los ultirnos aiios dirigieran la nave del Estado para aniquilarla; la importan
cia de la conservacion de sus privilegios; el poder con que se levantara Ia
Audiencia ;i la sombra de las circunstancias de los Gobiernos anteriores;
las atribuciones de 1aJunta general del Principado en su origen conservadas
ell la mayor parte hasta la creccion del Tribunal; haberse reducido conside
rablemente desde entonces por el abuso que este hacia de su autoridad; la
suertc de muchos asuntos judiciales debida i influencias y manejos; la nece
sidad de residenciarle; los excesos de los ~;\lguacilesl su numero exhorbitante
y el desprecio con que se miraba el aranccl; la ruina y aniquilarniento de
multitud de familias como consecucncia forzosa de las causas que se formaban
por casas tan insignificantes y desprcciables que no debian tomarse en
«ucnta par las Autoridades, y S1 alguna vez, solo para una ligera reprensi6n
() correcci6n; y finalmente las facultades de la Junta ejerciendo la Soberania
.lurnnte Ia cautividad del Rey, para resolver en el asunto 10 que considerase
mas acertado.

-+.0 Concluido este discurso piden tarnbien la palabra en pro y en
contra varies Diputados. Dcsenvuelven los primeros los principios y doctr-i
nas del discurso del Procurador generalj citan leyes en su apoyG, nuevos
ejemplares de casas para persuadir la nccesidad de residenciar al Tribunal
Superior de la provincia: y concluyen con que ejcrciendo la Junta la Sobera
nia dur.mte la cautividad del Rcy, no podia sujctarse it disputa hallarse
I.iculta.la para aprob.rr I;:LS pr oposiciones , y expedir la correspondiente
circular it las justicias del Principaclo para su puntual y exacto cumplimiento.
Si bien abundan los scgundos en las mismas ideas en cuanto a la mayor
parte ck: las rcforrnas propucstas, doctrinas y principios cmitidos, clefienden
alg'uno:-i aetas de 1.1. Audiencia, Diccn, que mandar venir los procesos ad
,./II'ctll/;/- ';;l/dcJldl~ no es un mal como se supone, atenc1iendo al estado de
los Juz~~:~dos de la provincia dirigic1o$ casi toclos par Escribanos, los cuales
son los verdaderos Jucces: que conviene sostener in via ejecutiva en la
Audicncia por la mayor dificultad que ofrece i los acreedores la cobranza
de sus crcditos ante las justicias inferiores; y que no parece prudente ni
politico atacar al Estado llano 6 general en las cireunstancias en que se
halla la patria.
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5.0 Puesto el asunto a votaci6n se aprueban par mayorfa las proposi
ciones con 10 en su vista manifestado por las comisiones; y en el dia 2 I

del mismo mes se expide a los concejos, cotos y jurisdicciones del Principado
una circular comprensiva de 10 acordado. (') Prohibe a la Audiencia Uamar
los procesos ad efIectuJlt uuieniii. Suspende en ella la via ejecutiva. Resta
blece la Real orden de 7 de Abril de 1804, en cuanto a la dotaci6n de
Alguaciles. Deroga la de [807, relativa ala exenci6n de !lustres para los
sorteos de que habla. Dispone residenciar la Audiencia cada tres anos,
Nombra para la primera residencia al Marques de Santa Cruz, al Conde cI e
Peiialva y al Procurador general. Manda que no se admita en juicio ninguna
querella de causa leve en que no hayan intervenido arrnas 6 efusi6n de
sangre hasta pasados cuatro dfas contados desc1e el suceso, Y deja sin efecto
la disposici6n del Real acuerdo del afio de 92, que trata de las elecciones de
individuos de Ayuntamiento.

6.0 Recibida por la Audiencia la circular acuerda ('0) que se ponga en
conocimiento de la Junta que corresponde al Tribunal entender en todos los
asuntos de que hace referencia: que se mancilla su honor en el art. 4.0 dando
lugar al desprestigio, y a que desaparezca el principio de autoridad: y que
para inculcar uno y otro pasen ala Junta dos Ministros a hacerlo a viva voz,
como 10 ejecutan el dia 25. Muy de notar es que se hubiese dado este
paso precisarnente el dia mismo en que, como se expuso en el ca
pitulo Xl, se arnotinaba contra la Junta el paisanaje y la gente baja del
pueblo seducidos por los curiales, y se cometia el horrible atentado de
invadir el Santuario de las leyes Uegando hasta el punta de sacar de su seno
a un Diputado, conducirle con ignominia y exposicion de su vida a la prisi6n,
y bus cando por pretexto entre otros el contenido de la circular. No menos
notable es Ia protesta hecha por la Audiencia en acuerdo celebrado el dia 5
de Octubre atendiendo a los terrninos en que se halla concebido, Apenas
puede creerse que can tan poco tina y aplorno obrase un Cuerpo colegiado,
que como todos los de su clase tenia por otra parte a su favor la presunci6n
de saber. La protesta es original bajo cualquier aspecto que se mire. Com
parar se debe can las restricciones mentales que en ocasiones suelen emplear
ciertos te61ogos.

7.0 De impolitica y faltosa de prevision se censuraba entonces a la
Junta por haber expedido la circular; y mucho mas estando proxima la insta
lacion de la Central del reino. Opinaban algunos queinfluyera en su acuer
do y publicaci6n cierta especie de animosidad contra la Audiencia par la
conducta que observara al levantarse la ciudad, y despues el Principado en
masa.-Juzgaban otros, y entre ellos la misma Audiencia que se Ia miraba can
6dio desde su erecci6n por los poderosos del pais, a quienes daba esta cor
poraci6n el dictado de caciques. Sea de uno y otro 10 que se quiera, Ia
circular en la mayor parte era justa al rnismo tiernpo que muy util y conve
niente al pafs.-Si se hubiese limitado el Tribunal a Hamar los pleitos y
causas ad if/ectum v,iiend,; solo con el fin de corregfr las faltas y excesos
de los Jueces inferiores, y castigarlos devolviendoles los procesos para su
continuaci6n y fallo con arreglo a derecho, lejos de ser perjudicial la practi
ca en el particular introducida, seria laudable; atendiendo, como decian va-

(*) Apendice mimero 58.
("*) Apendtce ndmerc 59.



l2~ LEVANTAKIENTO DR ASTURIAS EN 1808

rios Diputados al estado de los concejos sin jueces letrados al frente, y
dirigidos en 10 general par Escribanos, ignorantes unos, y de poca morali
dad otros. Como encargado de promover la Administraci6n de Justicia, y
velar muy cuidadosamente sabre ella dentro de los Iimites de su rninisterio,
llenaria entonces uno de sus principales deberes; pero retener los pleitos y
causas a consecuencia del Ilamamiento, como par 10 cormin 10hacia, era una
conculcacion de las disposiciones Soberanas, un verdadero abuso de autori
dad. De este abuso resultaba, que en gran numero, y quiza en la mayor parte,
no habfa mas que una instancia, y por consiguiente una sola sentencia,
puesto que no siempre admitia las suplicas, y las apelaciones para la Chan
cilleria de Valladolid, aun en el caso de ser de entidad 6 calidad los nego
cios que se controvertian. La mismo sucedia con los ejecutivos y sus inci
dencias. Adernas de que, siendo para conocer de un os y otros el [uez del
domicilio el propio, el natural, aquel en fin ante quien debe reconvenirse al
reo, se daba con Irecuencia el caso de quedar este privado de una de las
instancias concedidas por las leyes, y de que no viesen su pleito diferentes
Jueces como aquellas encargan para que sea mejor adrninistrada la justicia,
y tenga de ella cornpleta seguridad. EI sistema adoptado por la Audiencia
solamente podia hal agar a los que propendian a dar ensanches a su autori
dad, y a los que medraban a costa de la ruina de otros. De aqui las instiga
ciones para promover bullicios, motines y sediciones, que pusieron al pais y
a la santa causa que abrazara, al borde del precipicio. El bien de la patria
que se invocaba era entonces. como es ahara y sera siernpre, el vela con que
se cuhren muchos hip6critas para hacer su negocio.

Y (que habra de decirse de tantos procesos como se formaban por cosas
insignificantes, y despreciables a los ojos de la razon y consultando a las
leyes? Una expresion proferida par efecto de acaloramiento, sin animo por
consiguiente de ofender, y sin envolver ofensa en sf misma, bastaba para
que los suspicaces, los pleitistas par temperamento, promoviesen causas, y
arruinasen farnilias, si caian en manes de Escribanos ambiciosos e inmora
les, y de [ueces imprudentes, indiscretos e ignorantes. Los Juzgados de la
provincia y la Real Audiencia abundaban en ejernplares de estas causas al
publicarse Ia circular. Justo, pues, era poner coto ala facilidad que habia de
forrnarlas; asf como 10 era el ponerle tarnbien a que se Ilarnasen los pleitos
y causas ad cffectuni videndi, y retenerlos la Audiencia, conociendo por
virtud de la r etencion en primera instancia de los negocios que correspon
dian a los Jueces de este nombre. EI tiempo vino ajustificar la circular. Las
Cortes de Cadiz y las sucesivas, llevaron a cabo el pensamiento que en
vuelve.

La residencia del Tribunal era insoportable para sus individuos aveza
dos a obrar sin responsabilidad, Negaban a la Junta la facultad de acordar
la, como propia del poder Soberano. Y ina ejercia par ventura la Sobera
nia la Junta? iNa se erigiera en Soberana cuando se alzo la provincia contra
el Emperador de los franceses? iNa se hallaba en el caso de hacerlo? iNa
estaba abandonada a si misma, como las demas de la Mcnarquia al tamar
tan heroica resolucion? Desde el momenta en que se ven los pueblos en tal
estado recobran ese imprescriptible derecho aun en el sentir de los publicis
tas menos avanzados, La Junta central ejercio tarnbien la Soberania. Y ide
quien la recibio? iRecibi61a acaso del Rey? Recibi6la de las provinciales, que
se la transmitieron can una abnegacion en bien de la patria, que forma su
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mayor elogio. Asi que, hasta su instalacion, posterior i: la circular, es incues
tionable que tenia la Junta para acordar la residencia del Tribunal Superior
del Principado, tanta potestad como Fernando VII antes de salir del terri
torio espanol.-EI derecho de pedirla los pueblos a medio de sus represen
tantes 0 Procuradores en las Cortes 0 grandes Asambleas de la Nadon, es
antiquisimo. As! 10 hacian cuando se juntaban para desterrar, con acuerdo
de los Reyes, los abusos del Gobierno, dar vigor a las Ieyes, poner orden en
la administracion de Justida, y reformar la Monarqu!a.-En las de Medina
del Campo celebradas en los afios de 13 I 8 Y 1328; en las de Valladolid
de 137 Ij en las de Palencia de 1388; en las de Ocana de 1469; en las de
Santa Maria de Nieva de '473 Y en otras muchas, se encuentran diferentes
peticiones que todas conspiraban al objeto. Las mismas peticiones obligaron
a Enrique III a suspender a los Oidores de su Audiencia «por saber como
shabian usado,» y a dejar solo al Doctor Juan Gonzalez Acevedo, encar
gando se viesen las pesquisas contra ellos hechas, y que se dejasen los que
eentendieren son mas sin culpa, as! de Perlados como de Oidores legos.»
Para asegurar el cumplimiento de estas peticiones, con las cuales como
justas, siempre se conformaban los Reyes, representaron los Procuradores
de las Cortes de Toro de 135 I Y asi se acordo ccuan conveniente seria que
Jose nombrasen cada ana ciertas hombres buenos y de inteligencia conocida
spara que en calidad de visitadores, pesquiridores 0 veedores celasen y
sexaminasen la conducta de todos los Magistrados y Jueces del Reino, e
sinformasen al Monarca si desempenaban 6 no sus obligaciones.-La ne
gligencia 0 malicia habian frustrado tan justas y saludables disposiciones;
pero celosos los Procuradores del cumplirniento de las obligacioncs que les
irnponian los pueblos al nombrarlos, reprodujeron las mismas peticiones en
las Cortes sucesivas. Y viendo el escandalo que daban los Tribunales y los
gravisimos perjuicios que ocasionaban por la mala administracion de [usti
cia, dice el Obispo Sandoval, (0) hablando de los que concurrieron a las de
la Corufia de 1525 'yen 10 que mas insistieron fue que los Consejos se vi
ssitasen, y las Chancillerias y Audiencias de to do el Reino, de seis en seis
.anos.>-En las antiguas ordenanzas del Principado se encuentra, que la
Junta general puso en conocimiento de Felipe II los excesos qlle se come
tian en la administracion de [usticia, y la necesidad de residenciar a sus
encargados. El Procurador general Sancho de Inclan consigui6 sujetar a
residencia al Corregidor del Principado Lope Zapata, y a su Teniente el
Lie. Benavente, y que se nombrase para ella al Lie. Rodrigo Yanez Boballa.
En virtud de orden especial obtenida por la Junta general, antes de salir del
pais los Corregidores y sus Tenientes eran en el residenciados. Las aetas
de los afios 1594 y sucesivos, no dejan de ello la duda mas minima. Por
ultimo, convencidos los Diputados de las Cortes celebradas en los an os de
182 I Y 1822 del poco fruto que se habia sacado de 10 dispuesto en el de
1799, acordaron visitar las Audiencias a medio de personas de inteli
gencia, y probidad que nornbrase el Gobierno, y que se diese cuenta de sus
trabajos; de cuyas resultas vino al pais D. Eduardo Failde, juez de primera
instancia de Puentes de Eume.

En 10 que no anduvo acertada la Junta fue en atacar al estado llano
o general. Se presentaba una nueva era; era de regeneracion politica, era

(Ii") Vida de Carlos. V.
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que debia clesterrar preocupaciones y atender principalmente i la virtud y
al merito.-No hay duda que la nobleza prest6 en otros tiempos servicios
importantisimos al Estado; pem tampoco la hay en que cuando se acord6
y publico la circular, se diferenciaba tanto de aquella la que se conocfa, que
apenas era su sorribra. Las costumbres, la ilustracion, todo, todo habia
hecho una revoluci6n en la sociedad. No podia, por otra parte, ocultarse i
la Junta, que al grito de alarma del Principado contra el usurpador, habian
concurrido 10 mismo los del estado llano, que los del noble, y que fuera
mayor el numero de los primeros que tomara las armas. Se empunaran
estas para defender la Independencia; pero no men os para mejorar en todo
10 posible la suerte de los espafioles, y hacerlos iguales ante la ley. Aconse
jaba ademis la politica no hacer odiosa una clase muy importante de la
sociedad, y ni aun introducir remotamente celos y rivalidades entre las per
sonas que la forman. Se resentia i veces la Junta de los elementos que la
campanian.



CAPITULO XX

Las rropas de Asturias sa incnrpor-an al ejercito de Is. iaquier-da.i--Acciones que con el sostienen.-Muerte

de los Ceuerates Quiros y Acevedo.r-Derrota del ejerdto.-Retlrallse aquellas per el camino de San

rander.c-Reststencta en Comnlas y San Vicente de la Ber-queca.c-Peesecucioa obstinada del MarhlC:a.l

Soult, hasta las cer-canlas de Colombres.-DispoSic.ioues de b . Junta

PRIMERO. No es del prop6sito del autar de estas ME~loRIAs entrar en
el detall de todas las acciones del ejercito de la izquierda y sus operaciones
y movimientos, Plumas respetables 10 han hecho con mucho juicio, tino y
critica, Asi que se lirnitara a bosquejar las en que ha tenido mas 6 menos
parte la division asturiana.

2.° Organizada esta del mejor modo posible sale para las provincias
Vascongadas, y se incorpora al ejercito en Quincoces el dia 1 1 de Octubre;
concertando en seguida sus planes el General en jefe D. Joaquin Blake.
Segun partes dados a la Junta par D. Vicente Maria de Acevedo en 19 Y
28 del mismo mes, los Regimientos de Villaviciosa, Grado, y Candas y
Luanco se habfan situ ado en Medina de Pornar, pasando despues a Tras
paderne al mando del Mariscal de Campo D. Gregorio Bernaldo de Quiros.
Los de Hibernia, Provincial de Oviedo, Salas, Cangas de Tineo y Lena,
ocupan a Villarcayo, baj 0 las ordenes del mismo Quiros, y formaban parte
de la segunda division del ejercito, que se hallaba en Orduna, Marchando
despues a Respaldiza los de Villaviciosa, Castropol, Luarca, Candas y Luan
co, y Grado con 140 Dragones de la Reina, queda Quiros en aquel punto
con los de Hibernia, Provincial de Oviedo, Cangas de Tineo, Salas y Lena.
Pasa a Orozco Acevedo con la referida division y deja aqui a Villaviciosa
con 20 Dragones en observacion de las avanzadas de Murgia, y los movi
mientos contra Orduna,

3.° EI 25 de Octubre se situa Blake con sus fuerzas y las de Asturias
entre Quintana y Durango; se mantiene en aquel punta hasta el 31, en que
atacado por Lefevure con 26.000 hombres, y no pudiendo contar con la
division de D. Rafael Martinengo, y los cuerpos asturianos que mandaba
D. Cayetano Valdes, por haber quedado separados y aislados con motive
de haber avanzado hasta Villaro y Dimas, Ie hace poca resistencia, y se
retira, sin que de una y otra parte hubiese perdidas considerables.

4-0 EI movimiento de Lefevure llama la atencion de Jose Bonaparte,
quien considerandole en peligro, manda al Mariscal Victor extenderse por
el Valle de Orduna, Dirigese a este punto Victor, y se avistan sus tropas



128 LEVAlI'TAvntNTO DE ASTURIAS EN J808

con las de Martinengo y Valdes; los cuales teniendo por arriesgada su
posici6n, se alejan, y vuelven a encontrarse con el enemigo cerca de Mena
garay. Llenos de fuego y entusiasmo, los asturianos se baten a podia con
arrojo y ostinacion: no menos 10 hacen las tropas de Martinengo. De ma
nera que viendo Victor su firmeza y decisi6n se persuade haber encontrado
con todas las fuerzas de Blake, y se repliega a Ordufia; de euyas resultas
mejorada Ia posicion de aquellas tropas, se colocan en una altura escabrosa,
no muy distante de Orrantia,

5.° £1 3 de Noviembre se reconcentra Blake en Nava, y se Ie agregan
las divisiones de Quiros y del Norte, mandada esta por el Conde de San
Roman. As! reforzado dispone moverse para salvar aMartinengo y Valdes,
a quicnes supone muy comprometidos. Da orden a la cuarta division para
que acorneta a Valmaseda; a Ia del Norte para dirigirse al Berron, distanre
como una leguaj y a la de Quiros con la restante fuerza a Orrantia, en
donde afortunadarnente se abrazan unas y otras con jubilo inesplicable.
Esta bien combinada disposici6n libra a las de Valdes y Martinengo de ser
prisioneras 0 acuchilladas si las acometiese e1 enemigo, tanto por la supe
rioridad de las fuerzas de este, cuanto por carecer aquellas de viveres, an
dando ya varies dias por sitios excarpados y desamparados, en los cuales
ningunos recursos habian encontrado.-No solamente consigue Blake con
la disposici6n tomada tan considerable ventaja, sino que proporciona otra
de no rnenos irnp ortancia. Ejecutando la cuarta division la orden que hu
biera dado, acomete a Valrnaseda. Sorprendido el General frances Villatt
que la ocupaba, se retira precipitadameute it la ribera del Salced6n, y vol
viendo del p.inico reune su gente. Advertido por Acevedo, se acerca con
-+ canones de montana, que suben abrazo los granaderos asturianos auna
altura que domina la villa por sobre la casa del celebre General Orrutia, y
envia dos Regimieutos por la retaguardia de Villatt, EI movimiento aterra
a este de tal modo que le pone en el mayor desorden hasta San Pedro de
Guenes; y se apodera Acevedo, no solamente de Valmaseda, si tambien de
una pieza de ar tillerfa, municiones y equipajes, incluso el del mismo Villatt.

6.° La cuarta division, que tanto interviniera en la ocupacion de la
villa, sale de ella por disposici6n de Blake, y la reernplazan los Regimientos
de Hibernia, Castropol, Candas y Luanco, Grado, Cangas de Tineo, y Pro
vincial de Oviedo; encargando el mando del punto al Brigadier D. Fran
cisco Manglano. No era facil conservarle porque abatidos alli los franceses
agolpaban fuerzas considerabies para volver por su honor; y previendo
Blake la exposici6n de aquellos cuerpos da orden a Acevedo para que la
desocupe ala mayor brevedad. Ejecutase el dia 5 de Noviembre, emprendien
do una bien dispuesta retirada sostenida por dos cornpafiias del Regimiento
de Cangas de Tineo al mando del Capitan del mismo cnerpo D. Jeronimo
Valdes, hasta salir de la villa el ultimo hombre, a pesar del fuego vivfsirno
de los enemigos.

7.° Por el camino de Quintana, y sobre la derecha de Espinosa de los
Monteros, se presentan a la una de la tarde del lode Noviernbre como
25.000 hombres. Eran las tropas de Villatt, Ruffin, Lapitte, y Paschod,
reunidas y capitaneadas por el Mariscal Victor. Colocanse enseguida en un
bosque a la derecha del Cuartel general, las del Norte, ocupando una altura
inmediata algunas asturianas con la euarta division, A muy luego enviste
Paschod el bosque, trabandose un encarnizado y crude combate en el que
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por ambas partes se hacen prodigios de valor. EI bosque se pierde y gana
tres veces, con bajas considerables en la division Paschod. Conociendo Ace
vedo el peligro de la derecha se resuelve a atacar la de los enemigos con
su izquierda, Efectuado el movimiento con indecible serenidad, y batiendose
con valor los cuerpos de Asturias, mejora la posicion de las tropas del
Norte, quedando indecisa la accion por haber sobrevenido una niebla tan
espesa que no se distinguian los objetos, y muy luego la neche; pero con
el desconsuelo de morir en el campo de batal1a el Teniente Coronel del
Regimiento de Villaviciosa D. Pedro Rivera, con otros bravos Oficiales del
mismo y de otros cuerpos de la provincia; salir heridos gravemente Riquelme,
y el Conde de San Roman. Durante la noche toman Acevedo, Quiros y el
Coronel Pesci las disposiciones que creen oportunas previendo 10 que al
siguente dia habia de suceder.

8. 0 Resuelto Victor a concluir la accion comenzada, y reuniendo ma
yor mimero de tropas, aparece al alborear el I I formado en batal1a, y en
actitud de acometer la ala izquierda de nuestro ejercito, punto principal del
ataque, Irnpaciente Acevedo por su inaccion, mueve contra el toda su linea
compuesta de la cuarta division y de los Regimientos de Salas, Lena, Villa
viciosa y otros de Asturias. Apenas comprenden estas tropas el movimiento,
Ie emprende tambien el General Maisson can las francesas, y se rompe eI
fuego como a tiro de fusil que, adernas de ser muy vivo y certero, se gene
raliza rapidamente en las dos Iincas. Despreciando el peligro, Valdes, Qui
ros y Pesci recorren acaballo la suya para animar al soldado que defiende
su puesto contra las tropas mas aguerridas del Imperio frances. Valdes
recibe una grave herida; sale Pesci contuso gravemente tarnbien; cae muerto
Quiros sobre el caballo blanco que montaba; mueren asimismo muchos Ofi
ciales asturianos de los que concurren a la accion; y son heridos el Teniente
Coronel del de Lena D. Fernando Val1edor, D. Jose Peon del Provincial de
Oviedo, D. Joaquin Ezcano del arma de artillerfa y otros, inclusos no pocos
de la clase de sargentos y cabos; y resulta contuso el Brigadier Manglano.
Solo el Regimiento de Villaviciosa pierde entre la tarde del diez y Ia manana
del once, diez y siete jefes y Oficiales. De manera que en menos de veinti
cuatro horas se ven las tropas de Asturias privadas de Jefes denodados y va
lientes, apreciados y queridos por los vinculos de paisanajc y por otras
cualidades que les hacian en alto grado recornendables.

9'° En medio del inesplicable dolor que causaba a Acevedo tan tragica
escena, rebosa en complacencia considerando la serenidad, firmeza y bra
vura de sus tropas, que no permiten a las enemigas ganar un palmo de
terreno. Llarnado instantaneamente a otro punto muy peligroso, se siente
en el transite herido de gravedad, cubierto de sangre el rostro, y perdida
la vista. Pide su reemplazo a Blake en tal estado, asi como el de los dos Ge
nerales, herido uno, y muerto el otro en pocos minutes; mas antes de atajarle
la sangre y de resolver Blake, en 10 que por causas desconocidas no anda
muy activo, se apoderan los franccses de la posicion que ocupan nuestras
tropas, y se repliegan algunas, y entre ellas las asturianas, camino de .San
tander, dirigiendose varios jefes y Oficiales heridos a Aguilar de Campo,
punto a donde hubiera indicado Blake que 10 haria el ejercito, siendole ad
versa la suerte.

10. Deshecha la izquierda acornete Ruffin la derecha y centro. Redbele
con valor sostenido algun tiempo; y comenzando la desorganizacion de las

17
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tropas, sin embargo del apoyo de seis piezas de artillerfa que diestramente
manejadas por el Capitan Rosello hacian grande estrago en los franceses,
se retira Blake, designando i Reinosa para la reunion. En el paso del True
va q ueda embarrancada y perdida la artilleria. A Blake se Ie frustra e1 plan
de establecerse en aquel punta; consiguiendo unicamente, despues de atra
vesar e1 Valle de Cabuerniga, y de sufrir infinitas privaciones, angustias y
penalidades, interrurrse en Castilla.-Tal resultado tiene la celebre batalla
de Espinosa de los Monteros. Celebre, se repite, ya porque dura dos dfas,
ya par ser la mas sangrienta de cuantas se dieron en la guerra de la Inde
penden cia entre tropas solas espafiolas y Irancesas.
- I 1. Caminaba entre los heridos a Aguilar de Campo en un carreton
D. Vicente Maria de Acevedo; y como hubiese advertido D. Rafael del
Riego, uno de sus Ayudantes de Campo, que los perseguian los franceses,
dispone sacarle del carruaje y que monte en un macho para librarle de
ser prisionero. Ya se cr eian en salvo cuando en el camp" de Mercadillo a
\a entrada del pueblo de las Quintaniellas, jurisdicci6n de Reinosa, cerca de
~~gllilar, se encuentran inesperadamentc con cazadores del cuerpo que
mandaba cl Coronel Fascher. Riego en tal conflicto, les pinta la situaci6n
de Acevedo, rog;'mdo1es y suplicandoles por su vida. Acevedo les dice: que
es un Capitan gener"l herido en carnpana, antiguo Oficia! de la Guardia
Real de infantcria; y que se le debe considerar prisionero de guerra_ Ni su
alta posicion en la milicia, ni su ancianidad, ni el verle herido, ni el haber
reclarnado la observancia del derecho de gentes, ni los ruegos y suplicas de
Riego bastan para contener aquellos caribes: Ie acuchillan del modo mas
cruel, inhumane, e inaudito, y llevan a Riego prisionero. jAcci6n que les
cubre de oprobio y de ignominia! Valeri, con razon, para Riego las leyes
de la guerra. Y ,por que no para Acevedo' ,Por que se ensanan y ensan
grientan con este valieritc y benemerito militar, que en ningun sentido podia
ya serles ofensivo? [Orripila solo el recordarlo' Par disposicion de D. Fer
nando Calderon, Vicario de aquella parroquia, se Ie sepulta en su iglesia,
despues de distribuir entre si, malos espnnoles, el precioso equipaje que
tenia, a la sombra del desorden de la epoca. •

12. No falta quien censure a las trapas asturianas por haber desfilado
camino de Santander, sin tamar en cuenta las circunstancias: otros cuerpos
vetr-t-anos Ies habian dado ejemplo, Hal\;lbanse, ariemas, sin Generales, por
haber rnuerto gloriosamente en el campo de batalla uno, y salido otros
heridos, Pocas voces habian ofdo el silbido de las balas. Acababan c1e dejar
la csreva; y sin embargo, acreditan suborrlinacion, valor y constancia en las
ocasioncs que sc prescntan, hasta que llegan aquellos terribles momentos.
Trcs cargas dan il la bayoneta en Espinosa los Regimientos de Salas, Villa
viciosa y Provincial de Oviedo, causando rnuchas bajas a los enemigos.
D. Pablo de Mier, Capitan del de Salas, se apodera en 10 recio de la batalla
de dos hz:.nderas, y una caja de guerra del enernigo, las presenta a la Junta,
y S. A. Ie concede el grado de Coronel en premio de su valor.-Conducido
d de Lena por su intrepido Coronel D. Juan Dringold, entra en batalla can
grande esplritu, y se bate denodaclamente.-Los de Candas y Luanco y
Castropol, despucs de haber sostenido dias antes los movimientos del
ejcrcito, facilitado el repliegue de las trapas par la montana, marchado hasta
l\1:enag~ray, y obligando al enemigo a retroceder, se mantienen firmes en eI
campo de Espinosa, lle1.i;.:l~C 'Jign;:li:lCnte sus deberes.-Lo mismo hace
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Hibernia.-Parte del de Cangas de Tineo, ya se ha dicho que sostiene la
retirada de las tropas de Valrnaseda hasta salvar el ultimo hombre de su
guarnici6n. Y iPor que uno y otro? POl' tener al frente sus Generales; aque
1I0s, cuya voz resonaba con frecuencia en sus oidos, y cuyas ordenes estaban
acostumbrados a obedecer; aquellos, en una palabra, a quienes miraban
como padres. iEs acaso estrafio, que inlluyese su falta en la retirada? Ague
rridos los franceses in6 huian en desorden, despavoridos, y llenos de terror
y espanto, aun estando los suyos a la cabeza? Los sucesos de la guerra
ofrecen multitud de ejemplares que 10 comprueban. De otro lenguaje, pues,
debiera usarse al hablar lie las tropas asturianas, sin faltar por eso a las
Jeyes de Ja historia.

'3. Siguiendo estas tropas el camino de Santander can direcci6n al
Principado sin desordenarse, a pesar de la activa persecuci6n de Soult, deja
el Mariscal a Bonnet en aquella ciudad, y las alcanza cerca de Comillas.
Encargado el Regimiento de Cangas de Tinea de cubrir la retirada, se !lena
de gloria por su serenidad y valor; y se bate contra mas de 2.000 hombres
que componian la vanguardia enemiga, causandoles muchas perdidas entre
muertos y heridos, sin que hubiese tenido par su parte mas que cuatro de
la primera, y cinco de la segunda clase. Habia dividido el cuerpo su Coronel
D. Guillermo Livesay en dos rnitades, una a su inmediato mando; y la otra
al del Sargento mayor D. Jose Perol; tomando esta por el flanco derecho, y
aquella por la car retera. El movirniento estrategico, as! como la impavidez
del soIdado imponen al enemigo. Las guerrillas del centro a las ordenes del
Capitan de Ia cuarta compania D. Ram6n Carreno, acorneten con tal ardor
que es preciso precepto del Coronel para contenerse, Apenas malogran un
disparo. La vanguardia es rechazada y perseguida a larga distancia, La lu
cha dura hasta entrada la noche, y vuelve el Regimiento en triunfo a
Comillas.

'4- He aqui la verdad del hecho de armas que en la pagina LJ.4,
tomo 2." de la obra intitulada Irictores, et conquistes, desastres, revers et
guerYes civiles des Frasaois, pintan sus autores enfatica y exageradamente,
y con falta de exactitud hasta en el nurnero de combatientes. Era preciso
referirIo asi; porque se deja conocer cuan rebajado quedaria el nombre
frances, habiendo hecho retroceder a fuerza tan respetable un cuerpo re
cientemente creado, que apenas tenia setecientas plazas, batiendose a la
descubierta en carretera espaciosa, sin temor a ser acuchillado por la caba
lleria, de que abundaba Soult. El espiritu nacional dirigia sus plumas; como
dirigia tambien las de los ingleses, Napier, Clarke y Londonderri al escribir
la Guerra de fa Independencz"a de Espana. Todas las glorias debidas al valor
y esfuerzos de nuestras armas, las atribuyen a los de su Nacion. Y no pu
diendo toierario sabios espafioles, sin embargo de estar condenados al os
tracismo poria ignorancia, e ingratitud mas inauditas, salen en defensa de
su patria anonadandolos y confundiendolos. iQuerra Dios lIegue un e1ia en
que, reuniendo el Gobierno los datos de epoca tan memorable, haga cono
cer al mundo que la her6ica nacion espanola se debe a si misrna la libertad
eindependencia prodamadas en el mes de Mayo de 1808; y que contribuye
adernas poderosa y eficazmente a derrocar el coloso que oprimia la Europa!

'5. Reforzaelo Soult con infanteria, caballeria yartilleria vuelve sobre
Comillas decidido a dar fin con nuestras tropas; y no pudiendo sostener
estas el punto poria superioridad de las suyas, se repliegan el '9 de No-
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viernbre a San Vicente de la Barquera, persuadidas de que se haria aqui
r-esistencia.c-c-Hallase situada la parte alta de la villa sobre un penasco, Y la
baja forma una especie de side. Banala una ancha ria dividida en dos bra
zos, que pasan uno par debajo del puente Maza de 1.583 pies de largo can
32 ojos; yel otro intitulado San Vicente de 9 ojos Y 553 pies tambien de
largo. Sube este brazo como media legua, y aque! como tres cuartos, Por
los ojos de ambos puentes entran y salen embarcaciones, y en las crecientes
penetran las aguas en los portales de los edificios bajos de Ia poblaci6n.
Era, por 10 mismo, San Vicente punta aprop6sito para contener el impetu de
Soult, escarmentarle, y tal vez hacerle elesistir ele su plan. La creian asi al
gunos, y que Ie sostendria a to do trance e1 mayor General Llano Ponte, como
rnilitar ele luces y conocirnientos, haciendose fuerte en los edificios con las
tropas que alii habia, ocupanelo las buenas posiciones que ofreda el terreno,
y revistiendose de caracter y firmeza, cualidades tan indispensables en los
cncargados del mando. Faltaban desgraciadamente al mayor General e in
curriendo, it pesar de sus conocimientos, en uno de los graves errores que
suelen corneterse aun por los mas sabios militates, sin tamar para nada en
cuenta la ventaja que ofredan aquellas posiciones, parapetando adernas en
la poblaci6n las tropas que tenia con abundancia, y aguardanda los recursos
de todas clases que podia recibir de Asturias; dispone sostener el puente
Man. Pero ,como' Dejandole ala espalda de las tropas, y a estas par consi
guiente en una posicion falsa y antimilitar. EI Regimiento de Covadonga
que lIegaba de refresco forma parte de las mismas tropas; y acometido por
la artilleria y caballeria de Soult, es a filly luego desordenado y envuelto:
contagio que, cundiendo a los demas cuerpos, dejan expedito el paso del
puente. En tal estado, aprovcchando los momenta, algllnos Oficiales y sol
dados de Espiritu y valor, ocupan expontancamente parte de la villa, y desde
alli hacen al enemigo un fuego tan nutrido y mortifero, qlle pasando las
trapas de Sault el puente, varias veces se advierten en elias sintornas de
retirarse. Comenzaba ;) bajar Ia marea, y valiendosc de la oportunidad los
franceses. se arrojan a la ria con su caballeria e infanterfa, flanqueando la
derecha de los cspafioles, y Ilegando hasta el punto de penetrar las casas
los voltixeures; a cuya vista abandorian aquella poblacion, y ernprenden
todos Ia retirada hasta Colombres, a donde !legan el mismo dia rq perse
guidos por la caballerfa, de cuya fuerza se salvan a beneficia de los bosques,
tapias y barrancos. Una hora escasamente dura la refriega, habiendo sido
considerable la perdida del enemigo, e insignificante la nuestra par las dife
rentes posiciones que unas y otras tropas ocupaban.

16. Conforrne iban llegando los Cuerpos a Colombres en el estado de
desorganizacion en que se encontraban, los coloea Llano Ponte en esta
linea; y vistas por la noche las fogatas irancesas a 1a parte de alla del rio,
pareciendoles un gran campamento, y recelando ser atacados al siguiente
dia, desfilan a Llanes, yse diserninan par otras poblaciones de Ia provincia.

'7. Habian abandonado a la orilla del rio la Tesorerfa de ejercito los
empleados y escolta: de cuyas resultas manda a sus soldados el Coronel del
Regimiento de Covadonga subir en hombres los caj ones a la altura de
Colombres, como 10 ejecutan acto continuo; pero la precipitacion con que
de este punta se retiran las tropas, da Illgar a que vuelva a abandonarse.
Puesto en conocimiento de Llano Ponte por el Teniente de Hibernia,
D. Diego Oria encargado de la custodia de las municiones, Ie previene, que
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como servicio preferente tome cuantas disposiciones crea convenientes para
poner en salvo los caudales y papeles, Asi 10 hace inutilizando las municio
nes y valiendose de los bagajes destinados a conducirlas, para internar en
la provincia la Tesoreria. Servicio importantisimo, que facilita a la Junta el
medio de salir de los grandes apuros en que no pocas veces se encuentra.

18. Apenas llegan a noticia de esta los sucesos de S. Vicente de la
Barquera y Colombres, el estado de desorganizacion de las tropas, y rece
lando fuese invadida la provincia, releva del mando al Mayor General Llano
Ponte, y Ie confiere al Mariscal de Campo D. Francisco Ballesteros para
que las organice, y ocupe a Colombres; poniendo a su disposicion varios
Regimientos que no hubieran salido a campafia, Nombra cornisionados de
su seno para que, colocados al lado de Ballesteros, Ie presten cuantos auxi
lias y recursos necesite; y da instrucciones a estos para que averiguen la
conducta observada por los Coroneles y Oficiales, tanto en Espinosa de los
Monteros como en la retirada, y hasta su internacion en la provincia.
Ballesteros emprende inmediatamente la marcha; y de acuerdo con los co
misionados de la Junta toma energicas disposiciones, consiguiendo en pocos
dias reunir los cuerpos dispersos, ocupar aColombres, y establecer la linea
que cornenzo a dade nombradia, Las indagaciones de los Comisionados
producen la separacion de varios Coroneles y Oficiales, Resolucion muy
justa y acertada con la que comienza amejorarse la disciplina en los cuerpos,
pero que acarrea a la Junta una enemiga mortal.

19. Soult, 0 bien porque previese las consecuencias de invadir un pais
montuoso, en donde se le podia bacer una guerra cruel y con especialidad
estando al frente la Junta compuesta de individuos muchos de ellos altarnente
comprometidos, y !lena de energia, entusiasmo, y decidida por la santa causa
que abrazara; bien porque desease acabar con el ejercito de la izquierda para
impedir que rehaciendose se uniese al ingles que mandaba Sir Moore,
desiste de la ocupacion de Asturias apesar de la orden que para ello tenia
del Emperador; y tornando el camino que llevaba Blake, le sigue las huellas,
dejando entre Colombres y Santander al General Bonnet para oponerse a
Ballesteros y evitar las incursiones que pudiesc hacer este en la montana.



CAPfTULO XXI

Encargase del ruanda del ~ercito de Ia iaqulerda, er Marques de la Romana.-Establece en Leon Su euartet

general.-Auxilios que de Ill. Junta de Asturias r'ecibe.c-Levanta el (martel geueraI.-Abandona. Ill. defense,

del Princ.ipado,-Disposiciones de la Junta.-Muerte y enterra.miento de su Presidente.-Procura comum-

carse con Ill.Romana.-Socorros de Is. central del Beine.

PRIMERO. Encargado el Marques de la Romana del mando del ejercito
de la izquierda, para el cualle hubiera nombrado la Junta Central, hallandose
Blake en Zornoza, establece en la ciudad ole Leon su cuartel general. De siete
a ocho mil hombres en un estado deplorable se componia la fuerza de este
ejercito, sin incluir los que por Asturias se habian retirado, Era preciso
equipados, darles descanso, y restablecer la disciplina relajada por los suce
sos ocurridos hasta entonces. En e1 patriotisrno de la Junta de Asturias
encuentra el Marques mas de 10 que perrnitian los tiempos calarriitosos que
se atravesaban. Le facilita dinero; paga a los cuerpos y partidas que, sepa
randose del ejercito en Espinosa, se internaran en el Principado; los equipa
y surte de armas, obligandoles a incorporarse a las dernas tropas; da acogida
a multitud de enfermos y heridos; y equipandolos y arrnandolos tambien
luego que se restablecen, toma con ellos igual resolucion, Finalmente remite
al Cuartel general mas de cuatrocientos caballos de la requisicion que aca
baba de hacer para la remonta de los cuerpos de caballeria que hubieran
venido del Norte. Asi es que, en pocos dias, se aurnenta considerablemente
el ejercito par los esfuerzos de la Junta de Asturias.

2.0 Pero no tanto como era menester para combinar la Romana las
operaciones can el General ingles Sir Juan Moore, cuyo caudillo tomando
por la izquierda de Valladolid dellado de Toro y Benavente con el objeto
de unirse a la division de Sir David Baird, habia formado el plan de desha
cer el cuerpo que mandaba Soult, antes que penetrase Napoleon en Castilla
la Vieja. Podia contar la Romana con 14.000 hombres, mucha parte vetera
nos; y pareciendole necesaria fuerza mas numerosa para la cooperacion,
pide a la Junta algunos cuerpos de los levantados en el pais. Sin detencion,
ni consultar esta mas que al bien general, da la orden de marcha a los Re
gimientos de Covadonga y provinciales de Oviedo y Laredo, regularmente
vestidos y equipados; pero antes de pasar el Puerto de Pajares, se cubre de
nieve, y poniendose intransitable por largo espacio de tiempo, se estacionan
en los pueblos inmediatos.

3.0 El movimiento repentino e inesperado de Sir David Baird, y los
del enemigo, obligan a la Romana a retirarse de Leon y aproximarse al
ejercito ingles para concertar los planes con Moore, y poner en 10 posible
sus tropas a cubierto. Desconcertados estes por la actividad genial de Bo
naparte y de sus Generales, y precisado Moore a retirarse y embarcar su



136 LEVANTAXIENTO DR ASTURIAS EN 1808

ejercito en la Coruna, despues de refriegas sangrientas, se retira tambien la
Romana, aunque tomando diferente direccion, y llega a 'Ias fronteras de
Portugal.

4'° No puede menos de censurarse la conducta observada pOI' este
General en momentos tan criticos y sucesivamente, con el Principado. EI no
participa a la Junta la resolucion que toma de levantar el Cuartel general
para que atienda a la defensa del pais. EI Ie deja en descubierto pOI' aquel
punto, y expuesto a ser invadido. EI, en una palabra, Ie abandona comple
tamente, y retirandose a Galicia, perrnanece en este Reine mas de cuatro
meses, sin dar siquiera aviso de su existencia,

5.° EI estado de incertidurnbre en que tenia a la Junta la suerte del
Marques y de su ejercito, el pertenecer Asturias al distrito militar de este
General, y e1 no recibir de el orden alguna para obrar, la llenaban de an
gustia. Para salir de tan aflictiva situacion, ponerse con el en relaciones y
ejecutar las instrucciones que en la critica posicion del pais, rodeado pOI'
todas partes de enemigos, le pareciese oportuno cornunicar, envfa a Galicia
personas de SlI confianza. Solo pOI' una, el Capitan de Granaderos del Regi
miento de G ii'm D. Jose Arguelles Cifuentes, recibe confusas noticias de
que se retirarn con las reliquias de sus tropas a las fronteras de Portugal, y
que comenzaba en Galicia 1a insurreccion del paisanaje. Estas noticias, y las
que suministraba Ia correspondencia interceptada en el Vierzo a los france
ses, ani man a la Junta, y la deciden a cornisionar al Teniente Coronel de
aquel Regimiel1to D. Victoriano Garcia Sala para que conduzca un pliego
al Marques, expresivo del estado de Asturias, y Ie entere verbalmente de
sus necesidades, .lc los sacrificios hechos, y de los que estan dispuestos a
hacer sus hahitantes; y que espera instrucciones para obrar. Manifesta
cion tan arcata, al rnismo tiempo que patri6tica, requeria una respuesta
analoga, pOI' mas que no se tomase en cuenta Ia respetable Corporacion de
donde emanaba; pero desgraciadamente ya habian conseguido prevenir el
animo del Marques algunos arnbiciosos e intrigantes con querellas, cuyo
conocirniento no Ie imcumbfa, despide a Garcia diciendole «que tiene dis
spuesto pasar al Principado.»

6." Lcjos de arredrarse la Junta con la conducta observada poria
Rornana desde su salida de Leon, redob!a los esfuerzos en defensa del pais.
Las principalcs disposiciones que COn este objeto torna, son: Acordar
Ia persecuci6n .le los desertores y cl curnplirniento de las circulates expe
didas, para clue bajo las penas mas severas se presentasen en sus cuerpos.
Reernplazar cl ejc<rcito con una conscripcion de todos los mozos solteros y
viudos, sin hijos, de 16 a +5 afios capaces de manejar las arrnas, con rnuy
pocas excepcioncs.-Forrnar un escuadron de caballeria con el nornbre de
Husares de Ast"rias.-Refundir 1'1 guardia de Honor y el batallon de Hiber
nia en dos clle~'pos, denorninando al uno Cazadores de Fernando VII, y al
otro, del Infante D. Carlos, y dandoles la correspondiente dotacion de pla
zas.-Estableccr, ademas de 1'1 linea de Colornbres, otras dos en Pajares, y
en el rio Eo, para o1efender las fronteras de Castilla y de Galicia, nom
brando para el mando de esta '11 Teniente general D. Jose Vester, y para
el de aquella '11 Brigadier Quijano.-Destinar a la de Pajares los tres Re
girnientos que no se hubieran incorporado al ejercito de Ia Romana, con
partidas sueltas a las ordenes de Oficiales bizarros y entendidos; y a la del
Eo, los cuerpos de Lena, Grado, Llanes, Pravia, Cazadores de Fernau-
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do VII Y los Regimientos de Navarra y voluntaries de Cataluna, que de
aquel ejercito se hablan extraviado.-Nombrar individuos de su seno para
que inspeccionasen las operaciones de los Generales de las tres lfneas, les
proporcionasen todos los recursos necesarios, y animasen can su presencia
al soldado.-Sostener un cuerpo de reserva en la capital para los cas os
precisos.-Proteger y auxiliar las partidas de patriotas levantadas en el
Vierzo con el objeto de interceptar la correspondencia enemiga, y hacer
prisioneros los rezagados y pequefios destacamentos; los cuales conducian
a Asturias como punto que ofrecia entonces seguridad.-Fomentar la insu
rreccion de la Lievana.vv-Crear el cuerpo franco-asturiano, para que la auxi
liase, al mando de D. Juan Diaz Porlier; con el que hace este benemerito
espanol servicios importantisimos, y es con el tiempo la base del setimo
ejercito de operaciones.-Poner la ciudad en estado de defensa, cumpliendo
con 10 prevenido por la Junta Central, para resistir al enemigo y entrete
nerle mientras se aproximasen las tropas de las Iineas, y la alarma, en el
caso de invasion.s-c-Dar orden al Comandante general de la rnisma a fin de
que la tuviese preparada y dispuesta; y excitase el celo del Reverendo
Obispo (*) para que inculcasen los Parrocos a sus feligreses la obligacion
de defender la patria y la religion, viendose por sus enemigos amenazadas;
en cuyo cumplimiento expide el Prelado a los Arciprestes y Parrocos una
circular Ilena de uncion y de fuego,-Establecer Juntas de seguridad y vigi
lancia en las cabezas de partido, cornpucstas de individnos de los Ayunta
mientos y vecinos de los pueblos, de probidad conocida, sin distincion de
fuero, para examinar a toda clase de pasajeros y detener los sospecho sos,
a fin de precaver las insidiosas maquinaciones de 103 enc.nigos) cuyos me
dios empleaban para sorprender y entibiar el patriotismo.

7.° No se reducen a este circulo las disposiciones de la Junta. Ocu
paba la atencion del publico la falta de un Hospital general militar; los la
mentos del soldado exanirne eran continuos; cl Director de los del ejercito
habia hecho ver a la Junta en 7 de Diciernbre la necesidad de estableccrlc
en la capital para poaer coto a los abusos que se cornetian en los particula
res, destinaclos a la curacion de los cnfermos, y tcrrnino {l los gravfsimos
males que estos clesgraciados sufrian, tanto por no llenar aquellos el objeto,
cuanto por no ser dable que hubicse un orrlen uniforrne y la economia que
era precisa; existiendo, adcmas de los de la ciudad, otros en Gijon, Villavi
ciosa Infiesto Canvas de Onis, Rivarlcsel!a y Llanes, Aprcmiaha par otra

, 'b

parte, Ia epidernia que tragera a la capital cl ejercito ric la izquierda, diez-
mando a los soldados y habitantes. Ya habian sido victimas casi todos los.
religiosos de San Francisco que, can ardientc caridad, socorrieran y auxi
liaran los rnilitares recogidos en el convento destinado a su curacion, La
habian sido tambien muchas personas de elcvada clasc, y entre ellas el Con
de de Toreno Alferez mayor del Principa.lo, y D. Isidro de Antaya Presi
dente de la Junta; cuyos restos mortales deposito csta can toda pompa y
boato en Ia Santa Iglesia Catedral el dia 26 de Diciembre para honrar la
memoria de varon tan respctablcv-c-Tomandosc uno y otro en cuenta, Y
designandose para local del Hospital cl Monasterio de Santa Marla de la
Vega, edifieio comedo, espacioso, muy ventilado e independiente de la po
blacion, acuerda la Junta destinarle al objeto, y que se trasladen las religio-

(*) Apendice ndmero 60.

is
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sas al de San Pelayo de la misma orden. La resistencia que hacen para no
dejar el Monasterio, los medias de que se valen empleando hasta la palanca
de la religion para eludir el acuerdo, y la tempestad que levantan, son inex
plicables. Vence al fin la Junta todas las dificultades; remueve cuantos obs
taculos se presentan, y sobreponiendose a la preocupacion y al fanatismo,
lleva a efecto Ia disposicion; confia la direccion del establecimiento aD. Jose
Salvador Lopez del Pan; y para que no careciese de las camas y ropas
necesarias expide circular en 23 de Enero hacienda un repartimiento entre
los concejos mas aliviados de la carga de alojamientos; y antes de transcu
rrir quince dias se llenan cumplidamente sus deseos.

8.0 En otro terrible conflicto se encuentra la Junta: la falta de dinero.
Ocupadas par el enemigo las provincias limitrofes; aumentado considerable
mente el ejercito con la nueva conscripcion, y los desertores que ingresaran
en los cuerpos; desprovistos de granos y otros articulos los almacenes de
provisiones, y exhausta la Tesorerfa; no podia ser mas triste Ia situaci6n. El
patriotismo de los pueblos saca muy luego del conflicto a la Junta. Acor
dado un subsidio de tres millones y seiscientos mil reales, y circuladas en
4 de Febrero ordenes a los concejos con el cupo respectivo, ingresan en
Tesoreria antes del 20. Tal era el entusiasmo de los habitantes, y tan grande
su decision par la libertad y Ia independencia. Pero como tantos y tan ex
traordinarios sacrificios no padian repetirse, sin ruina de los rnismos pueblos,
toma la Junta la resolucion de comisionar a Garda Sala C·) con las instruc
ciones oportunas para que present:indose al Supremo Gobierno, en cual
quier punta que se hallase, y poniendose de acuerdo con D. Gaspar Mel
chor de Jove-Llanos y el Marques de Camposagrado, manifestase a Su
Majestad el estado de Ia provincia, las innumerables atenciones que sobre
ella gravitaban, sus grandes apuros y 10 urgentisimo que era e1 socorrerla,
para evitar que sucumbiese. Tan buena acogida tienen las gestiones de
Garcia Sala, apoyadas por los dos Representantes de la provincia, que en
26 de Abril recibe la Junta la agradable noticia C") de haber decreta
do S. 1'1. sumas cuantiosas de dinero, arrnas, municiones y vestuarios, con
cincuenta mil fanegas de trigo y ochocientos cincuenta quintales de arroz.

9.0 No se descuidaban un momenta el Comisionado y los Representan
tes de la provincia, convencidos de su apurada situacion; asi es que en 23
del rnisrno mes llef;a a Gijon el Contador de ejercito D. Bernabe Cabezas
can dos millones de reales y "arias Reales ordenes. Al acusar la Junta el
recibo al Secretario del Despncho universal de Hacienda, C"') hace una pin
tura exacta del estado del pais desde la dispersion del ejercito de la izquier
da, I' inculca la necesidad de mayores recursos, que al fin llegan tambien
sucesivamente a aquel puerto, par estar ya decretados; can los que consigue
la Junta sostener y fomentar cl fuego patrio de que se hallaba animado el
pueblo asturiano.

("") Apendice numero 61.
C"'*) Apcndice mimer o 62.
(..... "1) Apenclcc numcro 63.



CAPfTULO XXII

Linea.s de Pajares, e1 Eo y Colombre5.-Entra Vaster en Mondoiiedo.-Invade Maurice Mathieu 105

coccejoe entre e1 Navfa y el Eo. -Destroaos que bace.v-Acctones en Colombres, 15 de Enaro, 29 de A.bril

y 18 de Mayo de 1809.

PRIMERO. Ocupadas por el enemigo las provincias de Leon, Galicia y
Santander, y expuesto el Principado a ser invadido, acuerda la Junta para
evitarlo establecer tres lfneas, en Pajares, en el rio Eo y en Colombres; cu
briendolas con las tropas de que podia disponer, y la alarma distribuida de
manera que al primer aviso la fuese facil acudir a reforzar el punto que
mas 10 necesitase.

2.° El Brigadier Quijano, Jefe al principio de la de Pajares, acantona
sus tropas, desde Campomanes y poco despues desde aquel punto hasta la
Pola de Gordon. Las ocupa en la instrucci6n y en observar los rnovimien
too del enemigo enviando avanzadas, las cuales se tiroteaban frecuentemente
COn los destacamentos.-En un reconocimiento hecho por los franceses, el dia
25 de Marzo de 1809, con 500 infantes y 80 caballos se les rechaza con per
dida de algunos Dragones y 16 infantes heridos, que consiguen llevar a fa
grupa.-En I I de Mayo vuelven en numero de mil infantes con 100 caba
llos y fijan en la Robla su campamento. Ocupaban algunas de las tropas de
la Hnea la posicion de la Pefia y Encinar de Huergas, y se las refuerza con
dos compafiias del Provincial de Oviedo al mando del Coronel mayor y del
Ayudante Ponce de Leon. Al toque de diana del 15 bajan estas tropas por
la derecha del rfo, y sigue la dernas fuerza por la carretera hasta la Robia,
a donde llegaban ya las avanzadas enemigas. Alli se tirotean con las nues
tras, replegandose las enemigas sobre Ravizo para atraerlas al llano, viendo
que les faltaba caballerfa. Dos muertos y doce heridos tienen en esta refrie
ga los franceses; y los espafioles dos heridos, un cabo contuso, muerto el
caballo del Ayudante Ponce y herido en un pie cl Tenientc Chori de la com
pafiia franca de voluntarios de Catalufia mandada por el Capitan Monsarrate,
que la Junta hubiera puesto alas ordenes de Quijano; y vuelven las tropas a
sus respectivas posiciones.

3.° No cesaba Kellerman de hacer reconocimientos con el fin de pre
pararse para la invasion de la provincia, que con Ney y Bonet estaba con
certada.-Aumentando el 17 su fuerza hasta dos mil infantes, ciento ochenta
Dragones y cuatro piezas de artilleria de campaiia, con sus correspondientes
pertrechos, avanza sobre nuestras tropas; y no pareciendo aestas prudente
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oponerse, por falta de fuerzas, se repliegan a Ia vanguardia y todas reuni
das pasan a Villasimpliz.

4.° Empefiado Kellerman en llevar a oabo su proposito, y cornprome
tido con los avisos que recibia de haber movido sus fuerzas sobre Asturias,
Bonet y Ney, reune de 5.500 a 6.000 hombres de todas armas para ob~ar

de consuno con estos Generales; y se presenta por la tarde del 18 en Buiza
y sus inmediaciones.-La seglUlda compariia del segundo del Provincial de
Oviedo, habia recibido orden para retirarse al otro lado del puente de Tue
ro, y 10 verifiea a las cinco de la tarde del mismo dia demoliendo el puente.
-La SegUnda colocada en la altura que Ie domina, permanece alli tocla la
noche del 18 hasta una hora antes de arnanecer que recibe orden para reti
rarse.-Los franceses habilitan al momento el puente, con 10 que facilitan el
paso para la caballcria y artillcria: el resto de sus fuerzas avanza de resul
tas sobre el camino real por la Collada de San Anton a los llanos de Ro
diezmo yPoladura, y se incorpora a la columna y a la caballeria y artillerfa
que par el centro venfan.-No pudiendo sostenersc las tropas que aquellos
puntos ocupaban, cmprcnden la retirada a Arbas del Puerto guarecidas de
dos piezas de campana, con cl objeto de to mar posicion en los parapetos que
se habian construido. Despues de una ligera cscaramuza entre los enemigos
~. sesenta hombres de la campania franca situada h.icia Carrnenes, sigue Ke
llerman avanzando. Tres del Provincial de Oviedo que recibieran orden
para seguir el movimiento de retirada sc colocan sobre la derecha del puente
de Busdongo, y la altura que domina a Vega-lamos a: las dernas del mismo
cucrpo y del de Laredo sc parapctan en cl llano del Puerto, ocupando el
Regimiento de Covaelonga la altura que hay encima y a la espalda de la
Colegiata de Arbas.-Como a las cinco de la tarde se presenta Kellerman y
cornienznn a hacer fuego la seguncla y cuarta campania de Oviedo, soste
niendose con valor y bizarr:a; pero hahiendo desplegaclo el enemigo sus fuer
zas, se "en prccisaclas adejar las posiciones y colocarse a la espalda de las
tropas '}ue sostcnian los parapetos con las dos piezas de artillerfa, Rompen
en seguicla el fuego to-las estas tropas y contienen el fmpetu de Kellerman;
pcro trcpando muy luc,go por Ia montana gran parte de las que este man
daha, sc colocan a la espakla del puente llarnaclo R<eguero de Argayo, can
cl objeto de apodcrarsc del Regimiento de Covaclonga. Un movimiento es
trJ.t('gico lc snlva. Otra columna enemiga que des.le Poladura se habia diri
girlo por ln Collnda del Coito se presenta tarnbitin en aquellos momentos; y
avanznnclo los del centro con rapidcz, arrna i discreccion, desalojan de sus
posiciones las tropas cspauolas. En la Collada de Pajares en donde se hu
bicran construido tambion pnrapctos se haec [rente ii Kellerman por algun
ticmpo. Apodcrado de ellos a! fin, se retiran aqucllasl tropas al puente de
Santullano, punta de reunion (le:c;ig-nado par el Brigadier ~Ianglano, a quien
arababa de encar;;al' d man.lo de ln linea cl General Marques de la Roma
n". Reunidos en cstc [Junto, ocupada por Ney la ciudad, y muy expuesto
;1 scr cnvuclto ~rangbno, se di\'iden sus tropas marchando la mayor parte a
incorporarse " la division de Ballesteros; y las dcrnas con una cornpania del
Provincial de Oviedo las banclcras y la caja del cuerpo, que de observacion
hajaha del Puerto de la Cubilla, a Ia de Voster. La accion da por r,",sultado
fran'}uear Kellerman la Hnea; poner expeclito el camino de Castilla; hacer
sesenta prisioneros espanole> con un Capitan y un Teniente; salir heridos
cuarenta soldados, un Teniente y dos sargentos y apoderarse de nuestros
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almacenes bien surtidos, mientras que aquellos por falta de orden sufrieran
infinitas privaciones durante el invierno. Ciento sesenta y seis hombres
pierden en ella los franceses; 10 que no es de estrafiar atendiendo a que los
espafioles ocupaban posiciones ventajosas y se batian parapetados, mientras
que eI enemigo 10 hacia a cuerpo descubierto.

5.° La linea del Eo, comenzando en Castropol segufa aquel rio hasta
la Ribera del Piquin, concejo de Buren. Sin fijar el Cuartel general Voster
que Ia mandaba, era unas veces la Vega de Rivadeo, y otras Villa-boa de
Miranda de Galicia, hoy distrito municipal de Villa-Odrid, Para formar esta
linea acuerda la Junta desmembrar de la de Colombrcs.los Rcoimientos de. '"Lena, Salas, Llanes, Pravia y Grado; y de la guarnicion de Oviedo los caza-
dores de Fernando VII; destinando adernas a ella los de Navarra y segundo
de voluntarios de Cataluiia, cuyos restos se salvaran de la sorpresa de Man
silla; como igualmente los que quedaran rezagados en la retirada del Mar
ques de la Romana a las fronteras de Portugal. Sucede en la linea del Eo
10 mismo que en la de Pajares, Vester observa a Fournier mientras ocupa
los puntos inrnediatos; y despues a Maurice Mathieu, que le reemplaza; pro
curando disciplinar las tropas compuestas en parte de la conscripcion que
acababa de hacer la Junta para eI reemplazo de las bajas sufridas en Espino
sa de los Monteros y en la retirada, EI paisanaje de la provincia de Mon
donedo que se hubiera alzado con aclmirable valor contra los franceses, con
taba con el auxilio de las tropas cle la linea, Patriotas interesados en la
buena causa no cesaban de hacer presente a Voster la necesidad de pres
tarselo para encender mas y mas la guerra en Galicia; pero Voster no salia
del proposito de observar al enemigo. La Junta en tal estado toma la reso
lucien de dar orden a sus comisionaclos en la Hnea para que aprovechando
Voster ocasion oportuna avance sobre Galicia.

6.° Habfa entraclo aguarnecer a Mondofiedo el 25 de Enero de 1809 una
brigada de caballeria fuerte de 800 plazas, al mando cle Fournier, correspon
dientes a los ReO'imientos numeros '5 Y 25. En dos saliclas que hace Fournier'" .a fines de Febrero y principios cle Marzo can direccion a Nucstra Senora
del Puente y al Monte de Carnba, consigue batir a los paisanos que en acti
tud belica se habian reunido en aqucl punto y en el Valle de Oro. Temicndo
empero los franceses, que tomasen nuevos brios protegidos poria Division
Vester, colocacla en el Eo, hacen bajar del Fcrrol do; batallones; con cuyo
motivo es reemplazado Fournier 1'01' el General Maurice Mathieu; y dispone
este destacar un escuadron en Villanueva de Lorenzana, clUj en la marina
de Rivadeo, y otros dos en este puerto; qucdan.lo de rcsultas sumamcnte
merrnada la guarnicion de Mondoneclo. Se prescntaba, pues, el momenta pur
la Junta deseado, para que sabiendo caer Voster sobrc la ciudad, hicicse
prisionera tocla su O'uarnicion, por hnllarse circundu-Ia de mont.uras )' metida
en una especie de ;uenca, cuyos scnderos eran {l los franccscs desconocidos
y 1'01' la ninguna f" que deb fan tener estos en cl pais; y cxcitarlo por los
comisionados de la rnisma Junta se disponen aacomctcr a Mondoncdo, Dias
antes habian atacado a Rivacleo parte de sus tropas, sin resultado. Al rayar
la aurora del I I de Marzo de 1809 se difunde por la ciudad la VOl, Y entre
los franceses el panico, de que una Division de infanterfa perfectamcnte
armada y equipada, que creian ser inglesa, ocupa las inmcdiaciones de la
poblacion, Desconcertado Mathieu con tan inesperada nueva solo piensa en
condiciones honrosas, yse hubiera entregado ano haberse opucsto un Co-
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ronel de los suyos, Dos mil hombres componian la Division, y entre ellos
como ciento cincuenta voluntarios de Catalufia, los cuales sin su General
penetran a la aventura en la ciudad, despues de sorprender las avanzadas
francesas y dado vagar a la fuga de la guarnicion ~on su Jefe que emprende
la direccion de Lorenzana, donde encuentra tranquilamente durante la noche
todas las fuerzas destacadas.-Caro Ie hubiera costado este movimiento e
imposible tal concentracion, si el Corone! Linares subordinado de Voster
que guardaba aque! punto no Ie hubiera abandonado poco antes con su
columna, y dirigidose al puente de las Cazolgas distante media hora, para
formar consejo de guerra y fusilar al Capitan espafiol D. Victorio Costales,
natural de Gijon que habia tornado partido con los Iranceses. Eran ya muy
cerca de las tres de la tarde y todavia no se presentara Voster al frente
de sus tropas. Y cuando se esperaba que revolviese sobre el enemigo en
el resto del dia y durante la noche, se entrega a las delicias queriendo
parodiar it Anniba!. Consecuencia de su inaccion y de su poca prevision
y saber, es que a las siete de la mariana siguiente, rehechos y avanzando
los franceses desalojan de la ciudad la Division; y si bien encuentran en los
voluntarios de Catalufia mayor resistencia, tienen al fin que ceder estos y
ponerse en retirada par caminos des usados que los patriotas de Mondo
iiedo les ensefian, Acobardado Voster, e!ige otras posiciones que Ie pongan
mas a cubierto.

7.0 No perdiendo Mathieu ocasion tan propicia, invade la provincia,
tres dias despues, por el puente nuevo de San Tirso de Abres con cinco 0
scis mil hombres de infanteria y caballeria. Se dirige a la Vega de Rivadeo,
en cuyo pueblo entra en alta noche cuando estaban sus habitantes entrega
dos al descanso, llevando por guia tres faroles; y despues de profanar un
templo y forzar las puertas de las casas, en cuyos edificios comete su tropa
todo genero de brutalidades y excesos, saquea cuanto halla y hace varias
muertes. - En vez de procurar Voster contener cuando menos su impetu y
furor, se aleja atravesando por Meredo y Pianton hacia Boa!.

8.0 Embriagada y en el mayor desorden andaba la division Mathieu
por las calles de la Vega de Rivadeo y tan sin disciplina que teniendo las
arrnas en pabellon, ni un centinela siquiera las resguardaba.-D. Jose Cuer
vo Castrillon y D. Ramon Reguero patriotas distinguidos que 10 advierten
y conocen al mismo tiempo el buen sentido del pueblo, tratan de ponerse
de acuerdo con Voster, para que bajando sobre la Vega con algunas fuerzas
se apodere de la Division auxiliado del vecindario; 10 que les seria muy facil
y asequihle; pero no se decide it entrar en el plan, dejando altamente COm
prometidos it Cuervo y Reguero, que contando con que prohijaria el pensa
miento habian tornado ya sus disposiciones para ponerle en ejecucion, Dos
veces deja Vester de hacer prisionera la division Mathieu.-Vueltas en si
las tropas de este General pasan a Castropol, Figueras, Barres, Tol, San
Juan de Moldes, repiten los mismos excesos Y privan de la existencia a
once marineros y aldeanos inofensivos. Emprenden enseguida el camino del
Franco con igual furor y ensafiamiento; y entrando en Mohias y Folgueras,
no respetan 10 mas sagrado. Al paso por la villa de Coana entrega Mathieu
asaco la poblacion compuesta de setenta vecinos; y observando la misma
conducta en toda su ruta vuelve a la provincia de Mondofiedo ufano y lleno
de satisfaccion por el resultado de la correrla, aunque con la perdida de
muchos rezagados que son victimas del furor del pueblo.
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9·° Apenas puede concebirse que una Junta como la de Asturias llena
de caracter y energia no hubiese castigado severamente a Voster, ademas
de separarle del mando; y encomendar este a otro Jefe de mas valor, acti
vidad, entereza, luces y conocimientos. Ni tampoco se comprende como no
hace caer todo el rigor de la ley sobre un hombre como Linares, que por
entretenerse en arcabucear al miserable Costales, a quien ya tenia asegu
rado, y debia remitir al Tribunal establecido en Oviedo para juzgar esta
clase de delincuentes, da lugar a que se pierda la ocasion de hacer prisio
nero a Mathieu; y que por el mal comportamiento de ambos se sigan las
desgracias, que nunca acabaran de lamentar los concejos del partido de
Castropol.-Sin otra ocurrencia digna de referirse continua la linea del Eo,
hasta que invadido el Principado por las tropas de Ney, Kellerman y Bonet
en el mes de Mayo, y corriendose Voster a la montana, emprende a duras
penas la marcha con direccion a Oviedo, como en su lugar se expondra,

ro. Resta hablar de la de Colombres. Con la salida de Ballesteros
para encargarse de las tropas que obraban a las ordenes de Llano Ponte,
se reanima su espfritu y el de los habitantes de los puntos que ocupaban; a
10 que contribuye no poco el repartirse entre estos por disposicion de la
Junta, armas, municiones y viveres de todas clascs.c-Apodcrado Ballesteros
en la madrugada del 7 de Diciembre, 1808, de las barcas de Vnquera y
Narganes, reconoce detenidamente el Deva y Pisues que forman la ria de
Colombres; y convencido de ser punto muy aproposito le elige para la de
fensa; acantona sus tropas en el pueblo de Colornbres e inrnediatos a la
orilla izquierda de la misma ria y estiende su derecha hasta Potes; da las
ordenes mas activas para ocupar a Arenas de Cabrales, por reunirse aqul
todas las avenidas de Potes y guardar relacion intima de defensa con Co
lombres; y que el Coronel D. Juan Galdiano, encargado de cubrir a Arenas,
haga 10 mismo con los puntos de Bentaniella y Beza, toda vez se hallaba de
fendido el de Tarna; coloca baterias en los parajes que le parecen mas con
venientes, y con especialidad al frente de Molleda, cuyos fuegos se cruzaban
con los enemigos, y en muchos parajes hasta los de fusil, Establece en COn
clusion una linea, que a pesar del empefio decidido de Bonet en forzarla, 10
unico que adelanta es el que derrarnen sus soldados torrentes de sangre.

11. No so[amente corresponde Ballesteros a la confianza que merece
a la Junta defendiendo con satisfaccion general aquella parte del pais, sino
que se propone formar de las tropas de su mando un cuerpo de ejercito
que diese ala patria dias de gloria. Asi es que desde el establccimiento de
la linea basta la invasion de Ney, presenta Colombres el aspccto mas sor
prendente. A ejercicios continuos, durante el dia, y acadernias de Jefes, Ofi
ciales y sargentos por la noche, se reduce toda la distraccion en aquellos
cantones. Y no satisfecho aun Ballesteros con dar a sus soldados esta ins
truccion teorica, se la da tambien practica para que 10 hiciesen en el campo
de las maniobras, conduciendolos COn muchisima frecuencia total 0 parcial
mente al enemigo. Apenas pasaba dia que no hubiese algun tiroteo sobre
los puestos avanzados de los franceses, y que no se sufriese por estes mas
6 menos perdida.c-Pero abandonando las escaramuzas y choques parciales,
cuya numeracion y detalles harian interminables estas MEMORIAS, es asom
brosa la perdida que los franceses tienen tanto en los continuos choques
como en las acciones de importancia entre muertos, heridos y prisioneros;
arrollandolos en todos los puntas donde los ataca Ballesteros y cortandolos
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no pocas veces par sus flancos entre el Pisues y el Deva, sin otro recurso
que arrojarse precipitadamente 0.1 agua y morir ahogados. Bien se puede
asegurar que las perdidas sufridas por 10. Division Bonet compuesta de mas
de 6.000 hombres mientras dura 10. linea, ascienden a muy cerca de 3.000.
Las acciones de los dias 15 de Enero, 29 de Abril y 18 de Mayo, , 809,
son suficientes par si solas para fundar este juicio. En elIas se llena el erie
migo de tal terror y espanto que hubiera abandonado 10. montana de San
tander, sino fuesen las ordenes terminantes que Bonet tenfa de conservar
un punto de la mayor importancia para sus operaciones militares. Precedi
das aquellas acciones de un movimiento general de toda 10. linea, dan por
resultado arrojar a los franceses mas alla de San Vicente de la Barquera,
despucs de rnuchas horas de fuego. El camino se cubre de cadaveres, heri
dos y rendidos de fatigas, Se cansan nuestros soidados de hacer prisioneros.
No habla carros para conducir las armas, viveres, y otros efectos que se les
cogen; par cuyo motivo las inutilizan y abandonan en gran parte. Tambien
sufren bajas en cstas acciones las tropas de Ballesteros, aunque infinitamente
menores que las enemigas, £1 Regimiento de Candas y Luanco que defendia
con valor y entusiasmo cl punto peligroso de Molleda 0.1 mando del Briga
dier D. Remigio 'lara, tiene el sentimiento de haber perdido varios solda
dos; y de que salicse gravemente herido en un brazo su Coronel D. Juan
Cienfuegos, Conde despues de Penalva. La derecha 0.1 cargo de D. Juan
Maria de Vega, Teniente Coronel de Castropol, se porta con bizarria; todo.
10. linea llena dignamente sus deberes.

12. Apenas lleg-a a noticia de 10. Junta el resultado de tan brillantes
acciones, comisiona 0.1 Diputado representante por Cabrales D. Juan Maria
de Micr, para que pasando 0.1 Cuartel general de Ballesteros y reuniendo las
tropas en forma de parada can su General al frente, les haga presente cuan
satisfecha est:, s..'1.. S. de 10. intrepidez y valor manifestados desde que se
estableciera la linea y sefialadamcnte en aquellos combates.

13. Cumplien-lo su encargo el Diputado Mier les habla de esta rna
nera en 20 de "b,ow de I 809:-<Seiior General, Sres. Cornandantes, [efes, y
»Oficinles, sol.la-:»s asturianos de 10. Division de Or-iente.c-T.a Junta Su
)iprema de c;:;t\~ Principado me ha distinguido con el honor de dirigiros la
»palabra en sa nombre. S. A. S. se halla satisfecha de vuestra conducta:
»110 sc ocult.in (1 su alta pcnetracion vuestros constantes servicios ni vues
»tras privaci.iacs en hacer 10. guerra mas dura en el punto del Principado
»mas escaso de t odo. En circunstancias tan criticas, en que los aconteci
»mientos militarcs han aislado la provincia rodeada por todas partes de
J enemigos, rc.luci.la [1 sus solos recursos, y decidida no obstante i defen
»derse a to.lo rrancc y conscrvarse como un baluarte del Norte de la Pe
sninsula, haec trcs mescs tiene la gloria de sostenerse en tan apurada
»situacion, Y contcrnplandoos S. A. S. como ilustres defensores de 10. pa
stria. (Como po,Ir;, dcjar de manifestaros por mi boca el justo aprecio que
»hacc de vosotros, y pagaros pOl' decirlo asi, el tributo debido 0.1 valor y
spatriotismo que os distingue? Sf; tengo la complacencia de respetaros en
»nornbre de S. A. S. que se halla plenarnente satisfecha de vuestro desem
»peno; y la de aseguraros, que procurara par 10 mismo 10. recompensa a
»que os habeis hecho acreedores. Me lisongeo que un tan singular favor
scomo el que se ha dignado dispensaros S. A. S. encendera en vuestros
) generosos pechos el fuego del agradecimiento, manifestando como hasta
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•aqui vuestra constancia y her6ico patriotfsmo, Asi nos 10 exige la defensa
•de nuestra Religion Sacrosanta, la de los justos derechos de nuestro legf
»timo y amado Soberano el Sr. D. Fernando VII, la invulnerable dignidad
sde la Naci6n espanola, la gloria del nombre asturiano, y el honor de las
sarmas de S. A. 5 .•

14. Tal sensacion causa al General, Cornandantes, Oficiales y tropa
el distinguid,:, honor que les hace la Junta por el aprecio de ~us servicios,
que no cabiendo en sus corazones prorrumpen en aclamaciones al Rey
acompafiadas de repetidas salvas de artilleria; finalizando este brillante y
afectuoso acto con algunas evoluciones militares mandadas por el General
en persona.

15. Contimian en la linea las frecuentes escaramuzas, No sucede cosa
que merezca tornarse en cuenta, hasta que habiendo ordenado a Ballesteros
eI Marques de La Romana venir sobre la capital del Principado, con algunos
cuerpos por aproximarse el Mariscal Ney, se vale Bonet de la ocasion para
forzarla ejecutando 10 que Ie previniera eI Mariscal.-Habiala dejado encar
gada Ballesteros a quien correspondia par sucesion en el mando, En extre
mo entusiasrnada la tropa con los triunfos dias antes conseguidos, sostiene un
fuego vivo de artiIleria y fusileria sobre las barcas de Vnquera y Pimiango
contra triples fuerzas enemigas. Observase entonces que par la derecha del
rio y hacia el Puente viejo avanza rapida y serenamente otra fuerza enemiga
mas considerable a pesar del destrozo horrible que en ella hacia una pieza
de a veinticuatro sostenida por media batallon. Observase tarnbien que se
defendia con vigor el resto de la Iinea hacienda retroceder hasta par dos
veces las barcas enernigas can perdida de la mayor parte de su gente. En
medio de todo a muy luego que se tienc noticia de que penetrara Keller
man por Pajares, y que se halla la ciudad ocupada por Ney, se abandona
la linea, emprendiendo una retirada en orden Con Ia que se salva toda la
tropa exceptuando la avanzada que sostenia una pieza de acuatro colocada
sobre el vado de Unquera, que es pasada a cuchillo, despues de hecha pri
sionera. Mas de una vez se ven comprometidos los cuerpos en esta retirada
por el desorden que introducen en la alarma los disparos del enernigo; pero,
removido el obstaculo sobre la altura del Cristo inrnediato a la villa de Lla
nes, siguen aquellos su marcha magestuosa hasta Cangas de Onis, en donde
se les reunen las tropas de la linea de Paj ares.



CAPITULO XXIII

Ha.ce prisionera el Brigadier Mendiza.hal Is. gnarni¢ion de Villafranca de] Vierzo.-Se remiten a. AsturiaS'

los prisioneros.-Avisa el Ma.rqu.es de La Romans. que viene aJ PrinciPBdo.-Lo que bace Ill. .JunbL.

Llega a. Oviedo y Is. suprtme.c-Bi trona para ella facultades.-Quejas a Ill. Central por el Procllrador gene-

ral F16~ Estrada, Jove-Llanos y Camposagrado.-Resultsdo de las queja.s.

,PRIMERO. Hecha prisionera en 18 de Marzo de 1809 la guarnicion de
Villafranca del Vierzo, par la vanguardia del ejercito del Marques de La
Romana al mando del Brigadier D. Gabriel de Mendizabal, da parte aquel
General a la Junta del Principado el '9 desde el Cuartel general de Toreno
del Sil, y remite quinientos cincuenta de los prisioneros para que disponga
se custodien hasta su destino. Llegan, y es cumplida par la Junta la orden
con la mayor puntualidad.

2.° Poco despues y desde el mismo Cuartel general pone en su cono
cimiento haber resuelto dirigirse a Oviedo. Entra en la parroquia de Ber
miego; se hospeda en casa de un particular; y siempre que se Ie ofrece
hablar de la Junta con el Juez D. Carlos Cienfuegos, 10 hace en tono de
desprecio. Noticiosa esta de que ocupa Ii su lado un lugar muy distinguido
D. Baltasar Argiielles, Ii quien se bubiera separado del destine de Contador
de rentas, hombre intrigante y no de buenos antecedentes politicos, Ie
avisa para que se precaba de el, haciendole ademas indicaciones y adver
tencias de otra clase dignas de tomarse en euenta; y comisiona al Diputado
D. Felipe Neri Hevia y Antaya para que pase a ofrecerle sus consideracio
nes y respetos, y Ie acompaiie. En veinticuatro horas no es posible a Hevia
saludar al Marques par no permitirlo el interlocutor Argiielles. Al cabo se
Ie concede la entrada; y despues de manifestar a aquel el mal cornporta
miento que can el se hubiera tenido, siendo un caballero y un Representante
del Principado, evacua su cornision, Hasta desatento y descortes esta con
Hevia La Romana. A tal punto habia llegado la prevencion que contra la
Junta le hicieran concebir sus enemigos.-Llega a Oviedo el dia cuatro de
Abril y se hospeda en la casa del mismo Argiielles, despreciando el aloja
miento que Ie estaba preparado. La Junta sin embargo se presenta en
cuerpo a felicitarle, y es recibida con frialdad e indiferencia.

3.° Alojabasc en la casa de Argiielles el Presidente de la de Leon, y
alii celebraba sus sesiones por condescendencia de la de Asturias. No an
daban muy bien avenidas las dos Juntas.-Tampoco andaba con la del
Principado la Real Audiencia desde el levantamiento, por haber menguado
la autoridad que antes ejercia; y por la circular expedida suprimiendo la
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via ejecutiva, prohibiendo Ilamar los pleitos ad ef/eetu/lt vidmdl;' to.~ando
otras medidas sobre adrninistracion de Justicia, y acordando una visrta al
Tribunal por medio de dos de sus Diputados representantes.-Mediaban
contestaciones con el Cabildo Catedral, por haber ocupado sus temporali
dades con motive de resistirse a considerar como presentes Canonigos em
pleados en el servicio de 1a patria.-Mediaban tambien con las monjas de
Santa Maria de la Vega por haber destinado el Monasterio a Hospital
o eneral rnilitar hallandose infestada la ciudad de la epidernia traida por elb ,

ejercito de la izquierda.-Varies yo cales de la primera Junta estaban po
seidos de un resentimiento sin igual porque se les acabara el ma,:do.-AI
aunas personas, por las rioidas providencias dictadas contra Oficiales aile-
Db.

gados, qu" faltaran a sus debercs en Espinosa de los Monteros, San Vicente
de la Barquera, Rivadeo, Mondofiedo y otros puntos.-No pocas, por los
arrestos de sus padres, hijos y hermanos en el Castillo-fortaleza de resul
tas del motin del Domingo 25 de Setiembre de 1808 y del que se tratara
de repetir por la noche del 2g.-El Coronel D. Juan Galdian.o, por haberle
separado del rnando del Regimiento del !nfiesto, mientras no se vindicase
del delito de alJanamiento ele Ia cas a de D. Juan Marfa de Mier y mas tro
pclias que se Ie atribuian.-Y no pocos, porque abrigando ideas desleales
deseaban un trastorno para proporcionar el triunfo al usurpador.-Anuda
dos pues todos, j' sin detencrse en los medias, consiguen preocupar entera
mente al Marques y ponerle de su bando. Ya hubiera cornenzado la intriga
hallandose este en las fronteras de Portugal por D. Juan Arias resentido de
un desaire que del Marques de Santa Cruz, y algunos Diputados recibiera
a quien habia acudido contra ellos en queja. De aqui el mal recibimiento
de D. Victoriano Garda Sala, comisionado por la Junta; el no haber tenido
siquiera la atenci6n de contestar a la comunicaci6n que por su conducto Ie
dirigiera como se ha expucsto en otro lugar, y la inutilidad de los esfuerzos
del Presidente D. Jose Valdes Florez, Brigadier de 10. Real Armada, anti
guo Jefe de La Romana, cuando en ella servia, para persuadirle que se obraba
de mala fe y que se trataba de comprometerle. EI Marques no era hombre
de prevision,

4·° Pero para que se pudiese poner de algun modo a cubierto Ie aeon
sejan los que Ie rodean pcdir informe a la Junta acerca ele algunos de estos
y otros particulares que rnotivaran las quejas; y Ie evacua en 12 de Abril
con documentos justificati,·os. (*) Lejos de entrar en cuentas el Marques con
10 que en el Ie dice la Junta, y le habia dicho igualmente en otras comunica
cioncs, 1a reprende.-Si son reprensibles en los que mandan la entereza,
firmeza de caracter y energia, solo por haber desplegado, en alto grado,
10. Junta estas cualidadcs, mcrecia la rcprensi6n.-Compuesta por otro lado
ele propietarios indcpcnclicntes, casi todos caballeros, y los que no, de las
farnilias mas distinguidas del pais a quienes en punto 0 manejo de caudales,
nada se les podria echar en cara, contesta con noble y homosa altivez. Se
dice: 'que por conservar la armonia que debe haber en todos tiempos entre
»las autoridades y especialmente en las circunstancias en que se halla la
»patri~l respondiern a cuantas preguntas considerara oportuno hacer: que
»careciendo como carecIa de autoridad para residenciarla, no podia tolerar
»la reprensi6n; y quc tuviese entendido que dependiendo inmediatamente

(*) Apendice numero 64.
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.del Gobierno, tinico a quien reconocia superior, y Unico a quien estaba
spronto a dar cuenta de su conducta, 10 haria cuando se la pidiese.s Este
lenguaje exacerba de tal modo al Marques y su camarilla, que se decide
a suprimir la Junta; llegando como se explica Toreno a hacer un pequei'io
remedo del 18 Brumario de Napoleon.

. 5.° Can efecto: como alas dos y media de la tarde del dia 2 de Mayo,
aniversario del grito de libertad e independencia dado en Madrid, destaca el
Coronel del Regimiento de la Princesa D. Jose Odonell con la Compania de
granaderos del mismo cuerpo acompai'iado de D. Gregorio Jove, y D. Fran
cisco Ordoi'iez, a intimar a la Junta haberla suprimido. Se apodera Odonell
de la guardia de honor, la hace retirar, entra en la Sala de sesiones y pone
en manos del Secretario representante D. Baltasar de Cienfuegos Jove
Llanos un pliego comprensivo de la orden. Concluida su lectura, toma la
palabra D. Manuel Maria de Acevedo, Diputado par Noreiia; protesta can
la mayor dignidad y energia contra el acto y resolucion de La Romana, cali
ficandolos de ilegales, arbitrarios y atentatorios a los fueros del pais. Igual
protesta hacen Cienfuegos Jove-Llanos y el Diputado par Oviedo. La pro
testa se generaliza al momenta; pero no perrnite Odonell que se consigne
en las aetas, ni que de otro modo aparezca; ni permite tampoco que se for
me inventario de los papeles, sin embargo de que se reclama para los efectos
que pudiese haber lugar. Par todo atropella como fiel ejecutor de las orde
nes que se le cornunicaran. Recogense los papeles y se manda a los indivi
duos de la Junta retirarse a sus domicilios, como 10 verifican muy cerca de
las cuatro,

6.° Entre tanto esto pasaba, se fijan par los cantones de la ciudad y se
esparcen con profusion ejemplares de un manifiesto de La Romana (*) expre
sivo de las causas que le obligaran a suprimir la Junta: causas desmentidas
en diferentes capftulos de estas MEMORIASj y desmenridas tamhien en el in
forme por aquella evacuado.-No por eso se crea que se la considera exen
ta de faltas y defectos; pero (cual es el Gobierno que no los tiene? Y (quien
se desentiende de los tiempos y de las circunstancias en que se mandai
(Quien, que eran los a que alude el manifiesto en extrema borrascosos y que
se necesitaba gran temple de alma y una entereza sin igual para mandar, so
pena de convertirse todo en una cornpleta anarquia que abriria las puertas
al usurpador? En patriotismo, en actividad para dictar medidas salvadoras,
y ejecutarlas energicamentej en deseo del acierto, y por ultimo en desinte
res y pureza, a ninguna otra Junta del Reina cedia la suprimida. Debi6 te
nerse muy presente uno y otro por el Marques y los autores del manifiesto,
para no hablar con una ligereza en todo sentido censurable.

7.° Suprimida la Junta avanza a mas La Romana, Era precise llevar a
colma la tropelia y satisfacer ruinas y mezquinas pasiones, Suprime tarnbien
todos los Ministerios que se hubieran creado desde el levantamicnto de la
provincia la Capitania general, la Contaduria e Intendencia de ejercito y
otros destines, sin los cuales no podia marchar la revoluci6n y restablece
el antiguo orden de cosas; pone todos los presos en libertad, sin examinar
la causa, y vuelve el mando del Regimiento a Galdiano sin exarninar tam
poco las que la Junta tuviera para separarle mientras no se vindicase; aban
donando 10 mas esencial e importante, la defensa al pals. Y sin consultar el

('*) Apendice mlmero 65.

I
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voto de los pueblos, y hollando la antiquisima constituci6n del Principado,
nombra otra Junta por satisfacer exigencias, compuesta del Conde de Agiie
ra, Presidente; D. Ignacio Florez Arango; Conde de Toreno; D. Andres
Angel de la Vega Infanzon, Secretario con voto; D. Matias Menendez de
Luarca: D. Gregorio Jove; D. Francisco Ordofiez, Secretario en ausencias y
enfermedades; D. Juan Arguelles Mier, y D. Fernando de 10. Riva Valdes
Coalla.

8.0 El Conde de Toreno le hace ver que abusara de su autoridad y
que aun cuando la tuviese para suprimir la Junta, debia reunirse otra, pre
via convocatoria a los Concejos y Obispalias del Prindpado. Y por no ca
nonizar la conducta del Marques con 10. aceptaci6n del cargo de vocal, Ie
renuncia; nombrando este en lugar de Toreno a D. Ramon de Miranda y
Sierra, Prior de 10. Santa Iglesia Catedral, mas a proposito para dirigir ejer
cicios espirituales, que para entender en los arduos asuntos a la Junta enco
mendados,

9'° EI Marques de La Romano. careda de facultades para suprimir la
Junta del Principado. Ella dependia del Supremo Gobierno de 10. Nadon.
Este no se las habia concedido. Como General en Jefe del ejercito de 10.
izquierda no las tenia. A tentar contra los fueros del pais; anunciar al publi
co 10 que consigna en el manifiesto, circularle y esparcirle con profusion sin
prec:eder un juicio mas 6 menos rapido, mas 6 menos solemne, desacredi
tando 10 mas florido y granado de Asturias, son todos verdaderos actos de
arbitrariedad, goJpes de despotismo militar.

10. D. Alvaro Florez Estrada, Procurador general, solicita de La Ro
mana pasaporte para Sevilla y se 10 niega, faJtando a la Justicia y a la ge
nerosidad. Emprende no obstante el viaje y burlando la vigilancia del
Marques y de la nueva Junta, despues de muchos trabajos, fatigas y peligros,
llega a aquella ciudad. Representa encrgicamcut.c a Ja Central contra La
Romana dernostrando con datos, hasta ahora no desrnentidos, y con argu
mentes incontrastables, la arbitrnriedad con que hubiera obrado, Represen
tan tambien en e1 mismo sentido sus vocales D. Gaspar Melchor de Jove
Llanos y el Marques de Camposagrado. Piden 10 que consideran justo en
desagravio de la Constitucion asturiana conculcada y hollada por aquel
General, no menos que de los que camponian 10. Junta suprimida.-A se
siones acaloradas dim lugar estas representaciones, pero siempre preva
Ieee el espiritu emplastador de la Central; bien porque tuviese forrnado alto
concepto de La Romano. y le considerasc indispensable para mandar el
ejercito; bien porque no faltasen a este, dentro y fuera de la corporaci6n,
defcnsores que prefiriesen Ia amistad a 10. justicia.-EI resultado de un
neg-ocio tan importante y ruidoso es dar orden al Marques para que se pre
sente a desempefiar el cargo de vocal para que hubiera sido nombrado par
Valencia; atendiendo a que el estado del Reina de Galicia yPrincipado de
Asturias exigia oirle detenidamente S. M. para sacar partido de las circuns
tancias; y comisionar 0.1 Teniente general D. Antonio Arce, Capitan general
de Estrernadura, y 0.1 Consejero de Irrdias D. Francisco de Leiva para prac
ticar las dilig-encias oportunas en aclaraci6n de los hechos que dieran lugar
a la resoluci6n del Marques; haciendo cesar la Junta por el nombrada y
reuniendo otra con forme a 10. Constitucion del pais.

I J. La determinaci6n tomada por la Central pone a Jove-Llanos y
Camposagrado en el conflicto de retirarse a fundamento de que, no habien-
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dose dignado S. M. restablecer desde luego Ia Junta suprimida por La Ro
mana, debian considerarse ilegitimos sus poderes como emanados de una
autoridad que, declarada ilegitima tambien por este General, se hallaba sin
ejercicio. Elevan nueva representacion a S. M. suplicando les permita abs
tenerse de concurrir al cuerpo Soberano destinandolos a otros servicios de
la causa publica, para los que los considerase iitiles; pero la Real orden de
IO de Julio, haciendoles saber que no hay motivo alguno para dudar de su
legal representacion en el cuerpo Nacional, tranquiliza su espiritu.-En el
mes de Noviembre vienen a Asturias Arce y Leiva; instalase otra Junta
seglin la Constitucion del Principado, y se retiran aquellos antes de concluir
Ia comision en euanto a las ocurrencias con La Rornana, so pretesto de ha
ber invadido Bonet la proviucia lIevando todos los papeles y aetas de la
Junta suprimida, sin que hasta ahora se sepa de un modo seguro cual sea su
paradero. Este terrnino tiene un suceso tan inaudito.

12. Apenas se da a conocer por sus actos la Junta que nombra La
Romana. Sin prestigio, sin otra opinion que la de quien era hechura, sigue
sus mismos pasos, sin tener en cuenta que esta cercado de tropas enemigas
el Principado y expuesto a ser invadido.



CAP1TULO XXIV

Invade Nay al Principad3.-Llega a. CorneIlana.-Recibe La. Ramana aviso de 1& inva.si6n.-Dlsposiciones

que toma.-Se ocupa. y abandona ta altura. del Fresno.~Entra Nay en 1& villa de Grado.-Defensa. del

puente de Penaflor y conseeueaetas.c-aaren rueraaa de Oviedo y SB retiran antes de llegar a. eete punto.c-

Mareha La. Romana a. embarcarse.c-Abandonan las Autoridades Ia ciudad.•

PRIMERO. EI estado en que se ponen las cosas con Ia injusta e im
politica supresion de la Junta; la inacci6n del Marques de La Romana sin
tomar las disposiciones que debiera para la defensa del Principado en el
caso de ser invadido por eI encmigo; el recelo de que unidas las tropas
asturianas y las de este General formen un cuerpo respetable; los avisos
que con frecuencia recibe Ney desde Oviedo por la via de Lugo acerca de.
la situaci6n del pais; y las repetidas instancias de malos espafioles para que
no malogren la ocasi6n de invadirle, deciden al Mariscal a hacerlo. Ponien
dose de acuerdo con los Generales de Castilla y montafias de Santander, y
dejando a D. Nicolas Mahy, que tenia eI mando de las tropas de La Roma
na, situado bacia eI Navia ocupando las avenidas de Lugo y Mondonedo,
reune hasta seis mil hombres de todas armas; atraviesa el Ranadoiro, Lla
mas de Moreiras, Tormaleo, en eI concejo de Ibias y llega a Cerredo y De
gana. Entre diez yonce de la manana del 15 de Mayo se presenta una par
tida de infanteria en Leitariegos, con guias de los pueblos de pasado el
Puerto de este nombre, y obliga por la fuerza a los habitantes a espalar
la nieve que Ie cubria; pasale enseguida la tropa, y reunida toda toma Ney
eI camino de Cangas de Tineo, en cuyo pueblo entra antes de amanecer del
16, colocandose de la parte de aca del mismo para impedir la salida a sus
habitantes, a fin de que no comuniquen la noticia de hallarse en aquel punto.
Los que en el Ranadoiro y mas referidos atraviesa Ney, son tan inaccesi
bles e impenetrables, que en parte que da desde Gij6n al General de la
Corufia, e intercepta en el Puerto de Vega D. Francisco de Sierra y Llanes,
Gobernador militar del partido, Ie dice, que solo cuatro hombres hubieran
detenido sus tropas si hubiesen querido hacerles resistencia.

2.° EI mismo sistema que en Cangas de Tineo adopta en su marcha a
Tinea, Salas y Cornellana, sin causar extorsiones pi dafios en los pueblos

III
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para no alarmarlos y realizar mas facllmente el proyecto de ocupar por
sorpresa a Oviedo y apoderarse de la persona de La Romana.-A caballo
el Mariscal al pie del vado de Cornellana da orden a sus soldados para 'que
respeten el Monasterio de Benedictinos que allf habra, por rnerecer la con
gregacion grande aprecio al Emperador, y debajo de la iglesia de Santiago
de Villazon, divide en dos columnas sus fuerzas. Toma una por el Iugar de
Llouris de la misma parroquia, atravesando el riachuelo que baja de Salas a
unirse al Narcea; pasa de alIi al pueblo de Figares y San Damfas; sigue el ca
mino de Pravia hasta lIegar al Valle; y sin entrar en Ia villa sube a San Este
ban de las Dorigas por Villapanada e incorpora en el sitio del Contin a la
otra que manda el mismo Ney, despues de habersc apoderado el Mariscal de
la altura del Fresno en donde se lc hace una pequena resistencia,

3.° Muy andada la noche del '7 lIega a Oviedo en diligencia el co
merciante D. Ignacio de Piedra-Alva con pliegos desde Fornela para el
Marques de La Romana participandole que se dirige Ney al Principado; y
poco despues recibe otro, del Comandante D. Jose Trelles, con lanoticia de
haber realizado la invasion y que camina a la ciudad con fuerzas numerosas.
Trata enseguida el Marques de tomar disposiciones, y reune para el efecto
a D. Ignacio Florez Comandante general de la alarma, al Mariscal de Campo
D. Jose Garcia Gobernador militar de Oviedo, a D. Juan Diaz Porlier, y a
otros Oficiales de graduacion. Encarga desde luego a sus Ayudantes de
Campo y al Coronel Ingles D. Guillermo Parker Carrol pasen a Grado a
enterarse del movimiento del enemigo y Ie den parte. Hace el mismo en
cargo aD. Gregorio Jove Valdes como a las cuatro de la manana del 18,
previniendole, ademas, que salga al momento para aqueUa villa, reuna las
tropas en ella existentes, y opere segun las circunstancias; comunica orden
a los Generales Vaster y Ballesteros para que avancen sobre la capital; y
se da la correspondiente para que se toque a alarma, si aquellas son
urgentes.

4.° Ala Uegada de Jove a la villa de Grado, encuentra a. los habitantes
consternados con la noticia difundida de haber pasado los franceses el Nar
cea.-Ocupaban el pueblo una partida del Regimiento de la Princesa, la
compafiia de granaderos del de Gij6n al mando del Teniente Coronel gra
duado D. Jose Arguelles Cifuentes, 'So soldados del de Luarca con su Co-,
ronel D. Juan Canedo; y algunos paisanos que a. ejemplo del parroco y
excitados y entusiasmados por Parker Carrol tomaran las armas: total de
400 it 500 hombres. Usando Jove de las facultades que La Romana Ie conce
diera, dispone que avance esta fuerza a la altura del Fresno, cuyo punto
domina al camino de Cornellana, y ofrece facil y segura retirada, En medio
de la decisi6n de Parker y de su grande entusiasmo, no bien se coloca parte
de la fuerza en posicion tan ventajosa y se tiro tea can la enemiga, ordena el
Cornandante Trelles que se repliegue al puente de Penaflor, A excitacion de
[ove se acuerda defender it todo trance este punto, al menos para entrete
ner al enemigo, mientras lIega refuerzo de la capital y conseguir que se sal
ven sus habitantes y fortunas. Colocanse al efecto una pieza de artilleria en
la pefia llamada de Viso; y las tropas con el paisanaje reunido, y mas que
de los pueblos inmediatos concurre, desde el puente allugar de Cuero.

5·° Como a las diez de la manana da vista Ney a la villa de Grado.
Echa descubiertas it derecha e izquierda para circunvalarIa, y circunvalar
tambien el llano en que .se halla situada, Sin detenerse atraviesa la pobla-



POR DO. RAMO. V4LDSs 155

cion y se dirige a Penaflor, Oye en la vega de este nombre el primer dispa
ro de cafton, que desde el Viso se Ie hace por el artilIero llamado el Salado
que perece alIi con el asistente de Parker vfctimas de su decision por la
buena causa. Desvla Ney sus columnas por la calleja de la derecha, y despa
cha~erriIIas bacia I~ orilIa del Nalon, que cubiertas de muchos nogales,
hacen Impugnem~tea los nuestros un fuego mortifero, Sin recibir el menor
dafio coloca la vanguardia entre las casas de Penaflor, algunas companlas
suben al alto de la Pefia del Aire, a cuyo pie esta el puente; y disparando
sobre la tropa y paisanaje los obliga a abandonarie precipitadamente y en
desorden. AI mismo tiempo avanzan las fuerzas principales, persiguen a 10s
que huyen, y son pasados a cuchiIIo mas de 100 dcspues de prisioneros.
Destaca enseguida Ney parte de su fuerza en observacion de Trelles, retro
cede a la villa con el resto, y hace noche en la Campona para emprender
otro dia la marcha aOviedo, habiendo entregado antes a saco la poblacion
y al desenfreno y licencia de la soldadesca, so pretexto de haberse hecho re
sistencia a sus tropas.

6.° A muy luego de acordarse y disponerse la defensa de Peiiaflor,
toma Jove el camino de Oviedopara enterar a La Romana de cuanto hubie
ra ocurrido, y hacerie ver euan urgente era mandar refuerzo a aquel pun to.
Ya ordenara este General que saliesen con tal objeto el Regirniento de la
Princesa, el de Gijon, la caballeria que Ie servia de escolta, y la compafila de
artiIIeria volante con dos piezas de a ocho, AI subir Jove a la Lloral encuen
tra la caballeria y demas tropa. Encarece al Coronel de la Princesa OdonelI
la necesidad de apresurarse al punto de ataque; pero, 0 porque ya sabia.
este que abandonaran los nuestros a Peiiaflor rcplegandosc a Fabarin, 6
por considerar imitiltoda resistencia, se retira con la caballeria y artillerfa
por el camino de Gijon tras del Naranco para incorporarse a Ballesteros.
Hacen 10 mismo las demas fuerzas que defendieran a Penaflor; y por ultimo
el Regimiento de Gijon a las ordenes de su Coronel D. Pedro Castanedo
en la madrugada del 19j pero los ISO de Luarca con el suyo, atraviesan a
Teverga y se unen mas adelante a la Division Voster.

7.° Llega aOviedo Jovej pone en conocimiento de La Romana las dis
posiciones que habia tornado, sus resultados, y 10 inevitable de la oeupacion
de la ciudad. Estas y otras noticias, que por diversos conductos recibe el
Marques al mismo tiempo que la de haber invadido Kellerman por Pajares,
Ie obligan a dejar el pals no contemplandose seguro. Sale a las cuatro de la
tarde del 18 para Gijon, se embarca en el Bergantin Palomo por la manana
del 19 Y I1ega al puerto de las Figueras desde donde pasa a Galicia.

8.0 Luego que son noticiosos de la invasion de Ney los vocales de la
Junta suprimida, se reunen y resuelven presentarse individualmente aLa Ro
mana. Le manifiestan sus deseos y decision de sacrificarse en obsequio de la
patria, y Ie ruegan los destine en 10 que segun sus respectivas circunstan
cias considere a proposito. Les da las gracias elogiando su patriotfsmo, y
promete aprovecharse de sus luces y conocimientos.-Viendo uno de ellos,
D. Vicente de Antayo, Marques de Vistalegre, que recogiera aquel General
todos los caudales de Tesoreria; que la invasion enemiga podia ser tal vez
duradera; que los empleados en la Fa~rica de armas no t~nlan de 9ue vivir;
que su servicio era de grande urgencia y de la mayor importancra; y que
podia obligaries la miseria a prestarle.a los franceses! ab.re gene:osa~ente
su boIsiIlo y entrega cuarenta y dos mil reales al Comisario de artilleria don
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Fernando de Silva para que los socorra, con la preeisa circunstancia de in
corporarse inmediatamente a nuestras divisiones. Rasgo generoso y patrio
tico que, unido a otros del Marques desde el levantamiento del Principado,
Ie Henande honor e inmortalizan su nombre. .

9.0 La Junta creada por La Romana se retira allugar de Argame, con
cejo de Morcin, desde donde se traslada a Teverga por la inseguridad del
punto, ocupada que fuese la ciudad por el enemigo. Alli toma las disposicio
nes que permiten las circunstancias. Procura reunir y armar los dispersos y
la alarma de los pueblos libres; proporcionar raciones a las tropas; fomentar
el espiritu publico; instar aBallesteros para que avarice con sus tropas sobre
Ia ciudad; y acuerda que la fuerza del Regimiento de Luarca ocupe el punto
de la Corredoria con los disperses ya reunidos, y que pase a conferenciar
con Voster el vocal D. Gregorio Jove a fin de caer sobre Grado con la Di
vision que se halla asu inmediato mando.



CAPiTULO XXV

Entr& en Oviedo el Mariscal Ney.-Esta..do de 1& ciuda.d.-Desgracia.s.-Rasgos pa,tri6tico3.-Se re incorpora.

:B:ell81"Id8JL-Vuelve Ney i Galicia par 180 coota.-SUCa3:l!l en 81 trall!lito.

PRIMERO. Sin embargo del convencimiento que tiene Ia Junta supri
mida por el Marques de La Romana, de no ser facil defender la eiudad de
Oviedo acometiendola tropas tan aguerridas como las francesas, familiari
zadas con el triunfo, y mandadas por Generales del Imperio, cree conve
niente fortificarla, cumpliendo con 10 ordenado por la Central; persuadida
ademas de que podia divertir algunos dias al enemigo, reconcentrar entre
tanto las Divisiones de las fronteras del Prineipado, levantarle en masa, y
salvarIe.

2.° Con este fin iinicamente, y recordando la heroicidad de Zaragoza,
suceptible no de mejor defensa que Oviedo, y 10 que es un pueblo cuando
se empeiia en sostener su libertad e independencia, dispone las fortificaeiones
delmodo que su posicion 10 permite. Hace cerrar las boca-calles de afuera
de la muralla que eircunvala la poblacion antigua; levantar tapias aspillera
das, colocar canones de menor y mayor calibre en los puntos mas ventajo
sos; grandes troncos para interceptar el paso y hacer cortaduras y fosos,

3.° Consideradas imitiles estas obras por La Romana, las abandona
absolutamente sin proeurar mejorarias, ni. construir otras mas a proposito
para el objeto. Pero en medio de todo no se detiene en mandar que se pu
blique y circule la orden general de alarma para defender a Oviedo tan
pronto como recibe aviso de haber invadido Ney el Principado.

4-.0 Como a las I I de la manana del 18 de Mayo se tocan a rebato
las campanas de la Catedral y demas iglesias en sefial de alarma. EI Mar
ques de Santa Cruz recorre las calles de la ciudad exeitando al veeindario
a que tome las armas en defensa de la patria; y hace 10 mismo el Canonigo
D. Pedro de Nava, predicando y exhortando al pueblo, acompafiado de Juan
Zoreda que Ileva en sus manos un Crueifijo. Empunanlas algunos vecinos;
mas viendo que ningiin militar se pone a la cabeza; que nadie trata de or
ganizarIos; que no se toman otras disposiciones que tocar a rebato las cam
panas, exhortar y predicar; que todo es confusion y desorden; que em
prende La Romana el camino de Gij6n con objeto de embarcarse; que las
tropas de la guarniei6n salen del pueblo y no vuelven a e~ que Ie abando
nan las autoridades y procuran salvarse de la tempestad que amenaza: des
mayan y desisten del proposlto, Se deja a Ia consideraci6n del lector si
merece propiamente el nombre de un sarcasmo el lIamamiento de .alarma,
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Asi es que haciendo frente al enemigo algunos incautos a su entrada en el
campo de San Francisco y otros puntos, perecen al filo de su espada. .

5.° La ciudad presenta un cuadro tristisimo y desconsolador en los
dias 18 Y 19. La consternacion y el espanto se retratan en el semblante de
sus habitantes. Atonitos y despavoridos se retiran a las aldeas y concejos
inmediatos; y no contemplandose aull. seguros, buscan asilo en lugares. mas
reconditos, Se inundan los caminos de ancianos y jovcnes de ambos sexos,
de padres de familia, y de tiernas criaturas. Cada uno procura salvar 10
que tiene, y sacar 10 que puede para sostenerse en la emigracion. Com
puesta la ciudad de mas de 6.000 habitantes, apenas quedan en ella 300.

6.° Debido es al patriotismo de los vecinos de los concejos de la Ri
bera de Arriba y de Morcin el pasar a la capital en la madrugada del r9,
recoger fusiles y piedras de chispa de la casa de armas y trasladarlos a la
otra parte del Nalon, jRasgo que los salva de ser presa del enemigo, y
proporciona armamento a los dispersos del ejercito que se unen a la van
guardia de la Division de Occidente! ..

7.° Llegan a las tres de la tarde del 19 las tropas de Ney al termino
de la Arganosa, distante de Oviedo un cuarto de legua incomplete; divi
dense en dos columnas; ocupa una la carretera que va por debajo del acue
ducto, y la otra la que se dirige al campo de San Francisco. Tirotean a las
descubiertas de caballeria algunos vecinos parapetados de los arboles, y
son al momento muertos. Llenas de furor entran por las calles de la ciudad
y degiiellan a cuantos encuentran, emigrando unos, y procurando otros
ocultarse. Las de San Francisco, Campo de la Lana, Solazogue, Herrerla,
La Vega, Puerta Nueva alta, Plaza mayor, Plazuela del Fontan, al frente
de la Fabrica de armas, el prado Picon y el atrio del Hospicio, se riegan
con sangre inofensiva e inocente.

8.° Ignorando el Canonigo Nava haber entrado en la eiudad las tropas
de Ney prosigue predicando, y avisado por unas mujeres, consigue retirarse
asu casa; pero no cabe igual suerte al compafiero Zoreda, a quien dan al
cance y matan dos soldados de las descubiertas. Ciego de colera Nava al
ver apoderado de la capital el enemigo, coge una escopeta de dos canones;
monta a caballo para unirse a los nuestros; toma con este fin la calle que de
la Canoniga baja va a San Vicente j avista una compaiifa de cazadores
francesa que la ocupa; hace fuego, es herido, retrocede a su casa, y muere
al siguiente dla.

9.° Apenas llega Ney a la eiudad publica una proclama impresa en Ia
Coruiia el dia 8 de Mayo, seis despues del famoso manifiesto de La Romana,
suprimiendo la Junta del Principado. Decia en ella a los asturianos: (-) ha
berle encargado e1 Emperador hiciese reconocer al Rey Jose, su augusto
hermano, siendo su unico deseo cumplir tan honroso cargo, y libertar al pais
de los tremendos males que consigo trae la guerra. Exhorta a la tranquili
dad, a deponer las armas y a someterse a los decretos de la Providencia;
concluyendo con el siguiente parrafo: cContad con la palabra que os doy de
shacer respetar vuestras personas y vuestras propiedades; Y quiera el Cielo
sno ponerme en la necesidad de usar contra vosotros del terrible derecho
rde la guerra.•

roo Tan solemne y empenada palabra exigia exacto y riguroso cum-

(*) Apendice mimerc 66.
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plimiento; mas so pretesto de haberse hecho fuego a sus tropas a la entrada
en la ciudad, les da orden para saquearla sin que basten, para dejar sin
efecto tan te~ible disposicion, los ruegos y suplicas del ReverendoObispo
encuyo palacio se hallaba alojado. Durante el saqueo cometen los nuevos
vandalos tales excesos y brutalidades que solo el mentarlos horripilan, Ni a
cilculo se puede sujetar eI dafio quE! en casi todos los edificios hace la
sold:<desca desenfrenada para descubrir los objetos de su pillaje; los muebles
preclOsos qu~. destruye, y el importe de los efectos, alhajas y dinero que
saquea, Familias muy acomodadas se ven desde entonces miserables, aI
mismo tiempo que prospera alguna otra de desigual fortuna, de cuyos sen
timientos honrados y patricticos se dudaba; y no poco contribuyen al saqueo
los franceses domiciliados, que retenidos en Obona por disposicion de la
Junta, se incorporan a las tropas del Mariscal en el camino desde Tineo a
Comellana.

1 I. Noticioso este de la marcha de La Romana aembarcarse en Gijon
con todos los caudales de la Tesorerla, y de que se habian conducido a aquel
puerto con el mismo objeto los tabacos y mas efectos de la Hacienda: manda
que sin detenerse en la ciudad vaya en persecucion parte de sus fuerzas
por si consigue hacerse con la presa. En eI transite acuchillan casi todos
los dependientes del resguardo que en el dia anterior salieran escoltando
los efectos, algunos soldados dispersos, aldeanos de los lugares inmediatos,
y vecinos de Oviedo que en la creencia de que se defenderfa Gijon busca- .
ban este punto de refugio.

12. Tenia Ney completa seguridad de que ninguna resistencia haria Ia
villa a la entrada de sus tropas. Y asi sucede; pues al avistar las descubiertas
el Gobernador militar D. Jose Pesci, anuncia parlamento, capitula y se
apoderan de ella. No se derrama aqui sangre inocente como en Oviedo,
pero el saqueo, los excesos y las brutalidades son iguales; e igual tambien
la ruina de muchas familias y el acrecentamiento de la fortuna de otras, sin
embargo de haberse prometido por uno de los artfculos de la capitulacion
(que sedan respetadas las personas y las propiedades. >

13. Estaba en la Darsena un buque con la plata labrada de la Iglesia
Catedral, de la Colegiata de Santa Marfa de Covadonga, de los Monasteries
y Conventos, y de los Santuarios celebres de la provincia, que por acuerdo
de la Junta suprimida por La Romana, se habia recogido para salvarla en
el caso de invasion. A ciento veinticuatro ascendfa el mimero de arrobas de
la plata recogida. Solo de la Catedral eran 57. Tanto este buque como los
destinados a la conduccion de los efectos de la Hacienda, zarpan tan luego
como levanta ancoras el en que van el Marques de La Romana y los caudales
de la Tesorerfa recogidos. Suceso que incomoda mucho a Ney; porque si
bien estaba persuadido de que no darfan alcance sus tropas aaquel General
no tenia perdida la esperanza de hacerse con tall inmenso botin.

14. La combinacion del Mariscal con Kellerman y Bonet de invadir
simultaneamente it Asturias tiene el resultado que se promete, Con 6.000

hombres de todas armas ataca Kellerman la linea de Pajares. Las tropas
que la guarnecen a las ordenes del Brigadier Manglano, despues de dispu
tarles infructuosamente el paso, se retiran aI puente de Santullano, y te
miendo ser envueltas avanzando los de Ney, se dividen e incorporan mas
adelante, unas a la Division de Oriente, y otras a la de Occidente.-De
seando el Mariscal que supiese Kellerman haberse apoderado ya de la ca-
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pital y franquear el camino de Castilla, dispone que salga fuerza en aquella
direcei6n, como en efecto se verifica, y se une a la del mando de este Ge
neral.-Las que defendian a Colombres se retiran ordenadamente de esta
\fnea, como se ha expuesto, noticiosas de haber roto el mismo General la
de Pajares y que caminaba a Oviedo.

15. El incremento que toma la 'nsurrecci6n de Galicia cundiendo por
todas sus provincias; los frecuentes triunfos del paisanaje auxiliado de algu
nas tropas, y dirigido por bravos militares y patriotas distinguidos; el recelo
de que la presencia de La Romana en aquel pais la fomentase mas y mas
aprovechando el entusiasmo de las naturales; el aprieto en que estaba Soult
en Portugal; y finalmente el haber llenado la misi6n de invadir el Princi
pado, obligan a Ney a dar la vuelta a aquel Reino; y a muy luego de lIegar
a Oviedo Kellerman emprende la marcha por la costa. La alarma de los
concejos de Aviles, Goz6n, Illas, Castrill6n, Carreno y otros, compuesta de
paisanos armados, unos con fuslles y escopetas, los mas con chuzos, y otros
con guadaiias e instrumentos de labranza, mal organizada se reune a con
secuencia de la orden que hubiera dado La Romana. Dividida en pelotones
al mando del Comandante D. Ram6n de Miranda Solis se mantiene en
Aviles el dfa 20, hasta que habiendo sabido que llegaban todas las tropas
del Mariscal, y convencidos, tanto aquel como sus subalternos, de que no
podfa oponerse a fuerzas tan respetables, disponen que se retire par el
puente y camino llamado de San Sebastian, que es el que conduce a Luanco
y Gij6n. }\I verificarlo, ya la tropa francesa mandada por el General Mas
coiie bajaba por la carretera de Oviedo que entra en Aviles y viene paralela
con los expresados puente y camino, sin mas intermedio que el rio y las
junqueras. La: proximidad y el obstaculo del rio para que pudiesen los fran
ceses atacar directamente la alarma, provocan al paisanaje a romper el
fuego sobre el enemigo; el cual, despues de haber ensayado pasar el rio,
como no hubiese podido conseguirlo por hallarse alta la marea, hace partir
al galope algunos escuadrones que atravesando por el pueblo alcanzan en
la direcci6n que Ilevaba una gran parte de la alarma, dejando el triste y do
loroso especraculo de 230 hombres de todas clases y gerarquias tendidos
en el campo. Llega despues el Mariscal con el resto de sus tropas; exige a
Aviles una contribuci6n de 48.000 reales; guarnece la villa con un cuerpo
de Wesfalianos de la Divisi6n Kellerman y se presenta poco despues de
lante de Muros,

16. Para impedirle el paso habfan recogido los habitantes de esta pobla
cion por la noche anterior las barcas sin dejar mas que un bote, que echan a
pique par su ruinoso estado. Armanse can fusfles viejos y malas escopetas;
y desde el alto de Poladura y el Picon, que dominan los pasos del Castillo
y el Forno, tirotean y detienen Ia vanguardia francesa: da noticia a Ney
del bote echado al fondo un afrancesado; y habiendose extrafdo se habilita
en el espacio de dos horas poniendole en estado de pasar la ria. Siete sol
dados de infanterfa sostenidos por el fuego nutrido d~ sus compaiieros
desde la playa del Castillo y la Vega de Pramao, ganan la orilla de Muros y
estacionados en el punto del embarcadero hace el bote varios viajes, hasta
reunir Ia fuerza que considera el Comandante suficiente para tomar, como
tomo, la posicion ocupada por los espaiioles. Dueiios ya los franceses de las
embarcaciones pasan la ria, se apoderan de la villa y degiiellan a cuantos
habitantes encuentran, Entregala Ney a saco, hacinando el mobiliario en el
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campo llamado de Miranda donde tenia su Cuartel general y 10 reduce a.
pavesas. Los vasos sagrados, alhajas de plata y ornamentos destinados al
culto caen en poder de la soldadesca: sacalos esta ala plaza para venderlos;
mas viendo que nadie los compraba los hace trizas y pone fuego; de mane
ra que el dia 26 no se puede celebrar el sacrificio de la misa.

17. Sigue Ney el camino de Luarca en cuya villa ninguna resistencia se
Je hace; pero en la ria de Navia se representa otra escena semejante a la
de Muros. D. Francisco de Sierra y Llanes, Comandante militar del partido,
reune la alarma compuesta de los mismos elementos que la de Aviles y
mas concejos citados; recoge tambien las barcas, coloca sus fuerzas en el
Espin y puntos inmediatos con una pieza de artilleria y consigue detener eI
paso de la division. En tal estado dispone el Mariscal que parte de sus tro
pas vadee la ria por una legua mas arriba; can 10 que habiendo tornado la
pieza de canon por la espalda, se retiran con grande exposicion, aunque sin
desgracias, Sierra y su gente. Entonces pasa el resto de los enemigos eI
Navia dejando incendiada la casa de Sierra cuyo edificio manda eI Mariscal
circunvalar hasta i1.ue se hunde. No se ocultaba aSierra la imposibilidad de
contener por largo tiempo la marcha de Ney; crefa que poca duracion bas
taria para ponerle en gran conflicto avanzando Voster que con su division
ocupaba las oriIIas del Eo, y se 10 habia prometido encargandole la inter
ceptacion del paso del Navia hasta su llegada; pero Voster toma la direc
cion de la montana, dejando en el mayor compromiso la alarma y su Co
mandante, y entra en Galicia.

..



CAP1TULO XXVI

Rota Ia. linea. de Oorcmbres, persignenlbnet y Kellerman Ii Balle9teros.-Es bul'1&da. la perseeucion.

Dirigese a. Santander.-Arrolla. los francesas.-Toma. Ia, eiudad.·:"De3gracias que sobl"9vienen.-Forma. la

eercera Division del ejereito de Is. izquierda.-Sucesos hasta incorporarse a. este ejercito.

PRIMERO. Previendo el Marques de La Romana la invasion del Princi
pado por e1 punto de Pajares, segun las tentativas de Kellerman, comunica
orden desde Oviedo a Ballesteros para que se encargue del mando de to
das las tropas de la derecha, En cumplimiento de esta orden dispone que
Ie sigan varios cuerpos, dejando la linea de Colombres a quien correspon
dia.-AI llegar a Llanes se encuentra con la novedad de estar en Oviedo
el Mariscal Ney; haber penetrado por Pajares Kellerman; y por Colombres,
Bonet. Indeciso acerca del partido que en momentos tan criticos deberfa
tomar, recibe carta del Marques-s-o de Mayo en Gij6n-participandole <que
slos franceses eran duefios de la capital: que no tenia fuerzas para oponer
sles: y que se embarcaba para Galicia, por si desde allf podia ayudarle en
>los apuros en que iba a verse. Pone a sus ordenes el Regimiento de la
»Princesa que mandaba el Coronel D. Jose Odonnell; Ie encarga reuna
»cuantas fuerzas pueda, y que obre segun Ie parezca.»

2.° Revestido de tan amplias facultades Ballesteros dispone que la
reunion de las tropas se verifique en el Infiesto, y se dirige a esta villa con
el Cuartel general para recibirlas, La presencia en ella de varios Generales
provoca un consejo de guerra a fin de resolver en quien deberia recaer
el mando para evitar celos y rivalidades, y recae por unanimidad en e1
mismo Ballesteros.

3.0 Las primeras disposiciones que este toma son, despedir la alar
rna que tambien se habia reunido en e1 Infiesto; tanto por ser una remora
para operar, como por consurnir muchas raciones necesarias para los cuer
pos del ejercito; comisionar Oficiales de confianza con e1 encargo de reco
ger los dispersos y enviarlos a sus cuerpos; y reunir cuantas municiones
hubiese, no menos que el dinero perteneciente a la Hacienda publica.

4-0 Dadas estas disposiciones, procura, en 10 posible, organizar sus
fuerzas. Componianse de los Regimientos de Villaviciosa, Candas y Luanco,
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Siero, Castropol, Cangas de Onis, Rivadesella, Gijon, Infiesto, Infante Don
Carlos, Cangas de Tineo, Covadonga, Princesa , Provincial de Oviedo,
Navia, dos companfas de Penamellera, treinta y cuatro soldados de caba
Ilerfa: total, mas de nueve mil hombres, sin los aumentos que diariamente
recibfa por la actividad y eficacia de los Oficiales encargados de recoger
dispersos.

5.° EI estado de las- cosas era en extrema apurado; las circunstancias
muy dificiles; la persecucion de Bonet activa, decidida, y obstinada; Kellerman
la atizaba desde Oviedo, y enviaba caballeria a Villaviciosa, e infanteria al
Infiesto, para que obrando de acuerdo can las fuerzas de Bonet, estermi
nase a Ballesteros. Ya contaban de segura can el triunfo, pareciendoles
imposible que rodeado par todas partes se salvase; y menos en el estado de
abatimiento de algunos cuerpos par los reveses sufridos; pero Ballesteros
burla esta persecucion de un modo admirable. Se encamina can todas las
tropas a Cangas de Onis, hacienda un movimiento tan rapido que pareda
dirigirse a Colombres, y colocarse a Ia retaguardia de Bonet. Distando uno
del otro escasas tres leguas, Ie sigue este por el mismo camino procurando
a todo trance cortarle; de cuyas resultas se traba en Margollcs-s-aq, de
Mayo-un combate sabre los Escobios a las inmediaciones del pueblo de
Llueves, situado en una altura que da vista a la villa de Cangas de Onis.
Cuatro batallones coloca alli Ballesteros, y otro de reserva en San Juan de
Parres; de los cuales entran en accion Villaviciosa y Rivadesella; cuyos
cuerpos se baten can gran valor, y causan al enemigo perdidas considera
bles, aunque con la desgracia de morir en el campo de batalla el Capitan
de Granaderos de Villaviciosa D. Antonio Salas, y el Sargento mayor de
Rivadesella D. Carlos Valdes Arguelles, de quienes tenia que esperar mu
cho la patria. Esta accion y la retirada sostenida por el Regimiento de
Cangas de Onis, facilita el paso de Ballesteros a Covadonga, y salva todas
las tropas.

6.° Fabuloso parece el que hubiese elegido un punto tan antimilitar
en todos conceptos. Creiase par algunos que se hubiera fijado en el Balles
teros persuadido de que entusiasmarfa sus soldados la presencia del San
tuario recordando las antiguas glorias de los restauradores de Ia Monar
quia. Atributanlo otros a cfccto de necesidad par Ia activa persecucion de
las fuerzas de Bonet y Kellerman ya combinadas: y que pudiendo 'enriscarse
por aquellas eleva-las montanas, Ies haria una guerra cruel. Tal vez habrfa
tornado estc partido si no escascase de municiones y de subsistencias; pero
fa g-ranc!c falta que de ellas cxperimcntaba, y la imposibilidad de permanecer
alii con cl camino intcrcepta.lo, y acosado par todas partes del enemigo, Ie
deciden ,\ crnprcnrlcr "I siguiente dfa-25 de Mayo -una marcha penosi
sima, cxpncsta y muy pcligrosa, Dejando escondida en el Santuario la ar
tilled". que poco despues salva tambicn el Capitan D. Felipe Noriega can
grande cxposicion, rasa Ballesteros a Val de Buren par el puerto de Ven
taniella atravesando carninos escabrosos e intransitables; y de aqui :i Potes
con el ohjeto de dar descanso :i las tropas, refrigerarlas y proporcionar
municiones; pucs que no contahan los soldados mas que con seis cartuchos
por plaza. y ya dias que apenas recibfan media racion.

7·° Viendo Bonet que la marcha de Ballesteros era a las montafias
de Santander, redobla la persecucion par si consigue desconcertar sus pla
nes, y le alcanza en la Venta de Cilda, Precisado :i aceptar el combate se

•
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defiende co~ un valor y arrojo tales, que obliga a los franceses a retroce
~er. I;~ accion es cruel, y pOl' ambas partes sangrienta Mueren en ella, dis
tinguiendose notablemente, algunos Oficiales, y entre estos e1 Capitan Don
Agustin de la Vega Cocafia.c--Como e1 plan de Ballesteros era proporcio
na: recursos a la !rop~ se apresura a salir al Valle de Cabuerniga, Aqul se
le incorpora el Brigadier D. Juan Diaz Porlier con el Regimiento infanteria
de Castilla, el Provincial de Laredo, dos compafiias de granaderos extran
jeros, y los escuadrones primero y segundo Cantabro, Con esta fuerza
combinada, y algunas municiones adquiridas, toma la ofensiva ocupa a
Cartes, y desaloja a los franceses de Torrelavega. '

8.° Porlier, a quien comunica Ballesteros e1 pensamiento que hubiera
concebido de ocupar a Santander para proveerse de recursos de todas cia
ses, y abandonar la ciudad tan luego como 10 consiguiera, no solamente le
aplaude, sino que decide a este allevarle a cabo. Formado el plan de ata
que, se divide en columnas la fuerza y ponen en movirniento la noche del
9 de Junio. Encargase el mando de la primera al Conde Calderon de la
Barca con direccion al Escudo, formando la derecha de la Division.-La
segunda, 0 sea el centro, al Coronel D. Carlos Rato Ramirez con orden de
defender el camino de Torrelavega, hasta lIegar a este punto.-La tel"
cera 0 izquierda al Brigadier D. Francisco Manglano, siguiendo el mismo
camino, hasta cierta altura en que debia separarse. EI Brigadier Porlier con
su infanterfa y caballeria la habia de sostener porIa marina.

9.° Sea porque no se impusiese bien e1 Coronel Rato del momento en
que debia romper el fuego, 0 por impetuosidad, llega el primero sabre Pena
Castillo, posicion bien fortificada y defendida con artilleria, como a una le
gua de Santander; la ataca y es rechazado, con perdida de no pocos solda
dos y Oficiales entre los cuales se euenta a D. Juan Galdiano, Coronel del
Regimiento del Infiesto. Las otras columnas que estaban a mayor distancia
oyen el fuego, y apresuran su marcha. En tal estado, Ballesteros que con
la plana mayor, y los 3+ caballos formaba la vanguardia de la fuerza por
el camino del Escudo, toma una compania de Granaderos, y carga con tan
corta fuerza y tal impetuosidad la fortificacion, que no teniendo ticmpo el
enemigo para hacer mas que tres disparos de cafion, asalta el parapeto y
pasa a cuchillo toda la guarnicion.-Pcrdida la mas interesante posicion
del enemigo, repliega este una parte de su fuerzaa la capital; y con la otra
emprende retirada porIa derecha de Torre1avega. La columna de Rato
se rehace, y la caballeria de .Porlier va sobre los franceses.-Luego que
llega a noticia de Bonet el estado de las cosas en Pefia Castillo, y que es
taban en Torrelavega algunas de sus tropas, las refuerza con parte de
las que tenia en Asturias; y reunidas, persiguen las espafiolas hasta cerca
de Santander, y hacen alto.-Apoderado Ballesteros de 1a Iortificacion
mencionada, establece toda la fuerza en la Iinea que ocupaba e1 enemigo en
Pefia Castillo; y con la columna de la derccha va sabre Santander; pero
como observase que a la inmediacion de la casa de campo del Conde de
Campogiro habia otra bateria que enfilaba la calzada, manda dos compa
fiias pOl' derecha e izquierda con orden de to marla. Ejecutase al momento,
degollando la tropa que la defenclia. Removido este estorbo camina el resto
de la columna poria altura que domina la izquierda de la .carretera hasta
los Molinos de viento; cae por Occedo, y se apo~era de la ciudad, tomando
tambien a la bayoneta otras baterias con once plezas de batalla.-Las ven-
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tajas de este dia, hacen olvidar las fatigas y sufrimientos inexplicables de
los quince de la expedicion,

10. Mas ~quien habfa de conjeturar, quien imaginarse, que sedan. de
muy corta duracions As! sucede por desgracia.-En unos apuntes escritos
por Ballesteros siendo Ministro de la Guerra, se explica en estos termiaos
hablando del suceso de Santander.e-«Yo di posicion a mis tropas apenas
stome Ia ciudad destacando la fuerza que me parecio suficiente para
sobscrvar a Bonet, el cua! quedaba a las cuatro leguas, a fin de tener alli
savisos anticipados, Y poder emprender con tiempo el camino de Reinosa, 
.0 tomar el mejor partido que las circunstancias me presentasen. Entre
stante, me ocupe yo en persona en la adquisicion de los efectos que nece
ssitaba, sobrevino la neche, y no se observaron en la linea lasrepetidas
sordenes por mi dadas para que ningun individuo se moviera de su posi-
•cion. EI primer aviso que me lIega es hallarse los enemigos allado de la
sciudad; monte a caballo al momento, y encontre toda la tropa dispersa a
»tiro de fusll y los franceses encima. En vano me csforce para la reunion;
»entran estos en la ciudad, y yo segui una' calle con direccion al muelle y en
»disposicion de no quedarme otro remedio que arrojarme a la mar 0 ser
»prisionero. Determine entonces tomar un barquito de pescador, en el que
sse metieron conmigo los Coroneles de la Princesa y Rivadesella con mi
.Ayudante de Campo Lastra; y auxiliados de una tabla y un fusil nos hiei-
smos a alta mar en busca de una fragata inglesa, CUrD Comandante nos
»rccogio y condujo al puerto de Gijon».

I 1. Asegurabase por aquellos dias, que con efecto no se diera exacto
cumplimiento a las repetidas ordenes por este comunicadas relativas Ii que
nadie se separase de su posicion: que hambrientos, mal calzados y llenos de
cansancio y de fatiga a consecuencia de una marcha tan penosa y de las
repetidas refriegas con el enemigo, salieran de sus alojamientos muchos
Oficiales y soldados; y que a ejemplo de estos, tan necesitados como ellos,
bajaran otros de la Ilnea a la ciudad en busca de desahogo y refrigerio.
Conducta, hasta cierto punto disculpable; porque no se habfa procurado ni
siquiera provisionalmente socorrer los cuerpos como debla y sus perento
rias necesidades 10 exigian.

12. Andaba, ademas, muy valida la especie de que seguros los arran
cesados de que muy luego sedan apremiados militarmerrte al pago de sumas
crecidas para las tropas de Ballesteros, pusieran en conocimiento de Bonet
su estado, y lo facil que serfa una sorpresa aquella noche: que acogido por
cste el pcnsarniento se valiera para realizarle del Capitan mulato Pettion a
proposito por su resolucion, y otras cualidades: que averiguado el nombre
del [cfc quc mandaba el Regimiento del Infante D. Carlos, y el santo y sena
dados it la tropa, por uno de los soldados extranjeros de que se componia
la compania de Granaderos pasada al enemigo, y cuyo cuerpo era uno de
los que observaban los movimientos de Bonet, invadieran por este punto
los franccscs, despues de atravesar de una estocada a! Comandante habien
dosele llamado por su nombre, y salido al lIamamiento en la persuasion de
ser espanol y conocido quien Ie llamaha; y que por semejante medio consi
guiera Pettion con poca fuerza, pero haciendo un estruendo espantoso con
cincuenta tambores que alprop6sito llevaba, introducir en la eiudad la cons
ternacion y el espanto. Lo cierto es, que habiendo interceptado Porlier una
balija it los franceses pocos dias despues, la remite a la Junta superior de
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armamento y defensa; y reconocida por sus individuos D. Gregorio Jove
Valdes y D. Andres Angel de la Vega, ponen en conocimiento de la misma
haber encontrado entre la correspondencia varias cartas de Oficiales france
ses a sus corresponsales confirmatorias de la sorpresa por Pettion ejecuta
da. Y 10 cierto es no menos, que en la madrugada del I I se hallaba entre
los muertos de la linea de Pefia Castillo atravesado de una estocada don
Antonio Cabria, Comandante del Infante D. Carlos.

13. El desorden y la confusion introducidos en la ciudad, tales desgra
cias causan, que llena de horror solo el mentarlas. Parapetado el Regimiento
de la Princesa en el Convento de S. Francisco, hace fuego desde las venta
nas a los franceses que pOI' las calles atravesaban. Gran parte del de Cova
donga reunido en el atrio de este Convento al mando del Comandante don
Ramon de la Huelga con el Capitan D. Bernardo Valdes y otros Oficiales,
le imita aun despues de haber sido aquel contuso de bastante gravedad.
Pelotones de diferentes cuerpos hacen 10 mismo. Envueltos en las tinieblas
en una noche muy oscura y lluviosa, se matan indistintamente unos a otros.
Los lamentos de los heridos y moribundos, la algazara de los enemigos y
sus adeptos, el estruendo de las cajas, cornetas y clarines, y el toque conti
nuado de la generala en las tropas de Ballesteros, aumentan la consternacion
de un modo portentoso. Mas de 1.200 prisioneros que custodiaban en el
muelle 200 hombres del Provincial de Laredo, y soldados de otros cuerpos
que se les habian agregado, se sal van; y apoderados -de sus armas asesinan
gran parte de la escolta, arrojan el resto a la mar, y uniendose a los demas
franceses contribuyen al aumento de las desgracias. Muy cerca de tres horas
dura, tan triste, terrible y lamentable situacion,

14. Restablecida la calma, salen de la ciudad muchos soldados y Ofi
ciales que habian conseguido salvarse de la tormenta en busca de sus ban
deras 0 de algun Jefe superior. Felizmente eneuentran en la madrugada del
siguiente dia con 400 hombres del Regimiento de Cangas de Tineo, que a
las ordenes del Teniente Coronel D. Pedro Dejoni, se mantuvieran reunidos
la noche anterior; la fuerza del de Covadonga que se batiera en el atrio del
Convento de S. Francisco; el de la Princesa mandado pOI' Garballo, y las
tropas de Porlier dirigidas pOI' el mismo. Todos se agregan a este, En los
Molinos de viento ningun Jefe se decide a tomar el mando, ni de las tropas
que alii habia, ni de las que se iban reuniendo. EI Conde Calderon de la
Barca, Comandante de la provincia de Santander, desaparece. Desobedecido
Manglano, y viendo la insubordinacion que reinaba, y el ningun partido que
podia sacar de la tropa, se embarca con Huelga y otros Oficiales y arriban
a Niembro en Llanes la tarde del I I.

IS. Al amanecer de este dia se oye un fuego vivisimo en Pena Castillo
y a muy luego se apoderan del punta los franceses, hacienda prisioueros
ciento veinte Oficiales de todas graduaciones, y tres mil sold ados, que con
ducidos a Francia se fugan casi todos poria protecci6n de los pueblos.
Porlier que se encuentra con la linea de Pena Castillo ocupada pOI' el enemi
go, cae sobre ella a paso redoblado, y la atraviesa aunque can perdida de
Oficiales y soldados de ambas armas. Picada a la continua su retaguardia
hasta el puente de Solia, se separan aqui algunos Jefes y soldados; pero el
Regimiento de Cangas de Tineo con los dispersos que se Ie hubieran agre
gado, siguen su suerte POI' Santofia y Laredo hasta las inmediaciones de
Espinosa de los Monteros inquietados siempre par el enemigo. Garballo
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toma la resolucion de marchar con 1a Princesa ahacer la guerra en Aragon,
sin que Ie contengan reflexiones muy juiciosas de Jefes y amigos; manifes
randcse contra Ballesteros y Odonnell, por haber abandonado este eI Regi
miento y aquel la Division. Las circunstancias obligan a Porlier a trasla
darse a Medina de Pomar, en donde se Ie reunen mas soldados y Oficiales
asturianos, a quienes concede un grade que se empefia Ballesteros en no
reconocer ni permitir su uso, hasta que 10 manda S. M. por Real orden
expedida el afio de r 8 15, a consecuencia de energicas exposiciones.

r6. No es posible pasar mas adelante sin hacer algunas observaciones,
cuya apreciacion se deja al buen juicio y critica del lector. Concediendo que
hubiese dado Ballesteros ordenes estrechas y terminantes para que nadie -se
separase de la posicion que se Ie hubiera sefialado era su deber mantenerse
al frente de las tropas sin perderlas de vista un memento; y mucho mas no
teniendo completa seguridad de su disciplina, y estando inmediato el enemi
go que Ie acechaba, No podia ocultarsele que tal vez no se cumplirfan como
el deseaba, y que acaso se verificarfa una sorpresa que le pusiese en grave
conflicto. La excesiva vigilancia no es censurable en ningun General. En
vez de alojar mucha parte de la Division en la ciudad, miis regular parecfa
que la acampase toda, para evitar que saliesen de sus alojamientos los Jefes y
soldados a refrigerarse; y que a su ejemplo bajasen a la poblacion algunos
de los que colocara observando los movimientos del enemigo. En ella tenfa
este almacenes provistos de todo. Habialos ademas pertenecientes a parti
culares. De unos y otros podia salir al memento el refrigerio de que todas
las tropas necesitaban, despues de una jornada tan penosa, llevandole al
campamento. Por otra parte no habfa para que formar consejo de Jefes en
la ciudad y acordar en ella la exaccion de dinero y articulos con destino a la
tropa, Y ya que tomara Ballesteros esta resolucicn en el mismo campamento
podia celebrarse el consejo y encargar la ejecucion de 10 que acordara, a
quien correspondiese. De este modo se habria evitado la sorpresa, que
ademas de enlutecer Ia penosa cuanto brillante marcha de 19 dias, ocasiona
un ciimulo de desgracias, Finalmente, toda vez que por efecto de aturdi
miento 0 por cualquiera otra causa toma Ballesteros la determinacion de
embarcarse en un mal bote sin tripulacion, yni aun remos, exponiendose a
ser envuelto en las olas: luego que recobra la serenidad. viendose seguro
en la fragata inglesa aque se acoge, debiera encarecer al Jefe cuan conve
niente serfa no separarse de alii hasta saber Ia suerte de la Division. Los
ingleses dispensaban alos espafioles todo genera de proteccion. No dejaria,
pues, aquel de acceder a sus deseos; y entonces tenia ocasion de desembar
car; presentarse en la linea de Peiia Castillo, reunir la parte mas principal
de sus fuerzas, y dar a Bonet una Ieccion severa. lEstaba por ventura perdi
do todo? lNo se c1amaba en esta linea por el General? EI Regimiento de la
Princesa al mando del valiente Carballo, a pesar de haberle abandonado su
Coronel Odonnell mo se mantiene parapetado toda la fatal noche, y sale otro
dfa reunido en busca de las demas tropas? lNo hace 10 mismo Covadonga?
lNo observa igual conducta Cangas de Tineo? lNo le imitan otros machos
pelotones de Oficiales y soldados de diferentes cuerpos? Porlier lno conserva
sus tropas y recibe a cuantos se le unen?-Todo es a persuadir, que si torna
Ballesteros la resolucion de desembarcar, pasado el panico, y colocarse en
la linea de Pefia Castillo, 6 en otro punto que le pareciese mas conveniente,
hubiera conseguido a pesar del desastre que sufriera, si no triunfar del ene-

•
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migo, recobrar al menos su honor, dandole, como se ha dicho, una lecci6n
severa. Acaso alguno de los compafieros de embarcaci6n habra influfdo
para que no 10 hiciese.

. 'l' La fragata inglesa conductora de Ballesteros, llega a las aguas de
Gij6n precisamente en los felices momentos de dejar libre la provincia, Ney
y Kellerman. Echado a tierra emprende sin detenerse la marcha para re
unir la Divisi6n; y 10 consigue en gran parte COn el auxilio de las Justicias,.
decididas todas poria causa de la Naci6n; de patriotas acreditados, y del
buen sentido de los pueblos, sin que unos ni otros hubiesen desmayado con
el aciago suceso de Santander que atribuian a vicisitudes de la guerra.
Circula orden a los Jueces en 23 de Junio para que todas las tropas que es
ten en su distrito, pasen a los puntos que designa, (o.) bajo la pena militar,
de ser secuestrados los bienes de los padres contraventores, y conducfrseles
al Cuartel general de Gij6n para tomar contra ellos las providencias conve
nientes. Hace responsables del cumplimiento a los mismos Jueces; y les en
carga entreguen a los soldados las armas que haya dentro de los lindes de
su jurisdicci6n.

18. Expedida esta circular, y ocupando los Regimientos los puntos por
ella senalados, marchan a la Corona Ballesteros y Odonnell a presentarse al
Marques de La Romana, Hacele relaci6n aquel de sus operaciones militares
desde el recibo de la carta, que el 9 de Mayo Ie habfa escrito en Gij6n, de
los grandes conflictos en que se viera por falta de raciones y municiones,
y poria persecuci6n obstinada de Bonet y Kellerman combinados; concluyen
do con que eel desastre de Santander era debido a la inobservancia de las
sordeneq que oportunamente habfa dado para que nadie se separase de su
sposicion.• Sostenido POl'Odonnell, favorito del Marques, en vez de ponerlos
en consejo de guerra los acoge, como si hubiesen triunfado completamente
del enemigo: Yles dispensa tan grande protecci6n, que al primero Ie coloca
a su lado, y al segundo Ie da el mando de la tercera Divisi6n del ejercito de
la izquierda, con encargo especial de formarla de los Regimientos asturianos
que el mismo Ballesteros eligiese, y del de Navarra de linea; y se remiten a
Gij6n pafios, vestuarios y algunas tiendas de campafia, con todo 10 deinas
necesario para su equipo y armamento, Forma la Division y la disciplina sin
descanso en esta villa, compuesta de los Regimientos de Lena, Grado, Villa
viciosa, Candas y Luanco, Infiesto, Cangas de Tineo, Provincial de Oviedo,
Pravia, Covadonga, Castropol y Navarra,con un buen tren de artilleria.

'9. Libre enteramente el Principado- de enemigos, sale Ballesteros
para el Puerto de Pajares el dla cinco de Agosto a unirse en Castilla al
ejercito de la izquierda, como Ie hubiera prevenido el Marques de La Roma
nat En marcha, y ocupando aOtero de las Duenas, se Ie incorporan Odonnell
en clase de segundo, y los indivfduos de Estado Mayor Molina y Doz, con
el nuevo Regimiento de la Princesa, mandado por el Teniente Coronel don
Jose Marfa Bonicheli.

20. Mientras permanece en Otero, se ocupa incesantemente en ins
truir la Divisi6n. Y no olvidando, ni pudiendo olvidar, eI reves sufrido en
Santander precisamente en los momentos mismos de coronal' su obra, hace
con ella un movimiento por el flanco izquierdo dirigiendose al Valle de

(*) Apcndice namerc 67_ ..
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Turon entre las rnontafias de Leon y las de Asturias, Cervera y Potes con
una rapidez y sigilo increibles, sin tocar en poblacion a1guna; cae sobre Ca
bezon de la Sal y otros puntos de la montana, y derrota eI Regimiento I ao
frances. Sorprendido Bonet con tan inesperado movimiento, reconcentra sus
tropas en Torrelavega, abandonando a Santander. Ballesteros toma potllcion
en Cabezon; y despues de dos dias de descanso, dividiendo sus fuerzas en
tres columnas al mando las dos primeras de los Coroneles D. Juan Dringot
y D. Guillermo Livessay, y la tercera a sus inmediatas ordenes, avanza so
bre aquel punto. Ya habian rota el fuego las guerrillas cuando recibe ines
peradamente orden de La Romana previniendole que se retire a Astorga,
cualesquiera que sean las circunstancias en que se encuentre. Obedecida, y
luego que Ilega a la ciudad, forma dos columnas de los Granaderos y Caza
dores de todos los cuerpos encargando el mando de aquella a D. F. Maton
Sargento mayor del Regimiento de Navarra; y el de esta al del Infiesto
D. Alonso Suarez Zulaibar, v los da a reconocer a la Division.

2 I. Reforzada esta con' una compafiia de artilleria ligera, y su corres
pondiente servicio, mandada por los acreditados Oficiales Barco y Loriga,
y con algunos husares del escuadron de Castilla que organizaba Bremen,
sale Ballesteros de Astorga con direccion ala raya de Portugal; y haciendo
un movimiento de flanco por su izquierda sobre Benavente, Ilega a las in
mediaciones sin tener la menor noticia el enemigo que la guarnecia con
no poca infanteria y caballeria. A la legua y media de la misma villa
oculta Ballesteros sus tropas en un bosque; y por la noche llama a los
Comandantes de los Granaderos y Cazadores, y a D. Pedro Celestino
Mendez Vigo, Coronel del Regimiento de Covadonga; les da orden para
atacarla por sorpresa; y encarga a Vigo el mando de la fuerza, aurnen
tando la suya con otro Regimiento. Tres columnas se forman de esta
fuerza: la de Vigo debfa escalar la tapia por la parte de Occidente, y pe
netrar en el pueblo: Maron adelantarse colocandose sobre la puerta de
Castro Gonzalo; y Suarez Zulaibar subir por eI sitio Ilamado las Tejeras.
Entra Zulaibar a las tres de la manana en la villa por este punto, y arrolla
en todas partes al enemigo, haciendole desalojar: Vigo se retrasa en su
marcha, no correspondiendo a la combinacion; y no evita Maton la salida
por la puerta de Castro Gonzalo: faltas que impiden haber muerto, 0 he
cho prisionera toda la guarnicionj consiguiendo unicamente poner fuera de
combate no pocos enemigos por la bizarria y bravura con que se baten los
Cazadores; recoger algun dinero perteneciente aI Erario; y ocho mil varas
de pafio que dlas antes cogieran aquellos al Intendente Chavarria. AI ver
los franceses que abandona a Benavente la Division, avanzan sobre ella
con su caballeria; mas la actitud con que camina les impone y retroceden.
-Malograda la empresa toma otra vez Ballesteros la direccion de Portu
gal, y llega a Alcanices, en cuyo punto se encuentra con aquel emplea
do reclutando viveres y pafios con orden de La Romana. Chavarria Ie
propone que acometa la plaza de Zamora dehilmente guarnecida: Balleste
ros prohija eI pensamiento; mueve sus tropas sobre esta ciudad: hace colo
car carros encadenados para facilitar el paso; y amaneciendo el 1.° de Oc
tubre- 1809-la ataca. Acometen los Granaderos y Cazadores haciendo
un fuego horrible por mas de seis horas: los enemigos, despues de cerrar
una puerta por donde podia entrarse a Ia plaza, se defienden tenazmente:
los Cazadores, de resultas, se prolongan a derecha e izquierda, dirigien-
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dose su Jefe con parte de ellos hacia el matadero, fuera de mural1as. Una
columna al mando de Dringold, se sieua en un convento inmediato: otra al
de Odonnel1 en la alameda para atacar cuando l1egase la oportunidad: y la
artillerla ligera avanza auna de las puertas con el objeto de echarla abajo,
aunque sin otro resultado que la perdida de algunos artiIleros. Convencido
Ballesteros de la dificultad de tomar a Zamora, hallandose atrincherados los
enemigos en la muralla, y no teniendo artilleria gruesa para abrir brecha,
intima la rendici6n por un Parlamentario, a la que no se accede, y em
prende la retirada aAicaiiices. Permanece aqui tres dias, entra en Portugal,
y se incorpora en Tamames al ejercito que mandaba entonces el Duque del
Parque, por haber dado orden la Junta Central. para que se presentase La
Romana a desempeiiar el cargo de Representante par el reino de Valencia.



CAPfTULO XXVII

Kellerm.a.n en Oviedo.-Diaposiciones que toma.-No se ens&ngrienta en el transito i la capital con 10$

pueblos.-Nombra ana Junta.-Objeto del DOU1bramiento.

PRIMERO. Recordando sin duda Kellerman 10 que dicen Frontino y
Plutarco acerca de las estratagemas que suelen emplearse en las guerras
pequenas y sefialadamente en las de montana, recela que 10sea la retirada
de nuestras tropas de Pajarcs, y suspende la marcha hasta cerciorarse de su
direcci6n. Cerciorado al fin, y notieioso de los adelantos de Ney y de Bonet,
desaparecen sus recelos y se dispone a internarse en el Principado,

2.
0 Entre diez yonce de la manana del 20 de Mayo se presenta en la

villa de la Pola de Lena una partida de caballeria destacada por Ney desde
Oviedo, y sin detenerse pasa a la Vega del Ciego. Dispara alH algunos tires,
seftal convenida de que ocupa el Mariscalla capital de la provincia. A esta
senal asoma muy luego la Division Kellerman, y camina precipitadamente a
la eiudad, dejando destacamentos en Pajares, Puente de los Fierros, Campo
manes, Pola de Lena. Santullano y Mieres, y entra en ella el mismo dia,
Un Regimiento cubre los seis puntos fijandose el Coronel en Mieres con la
fuerza principal para atender a donde 10 exigiesen las circunstancias. Ape
nas llega Kellerman a la ciudad dispone que salgan dos mil quinientos
infantes y treseientos caballos, con direcci6n al Infiesto la infanterla y a
Villaviciosa la caballerfa, para obrar de coneierto con Bonet que perseguia
a Ballesteros y a quien deseaban ambos esterminar.

3.0 Nombrado Kellerman por su Rey, Comandante general de la pro
vincia, y convencido de 10 que se adelanta por 10 comun en las conquistas y
en el regimen de los pueblos empleando la dulzura y la templanza, no se
ensangrienta con los de Asturias; no permite el saqueo a pesar de los cia
mores de sus soldados, ni permite tampoco que se cause a los habitantes
mas vejaciones que las que son consecuencia inevitable de la guerra.

4.° AI encargarse de la Comandancia expide una proclama a los ha
bitantes del pals (.) en la que, siguiendo el sistema de Ney y demas Gene
rales franceses procura desacreditar al Marques de La Romana, deprimir
nuestras tropas, y ponderar las del Emperador. Excita a aquellas a que se
restituyan a sus hogares, depongan las arrnas los que las hubiesen tornado
y las entreguen a las [usticias, ofreciendo a todos olvido de 10 pasado.

(f<) Apendice numero ~8.
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Manda nombrar una Diputaci6n encargada de lIevar a los pies del Trono
la expresi6n de arrepentimiento y de jurar al Rey 1a mas obediente lealtad
para en adelante, '

5.° En vano hace esfuerzos para atraer a su partido a los asturianos,
No por seducci6n ni acaloramiento dieran los primeros el grito de indepen
deneia de la naei6n dedarando la guerra a la Francia. Aun circulaba par
sus venas, al tamar tan heroica resoluei6n, la sangre de aquellos valientes y
denodados que defendiendo una causa no menos justa y santa restauraran
en otto tiempo la Monarquia. La lealtad a sus Reyes es y fue siernpre en
ellos proverbial. En amor a la independencia a nadie cedian ni ceden, Mal,
pues, podian dejarse Ilevar de las excitaciones, de los halagos, de las prome
sas, ni de las amenazas de Kellerman. Asi es que, ni deponen las armas, ni
nombran la Diputacion que hubiese de prestar el juramento y homenaje al
nuevo Rey; ni vuelven a los hogares que en la invasion de Ney abandonaran.
Algunos viejos y enfermos, y familias menesterosas que carecian absoluta
mente de recursos para sostenerse en la emigraci6n, son los unicos que se
restituyen a sus casas, pero llorando en secreta su desgracia,

6.° Continua sin embargo como politico prestando oidos a indicaciones
de las personas de probidad y honradez de quienes se rodeara desde su
lIegada, las cuales por eircunstaneias particulares se vieran preeisadas a
perrnanecer en la ciudad, Ninguna alteracion hace en el orden de casas
conocido, ni la menor variaci6n en los empleados; ni reemplaza tampoco con
otros a los que hubieran emigrado.

7.° Pero deseando que cesase la anarquia en que encontrara al pais,
establecer en fl un Gobierno que se encargase de la administraci6n de Jus
ticia y de los negocios relativos a la Hacienda, asi como de proporcionar la
subsistencia asus tropas, decreta el dia 30 varias disposiciones hasta nueva
orden del Rey.-Nombra una Junta Central (*) de nueve individuos del
clero, nobleza, hacendados y del comercio; y para ella a los Marqueses de
San Esteban y Gastanaga, D. Antonio Carreno, D. Ildefonso Ahumada, don
Jose Diaz Valdes, D. Antonio Piquero, D. Rafael Estrada Nora, D. Rafael
Suarez del Villar y D. Carlos Escosura Lopez; al primero con el caracter de
Presidente, y al ultimo con el de Secretario.-Encarga a la Junta la Admi
nistracion superior de la provincia, la exaccion de las contribuciones ordi
narias y extraordinarias; impone una de dos millones de reales sobre la
propiedad, para que pueda la Junta suministrar inmediatamente 10 necesario
a las tropas por no existir caudales en caja, encargando a la misma Junta
la distribucion a cada concej 0, con la circunstancia de tomar por base 10que
se Ie asignaba en e1 encabezamiento para la Hacienda. Independiente de los
dos millones de reales ordena que se exija uno al Clero secular y regular,
dejando al cuidado del Obispo y Cabildo el repartimlento de 10 correspon
diente a las rentas de la Catedral, de los Can6nigos, de los Areiprestazgos
y Conventos; y que su entrega se haga efectiva en la caja del Tesorero de
la Junta Central.-Manda que, en el momenta que haya entrado en ella esta
contribuci6n, satisfaga laJunta todos los gastos hechos para la manutenci6n
de las tropas francesas desde el 20 de Mayo.-Pone expedita y enteramente
libre Ia comunicacion entre Asturias y las demas provincias para los par
ticulares y comerciantes, de la misma manera que estaba en r,o de Enero

("') Apendice DUmero 690
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de I808.-Prohibe por ultimo ii todo militar incomodar de cualquier modo
la circulacion de las personas, generas y mercancias, y ofrece que se dara a
todos proteccion y seguridad.

8.0 Asombrado Kellerman al ver que no concurren con su cuota otros
concejos que los que ocupan las tropas de su mando, mas de una vez se Ie
oye decir: (Para conquistar este pais es preciso que pase tiempo, y que la
sexperiencia le haga conocer la bondad del Gobierno que se Ie trata de
sdar.s Y aunque proroga el plazo sefialado para eI pago, nada adelanta,
No la escasez de dinero, otra era la causa que influia en la resistencia de
los pueblos: el odio a la dominaci6n francesa. Y ~c6mo figurarse Kellerman
que vendrfa ii la capital un Diputado por cada concejo (*) para formar la
Junta que hubiese de prestar al Rey Jose el juramento de obediencia y
pleito homenaje? Sufrir tal degradacion e ignominia y desmentir con ella los
sentimientos de lealtad que a Fernando VII y a la independencia nacional
hubieran manifestado hasta entonces los asturianos, no cabia ni podia caber
en Ja lealtad de sus corazones, Asi es, que no se reunen los concejos para
nombrar Diputado, ni se presta a Jose el reconocimiento tan deseado por
aquel General.

(.) Apeodi.;e ndmero 70-



CAPITULO XXVIII

MueYese Voster sabre Oviedo.-Suspende el movimiento.-Causa.s de 1& suspension.-Disgustos que

en sus tropas origina..-Continlia Ia merene a. Salas.-Disposicione1l de 1& Junta.. -Esta.hlece en ellta,.

villa el Cua.rtel generaI.- Acciones en los puentes de SILD :Marlin de Miranda.
l

y Peianor.

-Entra en Grado.

PRIMERO. Se ha dicho, que ocupando D. Nicolas Mahy las avenidas de
Lugo y Mondoiiedo, invadiera Ney el Principado. Viendose aquel desemba
razado de sus fuerzas, reune seis mil hombres y doscientos cabaIlos, se ade
lanta bacia el Monasterio de Neira con el objeto de apoderarse de Lugo,
sabedor de que las tropas que la guarnecen a las ordenes de su Goberna
dor Fournier, no pasan de tres mil hombres; e invita al General Vester que
defiende la linea del Eo, para que Ie auxilie a fin de I1evar mas facilmente a
cabo el proyecto.· Ya se disponia Voster a hacerlo, cuando algunos jefes y
Oficiales de su Division Ie manifiestan: <que son asturianos, como igual
smente la mayor parte de que se compone: que sus padres, hermanos y
>amigos, gimen bajo el yugo del tirano: que si bien tomaran las arrnas para
>conseguir la independencia nacional, prirnero debian hacer la guerra en su
>patria al enemigo, que en el reino de Galicia: que toda la Division abun
sdaba en el mismo sentido, y que no abandonase el pais, ni malograse los
>triunfos que se podia prometer del ardor del soldado que se bate por sal
svar el suelo que Ie vio nacer, y en donde tiene precisamente 10 que es mas
scaro para el hombre. ~-Deja indeciso a Voster este razonamiento por eI
espacio de un dia, y se decide a condescender con los deseos de Mahy, La
resolucion da lugar a que se llenen de sentimiento al mismo tiempo que de
indignacion las tropas, y a que comience a introducirse en elias la indiscipli
na,I1egando al punto de separarse de la Division alguno de los cuerpos con
el objeto de hacer la guerra en el pais; mas como los Jefes hubiesen vuelto
muy luego en si, y recordando que 10 loable de la intcncion nunca Ies libraria
de la nota de insubordinados, desisten del prop6sito, y siguen la suerte de la
Divisi6n.-En medio de todo, tanto ellos como otros, y algunas personas
de influencia por su posici6n social, reproducen las observaciones hechas a
Voster para que no abandone el Principado, y Ie encarecen el clamor del
soldado por librar a su patria de la opresion en que· yace. En estado tan
crftico de cosas llega afortunadamente la noticia de que se retira Ney a
Galicia por la costa; y recibe Vester comunicacion de la Junta de arma
mento y defensa, desde Teverga, excitandole a que avance sobre la capital,
como La Romana Ie previniera, y saque el partido que debe prometerse

t3



178 LitV,AHTAlWUfrO DB ASTURIA.S •• 1808

del entusiasmo de sus naturales, que ella misma fomentara, Ya sea en vir
tud de esta excitacion, ya porque tema Vaster que, contramarchando Ney
de acuerdo can Kellerman, se Ie envuelva, ya porque Ie hiciesen fuerza las
observaciones de los [efes, Oficiales y mas personas, ya en fin porque crea
mas facil medir sus armas can las del ultimo, toma la resolucion de dirigirse
aOviedo maniobrando sabre la montana.

2.° Noticiosa la Junta de que se acerca Voster, dii orden a D. Gregorio
Jove para que pase aconferenciar can eI acerca del estado de la provincia
y Ie ofrezca recursos de todas clases, Acuerda al mismo tiempo, como se
indico en otto lugar, que los Regimientos de Luarca y parte del de Cova
donga, reunidos en Teverga con los dispersos de la Division de Pajares,
ocupen el punta de la Corredoria para auxiliar sus operaciones; y previene
a los Comandantes de alarma, tengan dispuesta al primer aviso la de sus
respectivos partidos.

3.° LIega Vaster a Salas, en cuya villa fija el Cuartel general. Se queda
con los Regimientos de Fernando VII, Llanes y Navarra, de linea; y corrien
dose el Brigadier D. Pedro de la Barcena par los pueblos de la derecha del
Narcea con los de Pravia, Lena, Salas, Grado, Voluntarios de Cataluna,
y Tiradores de Salime, ocupa el dla dos de Junio la altura de San Martin
de Miranda. Jove conferencia can el General, Ie manifiesta los sentimientos
de la Junta y 10resuelto por esta, para que pueda arreglar sus operaciones.

4.° Desde el regreso de Ney a Galicia no se contempla segura en el
Principado par mas que Ie escaseen noticias de enemigos a quienes temer,
Algunas, bastante confusas, Ie instruyen de hallarse en Salas los espafioles;
y con este motivo dispone que salga inmediatamente un cuerpo aatacarlos
al mando del General de Brigada Barthelemy, sobrino del celebre autor de
los Viales de Anacarsis. Parte Barthelemy de Oviedo el dia 3 I de Mayo
por el camino de Grado con 10 principal de su fuerza, y el resto al siguien
teo No satisfecho aim Kellerman, despacha otro batallon por Puentes de
Soto a pernoctar a Proaza can orden de situarse hacia Quiros, procurar
por todos medios noticias de nuestras ttopas, y estar dispuesto a concurrir
al punta que sea necesario segun la direccion que aquellas traigan. Sin ad
quirir ninguna este cuerpo, por el patriotismo y buen sentido de los pue
bIos, regress luego a la ciudad, dejando en mayor confusion aKellerman.

5.° Barthelemy llega a Grado par la tarde y allf sabe, aunque can
poca especificacion, que Vaster y Barcena dividieran sus fuerzas, y que se
halla el segundo a la distancia de poco mas de dos leguas. La inseguridad
de las noticias no le detienen para ir en su busca; y que la parte de gente
que cornpone 1a retaguardia, camino contra Vaster. Mientras se preparan
los ranchos, forma pabellones la tropa; y descando el Dr. D. Luis Arango
aprovechar este momento para dar aviso al General Barcena, se traslada a
fa casa de D. Diego Arias Miranda que, aunque llena de franceses yean
balcones sabre la misma plaza, no Ie impiden extender un parte detallado de
la fuerza enemiga y de que se va a poner en marcha alas pocas horas. Para
mayor exactitud del parte sale Arias a contar los pabellones, y el rnimero
de fuslles de cada uno; resultando ser aquel cucrpo de mil doscientas se
senta y cuatro plazas. Cerrado el pliego se encarga de llevarle a Leiguarda
Ramon Fernandez, criado del mismo Arango, mozo dispuesto, patriota deci
dido y muy practico en los caminos, el cual aun vive y esta avecindado en
ellugar de Sandiche, concejo de Candamo. Atravesando can el, Fernandez,
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apretado en el puno, por medio de las calles de la villa a la bora que mas
llenas estan de franceses, puede sin contratiempo ganar terrene, y apresu-
rar el paso bacia el Cuartel general .

6.° Poco despues sale tambien Barthelemy por el mismo lado, y do
blando la altura del Fresno, desciende al Valle de Miranda el dia 1.° de
Junio. EI cuerpo que le sigue, con una jornada de intervale, lIega a Grado
por los mismos pasos. Alii se repite la operacion de los pabellones; y se
manda nuevo parte con la especificacion de que se compone aproximada
mente de mil hombres.

7.° Dirlgense estos al Fresno, bajan a Cornellana, y siguen a Salas.
Apenas recibe Vester el primer aviso de que se aproximan a la villa los
franceses, se repliega sobre la Sierra de la Espina. La retirada pone en
euidado al Jefe a cuyo mando va el cuerpo enemigo; y calculando que po
dria empefiarse desventajosamente la tropa de Barthelemy con la de Bar
cena, deja tranquilo aVoster en la Espina, y sin detenerse carga sobre el
punto de Miranda a unirse a sus compaiieros. Alllegar aquel ala parroquia
de San Martin de Loden, descubre en la madrugada del 2 la posicion de
los espaiioles que ocupan la pendiente que hay desde ellugar de Leiguarda
al de San Martina la izquierda del Pigiieiia. Barcena que acaha de recibir
las comunicaciones que el Dr. Arango Ie dirigiera desde Grado, teme ser
atacado por el frente y el flanco Izquierdo; y para retirarse por las cum
bres de la Brueba que lc caen a la espalda, escalona las tropas, Los Re
gimientos de Grado y Salas, con el primer batallon de Voluntarios de
Cataluiia, que componen la vanguardia, forman en ellugar de Menes para
emprender como el resto de la Division el movimiento retrograde, cuando
las descubiertas de Barthelemy asoman por las Vegas de San Cristobal, y
casa del Fuejo, caminando bacia el puente de San Martin. Colocadas sobre
el dos guerrillas del Regin!lento de Grado consiguen con un fuego muy
certero detener las primeras avanzadas del enemigo. Hace alto este al frente
de nuestros soldados para reunir los suyos con intento de forzar el puente,
y alejar las guerrillas al otro lado apostadas, Conociendolo Barcena, y de
seoso de escarmentarle, dispone antes de dejar aquel punto, que los cuerpos
de la retaguardia salgan aMenes a reforzar las guerrillas, y se sinien en el
punto por elias ocupado para que al acometer los franceses el puente, ten
gan que sufrir perdidas, Poco tarda en efectuarse. Distribuye Barthelemy
en piquetes parte de su fuerza para que al amparo de la Casa-venta situada
en el campo que da ingreso al puente y cercas contiguas, protejan con un
fuego sostenido el paso, y manda que le emprendan a todo trance algunas
compafifas. Colocado el Regimiento de Salas a las ordenes de su bizarre
Teniente Coronel D. Pablo de Mier en el punto que se Ie designara con
las dos compafiias de Granaderos del de Grado, otras dos del de Lena al
mando de su Sargento mayor, y una del de Pravia; se aviva el fuego a
medida que los franceses se apresuran aganar la orilla. Habian logrado ya
pasarla cuando, no pudiendo sostenerse por la firmeza de los nuestros, vuel
ven caras al cabo de hora y media de pelea, con perdida considerable, re
pasan el puente, y se atrincheran en las casas de San Cristobal. Puestos al
instante en orden, y reunidos los que ocupan otros puntos tantean de nuevo
la operacion frustrada; y sin lograr adelantarse basta donde antes habfan
llegado, retroceden escarmentados dejando muchoshombres tendidos en las
orillas, y sepultados otros entre las ondas del Pigiiefia. Conduida la accion,
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dispone Barcena que se replieguen sobre Leiguarda los cuerpos que en ella
hubieran entrado; y sin detenerse va a acampar al lugar de las Estacas,
Toma esta resolucion, porque el cuerpo enemigo que saliera de Grado en
persecucion de Voster, habiendo oido el fuego apresura la marcha de tal
modo que ya se veian sus avanzadas por Ovifiana, y teme con fundamento
ser envuelto rehaciendose el de Barthelemy.

8.0 No se sabe con seguridad a cuanto ascendio la perdida sufrida en
esta accion por el enemigo. Algunos la hacen pasar de trescientos entre muer
tos y heridos, Otros la dan de sesenta a setenta de la primera c1ase, y ciento
cincuenta de la segunda. La cierto es que, asegurando haber sido muy con
siderable, se lamentaba de ella en Grado y en Oviedo Barthelemy, y que el
batallon polaco que ataco e1 puente de San Martin de mas de 800 plazas,
quedo casi en cuadro. En nuestras tropas no hubo mas desgracias, que al
gunos soldados heridos levemente; y de bastante consideracion en una
mana el bravo Capitan del Regimiento de Salas D. Bartolome Fernandez.
A 10 ventajoso de su posicion se debe el que hubiesen sido tan insignifican
tes, cornparadas con las del enemigo.

9.0 Reunidos par fin los dos trozos de la Division mandada por Bar
thelemy, toman otra vez el camino de Grado desanimados y mohinos, lle
vando a retaguardia muchos carros de heridos. Al llegar al lugar de San
Juan de Leftapafiada provistos algunos paisanos de chuzos, hoces, y otros
instrumentos hacen ademan de acornetcr a la escolta y sc les rechaza, Esta
resolucion heroica produce una cruel venganza. Barthelemy decreta que sea
incendiado el pueblo, y fusilados todos sus habitantes sin distincion de sexo
ni edad. La gente abandona sus hogares, y salva parte de sus haberes y
ganados, luego que tiene noticia de tan barbara resolucion, A ruegos
del Dr. Arango se conmuta esta en cuarenta y seis mil reales efectivos al
termino de cuatro dias: termino dcntro del cual contaba Arango con que
Ilegarfan nuestras tropas, No sucede asf par desgracia. Concluldo, pasa una
partida francesa a ejecutar la resolucion: sorprende cuatro paisanos y los
fusila, e incendia ocho casas. En el acto recibe el Cornandante otra orden,
consegnida tambien por Arango, para la suspension por algunas horas; y el
nuevo plazo libra la poblaci6n de ser del todo incendiada, por haber avan
zado sobre Grado nuestras tropas.

10. Habiendo permanecido Barcena con su Division dos dias en las
Estacas y Vigana de Arceyo, se dirige por la Riera al concejo de Teverga,
aguardando por instantes que le cornunique Voster sus instrucciones para
caer sobre Grado; pero vieado que no lIegan toma la iniciativa endere
zando la marcha a Linares, punto dominante ados leguas de aquella villa;
se 10 participa, y no recibe contestacion, Permanece en Linares otros dos
dlas en la misma incertidumbre, y al fin reune en Junta los Jeres y Ofieiales
con el individuo de Ia de armamento y defensa D. Gregorio Jove, para de
liberar sobre el partido que debera seguirse. Algunos opinan no ser opor
tuno que la Division comicnce las operaciones, y sf que se reuna a las
tropas que a las ordenes de Vaster quedaran, 0 bien a las de Ballesteros,
dirigiendose al efeeto a la parte oriental del Principado par, los concejos
que caen a las vertientes de la cordillera. Pero los mas, y entre elias Jove,
son de parecer que se ataque a Grado para que concurriendo allf Voster
se pueda con las fuerzas reunidas acometer a Oviedo, y dejar libre el pais.

II. Adherido Barcena a este parecer da la orden de marcha, Entrando
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en Sama.l~ avanzadas se encuentrau con una compania de descubierta de
1a guarmcion de Grado, que al mismo tiempo va exigir las raciones que
andaba reacio el pueblo en aprontar, Sin mas espera cargan sobre ella, y
a beneficio de una fuga vergonzosa coasigue librarse de ser envuelta y pri
sionera. Los tiros que dispara en la fuga, y los de los auestros conforme
se acercan unos y otros a Grado, pone en alarrna su guarnicion. Compo
niase esta de la fuerza venida de San Martin de Miranda, menos un desta
camento que saliera escoltando a Barthelemy para Oviedo v los heridos en
aquella accion, Forman al momenta los Voluntarios de Catalniia al mando
de su Coronel Orozco, que iban a la vanguardia, y asornan por la altura
de la Mata, al mismo tiempo que tomando por Ia derecha hacia San Mar
tin de Gurullcs el Regimiento de Grado va a paso apresurado adelantan
dose por toda la cordillera, que corta el rio Nal6n en el punto de Penaflor
formando una estrechez dos peiias escabrosas, entre las cuales hay un
puente de piedra. Desgraciadamente no lIega Orozco con Ja prontitud ne
cesaria, 10 que da lugar a que consiga pasar, sin ser cortada, la mayor
parte de los franceses. EI grueso de la Division se encamina a Grado, donde
cree encontrar resistencia; pero sin acabar de ponerse en formacion el ene
migo empieza a desbaadarse sin alcanzar los esfuerzos de sus jefes a conte
nerlo; y aterrado corre POt aquellas vegas arrojando armas, procurando
ganar el puente, y hacien-Io otro tanto los mismos Jeres al cerciorarse de
que a poco que se descuiden son todos prisioneros, como indudablemente
hubiera sucedido, si obra Or-ozco can mas actividad,

12. La mayor parte, como se ha dicho, logra salvarse par haberse an
ticipado a pasar la angostura de Pcnaflor. Algunos que no lIegan tan a
tiempo, atraviesan el rfo por el vado de Canal y e1 Viiiedo que esta a· la
otra banda, libres ya de peJigro. No pocos, sin embargo, son envueltos
entre las ondas del Nalon, Sesenta y cuatro prisioneros se hacen en Pena
flor; veinricinco en la Mata, que habiendo salida de descubierta par el
punta del [orro, no pueden incorporarse a sus companeros en la precipita
cion can que huyen; y un piquere de veinte riade las armas en el prado del
Carbayedo proximo al caserio de la villa. Total 109, sin los rnuertos y he
ridos, cuyo numero no se ha podido contar,

13. Concentrando Barcena toda su Division el dia 6 en Grado, a
pocas horas e impensadamente recibe la noticia de que viene Kellerman a
atacarle. Ignorando sus fuerzas, se reeira a las cumbres del Fresno, y toma
posicion, Poco despues se Ie comunican otras reducidas a que es un bata
lion salida de Oviedo para aurnentar la guarnici6n de Grado, que se cree
amenazada, Este hatallon reune por el camino los disperses que encuentra;
y todos juntos, despues de \legar a la pena de Pefiaflor, que esta a la de
recha del rIO, y observar desde all; el Valle que se extiende mas alla de
Grado, dan vuelta a Oviedo para enterar de todo a Kellerman. Barcena
vuelve al dia siguiente a Ia villa. Uega tambien aella Voster, y toma el
mando en Jefe. Instado este vivamente par cuantos le rodean conviene al
fin en dirigirse a la eiudad.
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CAP1TULO XXIX

Sale .KeUermaa de OrierJo.-Ocup& Vaster' 1& eiRdSld.-BrJgal1u an $] Padnln,-SU direcc16n.-La.

alarma de Lena. y Ius disparso~ intereepLal.l. el peso a. una. e()),um.nll. fr:'a.ncel!a..-Re~ulta.do.

-Llega Vaster a. Lena.

PlUMEaa. EI recelo de no poder sostenerse Kellerman en eI Principado
desde que d:i vuelta Ney a Galicia, se convierte en temor, A proporciou que
recibe noticias de que no puede contar con el aUlCilio de Bonet, enrretenido
con las tropas de Ballesteros; que observa la tendencia de los movimientos
de Voster y como se va poniendo eI esplritu publico, se Ie aumenta mas y
mas el temor; y llega al colmo al vel" que comienzan a levantarse partidas en
algunos puntos y bien inmediatos a la ciudad,

2.° Con efecto: D. Bernardo Alvarez, Capitan de Granaderos del Re
gimiento del Infiesto, que hubiera venido con eI Cuerpo sobre Oviedo en
virtud de orden de Ballesteros y no se pudiera reunir a el, pasa con la com
paiiia al concejo de Caso; y agregando mas gente forma una partida respe
table que salva del pago de contribuciones y del pillaje frances, nc solamente
aquel concejo, si tambien los de Sobrescobio, Laviana, Bimenes y otros,
Ilegando airnponer aI enemigo. En Langreo forma tambien otra D. Gregorio
Piquero y amenaza con ella los destacamentos franceses, No pocas de ma
yor 6 menor consideraci6n se levantan en diferentes puntos. Entre los
puentes de Soto, concejo de la Ribera de Arriba, distante una Iegua de la
ciudad, se reunen de setenta aochenta hombres a las ordenes de D. Jose
Mortera; y se convienen en acometer el destacamento que por disposicion
de Kellerman se colocara en eI termino de Las Segadas, muy luego de lIe
gar ala capital, sabiendo que par ague] camino se hubiera retirado la Junta
de armamento y defensa, Despues de hacer fuego la partida al destacamento,
Ie obliga aabandonar el punto, y persiguiendole, Ie precisa a tomar posicion
en la altura del Condado que domina el conce]o, Orgullosa la partida con
este primer ensayo dispone otra tentativa, dando sobre el enemigo, hacien
dole fuego a quema ropa, ahuyentandole yobligandole a acogerse a otro
destacamento inmediato, Reunidos ambos destacamentos y calculando por
el arrojo de los nuestros que debfan ser de consideraci6n sus fuerzas, toman
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el partido de retirarse dejando en descubierto el punto qu~ ocupan. Estas
ocurrencias, las nuevas que recibe Kellerman de que se dispone Vester a
avanzar sobre Oviedo y la continua alarma en que estaban el cuerpo de
Dragones estacionado en el concejo de Norena, y \a infan~erla que ocupaba
la villa del Infiesto, le hacen ordenar la marcha para Castilla.

3.0 En el dia 8 de Junia salen en esta direccion doscientos hombres
escoltando la carreterfa conductora de los pertrechos de guerra, equipajes,
enfermos y heridos. Entre dace y una del nueve se vuela el almacen de la
polvora haciendo una detonacion espantosa, pero sin daiio, por \a grande
altura en que se halla colocado. EI cuerpo de Dragones que ocupaba a Noreiia
se repliega a la ciudad, y por la noche la infanterfa del Infiesto; emprendien
do Kellerman la marcha en la madrugada del diez. Antes de saIir dirige su
voz a los habitantes por medio de nna proclama (*) impresa el mismo dia en
la que les dice chaber llenado el objeto en su expedicion dispersando las
>tropas de La Romana y de Ballesteros, quitando a los insurgentes todo
»medio de ataque y de defensa: que tiene que obedecer ordenes reiteradas
sdel Rey que le llama a Castilla adonde vuelve: que ninguna otra cosa mas
.que los designios de S. M. Ie obligan a hacer el movimiento decretado para
»el propio dia, desde el 28 de Mayo: que diferentes columnas quedan can
»el cuidado de reconocer las montanas; y que conserven la tranquilidad que
»Ies trajo, sin volver a caer en la anarqufa, escuchando sus consejos.s Encar
ga a los representantes de los concejos convocados para el IS, pacifiquen la
provincia desanimando la debil alarrna, ahoguen todo principio de insurrec
cion, y ofrezcan de corazon al Rey juramentos que mas tarde 6 temprano se
veran precisados a prestar. Asegura que conoce perfectamente los caminos
de Ia provincia, los cuales como los montes que crefan inexpugnables ha
penetrado con la mayor facilidad; y le costara poco volver a pasarlos: que ha
quedado satisfecho de las disposiciones del Este, de Lena y del Nalon: que
cuando vuelva conservara la misma disciplina; y que en su marcha no sufrira
el pafs las devastaciones ordinarias de la guerra.

4.0 Evacuada la ciudad entra en ella a] siguiente dfa la Division Vester.
Expide este una proclama a los habitantes; (""') y no deteniendose mas tiem
po que el precise para el descanso y tomar raciones, emprende la marcha
con direccion a] Padrun, F ormanse alli dos brigadas al mando del Coronel
D. Gregorio Canedo Vigil, una; y la otra, al de D. Gregorio Piquero Ar
guelles. Tomanclo la primera por el puente de Loredo llega aRiosa, acampa
en la Segada y atraviesa montes y cordilleras para caer aZureda por Cam
pornanes. La segunda, emprende por encima de la montana, va apernoctar
a Carabanzo, y tomando otra vez la cima de la montana baja al puente de
los Fierros. Imitiles son cuantas reflexiones se hacen, tanto a Piquero por
D. Alvaro dc Faes, como a Canedo por otras personas practicas en los
eaminos para que caiga el primero sobre la carretera, y vaya directamente
el segundo a la Pola de Lena. L1evados ambos de su idea 6 no deseando
encontrarse con e~ enemigo, le facilitan por este medio el paso, frustrando
los planes de patrrotas, y entre ellos el Teniente Coronel del Regimiento de
Lena, D. Fernando Valledor y Navia que estaba curando en su casa la he
rida recibida en la batalla de Espinosa de los Monteros.

(*) Apendiee nfunero 71.
(**) Apendice nWnero 12.
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5·° Noticiosos estos de la derrota que sufrieran las tropas de Keller
man ~n San Martin de Miranda y Grado; que van en retirada; que se va
tambien en su persecucion, y convencidos ademas de que deteniendoles po
cas horas facilmente se les haria prisioneros tomando buenas disposiciones
los nuestros, se resue1ven a interceptar el paso. De acuerdo Valledor con
el Capitan del Regimiento de Lena, D. Juan Gonzalez de Lena, los Tenien
tes D. Jose Toyos y D. Pedro Pefia, el Sargento primero D. Pedro Fer
nandez Espinedo, y el Comandante de guerra D. Antonio Arguelles Mier,
reunen algunos soldados disperses, Combinado con elias D. Francisco Ber
nardo de Miranda, Comandante de la alarma del partido, pasa ordenes con
la mayor reserva por hallarse la carretera cruzada de destacamentos fran
ceses, para que concurran todos los escopeteros de la alarma a las inrne
diaciones de la Iglesia de Castiello. Cumplidas puntualmente, ocupan tanto
los escopeteros como los dispersos, y los Oficiales y Sargentos menciona
dos aquel punto al mando todos de Valledor. Componen unos y otros de
doscientos treinta a doscientos cuarenta hombres; y colocados en posicion
tan ventajosa, apenas avistan la escolta y la carreterfa, hacen sobre elias
un fuego nutrido; desbaratan la escolta; la ponen en fuga, y la obligan a
refugiarse a la guarnicion de la Pola. Mas de sesenta quedan en e1 campo;
y son acuchillados todos los enfermos y heridos que conduce la carreteria,
iAccion bien poco humana por cierto! Parapetado el Presbftero D. Jose
Fernandez, natural de la parroquia de Folgueras, junto a la cap ilia de Santa
Cristina, dirige con tanto acierto los tiros que consigue matar tres de la
escolta.-Ninguna desgracia tienen los nuestros sino la grave herida que
recibe el Capitan Gonzalez de Lena, por su extremado valor y arrojo.

6.° Indignado Kellerman y temiendo con fundamento ser cogido entre
dos fuegos, avanza precipitadamente con todas sus fuerzas y consigue re
pasar eI punto que defendiera Valledor, poniendo asalvo su gente. Entrega
a saco todos los lugares del transite, y al fuego ocho casas, las de Valledor
y su hermano, las de D. Antonio Mier Castanon, y la del parroco de Cas
tiello; dando ademas muerte a cuantas personas encuentran, entre las cua
les se cuentan cuatro que, procedentes de la alarma, se retiraban a sus
lugares, Y a tal grado lIeva la indigna~ion, que habiendo lIegado a Pajares
la vanguardia de la brigada de la derecha, forrnada en el Pa~run, al mando
del Capitan de Cazadores del Regimiento de Lena, D. Antonio Areces, en
cuentra este restos horribles de fiereza y entre ellos encendida la hoguera
de los ranchos, haciendo de tronco principal un aldeano atado de pies y
manes y consumido por las llamas gran parte de su cuerpo.-EI centro de la
Division Voster caminaba a pasos lentos confiado en que lIegarfan a tiempo
las dos brigadas para detener al enemigo. Avanzar con precipitacion te
niendo este el paso Iibre a Castilla no producirfa otro efecto que conseguir
picarle la retaguardia; y tal vez exponerse aque colocandose Kellerman en
aquellas elevadas montafias, volviese las armas contra la Division y Ia ani
quilase. Sf los Jefes de aquellas brigadas hubiesen apreciado los consejos
que se les dieron, otro hubiera s!do el resuItado de ~ta jOl:na~a;

7.° Retiradas las tropas, circula Vester orden a las jusncras (.) com
prensiva de dos artfculos.-Primero: a que todos los empleados que no

('lI") Apendicenumero 13.
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hubiesen jurado al Rey JOSe, vuelvan inmediatamente a SUS destinos.-Se
gundo: a que en ninguna Administraci6n ni Tesorerfa se entreguen cauda
les ni efectos a Oficial ni aotra persona, sin el V.o B,? de los Generales
que manden en el Principado, 6 de la Junta de armamento, Con esta circu
lar consigue cortar muchos abusos cometidos durante la permanencia de
los franccses en la provincia.



CAPtTULO xxx

Libra de enemigos eI PrinclpadQ dicta 1& Rea! Au41eneta variAs providenciu.-caU!5&8 que impelen"

hacerlo.-Disensiottes entre Vaster, :Ballesteros y Porlier sobre el Dlando milltar de 1& pro"fineia.-Parte

que en eUastoma. 1& J"unta de &ntt&mento y defensa.-Lo pone esta. en eOl1ocinllento de La. ROID&D.a.. -8e

encarga el :mando aJ Teniente general D. Nicolis Mahy.-Circul&1' para que $6 nombnm nuev06

Ooma.ndante13 de aJarma.

ProMERO. Restablecida en sus atribuciones la Audiencia por haber su
primido la Junta suprema el Marques de La Romana, y nombrado una de
armamento y defensa cenida a la observancia del reglamento expedido por
la Central del Reino, dicta las disposiciones que cree convenientes en el
estado de 1a provincia.

2.° A muy luego de la supresion de 1a Junta, sobreviene la invasion
francesa, Entra Ney en la villa de Grado, enseguida en Oviedo y Gij6n, y
entrega a saco estas poblaciones con todas las del transite por donde se
retira a Galicia, terminando en Ia villa de Muros de Pravia.-Los soldados
del Mariscal acometen hasta las casas mas humildes y despreciables creyen
do encontrar en elias objetos de pillaje. Los extraidos de unas, los dejan
en otras pareciendoles mejores y de mas estimacion los que hallan en estas;
de manera que al regreso de la emigracion notanda los vecinos la falta de
muchas cosas que a su salida hubieran dejado, se encuentran con otras de
agena pertenenda.-Espanoles que contando con los enemigos se habian
propuesto medrar, acompafian la soldadesca aciertos y determinados edifi
cios, y hacen en estos mas dafto que ella rnisma, Compran otros a los fran
ceses por precio muy fnfimo efectos y alhajas de mucho valor y los procu
ran ocultar para distraerlos y venderlos cuando pasada la borrasca se les
presente ocasion favorable. Los grandes almacenes de panos, lienzos, aguar
diente y otros articulos que habfa en 1a Universidad Iiteraria para el surd
do del ejercito, desaparecen. Lo mismo sucede con los de muchas casas de
comercio de la ciudad y de la villa de Gij6n.-Un detalle mas minucioso y
circunstanciado del saqueo hecho por las tropas de Ney, yasu sombra por
no pocos espanoles, desde que ocupan la villa de Grado hasta que dejan la
de Muros se tendrfa por exagerado. Baste decir que considerable mimero
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de personas bien acomooadas ~\leda1\ desde emonces reducidas a la pobre
za.-Los autores de tantas desgracias habfan afortunadamenre desaparecido
con la marcha de Ney; pero permaneclan en las poblaciones otros peores en
todos conceptos, los cuales les prestaran auxilio, insultando con procacidad
las vfctimas que hieiera su abominable conducta.

-;,.0 No podia 1\1 debla to\erar la Audiencia, sin dar una idea muy des
ventajosa de su autoridad, un desquiciarniento tal, un des orden tan espan
toso, y precisamente agitadas las pasiones contra los que se presumfan
autores de las desgracias experimentadas, los cuales tenian en continuo mo
vimiento y desasosiego los pueblos, dando lugar a frecuentes disputas y
reyertas, y aque se fuesen alas rnanos las gentes en algunas poblaciones,
-Para evitar, pues, las resultas y conseguir al mismo tiempo la restitucion
a sus duehos de 10 que fuera objeto del pillaje, se reune en acuerdo el dfa
I -;, de Junio y resuelve expedir circular a las [usticias del Principado, (*) por
la que previene: que todos los habitantes del rnismo entreguen el dinero,
alhajas, ropas y efectos de eualquiera ca\idad y especie que sean, sin restric
don alguna, compradas 0 habidas, con cualquier tftulo de los franceses,o
adquiridas de espanoles, que se reconozca 0 indiquese haber sido extraidas
por aquellos a estos a encontrado par casualidad 6 de otro modo: que los
que sepan 0 hayan ofdo quienes las recibieran y retienen los delaten con
reserva del delator sin deseubrirle, si aSI 10 solicitase, so pena de pasado e1
termino de tercero dfa se impondra irremisiblcmente la de muerte; y que se
nornbre una persona de confianza para hacerle las entregas con cuenta y
razon, sin necesidad de eKpresar los que lo ejecutan.-Toma ademas el
Real acuerdo en esta circular on-as precauciones que considera convenientes.

4-.0 L, oportunidad con que saie, su contenido y el convenciraienco de
que seran Ilevarlas :'i efecto por la Audiencia las penas que impone, produ
ce buenos efectos.-En pocos dfas se Ilenan los salories de Ia Universidad
literaria de prendas de toda.~ clases extrafdas en el saqueo, Lo mismo SII"

cede en las Casas Consistoriales de los pueblos de la provincia, que sufrie
ran aquel azote; y averiguados los dueiios se Ies entregan con las precau- .
ciones correspondientes e intervenci6n de las autoridades; pero el dinero,
multitud de alhajas preciosas y la mayor parte de 10 que contenian los
almacenes saqueados, se oculta de. tat modo que por mas indagaciones que
se hacen nada se puede descubrir, Can el tiempo, sin embargo, se advierte
que a\gunas personas sobre las cuaies rccaian sospecnas se las vI:: medrar,
y pasar del estado de fnfima fortuna en que ala entrada de Ney se encon
traban a1 de prosperidad, y entre ellas var-ias que al principia de la revolu
cion aparentaban ardcr en amor patrio. Consigue al cabo la Audiencia con
Ia resolucion y sistema que adopta conserver el orden publico, y que en
cuanto alcanza su previsi6n, yh de las personas de quienes se valen para la
ejecuci6n y cumplimiento de la circular, lIenen en 10 posible sus deseos.

5·° Eran demasiado crlticas las circunstancias para que no procurase
cl Tribunal tomarla.s en cuec>.ta 'f <!icta;- otras provideneias que guardasen
armonia con las anteriores en wanto a Ia conservaei6n del orden publico.
Ha~\an ~ejado los. franceses no pocos adeptos en la provincia; y por elIos
sab18.1l clrcunstanCladamente cuanto disponran las Autoridades asi civiles,

(.-) Apendlce nl1mero 7+-
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como militares. No ocultandose a la Audiencia y previendo las consecuen
cias, erige en la ciudad una Junta (") con encargo de que cese la entrada
y salida de los forasteros, averigue sus nombres, estado y procedencia, re
conozca sus pasa~ortes, registre detenidamente sus personas y equipajes,
y que por cualquiera sospecha pueda proceder a su arresto formando en
seguida el correspondiente sumario. Manda que los mesoneros y mas per
sonas que reciban huespedes, sea por el motivo que se quiera, den parte
dentro de una hora al celador, bajo la pena de quince dias de carcel con
sujecion a mayores. Encarga por ultimo a las justicias formen con el mismo
fin e iguales facultades en sus capitales una Junta compuesta de cuatro per
sonas de integridad y celo, y den cuenta de los arrestos y sumarios que
instruyan dentro de veinticuatro horas, pasando ademas nota de los tran
seuntes.

6.0 La facilidad con que penetrara Ney en el Principado llegando a la
altura del Fresno sin el menor aviso de los Comandantes de alarma, ni de
otra autoridad alguna; obliga a la Junta de armamento y defensa a acordar
en 14 de Julio que reunidos los vecinos de cada parroquia, y Ii. pluralidad de
votos secretos, elijan nuevos Comandantes de alarma a la mayor brevedad
a aprueben el nombramiento de los que ya habia; reservandose castigar
severamente cualquier falta que se hubiese cometido en el particular.

7.0 En gravisimo conflicto pone por estos dfas la provincia la ambi
cion del mando. Los Generales Voster, Ballesteros y el caudillo Porlier,
aspiraban todos al militar, sin titulo alguno que para eUo los autorizase, y
ni aun siquiera para intentarlo. EI Marques de La Romana, General en Jefe
del ejercito a cuyo distrito pertenecia Asturias, a ninguno de los tres Ie
habia conferido, Contestaciones terribles se promueven y sostienen entre
e110s con este motive, las cuales llaman la atencion publica y ocupan la de
las autoridades, EI servicio sufria de resultas gran retraso y en circunstan
cias eJ;1 que ni por un momento debia experimentarle. No pudiendo mirarlo
con indiferencia la Junta, y deseando salir cuanto antes de un estado tan
angustioso, toma la resolucion de invitar a los tres Generales a una re
union, a la que concurre en su nombre y representacion el vocal Secretario
D. Gregorio Jove, para arreglar el asunto en armonia, hasta que en uso de
su autoridad La Romana dispusiese 10 que considerase mas conveniente.
Celebrase la reunion, y a pesar de la tenacidad con que sostiene cada uno
su puesto, las prudentes y juiciosas observaciones de Jove, y la energia con
que las emite, les deciden a resignarse con 10 que ordene el General en
Jefe.-Dasele parte en seguida, y nombra para el mando militar de la pro
vincia, al Teniente general D. Nicolas Mahy. Desernpefia este su cometido
con el tino y politica que Ie eran caracteristicos, hasta que llega Ii. la ciudad
el Teniente general D. Antonio Arce, comisionado especial de la Junta cen
tral, para averiguar las causas que hubieran impelido a La Romana a su
primir la del Principado.-La dulzura de caracter de Mahy y su comporta
miento dejan prendados a los asturianos. Durante su Gobierno se conservan
el orden y tranquilidad en el pais. A todos procura administrar justicia,
Con los desertores es inexorable, obligandolos a. reunirse a sus banderas
despues de encarecerles la sagrada obligacion contraida de servir a la pa-

(*) Apendice utlmero 75.
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tria, recordarles el valor de sus hermanos para salvarla, tanto en el pais,
como cerca ya del Ebro y mas alla del Tajo; concluyendo el bando que pu
blica con las siguientes notables palabras: cal suplicio conducira a otros la
smano fuerte e inexorable de 1a justicia, y con £rente serena 1a triste sen
stencia mi coraz6n Ii un mismo tiempo sensible y recto, extenderli. Un corto
splazo voy Ii seiialaros, quince dias contados desde la publicaci6n de este
sbando en cada partido. Asi que haya espirado, temblad las resultas; el
»destierro y Ia muerte seguiran inmediatamente al firme fallo; nada importa
) la perdida de pecos individuos cobardes: ella hara la conservaci6n de bue
snos patriotas.s



APENDICES.

NUMERO 1.°

SENOR:-DoD Gregorio de Jove Valdes. Coronel gradaado de vuestrcs Reales ejercilos, Procurado r
general del Principado de Asturias, se acerca. a los P. de. V. M. respetuosamente impelido de las obliga
clones que conelderdadose como tal Procurador general Ie ligan con V. M. Y con esta provincia. Tiene
este Prtncipado, Senor, el derechc de reuntree cada tree ados ea UDa Junta general compuesta de Jos
respecttvos epcderados de sus concejos, preeidlda a. nombre de V. M. por el Regente 0 Decano de la Real
Audiencia. T'iene asi mismo reunidas entre sus pebneras obligaclones la de nombrar eels Diputados y el
Prccuradcr general que deben represectaela en el trienio siguiente con el nombre de Diputaci6n gene
ral y fiscalizar la conducta de 101 que Ie ha precedldo; y son las atenciooes de uno y otro cuerpc, culdar
de que se cumplan las Ieyes, se observen las Reales resoluciones, se empleen Jegitimamente sus propios
y arbitrios que administra por el, intervenir en las contribuciones, aostener y mejorar los establecimien
res pdblicos y pedlr a. V. !d. cuanto crea conveniente a. su servlcic y al bien de sus eenctllos y leales
pueblos. Estas eran las miras del Principado reunido en Junta en el celebre Mayo de 808, cuandc rescue
en eseas montaiias la tremenda catastrofe representada en eea Corte el dfa des can que abrteron Ia es
cena mas sangrienta nuestros perfidoe huespedes. £1 Prtacipado, Senor, que en go del anterior Marzo y
aproposicloa mia, como acredita el documento adjunto, al momenta que supo las ocurrencias de Aran
juez, proclamc aV. M. per las calles de su capital y receloso de la perfidia de vuestro falso amigo, habia
nombrado en Madrid comisionados para pedir a V. M. el armamento en masa de sus babitantes. EI Prtn
cipado que mira can despecbo derramada Ia sangre de sus conciudadanos asesieamente; y el Principado
que vieS al mejor de sus Reyes trocando voiumarto et Cetro de dos mundcs par una vii cadena antes que
sumergirnos en una horrible Iuche, qulso Sedor, bacerse digno de sus glorias ascecdleetes, de V. M. mts
mo, y declaro la guerra. Ya desde.aquel eatonces elevada Ia Junta constitucional antigua de Asturias al
grade de autoridad que ejercieron todas para llevar a. cabo tan heroica empresa, quedaron paralteadas
sus prtmieivas funcicnea, basta que la Divina Providencia echando una mirada compasiva sobre las vir
tudes persegutdas de V. M. Ie restteuyd al Trona que tanto defendimos del nreeo, ceesolandc a los espa
noles con la antigua presencia. Tornando V. M. al sene de los euyos, expldlc sus decretoa mandando
expresamente retrogradasen las casas al ser y estado que tenian en el citado aac de 808, y de equt naceu
Sedor, las constderaclonea que me obligan a reclaraar de V. M. nuestros antiguos fueros. Dfgnese puee,
Senor, V. M. en apoyo de sus mlemas Reales ordenes comunicar las que fuesen de su Real agrado al Ca
ballero Regente de esea provincia, para que reuniendo esee inmediatamente Ia Junta general del Prfect
pado del ano de echo acabe sus sestones y pueda dedicarse a reparar los males de que adolece esta
beoemerita parte de la Monarquia, despues de seis a60s de guerra devastadora. As{ 10 suplica y espera
de los paternales sentimientos de V. M., cu1a vida guarde el cielo dilatados aiios.-Grado y Agosto 27 de
18I4.-5elior.-A L. R. P. de V. M., Gregorio jove Valdes.

NUMERO 2.°

Hay un sella Real.-Don Fernal1do septima, por la gracia de Di.os, Key de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos Sicilias, de jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia.
de MaUorca, de Menorcal de Sevi:Ha, de Cerdeda, de Cordoba, de C6rcega, de Murcia, de Jaeo, de los
Algar-ves, de Algedras, de Gibraltar, de las islas de Canada, de las Iodias Orientales y Occldentales,
Islas y Tierra-tirme delmar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoii3, de Brabante y de Mi.
lao, Conde de Abspurg, de FJandes, Tirol y Barcelona, Sedor de Vizcaya y de Molina, etc.

Pall CI1AlI'tO condescendiendo con la suplica que me ha dirigido Ja Junta general del Principado de
ASfurias por media de su Diputado en Corte y mi: Secretario de Estado y del Despacho universal de Gra
cia y Justicia D. juan Esteban Lozano de Torres, pot" decreto sefi.alado de mi Real mano, en Palacio it.
vei.nte y uno de Octubre de este aiiO, dirigido al Duque Presidente del lOi Consejo, y publicado y manda
do cumplir en el de la Camara, en veinte y seis del mismo, he venido, par un acto de mi Soberana mn
nificencia, en concederla, como tambien a. la Diputacion, el tratamiento de Excelencia, para que 10 puedan
usar y redbir en sus aetas y escritos que se las dirijau, eo demostraci6n de III consfante lealtad y prodi
giosos esfuerzos con que defendieron el Ttono en que me ha colocado la Divina Providencia durante la
opresion de los enemigos, ypara que este rasgo de mi benevolencia trasmita a la postettdad los genero
sos y nobles sacri6cios can que e1 pals asturiano confirmo 105sentimientos de su fidelidad a mi Real
persona, haciendo frente alas huestes del usurpador.

POR TANTO, Y en su conformidad, para mas hOdcar y sublimar westra coD$fante JeaJtad 1 prodigiosos
esfuerzos, par la presente mi voluntad es, que vos la Junta general del Principado. de Asturias, como

•



1.92

tambien la Diputacidn, desde ahara en adelante, perpetuemente, para siempre jamis podals user y re::
ciblr en vuestras aetas y escrltos que se as dirijan, el tratamiento de Excelencla que yo as doy y COB

cedo, aumentdndoos y a:iiadiendo, como as auniento y aaado esta hoorosa demoetracldn, a los demas
dtctados de que basta ahara hablais usado y podeis usar. ,

Y per esta ml carta,mando a los Iafantes, Pretadcs, Duques, Marqueses, Coudes, Ricos hombres, Prio
res de las ordenes, Comendadores y eubcomendadores, Alcaides de los castillce y casas fuertes y llanas,
y al Presldente y los del mi Consejo, Presldeates, Regentes y Otdores -de mis Audiencias, Alcaldes, AI
guaciles de mi casa y Corte y Chancillerfas y a todos los Concejce, Corregldores, Asistent~Gobemado
res, Alcaldes mayores y ordinarios, Alguaciles, Merinos, Prebostes y otrca cualeequterj mis jueces,
Justieias y personas de cualquier estado, condtcldn, preeminencla 0 dlgnidad que sean mis vaeallcs, sub
ditos y naturales, asi a los que ahara son como alos que adelanee seran ya cada uno y cualquiera de
ellos, que en 10 sucestvo os Ilamen, intituJen yden avas la dtcba Junta general del Principado de Astu
rias, COmo tamblen ala Diputaci6n, el tratamiento de Exceleecta, aaadlendole alos demas dictados de que
basta ahore babiais usado y podels usar, y que os guarden y hagan guarder Ia dicha merced que os bago
par esta mi carte, y contra ella no vayan, oi pasen, ni conslentan ir ni pasar ahara ni en tiempo alguno,
que asf es mi voluntad.-Y si qulslereis de esta dicha mi carta ctra de privilegio 6 confirmacidn, mando
a mis Concertadores y eecribancs mayores de los privilegios y confirmaclones, y a mi Mayordomo,
CanciUer y Notario mayores, y a los otros Oficiales que eetan a Ia tabla de los mis sellos que os Ia den,
Hbren, paseo y aellen Ia mas fuerte, firme y bastante que les pidiereis y menester bublereis.c-Y de este
mi despacho se ha de tomar rascn en las Contadurlas generales de valores y distribuci6n de mi Real
Hacienda, donde estan lncorporados los libros del regtstro general de mercedes.c-Dado en Palacio a:& de
Noviembre de 1818.-Yo el Rey.-Yo D. Juan Ignacio de Ayestaran l Secretarto del Rey nuestro seaor,
10 hice escribir par su mandado.-Registrada.-Aquilino Escudero-c-Derechos, ciento veinte reales ve
116n.-Hay un sello Real sobre oblea.-Teniente de CanciIler mayor.-Aquilitio Escudero.-Para la
circel de Corte, ciento veinte reales veIl6n.-EI Duque del Infantado.c--D. Manuel de Gardizabal.-Fran
cisco Marln.-V. M. se sieve conceder a la Junta general del Prioclpado de Asturias, como tamblen a la
Diputaci6n, el tratamiento de Excelencia, para que 10 puedaa usar y recihir en sus aetas y escrttoe que
se las dirijan.-Derechos de S. M. mil setsclentos cuarenta y dos reales y veinte y dos maravedfs.-Hay
un sellc Real de tinta.-TomOse raz6n en las Contadurlas generales de valores y distrtbucldn de la Real
Hacienda, y en la primera se ha otorgado Ia correspoadlente obtigaci6n aestar y pasar par 10 que el
Consejo resuelva ala consulta que se Ie ha de elevae, sabre el esta gracia, de que no se ha encontrado
exemplar en dicba. Contaduna ,de valores, causa c5 no cantidad alguna al derecbo de lao media annata.
Madrid 23 de Diciembre de 18IB.-Por vacante del Contador general de la distribucl6n y habilitaci6n
del Consejo.-Mariano Moreno de Montalvo.-Vfctor Rasc6n.-Derechos de Oficiales, ciento sesenta
reales velJon.-Derechos de Oficialest ciento sesenta reales velton.

Propos/cion keclta d fa Dipufacion del Princz.pado por el Proc_ratlo, general D. Gregorio JO'De
Valdis en la cele1Jraaa el dia 3'1 tie Margo tie '1808.

Don Carlos Escosura Lopez l Secretario de Camara y Gobierno de la Real Audiencia de esta ciudad
de Oviedo y Principado de Asturias, etc.

CSRTIFICO: Que en la Diputaci6n de dicbo Principado celebrada en 31 de Marzo del ado pr6ximo pa
sado de 80B, se dio cuenta e insert61a proposici6n siguiente:-Senor Presidente y Vocales de la M. N. y
M. L. Diputaci6n de este PTincipado. Senores: Ya que la lealtad espanola derrib6 el coloso que la opri~

m[a y ya que en nuestro feliz trienio vemos cimentar la base de la felicidad de la Nadon, subiendo nuestro
amado Fernando, por cesion de su Augusto padrel al Trono de las Espanas, Ueg6 el suspirado momento
de que noS felicitemos recfprocamente, y de manifestar al Soberano con algun acto publico Ja alegrla y
fidelidad de nuestros corazones. El considerable mimero de tropas extranjeras esparcidas en los punros
mas interesantes de nuestra peninsula Y Sll tren de guerra, hicieron vacilar alos espadoles sabre e1oh
jeto de su venida, hasta que nuestro sabio gobierno ha salido garante de sus padficas intenciones l por
medio de los manifiestos que acaba de dirigirnos, asegurandonos en eUos pasan a. cobrir nuestras costas
de Andaluda de una inyasi6n enemiga que las amenaza. Cuando Fernando el Septima empulia el Cetro de
sus mayores en media de .135 aclamaciones de sus fieles vasaUos, cuando nuestro Consejo se halla resti.
tuido en su antigua dignidad, y se esperan otras reformas lhiles, nada podem.os temer de nuestros enemi
gos, y cuando estos nos ataquen no serla decoroso para el nombre espanol que las tropas de nuestro
aJiado nos defendiesen. 5iendo estos los sentimieotos que animan la Nadon entera, se apresuran los fel
nos y provincias a ofrecer sus vidas y recursos a Jos pies del Monarcat Y e1 Principado espera haran
V. 53. 10 mismo amedio de los comisionados que se sirvan elegir al ef'ecto.-Oviedo 30 de Matzo de
t808.-Gregorio Jove Valdes.-Y de mandamiento de S. S. el Sr. Vice-Regente. doy la presente que firmo
en Oviedo y Noviembre 9 de 1809.-D. carlos Escosura Lopez.

NUMERO 4-0

Con esta (echa recibe e1 Real acuerdo de esta Audiencia la Real orden siguiente: cUn incldente
provocado par un corto numero de personas inobedientes a. las leyes, ba causado ayer un alboroto eo
esta Corte, cuyas resultas podfan habet sido funestlsimas para todo el honrado y .dlstinguido veclndarlo
de esta villa) :oi la prudencia y patriotlsmo de los Coosejos, Alcaldes de Corte "I demas Juece:S dirigidos
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por las providencias de. la Suprema Junta de Gobierno no hublesen logrado eonteaerloa, dejando
restableclda la tranquilidad antes que enochecleee.c-Que este trtste ejempl0 sea el 'liltimo de eeta especle
que los pueblos erperlmeI;lten: que los enca.rgados de velar sabre su tranquiHdad y bum orden, peaetra
dos de esea comun uecestdad actlven sus provldenclas y se ocnpen incesantemente en diriglrlas a taD
Importante" objeto, son los deseos de 13 Junta. En su ccnsecueacla previene S. A. el Sr. Infante D. Anto
Dio, COn acuerdo de la misma, que al recibo de este pllegc eonvoque V. S. la Real Alldiencia para acotdar
sin perdida de UD 8610 instante cuanto conspire a que sea inalterable 1a buena arm.onia con las uopas
francesas, y a libertar al pueblo bajo de los errores, con celo mal dlrlgido, capaces uno y otro de
acarrearle desgractas y de envolver en eu ruiaa la parte nu\s inocente del vecindarlo,

Quiere igu.almente la Junta que V. S. [nstruya a los RR. Obispos, 0\ los Preladoo de Comunidades,
8.los Parroeos, a la Nobleza toda y 6. las Justiclas de su dlstrito, de las dlsposiciones que haya dado
sobre tan eseecfal asunto, ccnvlddadolee i que contribuyan eticazmente a su lagro por todos los medias
de aeecrlded, de conselo y de inBujo que les preste e1 M'mJsteria.

Recomiende V. S. que en los pueblos por donde transiten las tropes fraucesas, ee siga como hasta
aqnf,franqueandoles geeercsasaente cuantcs auxilios necesiten, Y que 1<13 Jnsticias tamen bajo SI.1espeeia1
proteccidn a cualquiera indivfduo de esta Naci6n que ae halle iuaultado 6 atropellado, administnindole
proDta y eevera justicia-

Par dJtimo, y para que V. S. pueda en un todo seguir 1a pauta que ha adoptado para su conducta 13
Junta de Gobierno, infunda V. S. en tcdoa los babltantes del distrito de su manda, la esperanea de que
Nuestro Soberano 00 conoce oi forma voto maS vivo y slncero que el de Ia fe1icidad comdn de toda la
Naci6n, la integridad de su terrltorlo, los privilegios de sus provinciae, la cooservaci6n de clases y el
respeto inviolable de las propiedades.

Remito a V. S. para su conoomieato, por disposic.i6n de Ia misma Junta, los adjl.lll:tos ejempJares
de Ia ordeu dadaayer a eue tropas par el Gran Duque de Berg qulen es probable lacircule aloa Genera
les que esbin a sus ordenes, y del Baudo que el Cocsejo Real ha publlcado en esta viUa.-Lo que comu
nico a V. S. de orden de S. A" con acuerdo de la Junta, para su gobierno y cumpiimiento en la parte
que Ie toque.

Lo que ccemalco a V. de orden de esta Real Aud1encIa para que 10 haga publicar inmediatamente en
la forma ecostumbrada, y este a la vista de la tcanquilidad publica tomando, para que esta se observe
"'=D e1 J;Il.ejor estado, las provldenclas que juzgue mas convenientes, scbre que se Ie haee e1 mas estrechc
encargo; y de cualquiera ocorrencia que pudieee habet, aunque no es de esperar, darn parte Con la ma
yor brevedad,

Dios guarde a V. muchos aiios.-Oviedo y Mayo 9 de I808.-D. Francisco Antonio Touves.-Seiior
Jucz Noble de. .•..J

BA.:oo.-Aunque pOl' las providendas tomadas se logro contener el alboroto del pueblo en la
lQaiiana de este dia, y se ha visto ya desde la tarde el sosiego publico, conviene tomar otras precaucio
nes que aseguren el que no se repitan tan funestos sucesos. Y con este objeto se haee saber a tOOos los
habitantes de Madrid, que pOI' ningUn titulo ni pretexto se reunan en las calles y plazas; en el eoncepto
de que, si advertidos por cualquier Alcalde de Corte 6 de barrio 6 cabeza de ronda 6 Jefe mUitar con
patrulIa de euaIquiera graduacion que sea, no se dlspersasen lnmediatamente, se tes tratara Como
vloladores de la pu.blica tranquilidad.

Que los Alcaldes de Corte recojan en el dia de manana en sus respeetivos cuarteles todas las aonas
cortas blaneas, en las cual.es es bien sabido se eomprenden 105 pUliales, y de fuego, para colocarlas en la
pieza que a. este fin se destine en las Casas Capitulares.

Que de las eseopetas y arD1llS largas permitidas par fa pragmatiea solo para defensa propia y evitar
&!>altos de ladrones en las habitaeiones 6 en los earninos, se forme lista pOr los mismos Alcaldes de
cuartel, hacienda saber asus duelios que DO las empleen en otros usos, ni las entreguen ti difereDtes
personas bajo las maSseveras penas.

Que sl des'pues de la publicaci6n de C$te banda se encontra.'le alguna usando de diehas arIll.as cortas
blancas, 6 de fuego, se Ie impondra. no s610 la pena de pragmatica sino tatnbien se agravara hasta la
del ultimo suplicio.

EI Consejo espera de la ilustrad6n y obediencia de los vecinos honrados de Madrid que procuraran
impedir todo desorden, cuidando se conserve la mejor buena armonia. con 1a tropa francesa, pa-ra no
e~ponerse a las fatales resultas que ya se han empezado a experimentar.-Madrid 2 de Mayo de 1808.
-Estii rubrieado.~Escopia de Sll original de que certifieo yo D. Bartolome Munoz de Torres, del
Consejo de S. M" su Secretario, Escribano de Camara mas antiguo y de Gobierno del Consejo.-Madrid
dicho dfa.-D~ Bartolome Mun6.z.

ORDBR DEL DIA.-Solaados: La poblaci6n de Madrid se ha sublevado y ha liegado basta el asesinato.
Se que los buenos espaiio[es ban g~mldo estos desordenes; estoy moy lejos de mezelarfos con aquellos
miserables qQe no desean mas que el crimen y el pillaje. Pero la sangre frances~ ba sido derramada;
c1ama por la venganzaj en su consecuencla mando 10 siguiente:

ARTIcULO PRIMERO. &1 genera] Gronchi convocara esta noche la Comisi6n milltar.
ART. :a.o Todos los que han sido presos en el alboroto y con las armas en la mano, seran arca~

buceados.
ART. 3.° La Junta de Estado va a hacer desarmar los vecinos de Madrid. Todos los habitantes y

eslaJltes, quienes despu~ de 1a ejecucion de esta orden se 1:IaUareo armadas 6 eonservasen armas SjD
una permisi6n especial, Ser3n arcabuceados.

ART. 4.0 Toda reunion de mas de ocho persona!:l sera conSlderada como una Junta sediciosa y des.
edJa p()1" la fusileria.

ART. S.o Todo lugar en donde sea asesinado un frances, sera quemado.
ART. 6.0 Los amOS qnedarin responsables de sus criados; los jefes de ta11eres y ob,.adores y

demBst de sus ofictales; los padres y madres de sus hijos y los Minlstros de los conventos de sus
ftlIigloooa.



An. 1.0 Los autores, veededores y distribuldores de libelos impresos 6 manuscritos provocando
a 1& sedici6n, ser&n collSiderados como unos agentes de la Ieglaeeera y arcabuceados.

Dado en nuestro Cuartel general de Madrid a 2 de Mayo de 1808.-Firmado.-JoaquiD.-Por
manda-do de s.. A.I. y R.-EJ Jeee de Estado mayor General, Belliard.

DOD CArlos Escosura Lopez, Secretarto de Camara de la Real Audiencla de esta ciudad de Oviedo,
y de Gobierno de este Principado de Asturias, etc.

CERTIFICO: Que de Ia Junta general de este dlcbc Principado, que actualmente se esta celebrando,
resulta el acuerdo siguiente: En la Sala Capitular de la Santa Iglesia Catedral de esta eluded de Oviedo,
a nueve dlae de1mes de Mayo de 1808 ados, ae presentaron los Sres. Ministros todos de este Real ecaer
do, 10$Sres, Comandante de armas y municiones de este Prluctpado, Marques de Santa Cruz, Carone
tes D. Vicente Acevedo y D. Isidro Antaya, los Parrocos y orrce Caballeros Iadlviduos de la principal
nobleea resldentea en esta eluded, como tambien los apoderadoa de los concejos, cotes y juriadiccionee
del Prfnclpadc, todos con el objeto de tratar y ccnferenciar 10 conveniente en rasdn de las noticlas y
ocarrenciae del dla, y ee acord6: Lo prlmeros Que los Sres. Parrocos de la cludad que asistierou a esta
Junta, desplegando un celo saludable por su quietud publica, cooperen can sus criatlanaa persuaslones y
00tOrl3 prudencia af Iogro de un lin tan prectosc y tan digno de Hamar la arencron de los senores de fa
Real Audiencia y vocales de Ia Junta; a cuyo objetc trabajen igualmente dichos senores vocales por
todos los medias que lea dispensa Ia consideraci6n que merecen at pueblo. Lo segundo: Habiendo dado
lugar los Sres. Ministros. Comandantes y Parrocos, a. quienes salleron a despedir una gran porcfon de
los senores vocales, se acordd a. Ia unanimidad con motlvo de haber visto y presenclado los senores
vocales de esea Junta el noble eneeslasmo que agteaba eJ pueblo y que no termlnaba a otra cosa, SegUn
la expreston de la voluntad general que a Ia couservaclon de la Monarquia y a la defensa de la patrla,
que Ia Junta no puede menca de penetrarse de estos sentlmlentos buenos en sf mlsmoe, y que no pueden
producir jam3.s malas resultas, stempre que el pueblo los abrigue y desplegue, no tumuttuariamente si
no bajo la direcclcn y gobierno de las leg{timas autcrldades y de sus naturales representantea, que para
que tengan efecto sus bcenas Ietenclcees purameete decletvas y que DO tengan ninguna mira hostil ni
subvereiva; desde luego la Junta aprobando el celo que manifiesta por la couservaclen de la Real
Familia y defense de la patria, desea contribuir a que realtce su plan en Ia forma dicha. Para que pueda
rener el pronto efectc a que asplra el pueblo, se da comtstcn a Jos Srea. Marques de Santa Cruz,
Conde de Toreno y D. Manuel de Miranda, para que presenten y traigan ala Junta 11. la mayor brevedad
posible, eJ plan org;inico y que ebrace en cuanto pueda tcdcs los ramos de su dependencia que es del
todo necesarto para la ejecucldn de la idea adcptada; cuyo plan visto y reconocldo por la Junta, servira.
de norte para eLGobietDo, el barometro para la calculacion de la fuerza y para eI uso de ella tan oportuno
como correspondiente al noble esfuerzo de unos pueblos tan robustos COIUO generosos, a quienes liie
procurara hacer entender este acuerdo por los Sres. Vocales, los cuales asi 10 consideran preciso para
inspirarle el buen orden y tranquilidad de que tanto necesitan en media de su ardimiento. Y convinien
do que Jas provincias HmftrQfes, Leon, Galicia y Santander entiendan las disposiciones contenidas en
este acuerdo, y que la Junta se entere de las que seran en aqueUas, partan desde tuego a sus respecU·
vas capitaJes dos sedores eomisionados, nombrandose para la de LeOn a los Sres. D. Francisco Mirava
Iles Unquera y D. Pedro Alvarez Celleruelo; para Galicia a los Sres. D. Vicente Moran Lavandera y
D. JoaquIn Antonio Sanchez, y para Santander a los Sres. D. Alonso Victorio de la Concha. y don
Jose Carrandi. dandoseles testimonio de este acuerdo para llevar a efecto su comision. Y para que asi
conste, cumpliendo can 10 acordado, doy la presente que firmo por trlplicada una para carla uno de los
seiiores Comisionados. Oviedo y Mayo 9 de ISog.-Carlos Escosura Lopez.

NUMERO 6."

De acueTdo de Ja Junta general de este Principado de Asturias induimos a V. S5. la representacion
y testimonio adjuntos para que can la brevedad que les sea posible, la eleven a la Suprema Junta de
Gobierno del Reino.-Nuestt'o Senor guarde a V. 58. muchos anos. Oviedo y Mayo 14 de 1808.-Gre·
gorlo Jove Valdes.-Ignacio Fl6rez Arango.-Sres. Marques de Camposagrado yD. Fernando Quelpo
de Llano.

S€NOR: Los JnfraSCTitos voca]es de la Junta general trienal del principado de Asturias, que se esta
celebrando actualmente segUn la costumbre inmemorial, comisionados especiales de la misma Junta en
la sesion de ayer para dirigir a V. M. representado en la Suprema Junta de gobierno. esta humilde y
reverente exposicion, 10 hacen con el m:is profundo respeto y en credito de la innata lealtad del Princlpa
do ata sagrada persona. de V. M. y del ce10 de los vocales de la misma Junta general par el servicio de
su Sober-ano y por ta tranquilidad y sosiego publico tan recomendados en sus sabias leyes. Parece ser
Seii?t', que se divulgaron en Ia villa y puerto de Gij6n ciert05 papeles impresos, sediciosos efnjuriosos,
segun conio en el publico, ala Real Dinastia, can cuyo motivo la fide1idad de los habitantes de aquella
villa hada su Soberano se conmovio, y esta conmocion hizo tatnbien alguna sensacion en esta ciudad
animada del mismo eelo que aquella villa y de los mismos sentilllientos de veneraclon y aledo a
V. M. La Junta general peneuada de la misma fide1idad que los pueblos aquienes representa, yenterada
de estas oeurrencias, acordo en la<Sesionde la tarde del dfa de ayer, eIevar alos P. de V. M. una repre
sentaci6n, cuya c9mision se nml ha dado a nosotros mismos, y Ii Ia que diesen eurso e1 Coronel
Marques de Camposagrado y O. Fernando Queipo de Llano I en ta que el Prindpada manifestase



a v. M.ta intensidad del afectc de estos a V. R. P•• yel vehemente deseo de sacrificarse en vuestro
servicio a la menor orden e tnstnuaclon de Y. M. Divulgado en et pdbltco este acuerdo, se calmo y
tranquiliw en la duda que Ie podia rester de haber cumpUdo con su obligaci6u, en el case que esta
expresion uuautme de todos los vacates de la Junta no hubiese patendzado su celc y el de Jos pueblos
aquienes represeota en semejantes circunstancias. Perc he aqui, Se40r, que en el correo inmediato
como se hubtese esparctdo el rumor del alboroto y desgracias sucedidas en Madrid, y queriendo Ia Real
Audieneia publtcar derto bando, se conmovto el pueblo de esta capital creyendo ee les' querfa despojar
de su Iegtttmo Rey, y prorrumplendc con este motivo en expresicnee que manifestaban tcdae, partian
de un innato amor al Trono, Como se aumentase el ndmerc de Jaspersonas y de ooDsiguiente la confup

si6n y el rumor, dio el mayor cuidado este movimiento a las personas de respeto y buena intencion
per los efectos que podia produeir centra el publico sosiego y tranquitidad. Pero sin embargo, y cosa
admirable y pocas veces vi.sta en semejames cases, no sucedie el menor robe, ni bubo la mas leve inju
ria ni personalidad, empeeandose todo este ardimiento popular en voces que manlfestaban eolamente
el deseo de que se tes armase y allstase para el servtcjc del Rey, y no promulgase ley alguna coeerarta
asus derechos, como equtvocadememe habia cretdo el pueblo. Se le procure traaqutllsar por los sueves
medica de Ia persuasion y prudente condescendencia, tanto per los Ministros del Real Tribunal, como
POl' los vocales de la Junta que se hallaban presentee, Comandante de armaa y otraa personas principales
y celosas del sosiego pdbllco; mas persistiendo el pueblo en su idea de armarse para el servicio del
Rey, si fuese necesarto, cogtd una pardon de fusHes de 1a Case de armas y comenzo a pasear las
callee eon ellos, sin hacer la menor estorslou ni dane y siempre c1amando se le altstase y ordenase
para el servido del Rey. Los Indlvtduos de Ia junta se reunieron en aquella misma tarde Con el Real
acuerdo y otras personas de la nobleea para deltberar sabre los medica que deblan adcpteree en
aquellas circunstanclas para el sostego comun. Enednces se presenta el pueblo en Ia inmediaci6n claman
do pOl' que ee acordase un altseemleeeo y armamento defensive, el que estuvtese expedite para consa
grarse al servtcto del Rey, si S. M. te'rectemaba, segdu la oferta beebe eu Ia anterior sesica. La prudencia,
Senor, en este cas" y crisis dicta a. la Junta acordar que se haria el alistamiento que apetectan, segun y
Em la forma que mejor conviniese al servicio del Rey, cuyo objeto era unir el voto de todos. En efecto
sacando partido de este mismo impulso y disposicion del pueblo, se logro calmarle y sosegarle pro
r-rumpiendo en ,rivas ac1amaciones at Rey, y sin que los vocales, los Minist.ros de la Rea! Audiencia y
dermis personas (l'),istentes percibiesen rastro de ideas malevolas a subversivas, ni que cometiesen otro
exceso. Al db si"~uiente congregados los vacales en la Junta se presenta' una Diputacion del pueblo
pidiendo a esta que en atencion a que se tnantenian en el mismo designio de alistarse y consagrarse al
servicio del Rey, pedia pOl' su Jefe al Marqu&; de Santa Cruz de Marcenado, vecino de esta dudad y
antiguo oficial de gl.lardias reticado. Creyo ]a Junta que Ding-una cosa convenla mas al sosiego publico
que aprovecharse de esta con6anza que el pueblodepositaba en el Marques de Santa Cruz, instarle a
que realmente se encargase de 1a direccion y gobierno de estas gentes, mientcas dur~e su asociacion
para que no se extrm'iasen por pretex.to alguna de 1a moderacion y buenos principios que habian segui·
do basta entonces, segun dejamos dicha a V. M. El Marques de Santa Cruz que sobre ser de una lealtad
caraeterlstica de sa distingaida familia, Ci de una probidad notoria. rehuso constantemente aceptar seme
jante encargo, hasta que la Junta Ie puso de1ante 10 que importaba al sosiegQ y orden publico, que &een
ca.rg~ede la rlireccion de las referidas g~Dtes, y que una vez que depc>sitaban SIl confianza en un sugeto
de quien la tenia entera la Junta para creer que can su prudencia y consejo acabaria de restahlecer el
lWSiegQ,conservaria la moderacion en los que Ie reclamaban, y dispondria tndo 10 quernas conviniese a1
mejor se1'vicio del Rey, se resolvio aella. En 1a sesiOn de 1a tarde de "!Yer,a que as1stio el Real acuerdo.
los Prelados regulares, los Diputados de las artes y del Claustra y Universidad, se leyo la proc1a.ma del
Consejo fecha en Madrid acinco de Mayo del presente ano, aprobada por la Suprema Junta de gobierno,
elevada ala del Principado por los -Ministros de 1a Real Audiencia, y despues de haber-sela prestado toda
obediencia, forma la p1uralidad el acuerdo de que informa el testimonio que acompaia. Ya vemos con 13
mayor satisfacdon desaparecer todD movimieoto y rumor que pudiera darnos cuidado, y restablecido el
sosiego, la confianza y la seguridad. Nada mas nos testa que elevar, se nos ha encargado, a V. M. esta
6erie de sucesas y operaciones que nada mas descubren que el ardor de un pueblo sencillo y amantisimo
de su Rey, y la circunspeccion y celo de los apoderados y legItimos representantes del Principado para
el desempeiio de sus deberes; y por fin que el resultado ha sido conforme a la pureza de las intenciones
y a la protecci6n del Senor en quien confiaban principalmente estos reJigiosos pueblos. EI que la
C. R. P. de V. M. para bien del Principado y toda la Monarquia.-Oviedo l4 de Mayo de 18Q8.-Senor:
-A L. R': P. de V. M., Ignacio Florez Arango,-Gregorio Jove V&ldes.

N~l() de Reg-mte de la Real Auaiencia del Pn'ncipado y de Pre~"dem8 militar de fa misnJa.;
SfI. mirada en la ciNtJad y pu.se.riQn dada el tila 24 M Mayo de L808.

El Seren(simo Sr. Duque de Berg, Ll1gar·Teniente general del Reino, ba. resuelto, con acuel'do de 1a
Junta de gobi.erno, que D. Jose Pagola, Regente de la Audiencia de la Corolla, pase iwnediatamente a toP
mar poseshin de la que Ie esta conferida de ese Tribunal, dandosela V. SS. luego que Ilegue, sin perjui·
do de que despues presente el tltuJo-, si ya no Ie tiene, queriendo iguaJmeote S. A. I. Y R. que tambien
rec!onozcan V. SS. par Presidente de esa misma Audiencia y pongan en posesi6n de cste empleo al
Brigadier D. Juan CrisQstomo de La Ltave, Comanrlante general de Ia costa de ese Principado. a quien
ba nombrado par ahara par tal Presidente, sin embargo de no habersele expedido eI tftulo. Lo que pe.r~

ticipo aV. SS. de orden de S. A. para su cumplimiento, en la inteUgencla de que con esta feeha comu..
nioo esta resoJuci6n a1 citado PagoJa. Dios guarde a V. 58. machos aios.--ltfadrld 17 de Mayo de 1808.
-Sebastiin Piiiuela.-ObeM:zcase, gl1ardese, cdmplase y se tenga presente. Acuerdo extraordwario de
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hoy 20 de Mayo de I808.-Esti robricado.-Calvo.-De orden de S. A. I. Y R. debo pasar aesa ciBdad,
cabeza del Principado 'para donde empreedere mi marcha maiiana, a pesar de ester enfermo. S. A,; I. 1
Real me Manda con fecha del 11 del eorriente que yo interinamente presida esa Real Audienda. serapa
ra ad de la mayor satlsfacclon hacerle ver que esta rpedida ba sido tomada en ocaslon que estes naturales
viven con la mayor tranquilidad, hablendcse aprovechado de las prudentes medidas tomadas por esa Real
Audiencla, a cuyos individuos deeec complacer con la mayor sattsfaccldn-c-Dios guarde aV. S. mnchos
alos.-Santander 19 de Mayo de 1808.-Juan CrisOstomo de la Llave.--Sres. de la Real Audiencia del
Principado de Asturias.-En ccnslderaclon a que el Real acuerdo Ignora el dfa yhora de la llegada del
Sr. D. Juan Crisostomo de la Llave, electo Presidente de Ia Real Audiencia, pase el Secretario de acuerdo
a casa del Sr. D. Nicohis de Llano Peate, Comandante de armae de eeta ciurlad i saber, sf acaso ha red
bido aviso del citado Senor en que Ie participe el d£ade su arrlbo, En acuerdo extraordinario de hoy 22

de Mayo de 1808.-Esta. rubrlcado-c-Calvc.c-Para eumplir can el anterior auto, pase a Ia casa del se
-fior D. Nicolas de Ponte a quien manifeste los deseos del Tribunal, y me contestd, que el Sr. D. Juan
Cris6stomo de la Llave, le babia avisado del dfa en que safla de la ciudad de Santander para eeta, y no
del de su llegada; perc que para complacer al Real acuerdo, dlspondrta luego que dos soldados, cada
uno, per uno de los dos caminos que gulan de esta cludad ala de Santander saliesen al encuentro can carte
en que manifestaba al mencionado Senor, las intenciones de la Audiencia; y 10 firmo dicho dia.-D. Gre
gorio Calvo y Ayala.-Mediante a que el Caballero Comandante de las armas de esta ciudad, acaba de
avtsar pormedio del Sr. Zumalacarregui, que el Senor Comandante general mayor de la provincia, llega
en Ia tarde de hoy a esta capital. ignorando la bora, a efecto de dar cumplimiento a Ia Real orden can
que se balla el Real ecuerdc, los senores de el determinaron, entre otras cosas, que el presente Escribano
de Camara y Gobierno, pase inmediatamente a las casas de los sugetos que tieuen coches y sepa sl po
dran franquearlos para Ia toma de poseslon de dicho Sr. Comandaute, poniendolc par dillgencta, En ex
traordinario celebrado hoy 24 de Mayo de t808.-Esta: rubricada~-Calvo.-Inmediatamentepase a la
casa de habltacldn de D.a Agustina de Cosio. viuda, vedna y del comerclc de esta ciudad, Ia cual me dijo
se hallaban sus mulas de verde y sengradas, por 10 que sentia no poder com placer a los senores fran
queando con el mayor gusto tanto estas y el coche, segun 10 tiene beebe, como todas sus facultadea y
respetos. La mismo me contest6 la Sra. Marquesa, viuda de Santa Cruz, aiiadiendo que el cache se halla
ba componiendo. Igual contestacloa reclb! del Sr. Conde de Peaalva y me expreso, que en este mismo
dia babia negado por la propta razdn coche y mulas a su hijo poltdco el Sr. D. Nicolas de Llano Ponte
que Ie solicit6 para ir aesperar aIa entrada de la cfudad, al Sr. Comandante general. El Ilustrfeimc Se
nor Obispo expuso halIarse las mulas en Leon a claude habfan ida can Ia Litera que Ilevo al Sr. Regente.
Y dltlmamente el Sr. Marques de Santa Cruz de Marcenado, me dijo estaba pronto su cache para la hora
que determlnasen los Sres. Ministros, de suerte que es el unieo que resta en el pueblo. Para que conste 10
pongo par diligencia en cumplimiento de 10 mandado.-D. carlos Escosura Lopes.c-Respecto a no ha
her caches euficientes para dar la posesi6n militar de la Real Audiencia en la forma correspondiente, no
se avise a la ciudad para este acto; 10 que se haga saber al Juez primero para que eDterandose y el Ayun
tamiento, no puedan alegar ejemplar en 10 sucesivo. En el acuerdo extraordinario de hoy 24 de Mayo de
t808.-Esta rubricado.-Calvo.-Dicho dia presente D. Jase Marla del Busto, Juez primeto noble de
esta ciudad, en su casa de habitaci6n, Ie hice saber el auto que antecede de que qued6 enterado, como asf
10 certifico.-Escosura.-EI presente Secretario de Camara y acuerdo pase a cumplimentar de orden de
el, al Sr. Comandante general militar de la provincia, dirigiendo su viaje por el camino de Gij6n hasta
hallar a S. S., y para ayuda de costa se Ie entregue la propina acostumbrada de trescientos reales del
caudal de penas de Camara, y no babiendo del de Decimas en caUdad de reintegro. En el acuerdo ex·
traordinario de boy 24 de Mayo de t808.-Esti rubricado.-Calvo.-Certifico yo el Seeretario de acuer
do que alas once de Ja manana del mfsmo dia, sal[ para Gijl5n, acuyo pueblo llegue dadas Jas cinco de
la tarde, y habiendo pasado a la casa del CabaHero Coronel de Milicias el Sr. D. Joaquin de Velarde
por haber entendido que el Sr. Comandante electo Presidente de la Audiencia estaba hospedado en ella,
se me informo pOr Ja tropa que se hal1aba a la puerta principal de la calle que en aquel mismo momenta
habfa salida en coche para Oviedo, dirigh!ndose por afuera de la poblaci6n y camino distinto del ordina
ria y del que yo habia traido, motivo pur el que no Ie hallaria como as! era, y solo s[ encontrado a me·
nos de medio cuarto de legua y en el paseo de arboleda que dirige via recta al pueblo, aparte de su
familiaj y ad,"irtiendo que de la casa expresada del Sr. Coronel, partia de a caballo y para esta ciudad,
segun dijo, un dependiente suyo, Ie signifiquc si tendria Ingar de ver al Sr. Comandante y entregarle una
carta que conmigo tlevaba; y habiendome expuesto que se la diese y dejase a su cuidado, pues q'le sin saUr
de la noche 1a pondria en su mana, Ie alarguc el oficio que conducia pareciendome que solo asi podria
recibirle ell la noche del 2.1-, pues aunque no pen saba pasarla en Gij6n, mi regreso a 1a ciudad seria de
masiado tarde, COmo sucedi6, mediante 10 hicc despue~ de las once: habiendo al otro dia entendido que
el referido aficio lleg6 amanos de clicho Senor, (:} cual a la letra deda as[: cSabedor d Real acuerdo de
que V. S. llega en el dia de hoy a esta dudad, en extraordinario que ha celebrado en la manana de el.
acordo felicitarlc como es dcbido, y que al cfecto se adelante el Secretario de acuerdo, dador de esta,
para que a nambre del Tribunal manifieste a V. S. el deseo con que espera su arriba prosperamente a
tin de que su satisfaccion sea cumplida del todo. Nuestro Senor guarde a V. S. muehos anos.-Oviedo y
Mayo 24 de 1808.-Francisco Antonio ToU\·es.-S:r. D. Juan Crisostomo de La Llave.) Y para' que todo
constelo pongo por diligencia, que firmo.-D. Gregorio Calvo Ayala.~Consiguieotea10 que coosta ha
berse practkado can los Sres. Presidcnte y mas indiv[duos de Ja Audiencia, salieron a esperar en coche
"al electo militar en la tarde del dfa 24 del que rige, los Sres. D. Jose Salvador Lopez del Pan y D. Miguel
Antonio de Zumalacarregui, sin ceremonia. y en el sitio de Ja Estrecha recibieron a D. Juan Crisostomo
de La Llave yful! conducido aIa casa de la Presidencia entendida hasta ahora par de Regencia, donde se
hallaban los demas seiiores de togaj para vestir las suyas los dos senores dtados, se retiraron a sus·ca
sas, y reunidos par segunda vez en la presidencia, pasaron a la Sala del Tribunal siendo la hora de las
ocbo poco mas amenos lIevando consigo al electo Sr. Presidente, y colocados en sus respee.:tivos asieD
tos, me entreg6 el Sr. Decano la Real orden de 17 del presente comprensiva del nombramiento becho '"
"favor de dicho Sr. La LJavc; la que le[ en altas y perceptibles voces pllesto en pie al esquinazo 6 extremo
de la mesa de Relatores y Escribanos de Camaraj y devuelta al Sr. Deeano, este can el Sr. Fiscal y
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eJ Sr. Presfdeate eteee, pasaron a la CapiUa Ii oratorio, en euyo altar y en medio de eI se hallaba abierto
OIl misal, y poniendo las manos el Sr. La Llave sobre uno de los Santos Evangelios, Ie reclbld juramenta
eI dic::ho Sr. Decaeo, ante mi el Secretaeio de gobtemo, que huo S. S. en debida forma, prometiendo guar
dar y observer bien las (eyes del Reina, autos acordados, usos y buenas costumbres y las ordenanzas de
esta Aadien.cia Real, defender el Misterio de Ia Purfsima Concepcion, y amparer a las viudas, huerfancs
y papllos: eee 10 que se dio por feeectdo e1 acto. Y vueltos UDOS yatros senores a. la Presldeccia, ee
saministro el refresco que costea el fondo de Penna de Cim:n3 y en SIldetecto el de Declmas con caUdad
de reletegro. Siendo 10 que ante m{ ha pasado y as£ 10 certifieo, en Oviedo a 25 de Mayo de .808.-Don
Cirtos Escosura L6pez. Correapoade con SIl original a. que me remito. Y para que conste to firma en
Oviedo a2'/ de Mayo de 1808.-D. Gregorio Calvo yAyala.

MimjloYes y SetienWre 6 de t844.-Sr. D. Ramon Valdes.-Mi esumadc amigo y Senor: No coa
teste a eu aprecteble del 19 par que 6 habfa de emplear crucbc tlesnpo para baceelo como corresponde, ()
de otto modo habfa de hacerlo por mera formula. Sin embargo, habiendome dicho mi sobrtac B(1S00 que
usted deeeaba mucho la coetestecicn, le dire que solo padre responder a las preguntas que V. me baga,
6 a Iasdudae que av. se Ie ocurran, pues hacer otra cosa, seria escrtblr yo la historia de nueatra revo
lucian, 10 que me ocuparla mucho tiempo, como oeupa a v. haee alios.

'Tocante al bechc que V. me indica Ie dire 10 que ocurrto. Yo acababa de ser uombradc Procurador
general del Principado, pero no debla tomar posesldn hasca concJuida Ia Junta general que no se coeclul
ria hasta fines de Setiembre y que Sf: habfa suspendldc el 13 de Mayo. Estando en Valladolid habia stdo
nombrado Procurador el r r de este mes. EI 16 Ilegue i Oviedo. Me hallaba trabajando para realiear el
peasamlento de levantar Ia provincia contra el Gobierno del Duque de Berg Murat. En esto e1 ar lleg6 a
Oviedo un edecan del Duque con un pliego para el Comandante miIitar. Estaba hacicndo de tal Coman

.daate, el Coronel Ponte, pero Imerinamente mienrras llegaba el Brigadier La Llave, que JQ era. en people
dad y que debia llegar el 24. Fui a ver a Ponte para que me dijese el contenldo del p'liegc; pero este
par no comprcmeterse DO quiso abrirle por mas que le inste, dtctendome que esperaba que llegase La Lla
ve. Vletldo yo que no habfa media de consegulr que Ponte abrlera el pliego que tenia sabre Ia mesa de
su despacbc, sin decir nada a. Ponte, de repente 10 abro y 10 leo. Can gran sorpresa del mtsmo Ponte ve
moe, que se reduda a mandar al Comandanec que pasase per las armas a cincnenta y echo individuos de
Ja Junta, cuyos nombres deslgnaba, que hahlan accedidc a acordar el dta 9 el armamento de Ia provincia,
cuyo acuerdo se revocc despues, el r g del mlsmo Mayo. Entre los destguados a ser fusilados haMa varios
que sin ser vacales de la Junta. holMan sido llamados aella el dia 9 y acordado el armamento. Entre estos
estaban el Marques de Santa Cruz, el Conde de Peiialva y el General D. Manuel Miranda, entonces Alfe
rez de navio. Sin embargo. de no ser vocal de la Junta nl habet asistido a ella el dia 9 por ballarse en·
t6nees en Rivadesel1a, venia. designa.do por Murat entre los que debian ser fusilados el Marques de Vista
Alegre. En el pliego Murat, deda: que con toda premura habia dado ordene:;; para venit a marchas for
zadas l Oviedo para ejecutar las disposidones anunciadas al Regimieuto de Hibernia y un cscuadron de
Carabineros Reales, y que tambien debian neg-ar para arreglar estas disposicioncs los Consejeros de
Castilla, Conde del Pinar y Menendez Valdes.-Esto es 10 sustandal de tan impot'tantc suceso.-Desea
aV. completa salud su afectisimo amigo Q. S. M. B., Ah'aro Florez Estrada,

NUMERO 9.°

Ayuntamiento extraordinari~dia 23 de Mayo de 1808.-Presidio S. S. el Sr. D. Miguel Antonio
Zumalacarregui del Consejo de S. M. su Oidor en esta Real Audiencia, y al que asistieron los Senores.
-Jnez ptimero y seguadoj Villaverde, Garcia, Argiiel1es, Prado, Gonzalez y Suarez, Regidores, Diputado
Calron, y.10s Procuradores generales.

Habiendo recibido el Sr. Deeano un correa extraordinario en esta manana y comunicado a la
ciudad una carta en virtud de laque se convoco y abri6 este acto, que se copiara a coatinuacion, y es
relativa a que la ciudad nombre un Diputado para asistir el dia 15 de Junio a la Asambtea de Bayona,
se acordd convocar a eXfraordinario para eJ miercoles a las cuatro de la tardl:'~ y que se despache
propio a cada uno de los Seiiores Regidores ausentes para que bajo la multa de quiuientos ducados,
:eoneurran, sin que Ie sirva disculpa, y se les exijan irremisiblemente par 10 urgente e interesante del
asunto. Can 10 que conduy6 el acto que firma S. S., doy fe.-Zumalacarregui.-Ante mi, Benito Jose
Rodrtguez.-El Serenisimo Senor Gran Duque de Berg, Lugar~Teniente general del Reino, y la Junta
Suprema de Gobierno, se han enterado de que los deseos de Su Majestad 1. y R, eJ Empcrador de los
francese5, son de que en Bayona se junte una Diputacion general de ciento c:incuenta personas que
'dcbcrin hallarse en aqu'ella ciudad eJ dia '15 del prOXimo mes de Junio, eompuesta del Clero, la Noble
:ta y et Estado general, para tratar am de la felicidad de toda Espana, proponiendo todos los males
que e1 anterior sistema Ie han ocasionado y las reformas 1 remedios mas convenientes para destruirlos
;eotoda la Nadon y en cada provincia en particular. A su consecuenda para que se verifique con Ja
'mayor brevedad el culllplimiento de la voluntad de S. M. J. y R. ha nombrado la funta desde luego
algunos sugetos que se expresadn reservando a algunas Corporaciones, a las ciudades de voto en
Cortes y a otras el nombramiento de los que aquf se Ie sedatan, dandoles 1a forma de cjecutarlo, para
evitar dudas y di1aclones, del modo sigulente;

Primero. Que 5i alguuas dudades y pueblos de voto ea Cortes hubiese turao para la eJeccioD de
Diputados, elijan ahora los que 10 estin actualmente para la prim.era election.
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::a.0 Que si otras ciudades 6 pueblos de voto en Cortes tuviesen derecho a votar para componer Un

voto, ya sea entrando en coacepte de media, tercera 6 cuarta voz, 6 de otro cna1quiera modo, elijaa
cada Ayuntamiento un sugeto y remita asu nombre a la cludad 6 pueblo en dande se acostumbre a
sortear el que ha de set nombrado.

3.° Que los Ayuntamientos de dichas ciudades y pueblos de veto en Cortes"asf para esta elecd6P,
como para Ia que se dlra, puedeu nombrar eugetos no s610 de la clase de Caballeroo y Nobles,.siDeS
tamblen del Estado general, seg1in en los que se hallaren mas luces, experiencia, ceto, patriotfsmo,
instrucci6n y confianza, sin detenerse en que sean 6 no Regidores, que esten ausentes del pueblo, que
sean-militares 6 de cualqufera otra profesi6n.

4.° Que los Ayuntamientos a qulenes corresponda por estatuto elegir 6 nembrar de 1a clase de
Caballeros, puedan elegir en la misma forma Grandee de Espana y tltulos de Castilla.

5.° Que a todos los que sean e1egidos se les seDale par los respectivos Ayuntamientos las dietas
acostumbradas 6 que estimen correspcndieates, quese pagaran de los fondos pdbllcos que hubiese mas
a mana.

6.0 Que de todo el estedo eclesiastico deben ser nombrados des Arecblapos, seis Obispos, diez y
seta Can6nigos 6 dignidades, des de eada una de las ocho Metropolitanas, que deberan ser elegidos
par sus Cabildos canealoameete, y veinte cures parrocos del Arzobispado de Toledo y Obispados q.ue
se referiran.

7.0 Que vayan iguatmenteseis Generales de las Ordenes rellgicsae.
8.° Que se nombren diez Grandes de Espana y entre ellos se comprendan los que ya estaa en

Bayona 6 han salida para aquella ciudad.
9.0 Que sea igual el ndmerc de los Tftulos de Castilla y el ndmero de Ia clase de Caballeros, siendo

estos ultimos elegtdos par las ctudades que se d.irin.
10. Que por el Reina de Navarra se nombren dos sugetos cuya eleccion bari su Diputaci6n.
I I. Que la Diputaci6n de Vizcaya nombre uno, la de Gutpuecoa otto, haciendo 10 mismo el

Diputado de la provincia de Alava can los consiliarios y oyendo asu Asesor.
12. Que st la isla de Mallorca,.tuviese Dlputado en la Peninsula, vaya este; y ai no, el sugeto que

hubiese mas a propcstro en ella.
13. Que ae ejecute 10 mismo POt 10 tocante .i las Islas Canarias; y si no hay aqui Diputado se nom

bra a D. Estanislao Lopez, Ministro honoraria del Consejo de Indies, que es natural de dlchas Islas.
14. Que la Dtpuractdn del Prtnclpado de Asturias nombre aslmismo un sugeto de las mismas cir

cunstancias.
IS. Que e1 Consejo de Castilla nombre cuatro Ministros de el, des el de Indlas, ctros dos el de Gue

rra, el uno militar y el ctrc togado; uno el Consejo de las Ordeaes, orro el de Hacienda, y otto el de Ia
Inquisicion; siendo los nombradoe ya por el de Castilla D. Sebastian de Torres y D. Ignacio Martinez de
Villela, que se hallan en Bayona; y D. Jose ColOn y D. Manuel de Lardieebal, asistiendo con elias: el
Alcalde de Casa y Corte D. Luis Marcelino Pereira, que esta igualmente en aqueUa ciudad; y los demas,
los que elijan a pluralidad de votos los mencionados Consejos.

16. Que per- 10 tocente a Ia Marina, concurran el Baylto D. Antonio Valdes, y el Teniente general
D. Jose Masarredo; y por 10 respectfvo al ejercito de tierra, el Teniente general D. Domingo Cervtao, el
Mariscal de Campo D. Luis Idiaguez, el Brigadier D. Andres Errasd, Comandante del primer barallen de
Guardias Walonas, el Coronel D. Pedro de Torres, exento del Real Cuerpo de Guardlas de CorpSi todos
can el Principe de Castel-Franeo, Capitan general de los Reales ejercitos,y can el Teniente general Duque
del Parque. .

17. Que de cada una de las tres Universidades mayores, Salamanca, Valladolid y Alcal3., nombre su
Claustro un Doctor.

18. Que por el ramo de comercio vayan catorce sugetos, los cuales 5mn nombrados por los Coo
sulados y cuerpos que se citarin luego.

19. Los Arzobispos y Obispos nombrados por la Junta de gobierno, presidida par S. A.I. y R. SOD
los siguientes: el Arzobispo de Burgos, el de Laodicea, Coadministrador del Arzobispado de Sevilla, el
Obispo de Palencia, e1de Zamora, el de Orense, el de Pamplona, el de Gerona y el de Urgel.

20. Los Generales de las Ordenes religioS3S 1 seran el de San Benito, Santo Domingo, San Frandli'"
co, Mercenarios calzados y el de los Carmelitas calzados y San Agusdn.

21. Los Obispos que ban de nombrar los mencionados veinte curns parrocos, debenser los de Co....
doba, Cuenca, Cadiz, Malaga, Jaen, Salamanca, Almeria, Guadix, Segovia, Avila, Plasencia, Badajoz,
Mondoiiedo, Calahorra, Osma, Huesca, Orihuela y Barcelonaj debiendo asimismo nombrar dos, e1 Arzo.
bispo de Toledo por 1a extensi6n y clrcuDStaDcias de su Arzobispado.

22. Los grandes de Espana que se nombran, son el Duque de Frias, el de MedinaceU, el de Hijar, e1
Conde de Orgaz, el Conde de Fuentes, el Marques de Santa Cruz, el Conde de Feman Nw1ez, e1Duque
de Osuna, el referido Duque del Parque y e1Conde de Santa Coloma.

23. Los !:ftulos de Castilla nombrados tambien, son el Marques de la Granja y Carvajal, de Sevilla;
eI Marques de Castellanos, de Salamanca; e1 Marques de Zilleruelo, de Burgos; el Marques de la eo....
quista, de Trugilloj el Marqu~s de Armino, de Arag6o; el Marqu&l de Lupia. de Barcelona; e1 Marqds
de Bendana, de G?licia; el MarquM de Villa A1egr~de Granada; e1 Marques de Jura Real, de Valeada,
y el Conde Palentino, de ValladoUd.

24. Las ciudades que han de nombrar sugetos para la clase de Caballeros, SOil Jerez de la Fronte
ra, Ciudad Real, Malaga, Ronda, Santiago de Galicia, la Coru6a, Oviedo, San Felipe de Jativa, GercJ.
oa y la Villa y Corte de Madrid. .

25. Los Consulados y cuerpos de comerclo que dehen nombrar cada uno un sugeto, SOD lOB de
Cadiz, Barcelona, COru.Da, Bilbao, Valencia. Malaga. Sevilla, Alicante. Burgos, San Sebastian, Santa...
der, y el Banco Nacional de San carlos, la Compaiifa de Filipinas y cinco gremios mayores de Madrid.

Siendo pues la voluntad de S. A. L y R. Y de Ia Suprema Junta que todos los btdivfduos que hapst
de componer esta Asamblea naclonaI. contrlhuyan par 8U parte amejorar el actual estado del ReiIao,
encargan a V. S. muy particularmente que consistiendo en el buen desempedo de esta COJD1si6n, la:fell.
cidad de Espada, presente en la dtada Asamblea con todo ce10 y patriodsmo. las ideas que tenga, 18
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:soMetodo e1 sistema actual, ya respeeto a esa provincia en particular, adquiriendo de las personas
mU iftstruidas de ella en los dlversos ramas de instrucci6n publica, agrtcultura, comercic e industria
CI18Dtas Doticias'p\1eda para que en aquellos puntos 6 particuJares en que haya necesidad de reforma,.
se verlfique del !DejaI' modo posiblej esperaado igualmente S. A. L y R. y la JU11ta, que las ciudades,
CabiJdos, Obispos y dem;is Corporaclones, que seg1in queda dic:ho deheran nombrar personas para la
Asamblea, elegirin aqueUas de nuis instrucci6tt, probldad, juicio y patrlotlsmo y cuidaran de darles 6
temltirles las ideas mas exactas del estadc de la Espa6a, de sus males y de los modos y medics de
remedtarlos, con las cbeervaclcaee correspondieetee, no salo a 10 general del Relao, 5io.6 tambi&a a,~
10 que wjatt las particulares clrcuastanciae de lasprovinclas; exbortando V. S. a todos los miembros de
ese CIIerpO y a los espaaoles celoeos de esa ciudad, partido 6 pueblo, a que instruyan con sus luees y
ezperiencia a1 que vaya de Diputado aBayoua, entregandote 6 dlrtgiendole igualmente las uotas y rede-
:dOlles que oonsideren utiles at intento. .

Todo 10 coal participo a V. S. de orden de S. A. I. y R. y de Ia Junta para sa inteligencia y puntual
eumpUmiento en la parte que Ie toea, en el scpueeto de que todoe los sugetos que han de composer
lareferida Diputacl6n se han de ballar en Bayona el expreaedo dta quince de Junio proximo, como se ha
dicho, y de que asl par V. 5.1 como pOl' todos los demas se ha de avisar per mt mana a s. A. I. Y R. Y
ala Junta, de los sugetos que se hayan nombrado.. -Dlos guarde a V. S. muchos aiios.-Madrid 19
de Mayo de 1808.-Sebastian PinueJa.-Conviene COb la original, y para que coasre 10 firmo en Oviedo
., Mayo 23 de I808.-Benito Jose Rodriguez.

NUMERO 10.

Not~ d4fas demandas exfwesWtIS de fa volun/ad del pue6fo de esta capital, fie! intiyprete de fa de
10403 los def.Princl"/Jado,dec/lilt/os a le'tJantarse ell masa para defender ta religiOn de nu~tros
padres, la intiepet6tJmcia de la NaclJn:y t!I TrQIIQ de oNI adQrado M9f1aFca PeYJulJmo VIIf c#)tos
sazrados o6jetos mien/a 'Diolar J1 destrui,. el tirano de Europa Napolek, Emperador de los fyafZ
eues,j ,Cuyosefird/os se nan apoderado ae las prin,;,pales plasasful!Ytes )Ide fa capital del reino.

ARTicULo I'RIIIBRO. Considerandose Asturias sin Gobierno y en orfandad, pOI' el rapto alevosc de
su Monan~ Fernando va y de toda su dinastla, Ilevadc a Ia fsersa a los dominies de su opresor, y
viendo usurpado el ejetciclo del Supremo poder per el Duque de Berg, que se titula Lugar-Tenfente
general del Reina, y amenazados los mas caros Intereses de los eepanoles, Ia Religi6n, la Patria y el
ReYt quieren los pueblos del Prtnctpado defeaderse y conservarlos, eacrtficacdc para ello basta sus
vldas,

ART. 2.D Steede la primera medida de salvacion Ia de crear un Gobierno parrtcnco, eeergtcc y
eateadjdo que dirlja COD acierto los esfueraos de los asturianos en resistir la horrible agreston que les
ameeaaa, crea e instituye una Suprema Junta de Gobierno con todas las atribuciones de 1a Soberania
que ejercera en nombre de Fernando VII mientras no fuese restituido a[ Trono, compuesta del patricio
D. Jose Maria del BllStO,Jues primero noble de esta ciudad y de los demas individuos que rnerecen la
confiatlU del pueblo y se designan en la Jista entregada al Sr. Comandante general.

ART. 3.0 Esta Suprema Junta no procedera a ninguD acto hasta que haya prestado Bobre los Santos
Evangelios e1 juramento de fideJidad al Rey y a la Patria y de sacrificar en. sus aras la vida, antes que
supeditarse a la ignominia de sufrlr el yugo de la dominacion fr'ancesa. .

An. 4.0 5iendo tan designates los medios con que al presente cuenta. Asturias para la defensa de
los que dispone el eaem1go para la agresiOn, y recordando que la potencia mas poderosa de Europa es
la Gran Bretaiia, que profesa el mas implacable 6dio aNapoleOn a quien no ha recanocido todavfa pOl'
Emperador de los franceses tnanteniendole una guerra encarnizada y eternaj suscitandole ademas rebe~

liones entre sus aUad05, suministra.ndoles at intento dinero y todo genera de auxiHos de boca Y guerra;
el pueblo desea y pide que la Junta nomhre en sus primeras sesiones dos representantes de su seno
que en caUdad de ezzviados extraorrlinarios pasen .a LOndres can pJenos poderes para pactar con su
Soberano una alianza dt"fensiva y ofensiva contra el Emperador NapoleOn y 130 reeiprocidad de auxilios;
y que des(h~ luego se abran. los puertos en todo el litoral del Principado a los buques de guerra de
S. M. 8. y a los mercantes de la misma Nadon.

ART. S.D Oehiendo conslderarse hostiles a nuestra insurrecd6n las tropas espanola.. destinadas a
ocupar esta provincia por e1 Duque de Berg Murat, las cualC$ ban entrado ya en el Principado y 10
baran en esta capital el dfa menos pensado, si no :Ie les opone resistencia, peligrando nuestra santa
causa; espeta el pueblo del patriotismo y de las luees de la Junta que sin intermisi·iD de momenta, tome
cuantas medidas sean eondneentes a salvar la insurrecci6n disponiendo armar en masa a todos los
Teclnos y personas de la ciudad, capaces de defenderla, haciendo satir al paisanaje ya armado con Jefes
,. OficiaIes que Ie dirijaD de una manera litiJ contra aqueUas tropas, ecbando mana de carras, caballerias
.., de CUaDto pueda contribuir alos fines de este :rnovimiento, sin que pueda eSCllSarse nadie, rico ni pobre,
de contributr a ello segdD sus facultadcs, pena de ser considerado como traidor y castigado en el acto
portal.

ART. 6.D Salvo el superior juicio de 130 Junta, podra adoptarse el te.mperamento, sin perjuicio de
las providcncias ind.Jcadas ell el artfculo precedeDte, de despachar"' en caUdad de parlamentariosl dos
representantes con el ea.cargo de avistarse con los Coroneles que ma.ndan dichas fuerzas, haciendoles
saber la insurrecci6n, '1 que si las tropa~ de 511 mando abrazasen la causa del pueblo, sedan recibidas
&aternalmente y acogidas con benevolencla; pero que si se rehusasen a eUo, quedaban intimadas de eva
euar mmediatamettte el territorlo del Principado, 6 de que sedan expulsadas ala fuerta y expuestas a.
todos los estrag08 de]a indfgnaci6n general

Au. 7.0 No pudiendo hacerse la guerra alos fraDceses sin grandes sacrificios de parte de los que
poseen grandes rentas, la JUlIota tomani los caudales nece:sarioa a entretener e1 prest de toda la gente
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que tome las armas, a rasen de c:uatro reales por hombre. de los seaores mas adinerados. a calidad de
ql1e ser.in religiosamente relntegrados pot los primeros rondos que vengan de Inglaterra, 6 por los de
un empreetlto fcrecso, no omitiendo la Junta el media de apelar a los donativos voluntarios del pais.

ART, 8.0 La JUDta tan pronto como este constitufda COD Ia prestaei6n detjaramento prescrito por
el art. 1.°, dispondri el modo y forma mob sclemee de de.clarar la guen-a a NapoteOn, Empd'ador de
los franeeses. y <i todos sus atlados, de que se extended. acta que firmarim el Presidente y todos los
judiv:t'duosde la Junta. -.

• ART. 9.0 La Junta tomara d propondr! a discusi6n con preferencia a otros asunl08: I.D GeneralJ~

eer el armamento en el Principado. :a.0 Proporclonar todas las preadaa de veerearlo para UDiformar'
Ius mencioo.ados treinta. snil lmmhres.-Insurreccionar las proYincias Ibn.{trofes, y protejet a. todos los
que vengan a las mismas a alistarse en aueetrae benderas.

An. 10- Dividir los trabajos entre secclcnes que se ocupen a la VeJI de rodos los ramos de Go
bierno y administracion, de que damn cueaea a toda la Junta para su aprobaclee y.que reaban par este
media el caracter de validez y legalidad.

Lisfa de que ye !lace miriJo m el arl. fl./J

Sefi.fWes." Don Jose Maria del Busto, ]uez primero noble de Ia ciudad y concejo: Conde de TOreDo,
Alfere.z mayor del Principado: D. Rodrigo Clenfcegos, Conde Marcel de Peiialva: D. Nicolas de Ca
nedo, Conde de Agiiera: D. Antonio de Heredia y Velarde: D. Ignacio Florez Arango: D. Joaquin de
Navia Osorio, Marques de Santa Cruz de Marcenado: D. Vicente de Antaya, Marques de Vista-alegre:
D. Francisco de Paula Garda del Busto: D. Juan Arguelles 'Torah D. Andres Angel de la Vega Infan
zoo: D. Felipe Vazquez Caoga: D. Jose 'Martinez Noriega: D. M.anuel de Miranda Cayoso: D. Pedro
Alvarez CeHeruelo.

NUMERO II.

La Junta general del PrincipaJo de Asturias.

Hago saber atodas las Justicias, Ayuntamientos y pueblos de so ccmpreastcm que apeear de los
motivos de comdn felicidad que proclamaban los franceses que ocupaban el territorio espaaol en bien
de sus naturales, se drspararon contra escos unas proclamas de terror y espento, propias no de un
altado, sf de un cruel conquistador que siempre neva por delante estes presagios de la muerte yla
desgracia; pot cuya razdn enojado este pueblo no quisc admitir esta dura ley depreslva de su Hbertad,
Impldlendo a viva fuerza, aunque sin estrago, la publicacion de las tales proclamaa; y creyendo )'3. indi
cada en elias Ia esclavltud a que con ofensa de la Religion, del Rey y la Patda Ie disponia, tuvo a bien
Ia Junt:t, poselde de los mismos sentimientos, acordar un armamento 61evantar un ejel'"dto de veinte
mil hombres que en Ia cruel situacidn y crisis en que habia puesto a 1a patria Ia abominable y negra
perfidia de Napoleon, Emperador de los franceses, por Ia diefraeada prisi6n de nuestro Rey Fernan
do VII y toda 10. familia de Borbca en 10 interior de Ia Francia con escandalo de la Barcpa, pudiese
asegurarnos de un enemigo tan cruel; mas DO tuvo efecto pues, par 10 que se creyc variation de-dr.
cunstancias, se acordd Ia suspension de tal armamente.

Perc como Inmediatamente se hubiesa autortsado al Duque de Berg con el nombramiento de Teuiente
general del Reina, par el que le hizo Carlos IV en quien se qulso persuadir baber rellunciado volunta.
Tiamente la Corona su bijo Fernando el VII y en seguida 10 huhiesen hecho ambos en Napoleon del
mismo Reino y con elIas los demas Infantes segundo-genitos y su ti~ el Infante D. Antonio, llevada
contra su yoluutad como estos para Francia con este objeto, y querido que autorizasen los Diputados
de Cortes esta Teouncia y usurpacion par elhecho mismo de tratar de dictarnos leyes que nos bubie~

sen de ser mas ventajosas, es cuando descubierta la perfIdia de aquella, deliber6 la Junta Con asistencia
del R~l acuerdo, y por el que se celebro en el dia de hOYl lleva.r a efectQ el a.rmamento del ejereito
defensivo asturiano, en obsequio de 1a religion, de 1a Patria y de la comun felicidad, por que (como no
puede considerarse la ma-yor en la tranquilidad que no babriamos de tener en nuestros hogares, ni en
no vernos nj a nuestros bijos victimas desgraciados 6 del furor de los franceses 6 de la ambicion de su
Emperador? Nuestros vedna:; los portugueses y otros reinos nos ban dado l par desgracia, pruebas SeMi
hies de que viven bajo la es-clavitud del Emperador NapoleOn.

Para conseguir un bien tan grande que ROS debe esperanzar de la libertad de tocIa la Nadon ya
notablemente oprirnida can unos huespedes insufribles cuales son los franceses, violarlores de la fe,
derechos de humanidad y justida, a pesar de haberse vendido a nuestros Soberanos par sus caras
aliados, ha determinarlo asimismo la junta nombrar par General en Jere de este ejercito defensivo 25tu
Tiano, que babran. de formar los hijos de est.as m.ontaiias restauradoras en otro tiempo de 1a fe y do
minios espaiioles, que hoy tr3ta de usurpar el orguUo frances, al Excmo. Sr. D. Joaquin de Navia
Osorio, Marques de Santa Cruz de Marcenado, cuyos ilostres progenitores han defendido gloriosameme
la patria, cediendo el Sr. D. Juan Cris6stomo de La Llave, la Comandancia militar de lacostade este
Principado en que acababa de posesionarse por nombramiento del Duque de Berg y Junta de Gobierno
de Espana, quedando as! dicho Matques por Supremo Jere militar de ate Prlncipado; to que se hiro
publico al pueblo y tropa, y uno y otra admideron por tal Comandante a dicho ExetDo. Sedor COD
placer; y para que asf conste acord6 Ia Junta, como ya independiente del Gobferoo espanal, y con f'acqI_
tades legislativas en las aetuales cirCUDSWlcias de falta de la dinastfa de la casa de Borbon, pasar este
aviso a todos los Jefes miUtares, Justiclas, Ayuntamientos ypueblos de este Prlncipado para que abe
dezcan a dicho Exano. Sr. M.arques de Santa Cruz-,como tal Generat del ej&cito defensivo a.sturla:ao,l
en todos los particulares re1ativos at asWlto, y ordeues que para el efecto Ies comumque._Oviedo y
Mayo 25 de I808._EI Conde Marcel de Peda1va.-El Conde de Agiiera•

•



NlTh-IERO 12.

La Junta general de ' este Princlpado habiendo reasumldo Ia Soberaoia por hallarse sin Gobierno
legitimo y habieedose declarado con toda la solemnldad acostumbrada la guerra contra la Francia, ha·
resueho embargar todos los bnquee, efectos ycaudales pertenecientes a aqueUa Nadon. En esta Iate
ligencia dlspondrd V. el secuestro COD las formalidades correspondientes ya la mayor brevedad, que
dando responsable de cualquiera amisian ypreviniendo acuantos tengan pertenenclas de todo indivf
duo frances, que ai hiclesen oCI1Jtaci6a, seraa castigados COD las penas impuestas por derecho. Asi
mismo hani V. saber" todo lndividuo frances que se halle en su dlstrtto, es prisionero de guerra; y del
recibo de esta orden y su cumplimiento, remltlra testimonio a esta Junta general por mana del infras
crito Secretario en el precise termino de echo dias.-Lo que comunico a V. de orden de la Junta.-Dios.
guarde a V. muchos anos.c-Ovledo 25 de Mayo de I !lo8.-Juan Arguelles Toral, representante Secre
tario.-Sr. Juez primero Doble de•••.•

NUMERO 13.

La Junta general de esta provincia, en qulen reside la Soberanfa basta que las circunstancias per
mitan pueda reesumlrla el legitimo Monarca llIernando VII, acordo en sesidn de 27 del corrlente salgan
de este Principado todoe los franceses de uacioa, no siendo casados COD naturales del pais, 6 establecidos
en el de diez ados hasta ahara, comprendtendose en esta providencia cualquiera persona de la misma
nactdn de quien baya motivo de sospecha, sea cual fuese su calldad 6 establecimiento, exceptuendc
aquellos castradores que sean de buena conducta y afiancen a satisfaccioa de las Justicias bajo su res
ponsabilidad; quedaodo al cuidado de los senores representantes de la Junta D. Ramon de Miranda SoUs
y D. Jose Martinez Noriega, ordenar la salida del que contemplen sospechoso, procediendo por s'
mismos 6 dando cuenta ala Junta. Lo que prevengo a V. de su orden para el rm\s pronto y eficaz cum
plimiento.-Dios guarde a V. muchos anos.-Oviedo y Mayo 28 de 1808.-Juan ArgUelles Toral, re
presentante Secretario.

NUMERO 14.

Detenido este Prindpado par accidentes imprevistos en Ia resoluclon de armar en defensa de su
Religion, Patria y Rey, el desgraclado D. Fernando VII. comenzd hoy :i ejecutarla nombrando por Jefe
general de sus rropas al Marques de Santa Cruz de Marcenado, y dlspontendo que al punta partan at
gnnas de eJlas a ocupar los montes de Covadonga, donde conffa que princlpiaclla segunda restauraci6n
de Espafia, bajo el amparo de aquella Senora que tan manifiesto se 10 dio en ruina de los morosj y hoy
se 10 promete en la de los impfoe franceses, que alevosamente encadenaron tantos Prfnclpes de la ex
ce1sa familia de Borbon, destlnada a ocupar et Trone.

Esta generosa provincia espera que esa, que no 10 es rcenos, Ie ayudara en tanta necesidad asi COD

hombres como con vfveres, yaun mas animando a sus bebttantes can Ia justa esperanza de la victoria
que Ie promete el Dios de las batallas que asf favorece las dadas por tan sagrados objetos. Y al mismo
tiempo esta provincia ofrece a esa armas que posee en abundancla.

Dios guarde a V. I. muchos aaos.c-Ovtedo %5 de Mayo de r808.-EI Conde Marcel de Peiialva.
-Rl Conde de Agiiera.-Por ecuerdo de Ia Junta general del Prlnclpado, Juan Argl1eHes Toral.-AI
M. I. Ayuntamiento de •••

NUMERO 15.

La Junta general del Prlnclpado it prcpuesta del Procuradcr general D. Alvaro FJ6rez Estrada, hace
saber a todo noble y leal asturiano que no deeeando mas que el acierto en Ia terrible crisis en que se
halla 1a patria, quedara sumamente agradeclda atoda persona de cuafquiera clase que sea que le comuni*
que las Iuces 6 noticlas que crea poder convenirle; por 10 que ba mandado comunicar este aviso a todas
las Justiclas para qne Ie publlquen y fljen en los parajes mas pdbltcos a. fin de que Uegue a nodcla de todos;
advirtiendo que las notidas se podr4n comunicar por media del Secretario reprC5entante de la m\sma
Junta D. Juan ArgUelles Toral, 6 presentarse en esta el que guste. Igualmente sera declarado por buen
patrlota, todo aquel que hiclese algun servicio a Ia. patria, ya de esta, ya de otra naturaleza; y por trai.
dor e iofame, ]0 que DO se espera, el que hiciese 10 contrario. Previene del mismo modo que los Jueces
adviertan atodD asturiano Doble, basta ahora no slljeto a las quintas, que se sienta COn vigor en su ani
mo y euerpo, se presente a 1a mayor brevedad en esta dudad a las ordenes de la JU1l:ta. Encarga tambien
a los Parrocos fihorten asus fe1igreses capaces de tamar las armas, el sagrado deber que tienen de
abruarlas en defensa del Rey, de 130 Religi6n y de la Patria, cuando tan gravemente SOD ofendidas.
Oviedo y Kayo ~7 de 1808.-Juan ArgueUes y Toral, representante y Secretario.
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NUMERO 16.

La Junta general del Principado DO debe perder un momenta en publicae la Carta que sigue, que se
aeaba de recibir de su Rey D. Fernando el VH, y de cuya Ietra hay posttlvas segurIdades par el
conocimiento que de ella tieneuno de sus ind{vfduos.~tPrimer 50bre.~A Ia Real Sociedad de Oviedo.
t-Segundo.-Reservada.-Al Jere de armas de Asturias.-Nobles asturianos: Estoy rodeado par todas
»partes. Soy vfctima de la perfidia. Vosotros salvdstels la Espana en peores circunstancias; y hoy aprl
eslcaado, no os pido la Corona, pero sf que vindiqueis arreglando el plan can las prqvincias inmediatas,
evuestre libertad de no admitir un yugo extranjero y sujeteis a este perfidc enemigo que despoja de
ssus derechos i vuestro desgraciado Prlncipe.-Fernando.-Bayona 8 de Mayo de t808.J--A tan
sentldaa r energtcas expreelcnes, nada debe atiadir Ia Junta, ai no mezclar sus lagrimas y sentimientos
con los de todos los compatriotas amados y fieles, a quienes se comunlque.c-Ovledo y Mayo 26 de 1808.
-Juan Arguelles Toral, representante Secretarlo.

NUMERO 17.

En el correo de hoy 27 de Junio de 1808, se reclblc can un sabre al Director de 1a Real Sociedad de
Oviedo, una carta que en eI segundo deda asl: A la JunuwIe Eetado de Oviedo; y abierta apareci6 ser
del Sr. D. Fernando el VII escrita con 13piz en su destierro can fecha de 17 del presente mes, la que dice
3s1: tAmados pueblos.-Aunque son desflgurades las noticias que me Began, siq embargo, me conven
»cen de vuestros esfuerzos, de vuestra fidelidad y de vuestro amor] y ya debo hablaros de mi reconocl
emlentc y de vuestra constancia. [Plegue al Ctelo pueda ir a acreditdroelc algun dial Acaso depende
'5010 de vuestra ccnsecuencla, Para vuestro valor es debit Ia barrera que se as opone. El berofsmo-de
svuestros compatriotas en el Norte; las nuevas ideas de aquelLos dominios y el eucesc de Cordoba, todo
'as convida. Dudo si esta y las que acompaaan para Navarra, Aragon, Cataluiia, Valencia, Estremadura,
»Casrilla, Galicia y las Montaiias, Ilegaran; pero si 00 cualquiera que Ilegue debe publlcarse. Por estas
»protesto en Ia misma forma que 10 hice en mi renuucia, su nulidad y la de cuanto se establezca en el
s Congreso de Bayona. Debo preveniros Ia estrecha ateacicn en cortar elpaso de vuestro instruso
,Monarca, y la de su cuiiado Murat que regresa a esta. Si llegais a pisar la Francia, esta Francia mleera
, ble, esclava, aseguradla no sera inquietada: que solo buscats Ia persona del usurpador, la de mi do y
, hermano, la mta y la de Godoy y sus secuaces. Sf esta Francia debe mereceros toda ccnstderaclou.
eEfla. es inocente en las tramas que alborotan toda la Europa: nora incesantemente la muerte de seis
smlllones de ciudadanos sacrificados a un caprtcbo orgulloso, y en au alma celebra los rompimientos
sde los des Emperadores. Si Ia proposlclcn y confianza correspondieran a mis deseos, todos Ios dias,
etodos los dlas os certfficarfa de mi existencia, y los gastaria enteros en que Palafox, Espeleta, Cervelldn,
»Castanos, Morfa, Chavarria, Maturana, Ftlangfert, Cuesta y los Navias, supiesen de mis ideas; mas no
spuede ser... lAy! Aun se rlara. par bien satlsfecho de que lleguen a las Juntas centrales estas lineas He
agfbles que forma riel modo que puede vuestro infeliz Monarca en su destierro y 17 de junto.c--Pernan
,dO.l-Esta rubricada.-Hay una posdata que dice: cPuede que el Infante Carlos hoy haya escrito en
stodo conforme.s Y habiendose presentado a la Suprema Junta, obedeclendo el mandato de su Soberanc,
por Ia certeza que tiene de ser de su puao esta carta, acordo se imprimiese, publicase en esta ciudad
y circulase a los pueblos del Principado y provincias del Reino.-Juan Arguelles 'I'oral, representante
Secretario.

NUMERO 18.

RepresentaciolZ del Principado de Asterias d S. M. el Rey ae la Gran Bre/ana.

Magnifico Monarca de la Gran Bretaiia.-El Principado de Asturias representado por su junta ge~

neral, en quien reside hoy toda la Soberanfa pOI' las particulares circunstancias que se manifestaron a
v. M., mirando con el mas alto horror la idea de gemir bajo la esc1avitud de un usurpador que solo trata
de engrandecerse a costa de 1a per6dia mas bien que sobre el apoyo de la justicia y del valor; y anima
do por e1 sentimiento que Ie causa el vet asu desgraciado Rey Fernando VII y ala Real familia cautivos
de un tirano que viola los respetos de la Justitia, se ha levantado en este dia tornando las armas para su
defensa y para rescatar la independencia de la Alonarqula, si es que no pueda conseguir 130 libertad de
sus Soberanos.

Nuestra resolution, Senor, es grande; pero no 10 es menos el valor y la justicia con que estos na
turales Ie han abrazado y la confianza que tienen en el favor y asistencia de la generosa Nacion Britanica,
y de su Augusto Soberano que no dejaran de conocer las horrorosas consecuencias que resultaran de la
ilirnitada ambicion del Gobierno frances; cuyo poder aumentado excesivamente con la posesi6n de 130
Monarqula espanola, podra aspirar a la Monarquia universal.

El Principado, por medio de sus Diputados, autorizados con plenos poderes. se presenta ante Vuestra
Majestad esperando que V. M. Ie facititara los auxiIios que ha menester en la situacion en que se encuen
tra, y el mismo en union con el Marques de Santa Cruz de Marcenado, General en Jefe de las tropas,
reconocido por elias, y a qllien han jurado obedccer, espera que V. M. se dignara acceder a sus indi-
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cades deseos.-Dios guarde la importante vida de V. M. muchos alios.-Oviedo 25 de Mayo de 1808.
Par la Junta del Principado de Asturias.-El Marques de Santa Cruz de Marcenado.-El Conde .Marcel
de Penalva.-D. Alvaro F.&6rez Estrada, Caballero Procurador general.-Por erden de la Junta general
de Asturias.-Juan Argiielles Total, Diputado y Secretario.

NUMERO 19.

Contestacitin tie S. M. BriJ_ca el Rey de la Cran Drs/ana ti fa precedente expos;don.

Seeretaria porlos '"rodos extranjU'Os t# de Junio de :t808.-Muy senores Olios: He dado cuenta
aI Rey mi Amo de la carte que han sldc comisionados V. 55. para traer a S. M. de Ia Junta general del
Principado de Asturias yde los poderes con que han sldo autorizados, para pedlr a nombre de la Junta
a s. M. su auxilio.

El Rey me manda asegnrar a V. 55. que S. M. ve can el mas vivo Interes la determinaci6n del
Principado de Asturias para mantener contra Ia usurpaclon atroz de Ia Francia una contienda para la
restauraci6n eindependencia de la Monarquia espafi.sla; asl como que S. M. esta dispuestc a acordar
todo genero de apoyo y resistencia a un esfuerzo tan magnanimo y digno de alabanza,

Conforme a esta dispostctda ee ha servido S. M. mandarque se embarquen sin dilacion para el
pnerto de Gij6n los renglones de socorros militares que V. 58. ban detallado como siendo los mas
necesarios para 10 pronto, y ba darla orden para que s"': destaque a las costas de Asturias una fuersa
naval suficiente para protegerlas contra cualquiera tentative que pueda hacer la Francia para introducir
tropas por mar en el pais. Had S. M. con gusto todo esfuerzo ulterior en apoyo de una causa tan justa.

EI Rey me manda dec1arar a V. 55. que esta S. M. pronto a extender su apoyo a todaa las demas
partes de la Mooarqula espanola que se Oluestr"enactuadas del mismo espiritu que anima a los habitantes
de Asturias, como tamblen su deseo sincero de renovar las ligas de amistad que subsistieron por tanto.
tiempo entre las dos naclones, y de dirigir sus esfuerzos noidos contra aquelIa Potencia que se ha mos
trado no menos enemiga de Ia Espana que de la Gran Bretaiia.

Debo recomendar que no se pierda tiempo en avtsar a Ia Juqta general de Asturias del modo con
que se ha servido acoger S. M. sus propcstctoces que Ie ban venido par mano de V. S8. y les participo
que se halla pronto en Porstmouth un buque para conduclr cualquiera persona que gusten despacbar
con esta comunicacion.

Tengo eI honor de ser de V. SS. can Ia mayor conalderacidu, su mas atento segura servidor.c-
Gregorio Caning.-Sres. Vizconde de Matarrosa y D. Andres Angel de Ia Vega.

NUMERO 20.

C01nun;cacion fJue con on/ell de /a Junta de Asturias 1'asa ti las del Reino el Procerador General
del Principado D. Alvaro Flores Estrada.

La Suprema Junta de este Principado me encarga partlcipe a V. 5S. la agradabIe notlcta que
acabamos de recibir de nuestros comisionados de la Gran Bretaiia, cuyo Gobierno ofrece cuaneos soco
rros necesite no solo el Principado sino cualqulera otra provincia del Reina, como verdu V. 55. par la
adjunta copla, que remito, de la carta del Ministro Ingles a nuestros comisionados.-Dios guarde
a V. 55. muchos aiios.-Oviedo 19 de Junia de 1808.-Alvaro FlOrez Estrada.-Seiiores de la Junta de .....

NUMERO 21.

BANDO.

EI Sr. D. Fernando VII, Rey de Espana y de las Indias, y en su Real nombre Ia Junta general de este
Principado acordd declarer Ia paz general can Ia Inglaterra y Ia alianaa mas estrecha can tan generosa
nacldn que ofrece a esta provincia cuantos recursos y auxilios la ha pedido para sostener la guerra
contra Ia Francia, asegurando S. M. B. que nuestra causa es comdn can la suya contra la tiranfa del Em·.
perador Napoleon. Aslmismo se declare Ia paz con Ia Suecia. Y manda esta Suprema Junta se fran
queen nuestros puertos a todos los bnques de una y otra poeencia, y que esta resolucidn se circule a
todas las justicias del Principado, y se publique par bando en esta capital con la mayor solemnidad.
Dado en Ovi.edo it 2I de Junia de 1808.-1lor acuerdo de la Junta Suprema.c-Juan ArgUelles 'Toral,
representante y Secretario.

NUMERO 22.

Instrucclones fJue tra/an del General D. Joaquin Blak, tlaaas POI" el General inglh, acerca tiel
trtinsi'to que tld,an "acer las Iro1'a-.$ de desenWarco en GijOnt los AyuaanUs tie Campo que llega
ron Ii Oviedo el dla 18 de Agosto tie t808.

Primera. Tomar noticia de los pueblos de cuatro a cinco leguas de trecho en trechot 6 en su defecto
situaciones buenas para campar desde Gijon a Le6n, sin atender a situaci6n militart solo que baya agua
y leiia.



2." Lograr una orden de Ia Suprema Junta para. radlitar paisanos que recam.pongan e1<::amino para.
et paso d. Ia artillorla.

3.& Acoplar ganado en los diferentes triDsitos; eobre uuas 2:0.000 libru de carne, y otras taIltas
raciones de pan diarlas, pero sobre este udmero se debe acordar can los itlnerarios de las Divislones y
ademas tener menestras.-Los Iegfeses matan su pro.pio ganado.

4.& Forraje PM&. 400 caballos de artillerla..-Casa-hospital de 400 hOUlbres en Oviedo.

NUMERO 23.

Pr'OetWtJtlons (} Dijrdatlos de los c01ICefos y olJispaiias que fuwon ntJ11Ihoarios para IQ JtmlfI gal·
nU tiel Principatlo, instalada eI dia 3 tie Mayo de 1808 y C01l&f#fflertJII d ta del R9 del tIIis71IO tIllS
m tJirtutide la comJocatoria con ate otijeto expediaa el ~5'

D. Joaquin de Navia Osorio Marques de Santa Cruz de Marcenado, Presidente; D. Francisco Arias
de Velasco, D. Antonio cerreao, D. Ramon de Miranda Solis, D. Antonio Hevia Vaqueros, D. Alonso
Victorio de la Concha, D. Francisco Miravalles Vaquera, D. Gregorio Jove Valdes, D. Ignacio F16rez
Arango, D. Francisco de Paula Garda del Busto, D. Jose Marfa Garcia del Busto, D. BIas Alejandro de
Posada, D. Juan Manuel de Ju.neo} D. Antonio de Heredia y Velarde, D. Jose Alvares 8antulIano, D. Fe
lipe Vazquez Canga, D. Francisco Gonzalez de Candamo, D. Gregorio Canedo Vigil, D. Jose Carrandi
Renteria; D. Juan Nepomuceno Fernandez San Miguel, D. Juan Noriega y Covian, D. Jose Caus Menen·
des, D. Juan Marla de Mierl D. Alonso Canella Gutierrez, D. Pedro Alvarez Cedemelo, D. Ignacio
Hevia y Noriega, D. Jose Martinez Noriega, D. Pedro Alejandro Argfielles Rna, D. Francisco Jos~ de
Sierra y Llanes, D. Andres Angel de la Vega, el Conde de 'I'orenc, el Marques de Vista-Alegre, don
Martin de Huelga, D. Fernando Rivera, D. Jose Avella Estrada, D. Manuel Miranda Gayaso, D. Rafael
Estrada Nora, D. Juan Argitelles Toral, D. Jose Garcia Argiielles, D. Vicente Moran Lavandera, dOD
Nicolas de Canedo Conde de Agnera, D. Rodrigo Cienfuegos Conde Marcel de Pesalva, D. Francisco
Cortes, D. Juan Ram6n de Vega Caso, D. Felipe Neri Hevia y Antayo, D. Manuel Mendez de Vigo,
Marquks de Gastaliaga, D. Alvaro Florez Estrada, Prccurador general.

Asturianos Ieales y amados compatriotas: Vuestros ptimeros votos ya estAn cumplidos. EI Prlnclpado
en deseeipeac de aqcelloa deberes que mas interesan at hombre, ya ha declaradc formalmente Ia guerra
a Ia Francia, lOS amedrenta acaso ~mal1a resoluei6n? Mas toque otto partido podia oi debfa tomar? (Se
ballard uno solo entre todos vosotros que prefiera la muerte vii e ignominiosa de Ia esclavitud a. mom
en el campo de honor COD las arraas en la maeo defelldiendo nuestro infelis Monarca., aeestrcs bcgares,
nuestros hijos y espoaasi Si en el mlsmo memento en que esras tropes de bandidos eseabaa reclbiendo
los maj-ores obseqcios y favores de los habltantes de nuestra capital han aseslnado friamente mas de
doe mil personas sin otro motivo que haberee defendido sus hermanos insultados, lque pudieramos eepe
rar de enos despuee que nos bubiesen dominado? Su perfidia con nuestro Rey y toda su famiHa enga
nandole para bacerte pasar a Francia bajo palabra de un eteruc armistldo para eacadeaarlee a. todcs,
no tiene igual en Ia bistoria. Su conducta can toda la Nadon es mas infcua que la que tenemos derecb.o a
esperar de una horda de Hotentotes. Han profanado nuestros temples, han Insultado euestra religion,
han atacado nuestras mujeres, finalmente ban faltado a toda la {e prometida, y no hay derecho alguno
que no hublesen hollado. AI anna, at arma, asturtanos. No nos olvidemos que Asturias en otra irrupci6n
sin duda menos injust'3.1 ha restanradc la Monarquia. Aspiremos a igual gloria en la prescllte epoca. Se
pamos que jamas nos pudo dominar nacion alguna extranjera POt masesfUerzos que ha hecbo. Invoque
mas al Dios de los ejercitos; pongamos por intercesora a Nuestra Seiiora de las Batallas, cuya imligen
se venera en el antlqufslmo Templo de Covadonga, y seguros de que no puede abandonarnos en causa
tao justa, corramos a aniquilar y artojar de nuestra Peninsula.. naci6n tan pedida y tan execrable. As! os
10 pide en nombl'e ile vuestros representantes e1 Pr~urador general del Principado.-AlvarQ Florez
Estrada.

NUMERO 25.

Gregorio por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apost61ica, Obispo de Oviedo, Conde de No~
refta, etc.
A los Parrocos, ctero "'Idem:is fieles de nuestra Di.6cesis, salud y pat. en Nuestro Sedor Jew.ttisto.
Despues que entendhnos la resoluci6n tomada por la Junta general del Principado en Ia ce1ebrada

la mal1aoa del 2S del corriente, par oficio que nos pas6 el Sr. Marques de Santa Cruz, como General
en Jefe de la8 tropas, encaTgandonos a nombre de la teferida Junta que en una Carta Pastoral decla.
rUemos atoda nucstra grey nuestros dukes y tiernos afectos de religi60y patriotfsmo y ardiente deseo
de conserV1U' 1& )4onarqu(a at Sr. D. Fernando vn ehtcieramos yencomend&:ramos fervorosas orado1:teS
para alcanzar socarras del Altfsimo afavor del ejerclto de esta provincia en defeasa de 1a ReUgi6n.
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Patria y Reat 1famiU.. entre la aIliccicin y angustia que nos C3.usaI'OD los funestos antecedentes 'Y \lIte
riore:. sueesos, coDStitl1y61donos en una fatal emargure, hemos retardado dar la correspondiente eee
testaciou. at apresado afielo,- aguatdando para ella e1 coneejo de nuestro Cabildo y por otras jUSla$
causas que hem.os mauifestado a los Iadlvtduos de las dlveraae Diputaciones que en la maiaDa de ayer
reclbbnos de la Junta, predsindonos 13. ultima y conminandonos severamente a que cumpllesemos 10
preYenido par dlcho ofielo dentro del preclso termino de 24-horas,

La eetrecbes de ·tan limitado tiempo no DOS permite ordenar la Pastoral 6 dilatada iDstruccion que
reqeteee el aseetc y nuestro deseo para Insplrar COD Ia mayor e6t:acia y energta el amor, fidelidad y
obediencia que todos debemos a 1~ legftbaas poeestades, Ia eetrecha obllgacldn de defender la patria
y sobre todo Ia religion como 1a propledad mas sagrada que DIos nos ba dado y debemos coueervar
batacta alos venideros, sleedo este el ease de ofrecer nuestraa vidas y haciendas para Ia defeesa que
eIlgen de uosceros; Y debiendo a1Iadir que tendremos par nuestro protector al Dios de los ejercitos,
si eabemos arrojarnos 6. 5118 pies con dolor de naeetroe pecados, ofreciendole el sacrificio de nuestre
vida por ana causa tan suya como iuteresante at bien espiritual de nuestros pr6jimos y nuestro.

En esta atenci6o. y por el alto coaceptc que tenemcs del celo e Ilustracidn de nuestros parrccos y
la idea de: que 8U situaci6n en las actuates circunstancias Ies suministrad. motives bastantes para mover
y persuadlr con froto a. que todos concurran segtin mejor puedan y debao. a los Intentos de Ia Junta
general, :i los mismos confiamos y eocomeadamos con el mas estrecho eacargo, el de persuadir, sin
perder nempo ni ocastdn, Ia obediencia y respeto a sus Scpertores provtdencias, como dimanadas del
mJsmo Dios de quien vieue toda potestad. (-II) Haran, pues, que se invoque at Sesor con un corazon
contrito, puesto que le tenemos ofendidu con aaesrros pecadcs, a fin de que. nos libre por su misericordia
de los males que nos amenazan, y de victoria a nuestras crmas, Prediquem.os sin Intermisidn en las
ocurreaclas am pdbllcas como privadas, que todos se purguea con Ia penitencia, se armen interiormente
COn Ia ftS, y animen con la esperansa en e1 nombre de Dies Todopoderoso, no dudando de eonseguir sus
divinos auxlltos, tantas veces experlmemados en otroa tiem.pos y casas semejantes. De consigurente,
seguirin haciendo las rogativas que estan prevecldas antes de ahara per Ia causa. comdn, ecbando las
preces y craclcnee acostwnbradas. .

tntimamente, lea encargamos y macdamos, case neceserto, bajo la mas severa demostraclcn, cuiden
con el mayor esmero de acudir siempre que les sea pedido al socorro y asistencia esplrtmal de las
tropas del Principado en eualquier Ingar y ccasjon en que se hallasen dentro de esta dtccesls, asocioin·
dose at efeeto los pTesbiteros id6nws que tengan sus licencias corrientes, y pida la necesidad, 10 eual
sea y se entienda sin peJjuicio de cualquiera otros que acompaiien :i dichas f:tOpas autorizados COl11

petentemente, a quienes todos coneedemos faeultad para absolver de reservados, dispensar y conmutar
votos y mas que nos competen por dere<:ho ordinario, con liD1itaci6n a. dichas tropas y dernas personas
de eualquiera modo. pertenecientes a1 cuerpo de elias, y par e1 tiempo que dure la actual reuniOn.
Dado en nuest:ros Palacios episcopales de 120. ciudad de OViedo en la madana del dia 29 de Mayo de
r808.-Gregorio, Obispo de Oviedo.-Por mandado de S. S. 1'1 e1 Obispo mi Seiior, J.... D. Domingo
Somo&a, V. Secretario.

NUMERO 26.

La Junta general de esta. provincia en quien reside la Soberanfa, y el Exc.mo. Sr. General en Jefe
del m\\y 'Jloble ejircito asturlanQ) han observado COD. el mayor gozo y complacencia e1 generoso entu·
siasmo con que sus amados compatriotas se ofrecen al serviciu de las armas para redimir al Reino de la
mas injnA:ta agresion, yde la infide1idad mas calificada. Pero considerando por otm parte ser conveniente
y aUn predso organiZar este ejercito y comp1etarle de aquellos bonrados naturales que sean mas a pro'
p6sito coneiliando e1 bien del servicio, con la subsistencia de la agricultura y artes, ha resuelto que
todas las j\1Stidas de 130 provincia dlspangan se presenten en esla- capital inmediatamente todos aquel10s
que entraron en los sorteos de milicias celebrados Ultimamente en los respectivos concejos, cotos y
jurisdlccioncs, con pretexto 6 sip. eUa, y todos los que, aunque no tengan la tana, esten en aptitud de
servir. Lo comunico a. V. de acuerdo de 1a Junta general para su inteligencia y puntual cumplimiento.
-Dios guarde a V. muchos anos.-Oriedo 28 de Mayo de 1808.-Juan Arguelles Toral, representante
~o.-Sr.Jue~ noble de.....

NUMERO 27.

NOBLa ASTaau.ROS: Vosotros todos as hallais penetrados de la justlcia de nuestra causa en la actual
guerra contra la Francia. Vuestra conducta es el mayor testimonio de esta verdad. (En que otra guerra
babels vista apresurarse a tomar las armas j6venes, viejos, solteros y casados? tY emil otro puede ser
el motivo, que la perlidia einaudita illjustlcia de nu.estros enemigos~ cuya opresiOn conocio y temfa aun
el mas rUstleo labrador? La conducta que han observado en los·paises que dominaroD, haee temblar a
todos. Bajo su sistema lIdUtar nadie tiene seguridad en su dOlDicilio. EI Jnfeliz: labrador, siempre
insaciable, tendri. qQe abilIldonar eternamente 5U hagar ySU amable e jnoeente familia, para ser traDS

portado Ii los pafses he1ados del Norte. Todos cOlloeen que la infame conducta que ban tenido la noche
del dia des de Mayo (JOD. a.ueattos b.en:nanos los habitanles. de Madrid, era un preludio de los borrores qu.e
sufrfrfamos Ii llegUernos" ser tan desgraciados que cayesemos bajo su yugo. Las primeras dases del

(.) Apost. ad Rom. cap. IS Y. I et seq.
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Estado aUD ven otrcs males, bien que inferiores a estes. Ningun aliciente ofeecen al noble y al poderoso,
destruyendo todos sus privilegios. El clero queda sin subsistencia, y la mayor parte de el abclldo.
La carrera de la Toga tan brlllanee y tan honrosa en nuestra nacion, desaparece bajo su dominio, pues
que el C6digo Napoleon, no permite Jueces togados. La mllltar tampoco ofrece otros atractivos que
una dlsclpllna dura que Ileva siempre consigo el sello de la esclavitud y del despotismo. Sus ejercitos
son removidos, caminando la mayor parte de sus tropes ligadas con cordeles y esposas. En estas cit..
cunstancias, pues, lhabra algono de cualquler clase que fuere que no coadyuve cuanto Ie sea posible
para salvarse a si ya su patria del terrible riesgo de que se halla amenazada? Todos los ramos de la
Real Hacienda de nuestra provincia no producen doce millones netos de reales,-y el cdmputo becho para
Ia manutenci6n de 20.000 hombres de que se compone por ahora el ejercito asturiano ascieude a 40
millones. Un deficit tan enorme no puede resarcirse, sino se haeen los mayores esfuerzos. La Junta Su
prema de este Principado espera, pues, que toda la nadon, y principalmente el Clero, que es au e1
mas Iateresadc, manifestaran so patriotfsmo y su deber ofreclendo con geueroeldad cada uno a proper
cion de sus facultades y en los efectca que mas Ie accmcde. Espera igualmente que tcdce los pudientes
y sabre todo Ias senoras reformaraa ellujo ya en Ia mesa ya en el vestido para subvenir a las necesi
dades publlcas. Toda [alta en este punta se conslderara como una senal de poco patriotlsmo. Las ofer
tas se baran ala Comistcn de Hacienda 0 con un sobre auno de los individuos que la componen, asaber:
los Sres. Conde de Agiiera, D. Jose Garda Arguelles y D. Alvaro Florez Estrada, Procurador general
de este Principado. La comunicamos a V. para que 10 haga saber a rodas las personas de sa jurisdic
cion, por los medios mas oportunos y que su presidencia dictase.-Dios guarde a V. muchos alios.
Oviedo 5 de Junia de I808.-El Conde de Agiiera.-D. Alvaro FlOrez Estrada.-Sr. juee noble de...

NUMERO 28.

Como Ia glorlosa determinacion de esta provincia. y su respetable armamento contra la invasion de Ia
Francia esta ocaslonando y ha de ocasionar dispendios cuantiosisimos, se hace indispensable recurrir a
medios extraordinarios para sufragarlos. Las rentas y productos del Estado no equivalen aun a la
tercera parte de 10 que debe consumir el ejercito en sus indispensables atenciones, sea cual fuere Ia
economia y buen orden sobre que vela esta Junta Suprema incesantemente; y queriendo que sus her
manos y compatriotas sufran el menor gravamen poslble en sostener Ia resoluctdn mas glcrlosa que
han visto los siglos, ha resueleo que los cuerpos admfnfstradores, partlculares y mas personas a cuyo
cargo estuvtese la custodia, recaudaci6n a tenencia de cualesquiera fondos 6 depositos pertenecientes
a Cofradtas, Santuarios, fundaciones ptadosas, Ohms publices Ii otro estableclmteeto, sea de Ia clase
que fuese, remitan inmediatamente al Sr. D. Alvaro Florez Estrada, Procurador general del Principado,
razdn circunstanclada, tanto del heber, como de los fines y objetos de dichos fondos, para que con
caUdad de refntegro, [se puedan tomar los que mas convengan; en la inteligencia que ee casrigara
severamente eualquiera ocultacton que se haga, 10 que no espera la Junta del distinguido patriotismo
con que se seiiala esta provincia. Lo comunicamos a V. de su orden para su debido y puntual cumplt
miento.-Dios guarde Ii V. muchos aiios.-Oviedo 5 de Junia de 1808.-EI Conde de Agiiera.-D. Jose
Garcia Argiielles.

COXPATRJOTAS AlfADOS:-EI primer deber del ciudadano es la obediencia a las leyes y a las legf
timas potestades. EI hombre en sccleded esta preclsado a renunciar una parte pequeiia de su indepen
dencia para asegurarse el resto y todos los hlenes de )05 pueblos ctvtllsados. Eeta sujeci6n dictada
por la razon, estab]ece la con6anza, la tranquilidad y el orden. Sin estos preciosos bienes, la fuerza
publica es precaria, debit y se convierte frecuentemente en oprimir al mismo puehlo que debIa defen
der. Estos principios son evidentes cualesquiera que sea Ja constitucion y situacion del cuerpo politico.
~Pero que fuena no deberan tenec en la crisis en que nos baHamos? Habiendo de guerrear can un
enemigo formidable, lcomo podremos vencerle sin union? ,Como podra haber union sin orden? lY
como podra existir este sin subordinacion y sin un profundo respeto y reverencia a ]a Suprema
potestad? Vosotros la habeis institufdo y reconocido en la Junta general del Principado. Sus miembros
en representacion de la universalidad del pu~blo, tienen derecbo a daros leyes, y vosotros debeis obede
cerlas. Todo 10 que contraria estas instituciones y principios, destruye la constituci6n Y. de consiguiente
la salud del pueblo y de la patria que depende de ella. Tened pues entendido amados ciudadanos; que
el tumulto, el desorden y la confusion popular, cualquiera que sea el pretexto que 1a {omente, es contra
rio a Jas leyes, y 00 debe oi puede tolerarse por la potestad suprema. Con6ad pues en los depositarios
de la Soberaoia que vosotros mismos elegisteis y reconodsteis. Regulad todos vuestros movimientos
y operaciones civiles y militares sabre esta unica base de ]a salud del pueblo. Desapare.zca desde
hoy todo 10 que tenga viso de desorden y de confusion popular: el pacifico colono en su alqueria; el
sacerdote en el atria de los templos; el magistrado en el santuario de Ja justitia; el soldado en la
trinchera 0 en el campamenta ejercen sus funciones bajo la egida de la ley con absoluta tranquilidad
y libertad. Que los Jegisladores desde el rccinto en donde se reunen para el bien de la patrra, manden
seguros de vuestra obediencia y vuestro respeto, y que los que osasen pecderJe a este centro del
pader soberano, sean reputados por verdaderos enemigos de Ja patria y castigados como tales. Asi 10
decreta y 05]0 insinua la Junta general.-Oviedo y Junio 1.0 de J808.-Ignacio Florez.
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Enterada 1a Junta suprema que el disgusto e inquietud popular suscltado en el dia de ayer contra el "
decoro y respeto debido a las legftlmas autorldades, ha stdo motivado por falsns rumores, e inkua
impostura que personas criminates ban levantado, sin el menor fundamento, de que esea Suprema Junta
queria anular la Real provision del Consejo del eno de 1785, por Ia que se ampara a los colones en la
posesion de los bienes arrendados; a proposlcloa de varfoe senores Vocales, ecordd publtcar este
edicto con todas las formalidades acostumbradas, para asegurar al pdbllco que la Junta jamas trato de
semejante cosa, y que ni siquiera un 5610 individuo puso en dtscustdn este asunto, y que ofrece no hacer
la menor innovaci6n en el particular.-Dado eo Oviedo a :26 de Setiembre de 1808.-Por acuerdo
de S. A. S., Baltasar de Cienfuegos ]ovellanos, Representante Secretarto.

NUMERO 31.

Extracte de la causa formada al Brigadier D. Juan Crisostomo de La Llave, nombrado per el Duque
de Berg, Comandante general interinc del Principado de Asturiasj al de la misma clase D. Manuel
Ladrdu de Guevara; a D. Carlos Firs-Gerald, Coronel del Regimiento de Hibernia este, y aquel Coman
dante de uno de los escuadrones de Carabtneros Reales; a D. Jose Antonio de Mon y Velarde, Conde
del Pinar, Consejero de Castilla, y a D. Juan Melendez Valdes, Fiscal de la Sale de Alcaldes de Casa y
Corte, con motivo de haber venido al pais en el mes de Mayo de 18n8 a desempenar una comision que
se Iee encargara.-Sacado del original que se tiene a la vista.

Auto ca6esa tie proceso, folio :J.O

En la eluded de Oviedo a 22 dtas del mes de Junio de 1808, los Sres. Comisionados el L. D. Jose
Fernandez, Abogado de la Real Audiencia de ella y el Teniente corouel D. Pedro Bernardo de la Esco
sura, por ante mi el infrascrito Escribano, dijeron: Que en Ia Suprema Junta de esta provincia, can
motive de la eeslon que hizo eI dta ceinte del corriente y au aeuerdc del acaecimiento en e1 anterior con
los Sres. Consejeros Conde del Pinar y D. Juan Melendez Valdes, el Comandante de Carabtneros Reales,
el de Hibernia y D. Juan Crisostomo de La Llave, Ies han dado comlsldn para formarles causa ecompa
nandola dos oficios de 17 de Mayo proximo pasado firmados por el Excmo. Sr. D. Sebastian PitiueJa,
relattvos a Ia ccmiaion con que dtchos senores Consejeros venian a este pais, de dos pasaportes can
fecha 19 del mfsmo, el sobre en que estaban envueltos, y del papel en que resulta haber hecho el jura
menta de fidelidad al Seiior D. Fernando VII ante e1 Sr. General Marques de Santa Cruz y Comisiona
dos, de que aparece estar firmado su fecha en el Real Castillo a ~~ r del citado mes proximo anterior, de
un papel que conslgutente a la eounciada comision se Ies entrego por el Sr. Candamo, individuo de Ia
referida Junta Suprema, y de parte de esta que manlfiesta aque es dirigida Ia causa que se maude for
mar y de Ios demes que se unen y se les remitieron posteriormente par e1 Secretario representante de
ella a fin de examinar y averiguar los motivos de la sospecha de poca fidelidad de los contenldos, a la
naclon, sus comisiones, y de la conducta que hayan observadc deede que entraron en esta provincia,
scbstanclar y decidir Ia causa consultando a la indicada Junta Suprema Ia sentenoia final, debian de man
dar y mandaron former este auto cabeza de proceso con tncorporacion de todos los refertdos documen
tos, y que por ahora se reciban a dicbos Senores sus decIaraciones par preguntas de Iuqutrtr, sin
perjuicio de las justificaciones que sean prectsas hacer, segun vaya arrojando de si el procedimiento. Y
por este auto que dichos Comisionados firmaron, 10 proveyeron; de todo la cual yo Escrfbano doy fe.
L. D. Jose Fernandes.c-Pedro Bernardo de la Escosura.-Ante mi, Manuel Jose Alvarez.

Declaraciones indag"atorias tomadas m eI Real Castillo ForlalezQ ti D. Juan Cn"sostomo de La
Llave, D. Manuel Ladnin de Guevara, D. Cdrlos Fitz~Gerald, D. Jose tie Mon y Velarde, Conde
del Pina~,yD. Juan Melendez Valdes.-Dias 22, 23, 24)126 de /unio;folios desde el2.o a133'

Despues de contestar a las preguntas ordinarias que se Ie hicieron, D. Juan Crisostomo de La Llave,
dijo a las demas, de los Comisionados: que aunque ignorando la fecha se Ie aviso, hallandose en la ciu
dad de Santander, par el Comandante de las armas de Oviedo 0 par el de Gijon, que se habia irnpeilido
fijar derto bando remitido a ]a Audiencia, y que con este motivo habfa resuelto la Junla del Principado
armarle, segun se aviso a la Corte por el citado Cornandanle de Oviedo: que en uno de los oficios de que
Ueva hecho merlto se Ie deda que se nombraban Comisionados par aquella Junta para Santander, sin
expresar el objeto: que no hablaron estos con el, ni sabe que 10 hubiesen hecho con el Ayuntamiento de
la misma ciudad, ni con otra persona condecorada: que saIio de este pueblo el dia 20 de Mayo en virtud
de orden comunicada por el Ministerio de la Guerra: que no trajo comitiva alguna de tropa oi ninguna
clase de fuerza armada: que la orden referida era del 17 del mismo mes: que por ella fOe Ie mandaba di
rigirse a Oviedo con e1 objeto de presidir interinamente Ja Audiencia, y demasmiras padficas que en
ella se expresan, la cual fue entregada a la chada Junta, y se acuerda que no Ie preceptuaba oi Ie bacia
venir al parecer can otro objeto que no fuese pacifico: que la noche de su llegada a Oviedo sejunt6 el
acuerdo en su casa y seliores de la Junta, como consta por notoriedad, y que conc1uidos los asuntos
tratados, ofrecio sin ningun reparo la fidelidad al Sr. D. Fernando VII como era justo: que entiende
que el principal objeto de la venida del escuadr6n de Carabineros Reales y el primer batallon del Re
gimiento de Hibernia seria condeeorar la persona del Comandante general, segUn se haee en todas las
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proviDclas del Reino, ann cuando sus Jeres militares estin sitnados en pueblos Interlores, a. fin de que
tengao subditos que hagan observar sus providencias, como as! 10 indicaba la citada Real orden dell": .
que ninguna carta oi oficio ee acuerda haber escrttc a los eeacres Consejeros Conde del Pinar y D.- Juan
MeIendeJ: Valdes, ni tampoco al Comandante del escuadron de Carabineros: que solo at Coronel de Hi
bernia ha escrito uno 6 dOB olidos remittendole al ccnfin de su provincia COD la de Vizcaya, el pasapor
ee, pidicndole ademas los estados de ordeeaasa, Y duda si Ie bizo alguna otra prevention en orden asa
marcha: que no solamente no ha otdo oi entendldo que dichos senoresConsejeros trajesen ordenes de
decapitar nl hacer ninguna estoraldn al Prlncipado, sin6 que todc indlcaha 10 contrarlo: que el sedor
Duque de Berg Ie escribi6 una carta, segdn ee acuerda, los primeros diu de Mayo aemeiaete, si 110 se
equivoca, '" Ia que escribi6 a todos los Comandantes generales, y reducida a haber sido eJecto Presi
dente de Ia Junta del Relno, hacienda con este motivo esprestones de cumplimlento, aIa que contest6 en
terminos generales: que despues oioguna carta ha escrito al Duque de Berg nI at Ministro· de la Guerra,
s111.6 una may sencilla que se puso a presencia de D. NicolAs de Llano Ponte, y se reduda a decir su
Ilegada y que encontrd a pocas boras el pueblo armada can el objeeo de defender 1a Religion y 13Patrla:
que eloficio fecba 4 del que rigel firmado par el Ministro de Ia Guerra, no puede dejar de ser contesta
cl6n a la carte del Duque de Berg, de que lIeva hecbo merlto, respecto a no habetperlto ninguna otra:
que ae ecuerda de su senctlles, pero no de todas las particularidades: que bacfa ras reflexiones de que
estando armaudose el pueblo can los objetos ya cltados, no Ie habia sido posIble dejar de pennanecer
pasivo: que aquellas reflexiones, y las demae que pudiera aumentar, tenfan tendencia a. cubrirse sin des
cubrir ni perjudicar a la provincia, pues que ella imprlmi6 todos los documeatoa que dijeron bIen claro
sn absolura resolucion, rompimiento de guerra y demas: que seguramente no los imprlmi6 para que se
quedase en silencio, sin6 para que se ramificara por todo el Reino: que asegura no contenfa so. carta
nlnguno de los particulares de los impresos: que aun cuando hubiera sido menos sencllla, nunca perju
dicara aIa provincia, ni ella Ie debiera hacer cargo alguno: que no es posible dejar de conocer que
as{ como escrtbfd esta carta, eseribirian tamblen otras los demas lndivfduos militates a los Inspectores 6
Jefes de quienes dependlam que ha oldo al citado Llano Ponte haberse hecho asf y que es ademas una
sequella de Ia carrera: que habiendo dejado el mando estando erigida la Junta Suprema ya su dlsposl
cion y del Presidente la parte legislativa y ejecutiva, cualquiera que de Madrid viniese eeda por 10
menoe InlitH, como no se podia ocultar, y que esto prueba bastante que su carta no debla dirigirse a
otro objeto que el citado,

Contestando D. Manuel Ladrdn de Guevara, ser natural de Madrid. Brigadier de los Realea ejereitos,
CaRit3.n de la Brigada de Carabineros Reales y Comandante accidental de un escuadr6n de eeee Cuerpo,
dijo a. las demas preguntas que se le hicieron: Presume no puede ser otra su detend6n que el baber
esparcido en la manana del dfa 7 del corriente en esta ciudad algunos Carabineros, voces dirlgidas a
desacreditar su eonducta: que aunque ignora cuates hayan sida produjeron e1 efecto que la maledIcencia
deseaha l habiendo conseguido el mismo dial cuando estaba dispanh~ndose :.\montar a caballo para mar~

char con Sll escuadroo, se dirigiese ala ca.sa en que se hallaba alojado, una porcion de pueblo armado
a buscarle para eonducirle a la fortaleza en daude se halla, y con quien vino el Sr. D. Manuel de Miran~

da, Jefe de Division, de orden del General en Jefe para contener dicho pueblo y evitar se escediese
cometiendo alguna tropeHa en su persona: que el 19 de Mayo ultimo sali6 de la ciudad de Valladolid en
virtud de orden que Ie paso la tarde delIS el Excmo. Sr. D. Gregorio de la Cuesta, Capitan general de
Castilla la Vieja y Presidente de su Chaneillerfa, con el objeto de venir a las del Brigadier D. JIl3.D
Crisostomo de La Llave, Comandante general de la costa de Santander: que ha recibido doa oficios la
tarde del :25 del mismo mes como a legua y media de esta ciudad, uno del Excmo. S.. Marques de-Santa
Cruz, en que Ie noticiaba haber renunciado en 151 D. Juan Crls6stomo de La LIave, la Comandancia ge-
neraI, y el otro de este seiior en que se 10 participaba y Ie prevenfa se entendiese can S. E.: que esta "
fue la unica orden que del mismo Sr. La LJave recibio, y el motivo que tuvo para no presentarse a el,
y sf al referido Sr. Marques: que en Rioseco y en Mansilla de las Mulas tuvo algunas conferencias COD

sus Oficiales relativas a. mantener el huen orden y disciplina, y a cortar el alboroto que la tropa come-
rio eI d(a 19 cn el1ugar de ViIlanuble, habiendose querido volver a Valladolid, alegando que los Ueva
ban. enganados, con otros despropositos de la mayor insubordinadon que puede darse, y mas en una
tropa que siempre ha merecido tanto aprecio, cuyo alboroto se contuviera con sus persuasiones y las de
algunos Jefes: que no sabe si se ha manifestado pasaporte alguna a la tropa, oi sabe tampoco 8i el
Oficial encargado de hacer alojamiento, en euyo pader exisda, ie enseiiada a su partida 6 a algunos de
ella, que 10 que entendio fue que la tropa habia tlegado a saber que eI que Ie pas6 e1 Excmo. seAor
D. Gregorio de 1a Cuesta, era del Sr. Ministro de la Guerra, y para que se tranquUizase, se dirigi6 at
cltado Sr. Cuesta por un ofielo desde Rioseco, pidiendo se dignase remitir uno snyo con el qu~ se pre-
sent6 el Ofielal que vino a hacer alojamiento en esta capital: que no se Ie exigi6 juramento de fideUdad
al Sr. D. Fernando VII ni para este fin se comisiono anadie, oi hay practica de hacerie los Oficiales ysf
solo la tropa asus "Banderas y Estandartes; y elPla Brigada de Carabineros Reales nolo haeen nl am
tos Carabinerosj pero que a pesar del honor que a los Oficiales se concede y a Ondates de un Cuerpo
que tiene sus constituciones particulares y que ban servido y sirven a Fernando VII y a sus aUga8toS
predecesores, no se hubiera opuesto aello, siempre que la Junta no se hubiese convencido de las razo.
nes expuestas, y mas teniendo dadas !antas pruebas de fide1idad y amor , sus Soberanos en treinta ,
tres alios de servidos y diez campailas, como sus Jeres y muchas Generates podfan deponer, y 10 tie:nc:
acreditado su familia, habiendo ocupado los empleos mas altos de esta brillante carrera, y en ella derra~

mado g)oriosamente su sangre: que segUn se deda venia el Coronel de Hibernia con el primer batatlOD
del Regimiento a las ordenes del Brigadier D. Juan Cris6stomo de La Llave, Y que so objeto serfa
ewnplir1as: que no ha tenido correspondenela con los Sres. Conde del Pinn y Melendez Valdl6s, Di fa
menor inteligencia por escrIto, oi de palabral oi estado en su compafifa basta el Ig del corrieate, ell eI
que todos se han reunido en esta Fortaleza, y saludarles solo los dIas de obUgacitSn de misa que Be
reunfan en la Capilta para oirla: que Dada sabe acerca de la comisi6n de cstos se4ores: que ha esc:rfto
dos 6 tres cartas al Excm.o. Sr. Conde de Miranda, Comandante de 1aBdgada de Carabineros ReaJa, aJ
Brigadier D. Juan Nepomuceno Bernui, Sargento mayor de la mlsma, al Excmo. Sr. D. Gregorio de Ia
Cuesta, otras dos 6 tresj y todos los correas a su conjuD.ta D.a Josefa Marfa de Portocarrero, 1IDaI y
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otras de oficlo, con6.denciales y domesticas, sin conteuer cosa elguna de 103 asunros del diaj Y algunas
desd.e esta fortaleza, por DO Ie ester privada la ccmunicaclen basta el veinte del corriente. _

Respondfeado D. CArlos Fitz-Gerald a las preguntas ordlnarlaa que 103 Comtslonadcs Ie hlcleron
dijo; ser originario de Irlaada, nacido en Ioe Estados del Imperio de Austria, SIl edad 69 ados cumplldo 8,

casado, y Coronel del Regimiento Iafanteeta de linea de Hibernia. y a. las dems que aslmtsmo se Ie
hlcieron ecntestce que el dla 20 de Mayo ultimo, a su parecer, saUo de Bilbao con SII bataU6n de orden
del ExclIlo. Sr. D. Gonzalo Offarril, Ministro de la Guerra, para pasar a esra capital y ponerse bajo de
las ordenes del Comandante general de la costa de Santander D. Juan Crtsdstcmc de La Llave, sin
dade a. eatender el motivo de su traslaclcn de dicha villa de Bilbao a. esta ciudad COlI S;J baeallcn, par
que los superiores en iguales casas no manifiestan a los Iaferlcres las causes que en elias iaDuyeo l Ili suo
objeto: que el dfa que a troeos salieron los eoldados de la Pola para esta ciudad sin bandera, ellos se
faeron sin su permiso, quedando la bandera y la caja en la casa de posada donde se hallaba alcjado,
pues.no podia salir de aquellugar can dicbo hatalldn a causa de haber recibido orden de S. E. el seiior
Marques de Santa Cruz, General en Jere, para maetenerse en el basta que otra se Ie comuulcase: que sin
embargo de baberle insinuado este senor viniese a verse con el dejando eL batalldn en la Pola, no 10
hizo como se 10 manifesto, primeramente por haltarse Indlspueeto, y tambten por que no queria abando
Dar el batall6n en la crftlca aituacicn en que se ballaba, y antes hublera deseado que DO Ie hublese
detentdo S. E. en la citada villa, pues que vinleude can el barallon hubiera manffesrado los sentlmlentcs
de su coraz6n en favor de Fernando VI[: qlle esto 10 prueba la confianza que ha hecho al Sr. D. Nicolas
de Llano Ponte, General de Division de la provincia en las varlas veces que fue a visitarle a Ia referida
villa a quien'df]o, que actualmeute no era tiempo de declararse par ser precise ver 10 que hacian las
demas provincles, especlabnente Oallcla, donde tenia sus a ....s batallones, que Ie obligaban a estar a la
mira de su conducta, aaadlendole que era de J30 mayor importancia una vez que no podfa declararse en
el momento, Y que se Ie dejase neutral en Ia Pola, puea si lIegaba e1 caso de atacar a los franceses ta
provincia, se declararta al instante a favor de Fernando VIr: que no es presumible fuese otra su conduc
ta, cuando a. su mujer nsurparcn 101 franceses de Jus Bancos de Genova en Ia ultima guerra, cien mil
pesos, quedando desnuda de facultades: y otros motlvos maj-ores que le asisten para mirar con total
odio las maximas de 130 Francia: que Ia dnlca ncticia que tuvo de Ia Hegada del escuadrcn de Carablne
ros Reales, fue en los tranaltos, especlalmente en Rivadesella: pero que ignora el objetc de su ccmlsiou
y tambten de la del Sr. La Llave: que Ia unica correspondencia can este ha sido par baberl e remitido un
pliego a Laredo asu salida de Santander, can el que iba el pasaporte expresivo de los transitos que en
su ruta debfa hacer hasta RivadeseUa, dande debia aguardar sus ordenes, como 10 ejecuto: que no cono·
ce a los Sres. Conde del Pinar y Melendez Valdes, ni sabe acerca de su comision cosa alguna: qlle' flO se
Ie pidio jurameoto de fidelidad a su Soberano: que Ie ofrecio de palabra y aun pot memorial a la
Suprema Junta de la provincia de estar pronto a hacerle hasta derr30mar la ultima gota de sangre por
Su Majestad.

A las preguntas ordinarias y otras que igualmente se hicieron aD. Jose Antonio de Mon y Velarde,
Conde del Pinarl respondio: ser natural del lugar de Mon l parroquia y concejo de San Martin de Oscos,
en este Prlncipado, edad sesenta y cinco alios cumplidos, estado casado l y que presume no es otra la
causa de su retencion que alguna sospecha contra su condueta can motivo de haber YenidO al pais comi
siona4o por el Gobierno: que luego que se Ie comunic6 la orden del Excmo. Sr. Ministro de Gracia y
Justicia para h3oc~locan 130 circunstancia de avistarse can S. E. Y el de la Guerra, indivIduos ambos de
la Suprema Junta de Gobierno, establecida por el Sr. D. Fernando VII a su partida a Bayona. pas6 a
hablar a estos senores l saber de elIos el objeto de su eomisi6n, y recibir instrucdones, como se Ie pre~

venia en oticio que se Ie paso en .'1 de Mayo: que Ie dijeron haberse conmovido Oviedo con noticia del
alboroto de Madrid e) dia :z eimpedido la publicacion de nooS decretos circulados por e1 concejo, y que
por ser natural del Prlncipado y conexionado can D. Juan Melendez Valdes, viniesen a e1 a exhortar a
la paz y sosiego del publico, hacienda presentes Jas desgracias y estragos que consigo traia un rompi
miento con el poder de los franceses halla.ndose ya un ejercito numeroso dentro del Reina y particular
mente sobre Madrid: que para que se instruyese de 10 ocurrido en esta ciud3od, se Ie pasaron los pape1es
que se habfan tenido presentes en la Junta Suprema con )30 circunstancia de devolverlos luego que tanto
el como su compaiiero los hubiesen leida: que Ie parece se redudan a cuatro testimonios en los cua1es
se refeda con bastante sencillez 10 ocurrido: que se hubiera armado el pueblo. y que con la suspension
de la publicacion del 'bando, quedaba en tranquilidad, sin que baga memoria de que hubiese intervenido
en los sucesos Ja autoridad de )a Junta: que los mismos Ministros se inclinaban a que habrfa pasado
aquella primera eferveseencia; mas que sin embargo habiendoJe aiiadido que se diera orden 301 Coman·
dante de la costa de Cantabria para que viniese a presidir la Real Audiencia, que tambien vendria un
bata1l6n del Regimiento de Hibernia y un escuadr6n de Carabineros Reales, resistio can mucha Iuena
y vigor aeeptar la Comisi6n puramente pacifica y persuasiva, contemplandola del todo ioutil y escusada:
que no se Ie admiti6 la renuncia, al mismo tiem.po que se Ie cQnfesaba Ja fuerza de sus razones, y se Ie
precisO en elerto modo can la re8Q.:i6n de que babadose pensado en nombrar para este encargo al
Marques de Valde-Carzana y al de Santa Cruz de Mareenado~ considerando la ancianidad de aquel, y no
halianJOsc este en la Cort~ lea ocurriera la idea de los .Mones como asturianos, los cuales por su ca1i~
dad yopini.on podrfan influir mas en los animos de los naturales: que no ha tralrlo otra comision, encargo
oi jurisdiccion algona, ni fuena, como 10 aeredita el haber nombrado Jere militar para el Principado, y
e1haber vcnido sin dependiente de Justicia ni Escribano de Camara del Consejo 6 al menos de 1a Sala
de Cort~ como es la pri.ctica euando sale de Madrid algun individuo del Consejo a desempeiiar comi·
siones del servicio: que DO fue otro eJ objeto de la que se Ie confiri6 que e) prevenir razones para mover
los anilllos de los naturales al sosiego, 10acredita el segundo oficlD del Sr. D. Sebastian Piiiuela., en que
se inserta el del Sr. Offarril, euyo documento con el anterior referido entrego at Sr. Secretario de la
Junta Suprema de1ante del Sr. Presidente y varios individuos de ella. protestindoles no habersele eo-
mwrlcado otras ordenes por escrito nl de palabra: que habiendo Uegado hasta 10 interior del Principado,
sinnotida de la nueva conmocioo, que parece se susclt6 .Ii la venida del Comandante general, Presidente
de la Audiencla, antes sf jurado en Loon D. Joaquin Queipo de Llano, Canonigo Dignidad de aquella
Iglesia, y hermano del Sr. Conde de Toreno~ que todo estaba tranquilo, se bal16 con una partida de

,.,
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gente armada mas ad. de 18 Puente de los Fierros, el dia en cuya uocbe durml6 en Campomancs: que
esta novedad Ie him algona lmpresi6n; y adquiriendo nodclas del nuevo estado de casas, no dej6 de
ocurrirlt! volVerSe atda; pero que eontempld eerfa hacerse 'sospecboso, habiendo ya dejado etra gente
armada atras tambieD, y no recelando que una misi6n como Ia que trafa, pudiese ocasionarle otras
cODsetu.encias que mandarIe sallr inmediatamente del pais: que en e) tan lejos estuvo de desempeiiar e1
objeec de su comisi6n que no habfa persona alguna de tas que Ie hablaron, que pueda decir con verdad,
Ie haya becho la meeer reflaioo, persuasion, ni aUD indicaci6n que pudiese oponerse al sistema adcp
tado por este Principado en las actuates circunstancias: que como hubiesen manifestado los Ministros y
en especial el Sr. Pifiuela serfa conveniente se avisase al Comandante general, c\Ia Audlencia, a la Junta
del Principado y al Obispo su venida y objeto, leg rogo se sirviesen expedtr las comunicaciones, y que
se Ie coatestd se ejecutaria: que los oficios de 11 de Mayo y los pasaportes del 19, son los que dene
expresedos, hableadcloa reconccldo can el mayor detenimiento: que los testimonios expresedos tambiea
y la carta remision de los Ministros de la Audiencia, Ie parece que son igualmente los mismos de que
-deja hecho mertto, y que [a carta iba firmada par estosj pero que sin duda no contenia cosa oi circune-
-tancla alguna particular, pues 00 las reccerda: que no reclbid, como ba declarado, mas ordenes por
escrlto, ni verbales que las manifestadas: que Ignore ei babran comunicado alos otros tres Jefes militares
a quienes no conoda, basta eI acaeclmiento del dia 19: que Ie pareclc que las fuerzas militares que se Ie
insinuaban, eran en muy corte numerc para embarazar al pueblo en su resoluclon, si en ella persistlese:
que como DO venfan a sus ordeues, ni tenia sabre ellas ntngan maude, nuuca podia ser responsable de
sus operaciones, debiendose cealr dnlcamente a la persuasion: que oi can D. Juan Crisostomo de La
Llave, ni con el Coman dante del escuadron de Carabineros, ni con el Coronel de Hibernia, ha tenido
correspondencta par escrlec ni de palabra, oi par medic de persona alguna, antes ni despues de venir al
Principado; ni ha sabido cuaudo se ecercaban, ni ltegaban al pais, ni a su capital, sino por los naturales
del mismo que hablaban de esto, como de otras ccsas pdbltcas: que en cuanto a correspondencia con
ctras personas, recuerda haber escrito todos los correos a su hermano Arias, a so hermana D.a Marfa
Juana, una sola vez a D. Juan Jose Mendizabalj sobre una Hhranza a. D. Juan Francisco Somoza para
el cobra de una pensi6n~ y que habfendo preguntado al Sr. Preaidente de 1a Junta si podria dar cuenta
de su arriba y de su seaor compaiiero a esta ciudad al Sr. Pit1ue1a, y comestadole que sl, Ie pusiera un
oficio en el correu, cuyo borrador conservaba entre sus papeles, que aunque pocos se conservaban
tamblen en su equipaje, escrito todo de su put1o, en el cual Ie decia haber Ilegado a la ciudad, Ilevadole
can su compaaero en derechura a la Junta, recibldoseles con ateaclon, retirandose de all! al convento
de S. Francisco en dcede aquella misma noche se Ies hiciera saber que debfan venir arrestados a esta
Fcrtaleea, y que en ella permanecleron, auuque segllo les habian anunciado serfan restituldos aqueJIa
noche al referido convento, con la obJigacion de no saUr del Principado sin licencia de la Junta como
habian oftecido: que el pueblo estaba aTDJado en la totaUdad y que a su ingreso habian sido la expecta
cion de las gentes por los puntos de transito, iguatmente que en la ciudad, sin descender aotro pormenor,
a otra circunstancia oi anombrar a persona alguna: que este es el unico pape1 de oficio que ba escrito
desde su llegada, el cual no hubiera escrito, si expresamente no se Ie hubiese perinitido, como ni tampo
co las demas cartas referidas, yalguna otra a. su hermano el Arzobispo de Tarragona ya D.,Jose
Serrano, Regidor de Cadiz, encargado de mirar por su casal que bizo expontaneamente el juramenta de
fidelidad a Fernando VII y que ya 10 tenia prestado antes, sin que nadie Ie bubiese exonerado de el, ni
obligadole ahacer otro en contrario: que Fernando VII fue qnien de su propio movimiento ysin que 10
hubiese solicitado, Ie restituyo ala plaza del Consejo, despues de nueve anos ymedio de jubilacion, Y
no solo Ie mereci.o este favor, sino el de que Ie Hamase por repetidas ordenes y con la mayor celeridad
para que formase con el Sr. D. Juan Antonio Inguanzo, igualmente del Consejo, la causa a D. Manuel
Godoy, su hermano D. Luis, y demas; siendo esto una prueba de la confianza que a S. M. merecia, y el
motivo por que vino desde su casa aMadrid en posta, en donde no se bubiera seguramente hatlado sin6
par su ardiente deseo de servir a un Soberano que tanto Ie distingu(a: que aunque no puso mucha con
sideracion en los cuchillos que se Ie presentan, ni tampoco sabe en daude los colocaron sus criados
c\tando les iban a coududr a Gijon, son de mesa y que el de puna de plata Ie parece es uno, que can un
par de cubiertos, Ie di.o su hermano cuando salio de Madrid, y el otro del con que se servia a la mesa su
compai'iero el Sr. D. Juan Mell~ndezValdes, los cuales se destinaban a partir pan: que el papel que se Ie
pone de manifiesto es el borrador del oficio dirigido al Sr. Pinuela, de que Ueva hecho merito: que el
papeHto en que se lee eVa tambien el Sr. D. Juan Melendez Valdes,) venia en el primer oficio uorden
-que le comunico el Sr. Pinuela; y que eI pasaporte no Ie ha visto hasta abora, pern que sin duda Ie sa·
caria su companero por no tener que visar dos, cuyo docurnento les dio el Sr. D. Arias de Man para su
seguridad, por hallarse la Corte rodeada por todas partes de tropas francesas.

Contesta D. Juan Melendez Valdes a las preguntas ordinarias y mas que se Ie hicieron: baber nacido
en la villa de Rivera, provi.ncia d~ Estremadura, hallarse establecido en la ciudad de Salamanca, ser
casado, tener cincuenta aiios cumpHdos, y creer que la causa de su prision no es otra que el baber
veoido a. Oviedo, en compania del Conde del .r, del Consejo de Castilla, a desempenar cierta 00

mtsi6n de la Junta Suprema de Gobierno: que por la intima amistad que desde sus primeros ados tuvo
con el Sr. D. Gaspar de Jove·Llanos, bien notoria asi en el Princlpado, COmo en toda la Nacion, inme
-diatamente y it los ocbo <> diez dfas de su caida, fue comprendido en su persecuclon, mandandote salir
con terminG de veinticuatro horas a la vilta de Medina del Campo: que alH se Ie jubi16 con medio sueldo
de la plan de Fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte que desempeiiaba, y se Ie traslado a la
cludad de Zamora a las ordenes de su Capitan general, basta que descubierta milagrosamente la ca
lumnia y enredos que Ie motivaron esta desgracia, se Ie volvia su sueldo y permiti6 establecerse en
Salamanca, como Doctor y Catedratico que babra sido de su Universidad, y patria de su mujer: que en
cste pueblo se hallaba, cuando de resultas de la subida del Sr. D. Fernando VII al Trono, se Ie nama
por S. M. a Madrid a ocupar una de las FiscaUas del Comejo, tratindose de jubilar en ella at Ministro
que ta servia y bubiera sido el acusador de los personajes de la causa del &scorial: que resuelto como
estaba a no salir de su quietud y vida privada, los exposo asi, y fue preciso que segunda vez se Ie
Instase por sus amigos' y de orden del Excmo. Sr. Duque del Infantado para que obedeciese at llama
miento: que con esta detendon cuando lIeg6 a. Madrid, fu~ precisamente la vfspera de la salida del selor
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D. Fernando vn por cura causa se Ie hizo esperar su vuelta y as! se Ie aconsej6 por sus amlgos, can
ccyo justa motivo yel del peligroso tabardillo que asalt6 entonces al criado que Ie acompaAa, pcrma
neclo en 1& Corte sin saber absolutamente Dada del contenido de la pregunta, basta que en el dfa 11 del
mea pr6Jdmo pasado, se balM can un ofido del Sr. Secretario de Gracia y ]usticia ea el que ee Ie deda
estar nombrado para pasar a esta cludad, prevtnlendole se viese antes con el, yel Sr. Ministro de 1a
Guerra, hallando en el oficio y esquela separada, una nota de que debla acompaiiarle el Conde del
Pinar: que en su COIISecuencia fue a. verse can este sellar, y juntos visitaron primero al Sr. Ministro de
Ia Guerra y en seguida al de Gracia y Justitia, los cuales Ie dijeron que hubiera un athoroto en esta
ciudad, y aunque era de esperar estuviese ya todo tranquilo, habia puesto la Junta los ojos en los dos
para que pasasen a 13. referida cludad, como personas condecoradas, y que as! por su posicion y opinion,.
como par ortgfnarles del pais, deberian ser bien cldos, exbortasen a la paz y unidad de este Principado
con las demas provindas: que habia pensado la Junta en los Sres. Marqueses de Valde.Carzana y Santa
Cruz, pero que Ins mucbca ados del primero y el no hallarse ya en Madrid el segundo, habia determi
nado ala jun4l a nombrar a. los des con preferenela a otros, que temblen tuviera presentes: que aida
esta espostcide y Ilevando como mas antiguo la voz el Sr. Conde del Pinar, hicieran ambos por exlmlr
se del encargo can uno y otro Ministro y singularmente can el de Gracia y Justitia, como jefe, represen
tandoles 10 inutil que deblo sec ora estuvtese del todo trauquila Ia eluded, ora no 10 estuviese, hacienda
sobre ello cuantas reflexiones ocurrieron; a las que replied que siendo como era nuestro eneargo ente
ramente pacifico, de mera exbcrtaclon y como caballeros particulares, serfa muy del agrado de Ia Junta
el que 10 aceptasemos sin replicas, ni representactones, debiendo tomarJe como un mero paseo de re
creo; aiiadiendo confidencialmente que el euando mucbac'rc habfa vtsto representar una comedla cuyo
titulo era cHacer que bacemoss y que sus deseos eran saliesen a desempeliar la ccmisldn: que ast 10
ejecutaron franca y sencillamente, viendo antes y hablando con varies caballeros asturlacos, sin miste
rio ni disfraz alguna: que edemas de las razones expuestas, tuvo para aceptar el encargo los deseos
vivisimos de venir a reconoeer Ia cuna de susmayores, y tal vez ver y abrazar en Gij6n a su intimo
amigo el Sr. Jove-Llanos, sobre el afecto que stempre ha debido a Asturias y los aseurlacos de 10 que
podrfan ser buenos testigos cuantos Ie han tratado y visto, ast en Salamanca como en Valladolid, Ma
drld y en cuantas partes ha resldldo, esmerandose en su obsequto y en amlstosos oficios: que habiendo
salida de la Corte con su compatiero, llegaran a la ciudad de Leon y se hospedaran en casa del senor
Arcediano de Cea D. joaquin Queipo de Llano, sin que ni en el camino ni en esta ciudad hubiesen tenido
la mas leve noticia de los uldmos acontecimientos de Oviedo; antes por el contrarlo Ies dijo yasegur6 el
Sr. Arcediano Queipo, hallarse todo en la mayor tranqulltdad, por 10 cual su hermano el Conde de
Toreno se habia vuelto asu casa de Cangas: que a cocsecuencla de 10 expuesto, babiendo pasado en
Le6n la festividad de la.Ascensldn y deseando venir en una litera de este Sr. Obispo salleron el vier
nes de manana de aquella ciudad: que en todo el dia tampoco tuvieron noticia alguna de los tales movi
mientos: que al siguiente continuando su camino se hallaron en un lugar que Ie parece llamarse el
Puente de los Fierros.con una partida de paisanos armadas y otro que los mandaba, el cuallos detuvo
y reconoci6 los pasaportes que Ie manifestaron con la mayor franqueza y senciltez, y babiendolos visto
siguieron su camino y llegaron a hacer nocbe en otto lugar, que parece llamarse Campomanes, donde
ya hallaroo gran tropa de paisanos armados: que ni entonces, ni en el primer reconocimiento Ie parecio,
como tampoco a su seoor cornpatiero que les seria mcn volver a atras, ya par la seguridad que les daba
su conciencia y eocargo pacifico, y ya por que el hacerlo, sobre ser imposible tomar el caminr> por la
tropa, era sin duda querer que se les tuviese par sospechosos, no siendolo en modo alguno: que en con
secuencia hecha noche en Campomanes l siguieron su tercerajornada, yen ellugar de Ujo, los tomo una
escolta de gente armada que los condujo hasta el de Mieres y casa del Sr. Marques de Camposagrado,
donde se hospedaron: que alii se relevo la escolta par otra que les coodujo a esta ciudad en la noche
del 29, habiendo ido a apearse ala Regencia donde se hallaba la Junta formada, todo con grandlsimo
alboroto y af;ompadamiento de gentes: que habiendo entrado a la sala de la junta y llevado la voz como
mas antiguo el seoor companero hicieron manifiestos sus pasaportes, sus ordenes 0 mas bien ofieios,
sin que les quedase ningun papel, docwnento y oi otra cosa, que maliciosamente ni por ningun otro
motivo reservasen, exponiendo franca y sencillamente su mision y pacifico encargo, y la rectfsima in·
tencion en baberle admitido, sin que ninguno. ni el mas pequeno de la ciudad, ni del Principado j pudiese
recelar de ellos conjustida, ni alin por sombras nada, ni criminal, ni en ofens a suya: que en seguida de
su exposicioo y satisfecha sin dllda la Jllnta de su inocente y honrado proceder, Ie acompaliaron, como
igualmente al Sr. Conde del Pinar varios sedores de ella, al convento de San Francisco, dande habian
determinado alojarse: que aun haUandose alU, estos seiiores fueron dos veces asaltados de un tropel de
paisanos armados, que sin duda cretan no estaban en aquel punta, 0 mas bien lemfan se hubiesen fugado,
segun las expresiones que lIeg6 a entender: que para aquietarlos, se presentaron uno y otro con la
mayor dulzura exhortaodoloa a que se retiraseo, en 10 eualles acompaiiaron y se esmeraron los sedores
Voca1es que alii se hallaban: que no siendo posible vegarlos, parece se tomo el partido de trasladarle,.
como tambien al Sr. Conde a esta Fortaleza, dondepermanecieron hasta que se les dio permiso para
yolver a San Francisco, teniendo el honor de que les acompadase el Sr. Marques, Presidente y
otros seiiores Vocales: que alU se Ies dej6 en entera libertad, como era justo y decentej pero que a pesar
de ello, nunca sa1io del convento, ysu senor compadero scilo una 0 dos veces por el medio dfa a respi
rar el aire Ubre del Campo: que en este estado de casas halI!ndose los dos comiendo el martes de
Pascua del Espiritu Santo, sintieron grandes golpes ala puerta de la celda y un geuda y vocerio inmen·
80 en el claustro: que abierta la puerta, se lIeno Ia pieza de gente armada, que no les fue posible aquie~
tar, antes iDtimldados y ameoazados de ella, les fue forzoso ceder, y volver a dejarse llevar i la Forta·
leu. eo euyo camino se preseot6 at atropellamiento el Sr. Marqu~ Presideote, y con su autoridad y
r.uones, am: como las de otros sedores de la junta., pudo CODSeguir del pueblo e1que se les dejase llevar
asu casa, desde doude eo la misma tarde fueroD trasladados ala ref'erida Fortaleca: que permanecicndo
en ella, se les Intim6, como de las Bueve " las dlez de la madaDa del domingo 19 del preseute par el
Sr.juez primero de la ciudad, estuviesen prontos para partir a Gij6o, como dentro de una hon, 10 que
no pudo verificarl5e por los acoDtecimlentos de aquel dia, continuando como continUa en esta Fortaleza:
que los do-s oficlos y pasaporte que se Ie ponen de manifiesto SOD los mismos que su sedor compaiiero
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preseuto <\ la Junta en Ja nache que llegaron a Ia ciudad: que falta otro aicio relativo a su ncmbra
micato, el cual sin duda se estraviarla en el sucesc del 19 y era exactamente identico al de aql1el,.sin
que tuviese mas 01 menos, y que por el segundo oficio del Sr. PIAueta, se ve claro 10 que deja expuesto
de que en Madrid se crela estaria ya calmada la primera efervescencla de la ciudad: que nunca crey6
hallar las cosas como en efeeto estaban: que no trafa sabre 51el tal oficia ni niDgdD otto papel de im
portaaeia, sin6 en su baul con 811 rope y efectos: que el oticio DO coDtenfa otra particularidad que e1
nombrarnlento de su persona y el de la del Sr. Conde en una cota que Ie acompaiiala, 10 que di6 Ingar
.a que buscase a este y aque fueren los dos aver y hablar alos Sees. Ministros: que nunca crey6 tendria
necesidad de hacer usa de et: que del segundo aficio presentado por su sedor compaiiero, se desprende
que el suyo no pudo ser otro que el del mero nombramiento: que todo 10 manifesto a la Junta en Ia DO
che de su Ilegada, eateraadola euando tomo sobre ello la palabra: que se enterd como su compaaero de
10 oeurrido per los testimonios de aqul remitidos, los cuales les franque6 e1Sr. Ministro de Gracia y
Justicla, babiendolos pedido para el efecec, al de la Oueera, y contenlan una relaclcn senciIla y mode
rada, sin acriminar;i nadie: que muy ligeramente lee manifestaron los dos Ministros 1a venida del eeaor
Comandante La Llave y de los otros senores con sus respectivas tropes, aquel para presidir Ia Audien
eta; pero no el objeto de la de estes: que can ninguno de los tres Ilevo trato, relaci6n, oi ccrrespondencia;
y que solamente habia visto una vez al primero en zaragoza con motivo de tomarle una declaraclen; que
Ie concedlo permiso, como tambien al seaor compaliero, el Sr. Presidente de Ia JUDtapara escribir a. sus
familiae y al Sr. Ministro de Gracia y Justicia con un informe sencillo de 10 ocurrido, como as. 10 hicie
rOD, el cual es Ia mejor prueba de Ia verdad, pues debe estar el borradcr entre sus papeles 0 en poder
de Ia junta, si no padecld extravlc con motivo de los sucesos del 19: que los cuchillos eacontradcs
aquel dta en el asiento del cocbe, son del uso de Ia mesa y que los criados los pusieron sin duda en
aquel sitio con los cubiertos: que el papel que se Ie manifiesta es eI borrador del oficio que como Heva
expuesto paso con su senor compasero al Ministro de Gracia y justlclar que reconoce el papeltto que
iba can el cficic de su nombramrento, igual a otro que Ilevaba el del referido senor compaiiero, como
tambten el pasaporte que se les expidi6 en Madrid.

Por auto de 30 de Junio, folio 25, se mandd poner en Ia causa la orden de 1'1 de Mayo ultimo, citada
por eI Brigadier La Llave-testimonio de Ia exhibida pOI' Ledrdu de Guevara-el memorial a1a Sa
prema Junta presentado por Fitz-Gerald, expontaneaadose a jural' a Fernando VII-el borrador del In
forme dirlgido al Sr. Piiiuela par el Conde del Pinar y Melendez Valdes-supUcar ala misma Junta, se
digne pasar a los instructores del proceso cualesqulera papeles que tengan relaclon con ~u objeto y
evaeuat las citas hechasj como tambien proeeder al eram-en de testigos que puedan dar raz6n de la
conducta poIitica de los encausados antes y despues de venir a la ciudad a desempeiiar la comision que
se Jes confirM_

La Real orden de 17 de Mayo, folio 54. es como sigue: El Serenfsimo Sr. Gran Duque de Berg,
Lugar-Teniente General del Reino, ha resuelto, con acuerdo de la Junta de Gobierno, que D. Jose Pa
gola, Regente de la Audiencia de Ja Coruna, pase inmediatamente a tomar poseai6n de la que Ie esta
conferida de ese Tribunal, dandosela V. SS. luego que llegue, sin perjuicio de que despues presente el
titulo,si ya no 10 tiene; queriendo iguatmente S. A. 1. Y R. que tambien reconozcan V. SS. pOI' Presi·
dente de esa misma Audiencia y pongan en posesion de este empleo a1Brigadier D. Juan Crisostomo de
La Llave, Comandante general de la costa de ~se Principado a quien ha nombrado por ahora por tal
Presidente, sin embargo de 00 habersele expedido el dtulo. Lo que participo aV. 58. de orden de
S. A. I. y R. para su cumpHmiento; en 1a inteligencia de que can esta fecha comunico esta Real resoln
cion at citado Pagota.-Dios guarde a V. 58. muchos aios.-Madrid 17 de Mayo de 1808.-Sebastian
Phluela.-Sr. Regente y Oidores de la Real Audiencia de Oviedo.

La citarla par el Brigadier Ladr6n de Guevara, dice: EI Sr. D. Gonzalo Offarril en fecha 1'1 del co
rriente me dice 10 que copio:-Ha determinado el Lugar-Teniente General del Reino, que al recibo de
este pliego disponga V. E. emprenda inmediatamente su marcha para )a ciudad de Oviedo un Escuadron
campleto de Ja Real Brigada de Carabineros. a cuyo Comandante prevendra V. E obedezca las ordenes
que Ie comunicara el Comandante general de Ja costa de Asturias y Santander, que se hallam ya en
aquella ciudad. De orden de S. A. I. 10 aviso a. V. E. COD inclusi6n del correspondiente pasaporte para
su puntual cumpHmiento, avisandome del dia de la salida del citado Escuadron y del que Hegara a su
destino.-Lo que traslado a V. S., can inclusion del pasaporte que se dta, para que disponga que el
Escuadr6n emprenda su marcha con la brevedad que se encarga en aquella orden; avisando V. S_ con
la debida anticipaclon al Comandaote general de Santander del dia en que podra hallarse en la provin·
cia. Dios guarde a V. S. muchos ados. Val1adolid 18 de Mayo de 1808.-Gregorio de la Cuesta.-8eiior
Comandante del Real Cuefpo de Carabineros.-F6lio 27.-E1 borrador del informe dirigidlJ al Ministro
de Gracia y Justida dice: Folio 28. Excmo. Sr.: Habiendo salido de esa Corte el 20 del pasado, llega
mos a. Le6n y partimos para esta ciudad con las notidas constantes de que se hallaba quieto y tranqul
10 el pais l despues de aquel primer movimiento q'l$' di6 motivo Ii nuestra eomisi6n y seguimos nuestro
viaje con la tisongera esperanza de que pudiera ser de aJguna manera util nuestra persuasion para
conServar en el mismo estado de sosiego los animos de estos naturales.-Pero a una jornada de LeOn
tuvimos ya noticias, aunque vagas y confusas, de que este pueblo se babta nuevamente alterado con Ja
venida del Comandante general y de los CarabJneros Reales. Antes de certificarDOS bien de esta DOVe-

dad y de saber can alguna exactitud los acontecimientos, nos haUamos con una partida de gente armada
cuya Comandante nos hizo detener poco mas abajo de la Puente de los Fierros en 1a tarde del 26j pero
habiendo exigido nuevamente nuestros pasaportes, luego que los vio, nos dej61ibre el pasOj y lo mismo
sucedi6 en la villa de Campomanes adonde J1egamos a dormir aquella noche. Y aunque dcspues estu·
vleron un poco imperUnentes sobre e1 reconocimiento de nuestros. cortos equipajes, se desvaneci6 el
empeno con buenas razones y palabras.-Ya no era posible retroceder sin hacernos mas sospechosos y
exponernos a los atentados del pueblo; y resolvimos continual' hasta la capital en donde debiamos
enttar al dia siguiente confiados en que sl no eran atendidas nuestras re1lexiones padficas, serfan at
menos tratadas con decoro DUestras personas cumptiendo puntualmente 10 que 1a Suprema Junta nos
habra ordenado. Pero ya en aquella madana nos pusieron en el lugar de Ujo una escolta numerosa que
nos acompan,6 basta Mieres; y aqul fue relcvada pOl' otra que nos rode6 la litera en que venIamos COn
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mocha estrecl1ez y cuidado, haciendonos el objeto de todos los pueblos del transJto, cuyos veetece,
ho1Ilbres ymujer~ salfan en trcpel amiraroos yadD a iBSultarnos, de cuya conducta nos desenteddi·
moe enteramente. Si babfa sido grande la concurrencia en el camino, mucho maj-or y no menos ten1ble
18 vocetia y reuni6n de gente armada y no armada en est ... cludad ccadcclendonoe directameate a 1a
Junta del Pridcipado, que nos reclbi6 con atenci6n, y expres10nes que nos animarou a manifestar el
objeto de nuestro eneargc pacifico y de meta persuasion. Con este felf~ ptlnclpio nos retiramos al COD·
veato de San Francisco en donde pensam.os alojarnos. No tuvimos poco trabajo en penetrar la muche
ddID.brede hombres armados y mujeres que gritaban descompasadamente; y despues de ester allf hfcle
ron por des veces abrir las puertee del coevento, y una de ellaa pretestando uuestra fuga, nos obUga
roD a ptesentamos para su desengaiio. Mas cuando nos creiamos libres y tr:a.nqu.i1us cumpareci6 una
Diputaci6n de la Junta, que con eu Secretario nos bizo saber deblamos venlr arrestados a la CArcet
p6blica, que aqut llaman la Fortaleza, y con efeceo nos condujeron a ella como a las once y media de
la Doche entre gran admerc de genre armada, dejandonos sin comunicad6n en des cuartos seperados
eo donde permaneclmcs el 30 del pasado y basta el 31 y en el de la fecba, si bien ae nos ha ofrecldo
nos trasladariamos at referido convento) con la preclea condiclon y palabra de. honor de no saUr del
Prlncipado interin tlO nos dtese licenda la Junta. No bemos podtdo convencee a sus individuos per mas
reflexiones que Ies hemos becho y domostrado los 06«05 de V. E. en que se contlene nuestra Comision,
que esta eseaba cel1lda a exhortartos a la paz y tranquilidad y a evltar Ia efustcn de sangre y los males
que son ccuslgulemes a toda turbulencia. 5i bien aseguran que por vartas cartas de Madrid, seben que
ven1amos atratar del castlgo de varies eagesce prtncipales, no oonsideran que pudlesemcs habet: veuido
con e1 referido objeto. V. E. conocera por esta sencilla na, -eclcn Ia shuacion en que DOS hallamos, loa
pesares y zozobras que hemos sufrido y a que estamos expuestos per nuestra obediencla, y que no con
poca razOn p-ocuramos excusaraos de esta Ccmisidn, que aunque eetceces no medltamos Iuese tan
arrlesgada, temimos fuese infructuosa. Sfrvase V. E. elevarlo todo a Ia constderacicn de S. A. I. y R. y
de 1a Junta Sepreraa con nuestro mas smcero respeto. Nuestro Seiior guarde a V. E. machos aaos.
-Oviedo 1.° de Junio de 1808.-Excmo. Sr. D. Sebastian Pinue1a.

Esquela y pasaporte, folios 30 Y 31, de que tie hace merlto en I,a declaracion del Conde del Ptnar.c-.
Va tambien D. Juan Melendez Valdes.-EI BayJio Frey D. Francisco Gil de Taboada, del Consejo de
Estado y del Supremo de la Guerra, Capitan general de Ia Armada, Director general de ella y Secreta
rio de Estadu y del Despecao Universal de M.arina de Espana e (ndial,,-Por cuanro ha rcsuelto' e1 Rey
conceder pasaporte at Conde del Pinar del Consejo de CastUia yaD. Juan Melendez Valdes, Fiscal de
la Sala de Alcaldes que COn tres criados pasan a Oviedo a asuntos del Real servicio. Por tanto ordena
S. M. a los Capitanes generales, Comandantes, Gobernadores, Intendentes, Corregidores, y demas
Justiclas. Ministros ! quienes tocare no pongan embarazo alguno en su viaje a los referidos Conde del
Pinar y D. juan M.ele.ndu Valdes y eriados) antes bien Ies. den todo el fiJ.vor y ayuda que necesitaren:
que as{ es la voluDtad de S. M. De Madrid a 18 de Mayo de t808.-Fr. Francisco Gil V.Opar Ie General
cbes D~ Estat~mayor Gral.-Madrid Ie 18 Maf 1808.-Auge Selbare.-Tiene dos seUos, uno grabado de
las arm-as del Ministro de Marina, y el otro de lacre del Estado mayor del Ejercito frances de Madrid.

Habiendose vista en esta Junta Suprema 130 causa formada de su orden contra eI Consejero Conde
del Pmar Y. mas contenidos eneUa, con elauto que VV. proveyeron en 30 del pasado Junia, se me man~

da pOT S. A. la devue1va a VV. para que lIeven a efecto el contenido de dicho auto ydispongan a su
tiempo examinar los testigos que pot indicaciones de dicha causa a por informes que tomen concep
bien VV. puedan dar raz6n cerca de ella toisma; y que se les diga que en la Junta ni en 1a SecretarIa. de
SQ despacho universal de mi cargo, nO obran ningunos papeles oi oficios relativos a dicba causa y sugetos.
comprendidos. en etla, porque los que habra se han entregado can la misma. Lo que .comunico a VV. de
811orden can devoluci6n de la citada causa.-Dios guarde aVV. muchas aiios. -Oviedo 3 de Julio de
1808.-Juan Argiielles Taral, Secretario.-8res. D. Jose Fernandez: y D. Pedro Escosura.-Folio 32.

bP()JlKB del Ex-CIOo. Marques de Santa Cruz, fOlio SO.-Es cierto que a D. Carlos Fitz-Gerald di
orden por escrito para que con SU bata116n se detuviese en la villa de la Polaj y aunque no me atrevo a
afirmar haber diSCllrrldo de eUa con Lajunta Suprema, me 10 parece, y baber darlo aquella orden con su
acuerdo verbal y mas claro se vera en ellat que puede presentar Fitz-Gerald-En cuaoto a la libertad
de los SeDores Consejeros para escribir asus familias y amigos e informar al Excmo. Sr. D. Sebastian
Phiuelia, me parece COl1Servar fiel memoria de que despues de haber sido jllra.mentados de guardar fide
lidad a nuestro Rey Fernando VII y a no salir de esta provincia sin permiso de su Junta Suprema, dije
al carcelero estas solas palabras: or.Estos seiiores quedan comunicables y pueden escribir,) y 5i yo pade~

dese alg6n error, pueclen corregirlo mis sodas en aquella comision D. Alvaro FlOrez, D. Jose Argue
lles de la Cabezada, el Conde de Agiiera y D. Juan Arguelles Toral, los cuales guardaron silencio al
air Ibis palabras.

De D. Jose Argiielles de la Cabezada, folio '1 S.-No conservo en 1a memoria todas las palabras que
dijo el Excmo. Marques de: Santa Cruz; pero me ballo enteramente persuadJdo a que e1 in{orme dado
par este sedor, no contiene en sustancia mas ni menos de 10 que lla pasado.

Del Conde de Ag1lerl1t folio 'l7.-Lo que puedo iDformar es: que las pa]abras que el Exeelentisimo
Sr..:Marques de Santa Cruz ha dlcho al carce1ero del Real Castillo a1 tiempo de salir de el, han sido;
C£&t05 sedores Conde del PiDar y D. Juan Melendez: Valdes quedan cOD1unicables y pueden escribir...

De D. Alvaro FlOrez Estrad~ follo 19.-Habiendo visto e] informe que se me pide en este partieu.
Iar solo puedo deponer Con toda verdad, 10 mismo que depone el Sr. Conde de Aguera.

De D. Juan ArgO.elles Torat, f6Jio 73.-Debo certiticar: que el Sr. Marques de Santa Cruz dijo. al
Alcalde las palabras que refiere, asaber: cestos senores quedan comunicabtes y pueden escribir,) esto
al tiempo que hemus salida de la Fortalet:a, y despues de haber hecho aquellos el juramento de fideli
dad. Por 10 que mira ala. relaci6n einfonPe sencUlo at Sr. Phiuela de 10 ocurrido a]a Uegada de dichos
seilorei, estoy'Sf'guro de que nada se hab16 a mi presencia.

De D. Nicolas de Llano Ponte, sobre la carta que La Llave dijo baber escrito al Duque de Berg
fOUo S2.-Aunque me inelino a creer que efectivamente me 1a enseti6, estoy firmemente persuadido po;
las frecuente9 cODversaclones que tuve con el no tenia mira alguna slnlestra, Eli correspondencia que deba
repu.tatse por criminal., a. menos que fuese tanto su aete que se me ocultase, estando con el a todas ho-



:Iii

ras y hablandome at parecer COD franqueza y coofianza. Por 10 que haee i 10 que ha declarado el Coro
Del de Hlbemia,es eierto su relato.

De la Audiencia, folio S3.-No ba redbido crdea alguna relativa a la veaida de los adores C01JSeo-
jeros Conde del Piaar yD. Juan MeMndcz Valdes. .

Del Ilmo. Obispo, f61io S6.-Ni antes Di despues de la llegada de los seilores Consejeros Conde del
Piau y Met~Ddez Valdes, he recibido orden del Excmo. Sr. D. Sebastiin Piiiuela, :Di otra en que se me
avisase SU venida al Principado y muos el objeto que trafan, eiendc la umca Dotlcla Ia que me dieron
mls criados de haberse aprovechado en las 6ltimas jornadas de su viaje de la litera que volvfa de vaclo
de llevar hasta Valladolid al Sr. Regente Quiles.

Diez y eels testigos fueron examinados a consecuencla del auto prcveldo, y por 18 Junta Suprema
aprobado, desde el 35 al 48.-Ninguno declare cosa ni especle algona que dirccta nl indirectamente
perjudique a los procesadcs, para que se les pudiese fermer un cargo legal.

En tal estado mandaron los Jueces Comisionados por auto de 13 de Julio pasar 1a causa al Licea..
ciado D. Francisco Ordonez, nombrado Promotor Fiscal. Propuso y pidi6 este en el db. ]5 que por la
especial calldad del asunto, en que se interesaba la provincia, se pasase el proccso alos Sres. Procura
dar general y Repeesentante del pueblo para que solicitasen 10 conveniente 6 expusiesen su senm, y
que ejecutado volviese la causa para emitir el suyo.

Pasada al Procurador general contesed 10 siguiente: El Procurador general ha vista estes autos.
Oviedo 22 de Julio de 1808.-Alvaro Elorea Estrada, folio 61.

El Representante del pueblo dijo, folio So.-El Representante del puebLo ha visto esta causa COD el
mayor pulse y deteulmjento, y no hallando el menor indicia nl sospecha de las que dieron motivo a su
fcrmecldn entiende se debe sobreseer en ella, deposltaadola en archive secreto por su calidad y ctr
cunstancias; poner inmediatamente en libertad a los senores que se hallan arrestados y annnciar al
publico su resultado para Ia segurldad de sus personas.-Oviedo 22 de julio de I"So8.-Antonio de
Prado Valdes. •

Vuelto el prcceso al Promotor emilio este parecer, folio So.-EI Promotor es del mismo parecer que
el Representante del pueblo, y dice que se podra mandar y ejesutar 10 mismo que este propone.
Oviedo y Julio .23 de 1808.-L. D. Francisco Ordonez.

y pesado por el originario a los Comisionados para su formaclcn, pronunclaron el fallo slgulenre,
folio 80 vueIto.-Vistos estos autos por los Sres. D. Jose Fernandez, Abogado de la Real Audiencia y
D. Pedro Bernardo de la Becosura, Teniente Coronel, este de acuerdo con e1 Dr. D. Pedro Garda San
Pedro, en la cludad de Oviedo a velnte y sets dlas del mes de Julio de mJI ochocientos echo, par ante
m1Escribano dijeron: Que deblan de mandar y mandaban se sobresea y se pongan los Sree. D. Jose
Antonio de Mon, Conde del Pillar, y D. Juan Melendez Valdes, del Consejo de S. M., Y mas contenidos en
eljos, en Hbertad de Ia prtsion que sufrea, bajo las precauciones que tenga a bien dictar 1a Suprema
Junta y juzgue convententes, tanto para la seguridad de sus personas, como para la satisfacci6n y pabll
ca tranquilidad, anuncjandclo al publico, segda insinlian el Sr. Representante del pueblo y Promotor
Fiscal con sus respuestas, y ee archive Ia causa, y se consnlte este auto can la Suprema Junta en virtud
de 10 prevenido en la Comlslon de veinte de Junio ultimo. Y por este auto que dichos seacres firmarcn,
est 10 proveyeron, de que day f~.-L. D. Jose Ferrnindez.-Pedro Bernardo de la Escasura.-D. D. Pedro
Garda. San Pedro.-Ante mi, Manuel jose Alvarez.

A continuacion obra 10 que sigue:-Habiendose enterado la pnta Suprema de todo 10 resultante de
esta causa hoy 28 de Julio de 1808, as! como de los pareceres del Promotor Fiscal, el Representante
del pueblo y e1 Procurador general, se acordo uniformemente conformarse con la sentencia dada por
los Jueces nornbrados para ello. Pero se suspendio llevar a. efecto esta aprobacion porque algunos
sefiores Vacales han tenido precision de salirse de la Junta. Y habiendo vueho ver de nuevo hoy dfa 291

leyendola toda literalmente en Junta plena, se acordo de uniformidad conformarse con la citada senten
cia proferlda en la misma causa y que se anunciase por medio de un edietOj Y asi ejecutado y aDunciado
al pl1blico, acordara la Junta)o que tenga a. bien. Fijada el edicto en el paraje mas publico acostum
brado, en el cual no s610 se anunciaban los fundamentos de la misma publication que Se hada, sino que
se pusieron a la Jetra las respuestas del Promotor Fiscal, Reprcspntante del pueblo y la sentencia. Y en
sesi6n de 8 del corriente se acordo se llevasen a1a Junta Suprema los papeles que cxlstfan en la supri~

mida Comisi6n de Estado, los qne reconocldos por la Junta plena con la mayor proligidad eidentificados
en toda forma, resu1t6 por voto y parecer unanime de todos los sedores Vocales. que los citados papeles
no conducian a variar la sentencia pronunciada y publicadaj en cuya consecuencla mando la junta que
por el Escribano de la causa se intimase dicha sentencia yaprobaci6n alos comprendidos en el proceso
y que se ejecutase aJa mayor brevedad, pasandose oficio con anticipacion al Excmo. Sr. General en Jefe
para que usando de su autoridad y prudencia, atienda a la quietud p6blica y seguridad de dichos
sriores. Y para que el citado Escribano haga la intimaci6n prevenida, Ie entrego esla misma causa hoy
"dfa de esta fecha, encarpndole me la devuelva ejecutadas que sean las notificaciones.-Oviedo dies de
Agosto de mil ocbocientos ocho.-Juan ArgileUes Toral, RepresentaDte y Secretario.

Dicbo dia diez de Agosto yo el infrascrito Escribano constituido en eI Real Castillo y FortaleA de
esta ciudad, pr~via la atencidn deblda, teDiendo en ml presencia a. los Sres..D. Jose Antonio de Mon,
D. Juan Melendez Valdes y mas contenidos en esta causa, les hlce saber y noonque eI auto definitivo CD

ella pronunclado, su fecha ::z6 de Julio, y resultado que sigue de 10 acordado par la Suprema Junta, de
todo 10 coal expusieroD quedar enterados; y as! evaeuado, devolvi este expediente al Sr. Secretario de
dicha Junta, doy {e.-Manuel Jose Ahara.

NliMERo 32.

La Junta. general de este Prlnclpado ell quiea. reside la Soberufa mientras DO Be restablesca a ella
el Sr. key D. Fernando Vll, que Dios guarde, blm en sesi6n de ayer e1 acuerdo que a la letra dicc:-
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cse dl6 cu.enta a la Junta de una carta que la remite la de Santander fecha 21 del corriente, por la cual
maulfiesta su deseo de proceder de aeuerdc COD esta en el plan de defeasa y mas operaclones relativas
at armamento de aqui:lla y esta provincia; y ee acordo pase a dicha ciudad el Sr. Concha a manitestar a
los seilores Vocales de cIleha. Junta la satisfaccion que reeuha at Princlpado de Asturias de vee a tan
Unstres vecinos inflamadoa en los mismos sentimientos de honor, libertad y fidelidad al Rey: que desde
tuego desea este Prlnclpado ponerse en todo de acuerdo COD los sedores de Santander para la comtin
defensa y sostenimiento de las ideas y afectos comunes: que bajo este sistema de federecldn se sir·
van s. 55. manifestar at Comisionado D. Alonso Victorio de la Concha todo 10 que conviniese a la
causa comun a fin de que la reunion de los esfuerzos de el vigor y energfa conveclentes a tan santa
causa: que, en todo y por todo desea la Junta del Principado obrar con una union intima y fraternal COD

dichos senores: que el Sr. Concha les haga preseetes los diversos manifiestos y papeles impresos clrcu
lados en el Prindpado, y les manifieste con entera franqueza, el estado politico. militar y moral de sus
pueblos: que para la uniformidad en la parte militar lea haga eetender que el Excmo. Sr. Marques de
Santa Cruz, Capitan general de este ejerclto, se propene reconoeer a1a mayor brevedad las Iccaltdades,
para calcular e1 sistema de defeesa y ataque convenientes: que se propane llegarse a sus confines 6
dentro de su territorio avisindol0. a dichos senores por uno de sus Edecanee a fin de que se slr
van S. 55. cumunicar por medio de sus Diputados a dicho Sr. General todo cuanto entendiesen conve
nie a la causa comdn tanto en 10 politico como en 10 militar: que esta union y federacton de las dos
proviDcias marcada con el sello de la religion y del honor, sera indisoluble, y en tiempo oportuno debt
damente organizada para el Interes general de uno y otro pueblo: que muy particularmente se encarga
a dicho senor Comislonado manifieste al respeteble Sr. Obispo de aquella didcesis el entusiasmo que
produce en estos paisanos suyos su apost6lico celo: que er, todo tiempo y altuaclon derramaran la sangre
por eoetener los intereses de la patrta, y que desde luego se les envien los 10.000 fusiles ofrecidos, sin
perjuicio de aumentar esta remesa si fuese necesario.-La que comunico a V. S. para su inte1igencia y
puntual cumplim1ento.-Dios guarde a V. S. muchos aiios.-Oviedo 1.0 de Junio de 1808.-Juan Ar·
gi\eUes Toral, representante y Secretario.-Sr. D. Alonso Victoria de la Concba .«

NUMERO 33.

La Junta general del Principado de Asturias en quien reside la Soberanfa mientraa no fuere restituf
do al Trono su legftimo Soberano el Sr. Rey D. Fernando VII, ha venldo en adoptar Ia proposici6n
contenida en el papel que presentd en ella el caballero Procurador general, cuyo tenor es como sigue:

III. P. S.

D. Alvaro FlOrez Estrada, Procurador general de este Principado, Ileno de patrtotlsmo y animadc de
un ardtente deseo de servlr a toda Ia Nadon en Ia terrible crisis en que se halla, con el mayor res
peto haee presenee a V. A. S. los dos puntos siguientes:
Primero. Toda Nadon pierde su fuerza y poder si Ilega a verse en estado de aiiarquia, cual se

puede reputar el que tiene hoy Ia Espaiia. Esta verdad es tan manifiesta, que creo me desacreditarfa, st
tratase de patenth:arla aIa profunda peaerracldn de V. A. ,

Aun cuando no se considere nuestra Naclon en este estado, por contemplar que en cada provincia
hay un Gobieruo 0 Autoridades establecldas par el pueblo con e1 poder necesario para hacerse obede
eel' en todo su distrito, sin embargo es ·preciso confesar que sus operaciones no pueden extenderse fuera
de el. En el dfa se puede asegurar que en nuestra Pen(nsula l hay ouos tantos Reinos cuantas provincias
eontiene. Rsta division, que rompe la integridad de la Monarqu(a elipanola, y que es tan contraria a los
sentimientos de todo patriota sensato, y tan perjudicial a los intereses de la Nadon, puede dar una supe·
rioridad mUf ventajosa al enemigo comun, ventaja que de ningu.n modo lograra si procuramos evitar
esta desunioo, estableciendo un cuerpo que, reuniendo la autoridad 0 representacion de todas las pro·
vincias, unifonne con la prontitud que se necesita todos sus deseos y operaciones.

Segundo. Este cuerpo son las Cortes formadas por los representantes de las provincias. Solo resta
la facultad de ballar persona autorizada para convocarlas, y lugar seguro donde se celebren. Ambas
dificultades desaparecen si reHexionamos un momento; y de esto pende nuestra felicidad.

La Soberania reside siempre en el pueblo, principalmente cuando no existe la persona en quien la
baya cedido; y el consentimiento unaoime de una Nadon, autoriza todas las Cunciones que quiera ejercer.
Por esta razon, en las presentes circunstaneias en que no podemos oir la voluntad de nuestro amado
Soberano, senin legitimamente oonvocadas las Cortes por cualquier espanoJ, y mucha mas por una pro·
vlncia que ejerce todas sus funciones en nombre de su idoJatrado Monarca que se bal1a ausente.

EI sitio mas seguro, yen mi concepto el mas a proposito por la comunicadon que ofrece a las de·
mas provineias del Reino, su localidad terrestre y maritima para celebrar dichas Cortes es Oviedo,
capital de este Principado, y de donde podrin ulteriormente scr removidas si se tuviese por oportuno.

En esta consideraci6n, para poder frustrar los inteuos proyectos de nuestro enemigo, Iibertarnos de
la vergonzosa opresion a que nos quiere reducir, y romper las duras cadenas que ba puesto a nuestro
infeliz y j6ven Monarca,

Suplico rendldamente i V. A. se sirva pasar aviso a todas las capitales de las demas proviDcias,
para que cada una nombre dos indiV£duos de la mayor probidad eilustracion a fin de que autorizados
con plenos poderes determinen en las Cortes cuanto tuvieren por oportunoj advirtiendo que par ahora
y sin perjuiclo de los derechos que tengan las cludades de voto en Cortes, nos debemos contentar COD

que cada provincia nombre dos Diputados elegidos en su capital, los que deberan hallarse en esta du·
dad e1 db 20 de Julio de este presente ado para abrir esta Soberana Junta de 1a Nadon al dia siguiente.

Asi 10 espero de la justlficad.6n de V. A. cuya vida Nuestro Seior guarde muchos aiios.-Oviedo II

de Junia de 1808.-M. P. S.-Alvaro FI6rez Estrada.



Lo que comunica a V. ss. prometieDdose del celc patrldtlco que las anima accederan a D\1estNS

deseos.
Dios guarde aV. ss. ml1chos anos.-O"iedo 13 de Junia de la08.-EI Marques de Santa Crust

Capitan general y Presldente de la Junta.-I>. Ram6n de Miranda Solis, Representante.-D. Juan Ax·
gilelles Toral, Representante y Secretarlo.

NtTh-IERO 34.

Excmo, Senor y Seftores de la Junta Suprema del Principado de Asturias.-El Reino de Galicia
cree, que para Iormar las opet'2e:ione!. coneendrla reurdrse en Cortes, Asturias, Le6o, y la parte de
Castilla que fuese pcstble, can Galicia, en el paraje que teniendc toda la segurldad correspondiente
no estuvtese a demastada distanda del ejercito de operactones a. fin de vigiIarlas, y ccurrie COD sus
provtdenclas a tcdo. Por este esrllo se establecerta 1a union y Ia concordia entre las provit1cias, y una
potestad aquien obedeclesen en ccmdn todos los Generales y ejercitos; ya esta Junta de Cortes se
convidarla i las demis prcvlaclas a que enviaaen Diputados segdn se fuesen Ubertando del enemigo.

Galicia en este caso cree de justicla el poder enviar siete vocetes, que son los que compoeee 1;1.
Junta. Soberana de Ooblernc sl Ie acomodase el hacerlo, 0 los que ruvlese par conveniente 110 ex
cedteedc de este ndmero, porque cada uno de estes Vocales es el or-galla de una provincia al doble
numercsa y producriva que oeras que en Casrllla tlenen pOT si solas voto en Cortes.

Tambien cree el Ratno, que no habiendo Presidente de estas Cortes se debe escojer par sueree
el que baya de comenear y que vayan turnando los mas, bajo euyo nombre salgaa las ordenes que
deba.n obedecer las Juntas del Pj-lncipado , Leon y Galicia, ai se coctemplase que deban permanecer .
Esto es 10 que ocurre al Reina. V. E. con su acostumbradc ceto y sabiduna podta. redextcaar 10
mas conveniente y avtearselo para su Instruocion.c.-Reino de Galicia. 17 de Junia de 1808.-EI Conde
de Gimondi.-Francisco Somoza Monsuri.-Benito Sotelo de Novoa.-Manuel Marla Avalle.-Manuel
Acha, Secretarto.

CfJntestaciondel Principado de Asturias at Reino de Galicia.

Inmediatamente que rectblmos el 06.00 de V. A. de 17 del pasado nos propustrnos contester a. ~\

por media de uno de los Vocales de nuestra Junta, cuya viva voz explicase perfectamente nuestras
ideas can el objeto de aUaoar todos los ob5tic1llo':'lo que pudiesen retardar la veritka.ci6n del prcj-ectc
de las Cortes, y las importantes operaetones que deben dertvaree de este grande prtectplc,

Como al mlsmc tiempo hubtese sucedtdo 1a invasi6n de Santander por el enemtgo comdn, Ia
uecestdad de oponerle los medtos de defeesa para cubrtr Ia parte Oriental de nuestra fronrera ha
absorvido rode nuesrra atenci6n, y par 10 mismo no hemos podido basta ahora verificar nuestros
deseos. En el dia tenemos el honor de ccerar con V. A. siendQ el portadcr de Ia carte e1 Sr. Don
Gregorio Jove miembro de esta Suprema Junta y sugeto de toda nuestra ccnfianza can el objeto
Indfcado arriba, de acelerar pot este media el cumplimlento de 10 que tanto Interese a la causa comU)J..

Nos parece, pues, que Ia reucidn de las Cortes que V. A. propone es un proyecto digno de su
sabidurfa, y el doieo que, estableciendo un centro de autoridad, puede dar energ:fa y acci6n a todos
los miembros de este Cllerpo politico, eu.ya. fuerza consiguientemente crecera estableclda su organi
zaci6n por el medio que propone Vuestra Alteza otro tanto como decaerfa sin ella. Convenitllos de
coraz6n en semejante proyecto como el dnko capaz de salvarnos a todpsj y respecto a. que V. A. des
cribe tambien las circunstancias locales y poHticas que debe tener el pueblo ft. daude se hayan de
rennir)os miembros de estas Cortes, accedemos ('on el mayor gusto a concurrir al sitio que V. A.de
signe comO el mas a prop6sito para 180 celebract6n de elias.

EI capitulo de la Carta de V. A. que habla de la parte de representacion que debe tener Galicia
en Jas Cortes presentarla contestaclones y disputas entre los concurrentes muy capaces de perjudlcar
enonnemente a el bien general, si no estuvieramos decididos,por nuestra parte a sacrificar a ate
doieo objeto toda la probalidad de nuestras opiniones, 1 todos los dictamenes de nuestro arnOr propio.
Los derecbos autigucs de los pueblos que Ie tenIan de asistir a. las Cortes, parece que deben ceder
comO ottOS muchos a la ley Suprema de la conservacion del honor y la Jibertad, que en la crisis actual
prescrJbe otros canopes poHticos que tengan mob analogia con las circunstancias. 81 hubieran de ~
bernar las instrucdones antiguas, Asturias que DO tenia voto en Cortes lOe verla destitoida de toda
representacion aJ mismo tiempo que, despues de baber sido la primera que invocO a la libertad .,
desplego los sentimlentos de 'S\1 lea.ltad, ha puesto sabre las armas un ejercito de "'elnte mil hombres
y ha enviado basta tres mil al socorro de Le6n y Castina. Este resultado. pUe5, seria absurdo, y
esto basta para ConvencerDOS de que en e8te nuevo orden-de casas, deben gobernar nuevos principioS.

Sma a nuestro joiclo uno de los mb conformes ala razon y ala justlcla que e1 CeDSO fuese 1a
base de estas representaciones; en cuyo easo consistiendo la poblaci6n de Asturias en cuatrocieatas
mU almas, y 121 de Galicia en mis de un mf.lt6U; esta indtcada naturalmente la ventaja que debe tener eM
Reino en la representaei6n Naclonat; pero sea 10que £aere de estO noS atenemos yafirmamos en 1_
prlncipios que adoptamos como regia invariable de nllestra conduct2, que siguiendolos y caDlinaado
solo en derecbura a sostener e1 Trono, ia Ubertad y la gloria de 1a patria, nos comprometemoa a
resignarnos sobre esta materia io que V. A. acuerde y determine sobre ella. La mllma moderaci6D
que nos inspira estos sentimientos I10S anima a con'Vidar a v~ A. a ]a brevisJma ~ci6n de este
importantl9imo negocio. y de remover todos los obstkutos de eualquiera naturaleu que sean, qae
puedan entorpecerle.-Princlpado de Asturias :6. .2 de JuUo de 1808.-Francisco Arias de VeIasco.
Ramon Miranda SoHs.-lgnado F],6Ja.-Francisco del Busto.-Por aeuecdo de 1a Junta Suprema de
Asturias, Juan Argiielles Torat, RepresentaDte y Secretario.
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NUMERO 35.

n-ata4o de.";o,,, etll,.e tos ReituJs tie Caslilt4, Ledn., Ga.licia, j4I"tJ la d.efmsQ. de S#S "sleelmo$'
fwrilorios, conseroacitJ", de 3* anteril»" Go6iemo, ~ fa ~J,II.r;t1tI de SII.$ 4IU""r0S de toda. Ill:

, .MlJI6ID"ftliiJ.

Los Reinos de Castilla y Ledn, y en.su nombre el Sf. D. Tadeo Manuel Delgado.del Consejo de SIl Ma
jested, Alcalde del Crimen. de la Real Cbancilteria de Valladolid, y su Diputado en esta Corte, con coml
sion especial para el presente tratado de 1a una parte. y de la otra el Reina de Calida; quertendc
a.o..ticipar ta satisfacctcn a que asp.iran los pueblos de Espada de Vet reunldc en uno el Gobierno de
tados los Reines y provincias de la MonarqWa, que justameote se han separado del de la Metropoli,
desde que este ejerce au potestad en nombre de Napcredn Bonaparte y de Jose su bermaeo, quieoes
por los medias mas vlles, infames y detestables, han sacrific:ado Ia libertad del Sr. Rey D. Fernan
do vn nuestro mas Querida y amado Soberauc, y la de las demas personas Reale; que han sido
arraetradas a 13, prisi6n en que se haUan en Francia can el objeto de extinguir _u dinastia, y eseablecer
Q,;.. esta honrada, generosa y cat61ica Nadon la de aquctlos ueurpadcree, cuyas tropas han hollado
nuestra Santa Religion can los :mis escandalcsos uJtrajes, y estan cometiendo excesos que no pueden..
oirse sin el mayor horror; coneldeeando que de no Uevar adelaale el her6ico empeao de espeler los.
enemigos que perfidamente se han introducido en Espada, quedada sometida la Nadon entera a una
esc1avitud comparable can las maj-ores que basta ahara se han conocldo, que Ia Providencia Divlea,
a peear de 130 disoluclcn de nuestro Gobierno, ha protegido las armas en cada Reina y provincia, que
ha tenido 130 resolucton de emplearlas con Indepeadeacia, valor y confiaasa, en defensa de su Reltgtdn,
de su Rey yde 5U Patrta, y declarar la guerra aNapoleOn Bonaparte, sin embargo de sus oemlpcren
tes atrlburoe; para que se verifique Ia reunion del poder y fuerza de los tres reioos contratantes, y i
so imitacion el de los demis que componen la Monarquia de Espana, y la unidad de so universal
Gobierno, objetos todos deseados pot su tmpcrtaacta, par cuaatos habitantes tieae el suelo de EspaJ1a,
han convenidq en los ardculos siguientes:

AaTictrLo I.G LQS Reinos de CastiUa, LeOn y Galicia, DD reconocen par su legitimD Soberano, sino
at Sr. D. Fernando VII, y en defensa de su libertad emplearan todas sus fuersas, y poder sin limitacion
alguna.

2.0 CODtiuu3or,;i J30 guerra que han declarado, y estau haciendo a. Napoleon Bonaparte, y a. su her
mana Jose, par DO set compatible su dominacion en Espana con Ia Religion CatoJica, que excluslva
mente se profeea en ella, can 130 Justi.tia. y derechos del Sr. Rey D. Fernando VII y de los demas
sucescres legftimos de 130 Corona, y con el jurameeto de fidelldad que le tienen preetado.

3.° Seraa inalterables en las actuales circunstancias 130 Ccusdeucjde, Leyes, Tribunates, Magistra
des, Autoridades, clases, fueros, priviJegios y demas estableclmlentos aaclonales adoptadoe y reconc
cidos por 130 legislacion y la costumbre.

4.° Todos los negocics ee deeldlran por las Ieyes, y segUn el esiiritu de ellas, y no por la
arbitrariedadj y segUn las mismas ejercecl.n su autoridad todos los Magistrados y fnncionarios publi
cos cualesquiera que hayan sido en esta parte los abusos que se ban sufrido en la epoca del despotismo
que ba sumergido a 130 Nadon en tan graves males, y del que igualmente ha sido victitn30 el Sr. Rey
D. Fernando VII.

S.o Durante su ausencia de estos Reinos y prision que SU£Te: SU Augusta persona en Francia,.
quedar.i depositada su Autoridad Real en una Junta Soberana que sera obedecida como el mismo
Monarca y reconocida por cabeza de los tres Rcinos de Castilla, LeOn 1. GaUcia. .

6.° La Junta Soberana se formara par parte de Galicia de los siete senores Regidores, que por
su constitution componen actualmente la Sut>rema de este Reina, del IImo. Sr. D. Pedro Quevedo y
Quintana, Obispo de Oren.se, que esta incorpoIado en eUa, y de otros tres individuos que se nombren.
en el modo y forma que tenga por conveniente; y por la de Castilla y Leon, el ExclDo. Sr. BayHo
Frey D. Antonio Valdes, Caballero de la Orden del Toison de Oro,· Consejero de Estado y Presidente
de la Suprema Junta de dichos Reinos, de tres indivlduos de ella y uno de las provinclas en que estin
di'rididas sus respectivas Intendencias.,.0 Luego que 130 Junta. Soberana reasuma la autoIidad del J4onarca, crearin los Ministerios que
contemplen necesarios para el Gobierno general de los tres Reinos, y administraclon de las rentas y
patrimonio de la Corona, en cuyo ramo had. las variaciones que contribuyan a su mas perfecta recau
dacl6n y distribuci6n.

8.0 No se had usa de ]a autoridad Soberana, sino para Ja defensa de los tTes Reinos, y de los
demls de la Corona de Espa:iia, q11ienes por el presente tratado Quedan comprendidos en esle articulo,
conservando el orden establecido par las Jeyes, hacer que estas se ejecutco, y en los demAs casos que
10 exijan el grande .interes y necesidad de la Nad6n.

900 En fa Junta Soberana habra un Presidente, que par primera vez sera I1o-mbrado indistinta~

mente de los cons-tituyentes de los tres Relnos, cuya duraci6n no pasara de un mes: tUrJIara entre las
tres Naciones pot' el orden con que son denominadas en. los titulos Rea.les, Y DO tendrll. mas prerogaa
tiva que 1a de firma, asiento y ser el conducto de las comunicaciodes del Gobierno.

10. Por abora se fijara la Junta Soberana eala ci.udad de Lugo como pueblo el mas a propositG
para 130 pronta reunion de ]05 tres Reinos. el de mas {oleil comunicaei6n con los demas de la Corona .,
el mis Ubre de la inquietnd que pueden causar los enemigos.

11. De tOOas las deudas, obligaciones contTaidas pOl' los tIes Rein08 COD anterloridad i este tra.
-tado, y desde el dfa en que se levantaroD para la defensa de 130 Religi6~ del Rey y de Ia Patria, serio
responsables en geoer3oJj Y desde la rati6caci6n seran tambien COQ1unes todas sus fuerzas, rentas y patria
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monies reales; obserd.ndose en puntc , las demas deudas nacionales el decreta de 1a Juota de este
Reina de Galicia.

12. Se iDVitari. a los demas de Ia Corona y provincias de que se componc1 , la misma reuetee, en
'Que esb\n convealdas las partes coatratentee.

13. Slendo de tauta fmpcreancla y tan deseada generalmente la unidad del Gobierno en tada la
Monarqufa1 se verificari la pactada eo este tratado con la mayor brevedad, concurriendo los constitu
yeates de la Junta Soberana sin dllacion algona a Ia ciudad que interinamente queda senaJada para su
restdencla.

I.4.. El preseete tratado se ratificara por la Junta Suprema de Castilla y LeOn, en el precise termino
de ocho dfas contados desde esta fecha; y realizado este acto se obligan los tres Reines, y en su nom
bre las respectivas Juntas Supremaa, al cumplimiento de todos y cada uno de los articulos que com-
prende. .

En fe de 10 cual, nosotros, el Presldente y constituyentes de Ia Suprema Junta de este Reina de
Galicia, de la una parte, y de la otra D. Tadeo Manuel Delgado per los de Castilla y Le6n, 10 firm.olmOS
en esta ciudad de la Coruaa a 10 de Agosto de 1808.-El Conde de Gimonde.-Pedro Obispo de Oren
se.-Francisco Somoza de Mousoriu.-Jose de Quiroga y QUindos.-Jose Marfa de Prado.c-Ramdn
Pardo Montenegro-Benito Marfa Sotelo de Novoa.c-- Tadeo Manuel Delgado.-Manuel Mana Valle-
POl' el fidelfsimo Reina de Galicia, Manuel Acha, Secretario.

La Junta Suprema de Castilla. y Loon, preseetes los Diputados de algunas de las provfncias de Casti
lla que ban podido reuatrse, ratifica y conviene en los artfculcs de que consta el cltado tra.tado, firmado
a uombre de ella por comiaidn especial del Sr. D. Tadeo Manuel Delgado, del Consejo de S. M' I Alcalde
del Crimen de la Real Chanclllerfa de Valladolid, can sola la aclaracida que indica el papel adicional,
en el cual como en este tratado, firman todos los Vocales para que en todo tiempo tenga toda Ia fuersa
y vigor.-Ponferrada 17 de Agosto de 1808.-AntonIo Valdes.-EI Vizeonde de Quintanilla.-Vicente
de Culate.-Jose Marfa Ramires y Cotes.-Tomas Somoaa y Quiroga.-Felix Gonzalez Merida.-Javier
Caro.-Lorenzo Bonifaz y Qutnteno.c--jose Gimenez de la Morena.-Por los Reinos de Castilla y Loon,
Antonio Garcia Parrerc, Secretarto.

El Reino de Galicia repreeentado pOl' los siete Diputados de sus respectlvas provinclas y del Ilustrfsi
me Sr. D. Pedro de Quevedo y Quintano Obispo de Orenee, aprueba y ratifica todos y cada uno de los
artieulos que ccmprende este tratado, firmado anombre del Reino de Gali.cia por los representantes de
l:l, y el de los de Castilla y Le6n por el Sr. D. Tadeo Manuel Delgado, del Consejo de 5. M., Alcalde del
Crimen de Ia Real Chancillerfa de la cludad de Valladolid, con la declaracl6n que seiiala el papef adicio
nal, en el cual, yen este firman eodos para su perpetua estabilidad.-Coruiia 21 de Agosto de 1808.
El Conde de Gimonde.-Pedro Obispo de Orense.-Francisco Somoza Mousorld.-jose Maria de Prado.
-Jose Loaces y Presno.-Benito Marfa Sotelo de Novoa.-Manuel Maria Valle.-Por el Reina de
Galicia, Manuel Acha, Secretarto.

Arllculos ad/donales oJ tratado tie uniOn de los Reinos tie Castilla, Leon y Galicia.

Los reinos de Castilla, Loon y Galicia, habiendo meditado las disposiciones de los artfculos 9 y 11
del tratado que han celebrado en 10 del presente mes para la defense de elias y de los demas de la Co
rona del Sr. D. Fernando VIT, su legitimo Soberano, deseosoa de evitar Intellgenciaa que se opongan a
los :importantes fines con que s;. ban dlctadc, ban convenido los Rei.nos de Castilla y Lean, y en su
nombre el Sr. D. Tadeo Manuel Delgado, del Consejo de S. M. y comisionado especial para esta uegc
ciaci6n de la una parte, y de Ia orra el de Galicia con los artlculos adlcionales siguientes:

1.0 La presidencia de la Junta Scbeeana turnara entre los Presidentes de las Supremas de los tees
Reinos, por el termtno seiialado en elarticulo 9.° de dicho tratadoj y en caso de ausentia 0 enfermedad
del Presidente de turno, sera sustitufdo por el Vicepresidente del Reino mismo a quien corresponda.

2.° Los Presidentes de Junta que no esten de turno en la Soberana, tendran e1 primer asiento des·
pues del Presidente de ella.

3.° El turno de Presidentes de la Junta Soberana empezara pOl' el Reino que sea el primero en los
titulos del Soberano, y se observara este mismo orden en los sucesivos.

40° Desde el dia de la reunion de los tres Reinos, seran comunes entre eUos las deudas que se con
traigan, todas las fuenas militares de mar y tierral rentas, patrimonios y demas derecbos Soberanos de
cada uno de enos; y par 10 que respeta a las deudas y obligaciones contraidas por los tres Reinos con
anterioridad a este convenio y desde el dla que se Jevantaron para la defensa de la Religion, del Rey y
de la Patria, por ser responsable a elIas la Nacion entera, estin convenidas las partes contratantes por
1a suya en Ja observancia del artfcuJo 1 I de diebo tratado, y en reconoeer igual responsabilidad en las
que hubieren eontraido con el mismo motivo por las demas provincias y Reinos de la Corona de Espa
na euando esta sea representada en toda su extension.

En fe de 10 eual Dosotros el Presidente y eonstituyentes de la Junta Suprema de Galicia de la una
parte, y de la otra el Sr. D. Tadeo Manuel Delgado por los de Castilla y Leon, 10 firmamos en esta
ciudad de la Coruna a 14 dfas del mes de Agosto de I808.-EI Conde de Gimonde.-Pedro Obispo de
Orense.-Jose de Quiroga y Quindos.-Jose Marfa de Prado.-Jose Luaces y Presno.-Benito Maria
Sotelo de Novoa.-Tadeo Manuel Delgado.-Manuel Marla Avalle.-Por el Reino de Galicia, Manuel
Acba., Secretario.

La Junta Suprema de Castilla y LeOn, presentes los Diputados de algunas de las provincias de Cas
tilla que han podido reunirse, ratifiea y conviene en estos articulos adicionales, que ba firmado anombre
de ella par comisi6n especial eJ Sr. D. Tadeo Manuel Delgado, del Consejo de S. M., ,Alcalde del Crimen
de la Real Cbandlleria de VaUadolid, y de los que se haee mendon en la ratifieacion del tratadoj y para.
que en tOdD tiempo tenga toda la fuerza y vigor, firman tooos los Vocales.-Ponferrada 11 de Agosto
de 1808.-Antonio Valdes.-EI Vizconde de Qilintanilla.-Vicente de Eulate.-Jose Marla Ram(ru y
Cotes.-Tomas Somoza y Quiroga.-Jav:ier Caro.-Felix Gonzilez Merida.-Lorenzo Booifaz y Quin
tano.-Jose Gimenez de la Morena.-Por los Reinos de Castilla y Loon, Antonio Garcia Parrero,
Secretario.
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El Reina de Galicia representado por los siete Diputados de sus respectlvas provincias y del Ilustri·
sima Sr. D. Pedro de Quevedo y Quiotano Obispo de Orense, aprueba y ratifica los articulos adiciona
Its que aateceden, 'Y se ban tinnadD a nombre del Reina de Ga1i.cia. per sus. Diputados ypOE' los de Cas
tllfa y Ledn en virtud de poder especial del Sr. D. 'Tadeo Manuel Delgado, del Consejo de S. M" Alcalde
del Crimen de la Real Cbaacilterta de Vatladolidj y para su validac:i6n en tedo tlempo 10 finnamos
todos los representantes.c-Coruaa so de Agosto de I808.-EI Conde de Gimonde.-Pedro Obispo de
Oreese.c.-Franclsco Somoza y Monsoriu.-JoseMaria de Prado.c-.Jose Suareay Presno.-Benito Maria
Sotelo de Novoa..-Manuel Marla AvaUe.-Poc el Reina de Ga1ici~Manuel Acha, Secretario.

Melluwlal tkl Marques tie Santa Crus de Marcenado d ta Junta Suprema de Asturias, piaiendo se
aparie tie las ",aliciosQS cOllfalJulacionesde ta de G::dicia} Leon y otras, indicamlo Stu peligros.

M. P. S.

Accion es popular, escrtbt a V. A. en 28 de Julio, repeesenear Ios males publfcos a quien haya de
enmendarlos, y hoy Ie dlgo, que es basta deber grave cuanto es el mal que amenaea. Yo recuerdo
a V. A. que ya en prtaclplos de Junia Ie preseote indiclos de que el ejerclto de Galicia, asi malllamado,
porqu.e to ee de toda. la Nadon, no campearia en servicio de ella, rentendolos yO vebemenres de que
aque1 Reina tenia algun secrete concierto can el de Portugal, y no en servicio de Espana; y V. A. me
di6 COmo arrebaeado par O1i rnismo celo en bien de ella, y otros coma a un politico, antes mallctoso,
que persptcaet perc ya las adjuntas Gacetas de la Ooruna de 6 de este mes demuestran que los lndlclos
entonces vebemearee hoy son cast pruebes curnplldas, dieiendo, pagina 112, aunque par boca portu
guesa.: cque convtda, pide e tnsea a los Magistr'ados y nuevas Juntas de las provlncias de Entre-Duero y
~Mliio y Tras-Osmontes a ponerse de acuerdo con el relno de Galicia, asentando un brevfeimc tratado
eaobre la base de Ia redproca Independeccla de cada uno de los dns relnos de Espana y de Portugal y
sfas operaclones de la guerra sabre los puntos respectlvos, asi de particular como de coman fedcldad;
aesperando que comunicada elecertcamente Ia vihracidn de La lealtad a las provincias que estan mas
»-3.11a. de Deere, y mas alla. del Tajo, estas can Ia Estremadura espanola, liberten aquella parte del reino
»de Portugal, mleatres que las poderosas provtnctaa de Andaluda, Valencia y Aragon, acosen al ene
»-migo, Ie saquen de Ia capital de Espana, y en su retirada 6 huida, 0 en cerco Galicia, Asturias y Leon,
scompleten la satvaci6n de la Espana y de Portugal, y lleven si es menester la guerra a ka Francia, si
sel orgullo de Napoleon no qulere ceder.s Eseas palabras muestran a V. A. e1 tntentc de Galicia en
mirar a su dnico bien, y con la apariencia del publico Ilevar a Asturias y Leon a. que concurran a el y
n6 at general

A esta sospeche firma 10 que dice la Gaceta, pagina 114: cBien podrfamos nosotros lisongearnos de
sbacer 10 mismo (de veneer a los Iranceses, como los andaluces y aragcaeses} st tuvtesemos 13 cabalte
nfa ccmpetente..... Todos nuestros equipajes, cejas de Regimientos, y los mas de los· bataUones salie·
,rOD ayer para Ponferrada y Villafranca a guardar nuestro Reino.~ Jamas creere que tales palabras
sean dictadas del General que manda el ejercito de Galicia compuesto de 50.000 hombres, que bien pue
den llamarse veteranos, siendolo los mas. No ignora aquel General cuantos medias la cienda militar
dicta para suplir 1a cabaUerIa, no necesaria a los sabios Generales, para akanzar 1a 'Victoria, aunque st
para gozarla cumplida. (De quten, pues, son estas palabras? De la Junta de la Coruna aIiada de Portu
gal, 06 de Castilla, c-,,"yos males vi6 con frialdad la mas extrafia. Si V. A. diputara sus representantes a
las Cortes que Galicia intenta celebrar en su territorio, dada sospecha a las otras provincias de que
Asturias esta. de concierto COD Galicia y Leon a entrar con elIas en 1a. alianza de Portugal para con el
aparente intento de libral' it Espa6a de las tropas del tirana frances, permauecer en una verda.dera
inaction de servir a Espana, que nada ha de temer de las tropas francesas que hoy ocupan poca 6 nin
guna parte de aquel Reina. Las demas provincias, pues, de Espana, miradan esta concurrencia de )a
de Asturias a Cortes en Galicia como una declaraci6n de )a alianza can ella y COn Leon, que parece
indicada en 10 que eUa misma dice por las paIabras, que aunque escritas en Oporto, se han de air como
de en la COTUlia. Asturias, pues, creerian las demas provindas baber estado ya. antes en alianza Con
Loon y Galicia, 130 que en su tratado can Portugal hecbo el1 4 de Julio, dfa en que muchas pravincias de
Espada habfan combatido a los franceses: despues de decir, pagina ~3, «que esta la Soberania de Espa
da representada en el Gobierno de GaJicia,D estipula «que cuanto :i sus [per-zas y puede aJcanzar COD

~sus negociaciones, la cooquista de Espana sera empezando par Portugal, a fin de que cada una de estas
,dos naciones eonserve su perfecta iudependencia, y sea restablecida la Soberania de sus legitim.os Mo
»oarcas.) lComo podra V. A. dudar que Galicia tiende mas al bien de.su provincia, que al de todo el
Estado? Yo suplique varlas veces aV. A. que apreciara Jos indicios que le present6 de que Galicia no
obraba con tanta seoclllez, como de ella era de esperar. y hoy pido a V. A. que considere que arries
gada su decoro complacic~ndolaen dirigirla sus representantes en Cortes.

Ratas se celebraron ordinariamente en pueblos no apartados del centro del Estado, y hoy nos llama
Galicia al extremo de el; y sl a su voz bubieran de aeudir los victoriosos andaluces, que par serlo tanto
y ver la mala disposition de Galicia :i lograr tanta gloria la desdenaroD, caminarfan doscientas leguas
para te1ebrar unas Cortes que tlenen basta poca aparlenda de serlo generales de EspaJia.

Oigo como babliUa popular querer Galicia autorizar su Uamamiento a Cortes, como hecbo a. instan.
clas del alU enviado Brltamco; pera yo suponiendo con violenda de '01i mente Sel' ella dena, creer!a. que
aquel enviado no esta instru(do en nuestros negocios, y que esti sf persuadido a. que sin dado de ellos
puede mejorar los de Portugal, fiel atiado de su Rey, yaUilque ael bayan de estar reconocidas por sus
aumios Asturias y Galicia, no 10 han de ser en tanto grado que peJjudiquen. al bien general del Estado.
E1 enviado Britinico, anbela, diceo, el nombramlento de Sd Regente, que COD Sd aotoridad de union a.



las fuerzas eepeeotas, y pOl' ella aumento; perc sl las tres provfnclas de Galicia, Asturias y LeOn se
separaran de las ctras a sujesti6n de la prlmera, fuera vano el intento tan justa y politico del eoviado
Brlt3.ntoo y de todo verdadero espaiiol, porque su separaeldn causarla un verdadero ctsma que tarde ee
olvldara, y aun mas tarde se eojugarfan las M.grimas que arrancarla a todo buea espancl. Pues equ6 de
gramimos males eauearia tal dsma poUtico?

V. E. aunque geaeroso, no ha de olvidar que el Relno de Galicia Ie acudi6 en extrema neeesidad de
arti.Ueria y munlciones COn tan leve cantidad de elias, aunque las gozaba abuadaeees, que mas pareee
haber en ello mirada nuestro valor en las annas que ala escases de elias. Ni tampoco ha de conside
rar V. A. que habiendo convidado a aquel Reina:\. Cortes en esta ciudad, como la mas segura de Espa
fia, y sin abrogarse V.!L prerogativa alguna sobre las otras provlacias, aquella ni au una ccrtesaaa
'repugnaecta le mastro, dejandole sin contestaci6n. V. A., pues, sea generoso en olvidar estos desvios;
pero no iacauto en ceder a. las sugestiones de GaUcia tea declarada en su bien privado.

De varios modos pareee que la Prcvidencia nos ofrece el bien de un Regente, y aunque no todas
sean de rigurosa ley, de cualquiera que Ie alcancemos digno de serlo gozaremos el que mas abora an
be1amos. Pero, Sedor, tHa de eer nuestro Regente el Reina de Galicia, que a su arbitrio intenta pcaer
en sus Cortes siete representantes BUyDS, y asf asegurar su voluntad contra la de las otras dos provinclas
que llama a ellasl Parecer en elIas Asturias y Leon, fuera sobrada sencllles suya, rtesgo de imitar a
todas las otras de Espada} concurriendo ala separaclon de Galicia, y ast al cisma politico, y servir a
Galida solo como testigos de sus resoluciones, y grangearse ambas, sino Ia fama de no celosas del bien
general, la de incautas contra. Galicia, cuyo proceder de ninguna provincia es alabado, y de casi todas
mlrado como de un egofsmo palpable.

V. A. dfgnese poner en su consideracidn estas palabras que me dicta el celo del bien general de la
Nadon, que no agita como a ml al Reino de Galicia, el que de todas las otras provincias es mirada
como frio en el, ya que no como dsmatico polftico en Espana, la que ya di6 tantos ejemplos berdicos
en defensa de la Religion, Patria y Rey, y no deduzcamos los asturianos, allandonos a Galicia, el grande
de baber 1evantado los prfmeros el alarido y ,la espada en defensa de tan grandiasas objetas.-Dios
guarde a V. A. mucbas ados.-Oviedo y Agosto IS de 1808.-M. P. S.-EI Marques de Sante.Crus de
Marcenado.

Excmo. Seiior:-Con Ia mayor eatlsfacclcn leyo esla Junta las energtcas reflexiones de V E. en la
representaci6n que ha hecho a la Suprema Junta de ese Principado can fecha 15 del corrtente, y tanto
mas, cuantc sus ideas son enteramente conformes alas que esta nuestra Junta hace algu.n tiempo tlene
reaelfestado, por 10 coal no dejo de sufrir alguna persecucicn, ContemplO desde luego era papel digno
de reimprimirse, y en efecto ]0 pondrfa en ejecuci6n a no mirarse sofocada por los que debieran tomar
mas empeno en Ia reunion de animos y esfuersos para el mas feliz exito de Ia causa comdn, que en
fomentar etiquetas que Ie son contrarias y en vengar Iadtscretos resentimientos con que no sin dolor
estremado ve la Junta amortiguado el fuego patri6tico, de que estaban inflamados los pueblos. POl' este
solo motivo, y el de no dar Ia Junta el menor pretextc para nuevas quejas y opresion, espera que Vue
ceacta, como se 10 supllca, se dignara enviarla algunos ejemplares que vivamente deseamos en testimo
nio del alto aprecio que nos merece el papeI de V. E. y prueba de las ideas que esta Junta ba manifestado
y sostiene. Dios guarde a V. E. muchos anos. Santiago su Junta de Gobierno Agosto 24 de .808.
ExCtDo. Senor.-Ignacio Ramon de Roda.-Antonio Frandsco de Castro.-Jose Santa Mar£a.-Manuel
Freire.-Excmo. Sr. Marques de Santa Cruz.

NUMERO 37.

QmlestadJn de la Junta tie Asturias d la de Valencia so!Jre eslaUecer tln Gooierno central.

SKURfSIJilO SdOR:-Esta Junta Suprema ha recibido el papeJ de V. A. de 16 de Julio proximo, y
tambien su ofieio de 3 del eorriente; y como las ideas son tan uoas en toda la Nadon que en Dada Se
han separado basta ahora, no pueden menos de ser unas mlsmas en enanto a la reunion y forma de un
Gobierno que reuna la Suprema autoridad, y que de los impulsos necesarios a toda)a masa de la Nadon,
como V. A. tan sabiamente indica ser necesario; en 10 que en nada puede discordar la opinion de todas
las Juntas que componen el Reino, y estan en estado de formal' su Gobiernoj y unicamente pudieran di
fenr en si este Gobierno habfa de ser Cortes, 6 una Junta Soberana, y en el punto ("nque se habfa reunir.
Las Cortes que V. A. pone en parang6nl 6 como un ettwvalente a la Junta Soberana de Gobierno,
pueden traer muchas inconvenientes en el dia; y varias Juntas, en los pape)es que han proclamado para
hacer ver 1a necesIdad de esta reunion, prescriben las Cortes como impracticablcs en el dia por varios
inconvenientes que se tocan, y que asl par obvios, como par estar tan repetidos en las expresadas
proclamas, no es necesario repenr aquf, y solo decir esta Junta su dicUm.en. No deben ser par ahara
convocadas las provincias con el objeto de juntar Cortes, sino es para formarse un GobIerno Supremo,
para el que esta pronta a contribuir ybacer trans£erir los Diputados al sitio 0 Ingar que se coDvcnga.
La pluralidad de las demois Juntas para dar una prueba nada equfvoca de su adhesiOn a. la pronta
union, y que acrisolara mas removiendo cualquier obstaculo que pueda presentar la convocacion que
hizo con fecba de 13 de Julio pr6ximo para esta ciudad de Oviedo, cediendo cualquier derecho que por
esta antelacion pudiera haber adquirido, acredita que DO SOD SUS intimos deseos otros que los de esta~

blecer en toda Espaiia un $010 Cobieroo que Ie de el mento que necesita para echar a los enemigos de
ella y recobrar el esplendor que en otro tiempo ha gozado y de que es C3pazj par 10 que esperan
tenga V. A. Ja bondad de comunicarla cualquier acuerdo que sabre: el punta de reuni6n haya hecho
con V. A. algona de las demas proviocias que estan capaces de ella, 0 V. A. con alguna de elias, para
en tal caso mandar partir los Diputados al siUo conveniente. Cree esta Junta dar una prueba nada equt'~

voca de que no quiere dar la ley en et shio de la reunion; que est'- pronta. a hacerlaj y que solo espera
saber ellugar en que se convienen dos 0 Mis provincias para reunirse a elias par medio de sus Dipu-



tados. y a1igerar de este modo el completo de 10 que desea, pues en e1 dfa no puede fijarse, viendo por
Ja divetsidad que hay entre las de A:ndaJQcla, Badajoz, Valencia, LeOn y Galicia, que eada UDa indica
puntas diCerentes, y no desea esta indicar adhesion lOis a una que a erra, cuando todas estao. en un
Dl1smo ease en los buenos desecs y sentimientos de patriotismo. Nuestro Senor guarde la vida de VU~
tra Alteza muchos aJios.-Oviedo 18 de Agosto de 1808.-Jose Valdes Fl6rez, Presidente.-Fernando
Rivera.-Por acuenlo de la Junta Suprema de Asturias, Jua.n Argo.elles Toral , repreeentaate y
s.cr-no.

NUMERO 38.

En JaSaJa Capitular de Ja Santa Iglesia Catedral de esta eluded de Oviedo a 1.° dia del mes de Se
tiembre de 1808, congregada la Junta general de este Principado en quien reside 1a Scberama por la
ClIUltividad del Sr. D. Fernando vn dijo: Que hablendose Ieldo en las aateriores sesionee diferentes 06
cios de otras Juntas de algunos Reines y provincias de Espana, can varios papeles, termioantes a
pt"Omover que esta Junta Suprema dtspuslese desde Iuego enviar ccmielonados para la celebracien de
Ub CoDgreso en Ciudad Real 6 doude se conviniese 1a mayor parte de los Diputados de otras Juntas, a
fin de establecer un maedo 0 Cobierno a quien obedescan -odos los Relnos y provincias que esmn en
annas, y tratar al nrlsmo tlempo de cuantos negocios convengan y sean ccrrespondtentes a un Congreso
de teta consideraci6n y utgeucia; estando ya bien penetrada esta Junta de los mlsmos sentimientos,
par ser los propios que el caballero Procuradcr general de este Prtnclpadc D. Al varc Florez Estrada,
habJa promovido, manifestado y propuesto a toda Espana en pape1 publicoj y deseaedc por momeatos
se a.cerque e1 dfa feliz de que ee reccncentre e1 mando por media de Ia celebracton de este Congreso de
los respectlvoe Comlstonados de todas las Juntas Supremas, para que el Gobierno tome Ia eaergia que
ee neceearta, y rectba las mejoras de que es susceptible, hasta Hegar a Ia mas perfeera organizacl6n:
procedld al nombramiento de sus Dfputadcs; y tealendo en conslderectoa las relevantes y bien conocldas
prendas de los Excmos. Sees, D. Gaspar Melchor de jcvellanos, del Ccnsejc de Estado de S. .bl'1 y don
Francisco Bemaldc de QuirOs, Marques de Camposagrado, Tetriente general e Inspector del ejerclto
asturiano, los ha nombrado y elegido, como desde ahora los Dambra y eHge par tales Comisionados
para el expresado Congreso en Cfudad Real «> donde mejor coavtnlese, por ser uno y otro de toda Ia con
fiaDZade esta Suprema Junta y Principado para un encargo tan importante; ya cada uno de los dos
insolidum confiere el mM amplio poder para que en nombre y representaclon de esre Prindpado asistan
al Coogreso, propcagan, represeaten, voten y resuelveu 10 que ereyeren conforme al bien general de'
toda 13 Monuqufa de Espana e Indias, y al particular de este provincia, sin Iirnltacion algona, con
cuantas chiusulas y facultades sean necesarfas, aunque sea para tratar de asuutos que requieren especial
poder, entendiendo~eaqu{ expresadas, como si a la tetra 10 estuviesen, con todas sus incidenclas y de
pendenclas, tibrt; franca y general administraci6n; revocando· como revoca, cualquier otTO pader 6
poderes anteriormente dados para el mismo efecto, Cortes 6 Junta, quieren no valgan ni tengan efec:to
alguno, y sf solo este, y renuncia las Jeyes a su favor, y la general del derecho en forma. Asl 10 expu
sieron y otorgaron, firmando en cste libro general de acuerdos por sC y a nombre de todos los demas
representantes.-Jose Valdes F16rez, Presideote.-Bahasar Cienfitegos Jovellanos, Representante Sette
tario.-Asl resulta dellibro original de acuerdo~ de csta Suprema}unta a que me refiero. Y deacuerdo
de ella day la presente copia fir!8ada en esta ciudad de Oviedo a 3 de Setiembre de l808.-Por acuerdo
de la Strenlsima Sq,prema Junta, Baltasar de Cienfuegos Jovellauos, representante Secretario.

NUMERO 39-

D. Alvaro Florez Estrada" Procurador general del Principado, hizo a [a Suprema Junta fa siguiente
proposidon:-M. P. S.-La Junta general del Princ:ipado de Asturias, no debe retardar un momento
maniCestar al publico las diarias pruebas que recibe de la amistad y buena inteligencia de el Gobierno y
la Nadon inglesa, la que para mejor proporclonarnos todos los socorros que les bemos pedido, ha de·
terminado vinIese aesta capital una comhd6n militar compuesta de tres ofidales de graduac:ion,los que
se han: tJreseotado en esta madana a laSoberana Junta, no solo para asegurarnos de los que les hemos
detallado y deben llegar de un dfa a otro a nnestros puertos, sino 4\ ofrecernos a nombre de su Gobier·
no, CU3lltOS lea sea posible ptopordonar al Princlpado, y al resto de la Nadon espanola, hacienda
causa Comu.n con ella y prestandose 4 envlarn09 tropas, dinero, armas, municiones y toda suerte de per
trec:hos de guerra para que podamos rebaUr a nuestro comun enemigo. Esta generosa Naci6n es digna
doer mas alto reconoclmiento por nue$lra. partej pero as{como asegura su proteccion y aUIiJios a todas
las pro\'"inclas que defiendan la buena causa, tambieD sabra desplegar todo el poder de sus fuerzas
contra aquellas que conducidas por un pernicioso egoismo 6 timidez aparente se olviden de sus deberes
en las actuales cireunstandas en qut se balla c:omprometida la patria, y no traten a imitaci6n de las
d~ defender la causa y sacqdir un yugo tim vergoD%oso. AsImismo Cree que estQ Junta debe manifes
tar al pdbJlco la tlerna satfsl"accidn que ba recibido al oCra dlchos senores comisionados asegurarla, que
nada desearian tanto, COmo venet basta la ultima gOta de su sangre unidos con nuestros hermanos eitde
fensa de la causa coml1n.-Oviedo y Junio 30 de 1808.--5erenisimo Seilor.-Alvaro FlOrez Estrada.-Y
habiendose acordado que se imprimiese y se circulase atodas las Justicias, 10 comunicamos a V. d~ la
misma para su inteligencia.-Dios guarde a V. muchos afios.-Oviedo y Junio 30 de t808.-lgnacio
FMrez Valdbs.-]aao Argilelles Toral, represeDtante y SCCI"ctarlo.-Sr. JuezNob1e del concejo de .....
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NUMERO 40.

Al Ref de la Gran Bretaiia.-Seiior: La Suprema Junta de este Principado, l1ena del mas profund~
respeto y ccnfiansa eleva ec vo~ '" V. M. exponiendo: que no halla expresiones bastaDte energtcas para
mamfestar a V. M. su ererna gratitud a los inmensos beneticios reclbldos de sa Real munificencia, y10
poco satisCactorios ocasionados por la condacta irregular de M. John Hunter C6nsul de V. M. en esta
provincia.

Este extravfo, senor, es acasc la verdadera causa de la fatallsfma situacf.oo. en que se halJa la pro
vlncla, y de la abscluta cerencla de medias para ateader a los inmensos gastos que exige nuestro ejer~

cite y poelciones deleuemjgo que por todas partes nos rodea.-Desde el prlnclpio de su mision lepa.
tentizO este Gobierno con la sencllles y buena fe que Ie caracterizan sus necesidades; y el encargo de
los comisionados que habfa dirigido aV. M. de solicitar su pronto attvto, Ie lagro con la prontltud que
es bien notoria a toda Europa, y estara siempre sellada en el coraz6n de los asturianos; pero el proce
der de Hunter ha frustrado en parte las beneflcaa Intencicnea de V. M. Treinta mitlones en tres remesas
se hab£an destinado par V. R. 14. para el socorro de este pats, suma suficiente para aliviar 13 angustia
en que la habia pueato la falta de candales. De estes solo ha percibido la Junta· los dies de la primera
remesa y alga mas de siete de la liltimaj disponiendo el Consul i su arbitrio de 10 restante con varies
pretextoa a. pesar de las reclamaciones que se Ie han heche apoyadas en las cartes y testimonios de
euestros Diputados. Igual suceso han tenido tres mil fusiles remitidos par V. M. para armar a nuestros
paisanos, ofreddos por Hunter a Ia Suprema central, sin Ia menor participaci6n de esta, Si a los pro
cedimientos referidos aiiadimos el tono poco senclllo con que se ha manejado y oorrespondido ala frau
queea con que Ie trataba este Gobierno en todos los asuntos que ee han ofrecido, la marcha preclpitada
con que deeamparo el puerto de Gijon <i Ia mas remota apariencia de riesgo, el abandono en queha
dejado los asuntos pendtentes en manos de un Vice-consul que hasta ahara no ha presentado credencia
Ies, ni manifestado el caracter de que se hallaba revestido, y Ia constemaclcn que esta fuga ba ccaslc
nado en todce los bebltantes; se hace evldente, senor, que 5U permanencta aqul puede entorpeeer la
buena correspondeacta que debe relnar entre las dos naciocee.

Estas constderaciones mueven et animo de la Junta para suplicar a V. M. se sirva elegtr en lugar de
Hunter otro sugeto que poseyeado vuestra Real confianza se penetre mejor de nuestros males, y sepa
conciliar el buen afecto y estimaci6n de nuestros concladadaaoe,

El deeeo, senor, de remover todos los obstaculos que impiden Ia ineficacia de las medidas tomadas
para eehusar can el mayor rigor al enemigo perfldo, es el eetcc movil que impele el espiritu de la Junta
para bacer a V. M. esta reverente saplica, Tiene pruebas evidentes de 1a benignidad COD que V. :M. ha
acogldo las anteriores para no dudar un instante del feliz exito de esta.

Dfgnese V. M. acceder a ella y afiadira nuevas litulos alas infinitos que dan ;i V. M. un etemo dere
cho al agradecimiento y amor de esta provincia.

Nuestro Sedor guarde 1a persona de V. M. los muchos alios que necesitan la libertad del universo e
independencia de la Europa. Oviedo...•.•

NUMERO 41.

La Suprema Junta de esta provincia, en quien reside la Soberanfal mientras no fuere restitufdo a
ella el Sr. D. Fernando VII, ha tenido noticias, aunque no positivas y circunstancladas, de que en los
transitos par cste Principado, no habfa toda la vigilancia que se exige en circunstancias tan criticas
como las presentes, de 10 cual poddan sobrevenirla males incalculablesj y queriendo evitarlos y pre·
venir las viles astucias y gestiones de los inCames agentes del per6do NapoleOn, Emperador de los
franceses, manda que las Justicias ordinarias, Jefes militares, y cualesquiera otras ,autoridades couti.
tu[das, velen incesantemente sabre asunto tan importante, deteniendo y ad-n arrestando a cualquiera
persona desconocida que venga sin los correspondientes pasaportest hasta averiguar su proccdencia
y 10 demis que fuere precise a que se Ie conceptlie hombre seguro y nada sospechoso.

Aslmismo manda y ordena la Suprema Junta, que ninguna persona para en adelante reciba Gaeeta,
DiU'f()~ ni otro papel pubHco establecldo 6 dirigido de orden del intruso Gobierno de Napole6n. Que
los que ahara reciben tales papeles de Madrid 6 de otra parte, den sus avisos para que DO se lea remi
tan mas: y si aun contra sus intenciones les (ueren todavfa remitidos, no los publlcaran de ningdn modo,
sino que antes los entregaran alas llamas, bajo la pena de que se CODceptuara at que to COl1trario
htclere, como promotor de un Ubelo infamatorio.-Dada en Oviedo a 1.0 de Julio de 1808.-Por la
Junta Suprema de Asturias, Juan Argilelles Toral, representant. y Secretario.

AVILEs.

Creado y aprobado en 9 de Junto de t808.-Corone1~ D. Jos~ Valdes SoUs, Capttin retirado.
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VILLAVICIOSA.

Creado y aprobado en 9 de Ju.nIo de 1808.-eoroDe1, D. Cirlos Rata Ramirez, TenJ.ente de
Fragata.

LLANES.

Creado '1 aprobado en 9 de Junio de lS08.-CoroDel, D. Sancho VJctorero de Junco.

GIJON.

Creado y aprobado en 12 de Junia de 1808.~Coconel, D. Pedro Castaiiedo, Tenlente de Navlo.

CASTROPOL.

Creede yaprobado en 11 de junlo de t808.-Coronel, D. Jose Maria Navia Osorio.

OVIEDO.

Creado yaprobado en 17 de Junto de t808.-Coronel, D. Jose "Mada Queipo de Llano, Vizconde
de Matarrosa.

SALAS.

Creado y aprobado en 18 de Junia de I808.-Coronel1 D. Gregorio Canedo.

SIERO.

Creado y aprobado en 20 de Junio de 1808.-Coronel, D. Menendo de Llanes Cien fuegos.

LUARCA.

Creado y aprobado en 20 de Junio de t808.-Coronel, D. Juan Caiiedo.

GRADO.

Creado y aprobado en ;30 de ]W1iode I808.-Cotone1, D. JoseJove, Caballerlzo de S. M.

CAZADORES DE MONTA&A.

Creado y aprobado en 20 de Junia de 1808.-Comandante ~on grado de Coronel, D. Gregorio Jove.

COVADONGA.

Creado y aprobado en 21 de Junlo de I808.-Coronel, D. Pedro Celestino Mendez de Vigo, Capi
tan agregado al Provincial de Oviedo.

NAVIA.

Creado y aprobado en 23 de Junio de 1808.-COTonel con grado de Brigadier, D. Jose Gabriel
'prelles, Guardia de Corps.

CANGAS DE TINEO.

Creado y aprobado en 28 de Junia de I808.-Coronel, D. Jose Pesci, Capitan del Regimiento
infaD~ de,Le6a.

GUARDIA DE HONOR DE LA JUNTA.

Creado y aprobado en %8 de Junia de r808.-Camandante con grado de Coronel. D. Guillermo
Livessay, CapitaIl de granaderos del Regimiento de Hibernia.

CANGAS DE ONls.

Creado y aprobado en 8 de Julio de 1808.-Coronel, D. Salvador Escandon y Ant.lyo, Teniente
de Fragata.

CANDAs Y LUANCO.

Creado y aprobado en 9 de Julio de r808.-Coronel, .0. Juan Cieofuegos. Viz-conde de San Pedro
mArtlrdel. Vega del Rey..

RIVADESELLA.

Creado y aprobado en 9 de Julio de (SoB.-Coronet, D. Juan de Oios Beraaldo de Quiros.



LENA.

Creado y aprobado en 5 de Agosto de 180R.-Coronel, D. Juan Dtingol, Capitan de 'graoaderos
del Regimiento de Hibemia.

INFIESTO.

Creado y aprobado en 8 de Agosto de 1808.-Coronel, D. Jua'n Caldiano, CapitAn del Rcgimiento'
de la Victoria.

PRAVIA.

Creado y aprobado en 8 de Agosto de IS08.-Coronel, D. Sancho Valdes, Capitan retirado.

COLUNGA.

Creado y aprobado en 12 de Agosto de 1808.-Coronel, D. Francisco Martinez Casavieja, Capitan
retirado.

NUMERO 43.

Gnu!os de Teniente lfenenU conferidos ~or I. J-a, aM de zRa8.

D. Vicente Antaya, Marques de Vista~Alegre, Coronel de infanterla.-En I2 de Junio.
D. Isidro Antaya, Coronel de infanterfa.-En 12 de Junia.
O. Vicente Maria de Acevedo, Coronel de infanterla.-En 12 de Jwlio.
D. Manuel Miranda Gayoso, Teniente de Navfo.-En 12 .de juola.
D. Joaquin Marfa Velarde, Coronel del Regimieoto Provincial de Oviedo.-En 12 de Junia.
D. NkoJas de Llano Ponte. Coronel de infanterla.-En 12 de Junia. .
D. Francisco de Asfs Bernaldc de QuirOs. Marques de Camposagrado.-ED. 23 de Jwdo.
8yr Thomas Ricardo Dyer, Caballero Baronete de Iaglaterre , Coronel graduado de los ejercitos

de S. M. B.-En I"} de Julio.
D. Ignacio Florez Arango Valdes, Comandante general de la atarma del Princlpado.-En 5 de

Agosto.
D. Jose Cienfuegos Jove-Llanos, Director de las Reales fibricas de armas de Oviedo, y fundiciones

de Trubia.-En 18 de Agosto.

D. Hermeneglldo Barrera, Comandante militar de la costa de Asturias.-En208 de Junia.
D. Alvaro Arminan, Teniente Coronel de infanterla.-En 30 de Junio.
D. Francisco Ballesteros, Brigadier.-En 30 de Julio.
D. Gregorio Bernaldn de Quir6s. Ayudante del Real cuerpo de Guardias espa:601as.-En 10 de

Agosto.
D. Jose Mana Queipo de Llano, Conde de Toreno.-En 26 de Agosto.
D. Antonio Peon y Heredia, Ayudante mayor del Real cuerpo de Guardias espanolas.-En 9 de

Octubre.

NuMERO 44.

EmPle.aes en el seroido del Ejbcito, lIOIJIW.aes por 14J-Q en las _es de Mayo,J-, JIIIlo
:1 At!oslo del fliio 1808.

INSPECTOR.

D. Francisco de Asfs Bernatdo de Quiros, Marques de Camposagrado, nombrado en 23 de junio.

SUB-INSPECTORES.

D. Pedro Alejandro ArgUelles Rua, aombrado en 2-3 de Junio.
D. Jose Cienfuegos, nombrado en 5 de JuliO.

AUDITOR GENERAL.

D. Jose Marfa Garcia del Busto, nombrado en 6 de Julio, :;\ sus expensas.

AUDITOR DE MARINA DE LA COSTA.

D, Jose Diaz, Dombrado en 6 de JuliO, a sus expensas.



FISCAL DE LA AUDITORfA GENERAL DEL EJERCITO.

D. Sancho Arlasde Velasco, nombrado en 28 de Junio, a BUS expensas.

VICARIO GENERAL.

D. Bernardino de Sierra, Can6nigo de la Santa Iglesia Catedral, y Arcediano de Ttneo, nombrado
ee....., cisus expensas.

INTENDENTE.

D. Pedro Miranda Florez, nombrado en 29 de Julio, a sus expensas.

CONTADOR.

D. Rafael Suarez del Villar, nombrado en 14 de Junio, a sus expensas.-En 29 de Agosto, honoree,
de Comisario Ordenador.

TESORERO.

D. Francisco Zarracina, con el sueldo que disfrutaba como Tesorero de provincia, nombrado en 19
de Agosto.-En el mismo dfa honoree de Comisario Ordenadcr.

COMISARIOS ORDENADORES.

D. Baltasar de Cienfuegos Jove-Llanos, nombrado en 4 de Julio, a sus expeasas.
D. Alonso Victoria de la Concha, nombrado en 27 de Julio, a sus expensas.

COMISARIOS.

D. Antonio Blanco, nombrado en 14 de Junio, a sus expenses.
D. Manuel Florez, nombrado en 20 de junia, a sus expensas.
D. Antonio Argiielles Mier. nombrado en 20 de juulo, a sus expeneas.
D. joaquin Miranda Ftcres, nombrado en 20 de julio.
D. Ram6n Marfa Dlas, nombrado en 22 de julio, asus expensae,
D. Ramon Menendez, nombrado en' 6 de Agosto.

MEDICOS Y CIRUJANOS.

D. Manuel Maria Reconco, Catedrdtlco de M'edicina en la Universidad literaria de la provincia, y
Medico primero titular de la ciudad, nombrado en 28 de Mayo Proto-Medico de los Reales Ejercitos,
can destine al de la provinda, y dotaci6n de 18,000 reales en los que se Inclulan 1 [.""00, que percibta
por sus destinns.

D. Federico Garda Rub, Medico segundo de 13 ciudad, nombrado Medico consultor del Ejercito
en 23 de julio, a sus expensas.

D. Ramon del Valle, Medi.co-Cirujano del CabiIdo Catedral, nombrado Medico consultor, can des
tino fijo a la Sala de Cirujfa del Hospital militar de Ia eluded, asus expensas.

D. Pedro Luis Martinez, Cirujano titular de la villa de Aviles. nombrado Cirujano mayor del ejer
dto en•.... con el sueldo de 12.000 reelee anuales.

D. Francisco Xavier Coello, nombrado Cirujano del EjetcIto, con destine al Hospital miIitar de
Cangas de Outs, en 23 de julio, a sus expensas.

D. Manuel Rodriguez de Caso, nombrado Cirujano del Ejercito con destino al Hospital de Pimiango I

y_obligaci6n de seguir con el ejercito, en 23 de julio.
D. Juan Pelayo Martinez, uombrado Cirujano del ejerclto con destino at Hospital del Infiesto, en

23 de Julio, a sus expeasas,
D. Celso Gomez, Cirujano retlrado del ejercito, nombrado Cirujano consultor del asturiano, can des

tina a todo el, y provisionalmente a los Hospitales de Rlvadesella y Llanes, concedlendole la grarifi
cadon de once reales dlerfoa, en 23 de Julio.

NUMERO 45.

S""ltlos ',"",ailo, POI' I~ J""'~ <ilos Ojiciale.r tid e;wcito.

General en Jere, 100.000 reales.-Segundo, 36.000 id.-Mariscal de Campo, 30.000 Id.

DJ"rJisione.r ",tJ'Didles.

Coronel, 1.000 reales mensuales.-Sargento mayor, 25 reales diarios.-Capitan, 16 id.-Ayudan~

te :1.0, :14 id.-Ayudante 2.°,12 id.-Teniente, :12 id.-Alferez, 10 id.

'"



Coroael.-Teniente Coronel, 16 reales diarios.-5argeoto mayor, 16 id.-Capitin, r.... id._Teniente,
11 id.-Subteniente, 9 id.-CapeU3.n1 8 id.-Cirujano, 10 que disfruta par su clase.c-Sargento r.", 6 idem.
-Sargento 2.°,5 Y media id.-eaho t.o~ 5 id.-Cabo 2.°, 4 Y media Id-c-Soldado, 4 id.-Tambor
mayor,S Id,

NUMERO 46.

Go6ematlons mil/tares nom6rados, SU EYaauacian :y/ecka de cada ngm6"a",iento.

OVIEDO.

D. Isidro Antaya. Nomhrado en J2 de Junio de lSOSl can el grade de Teniente general.

INFIESTO.

D, Pedro Vicente Unquera. Ncmbrado en 17 de Junia, can el grade de Coronel.

LLANES,

D. Bias Alejandro de Posada. Nombrado en 21 de Junia, con el grado de Coronel.

VILLAVICIOSA,

D. Pedro Peon Heredia. Nombrado en 21 de Junia, con el grade de Coronet-D. Francisco Mirava~

Iles Unquera, Nombrado Teniente Gobernador en [I de Julio, con el grado de Teniente Coronel.

COLUNGA,

D. Jose Joaquin ArgiieUes Rivero. Nombrado en 20 de Junia, con el grade de Coronel.

CANGAS DE ONIS,

n. Francisco Cortes Posada. Nombrado en :21 de junto, con el grade de Coronel.

LUARCA.

D. Matias Menendez de Luarca. Nombrado en 23 de Junio\ COl] e! grado de Coronel.

LENA,

D. Francisco Bernardo de Miranda. Nombrado en 30 de. Junia, can el grade de Coronet.

CABRALES.

D. Juan Mal'ia de Mier y Mestas. Nombrado en 4 de Julio, con el grado de Coronel.

NAVIA.

D. Francisco Jose de Sierra y Llanes.lNombrado en 4 de Julio, con el grado de Coronel.

GIJON,

D. Antonio Menendez del Ptno. Nombrado en '1 de Julio, con el grade de Coronel.

CARAVIA.

D. Francisco Gonzalez entre. Nombradc en 19 de Julio, Conel grado de: Coronel.

RIVADESELLA.

D. Dionisio de las Cagtdas. Nombrado en 19 de Julio con el grade de Teniente Coronel.

AVILES.

D. Ramon de Miranda Solis. Nombrado en :22 de Julio, COn el grado de Coronel.

SIERO.

D. Angel Vigil Manrique. Nombrado en so de Juliol con el grade de Coronel.

CASTROPOL.

D. Antonio Bermudez. Nombrado en 22 de Junia, con el grado de Coronel.
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D. Fernando et VII Rey de Espana y de sus Indlas, y en su Real hombre la Junta general de esta
provincial en qulen reside la Soberanla mientras no fuere restituldo a ella el citado Senor. No babtendo
se completado los :m.CXlO hombres para la. defense del Prfnclpado, accrdo esta Junta Suprema imprimir
y circular la orden que acompaaa, de 8 del corrlente, para que V. 130 cumpla y ejecute en el punto en.
que 130 reciba, con preferencia atodo ctro servicio, auxiliado de los Caballeros Regidoree, Escribanos de
Ayuntamiento y mas personas que tuviere a bien, porque todos, todos han acreditado un celo y patrlo
tlsmo incomparable; pero no pudlendose verlficar que pattan Oficiales destinados por el Exceleatialmo
Sr. General en Jefe a recibir los mozos, porque se bacen precisos dichos Oficiales en los puntos de defen
sa donde se hallan, qulere la Junta que reunidos los mozosen las capitales, como prevtene la indicada
orden, las Justicias ordinarias los presenten en la Division 6 punto de defensa que esee mas cercano a
cada respectivo concejo, excluyendo el Juez, a presencta del Procurador general y Personero del comdn
si Ie hubtese, aquellos mazos que notariamente son imitiles par defecto corporal, y cuando duden de
ello los conduciran con los otros, y hani este escrutinio el jefe militar donde van conducidos.

Ypersuadida Ia Suprema Junta, apropuesta de la Comisi6n mllttar, que la principal defensa de un
pais montuoso y quebrada conslste en la reunion mas ordenada del paisanaje, armada de aquellos mis
mos instrumentos con que se familiariza en las labores del campo, porque los maneja can mayor destreza
y terrible efecto' par conserver sus hogares y familias: manda que al toque de rebato concurran todos
los vecinos a los puntas siguientes:

Divisian de Llanes.

Concurrlrdn a ella los concejos de Llanes, Cabrales, Rivadeset1a y Guts, pontendose a las ordenes
del General 0 jefe de aquella Division.

Dz"vision de Besa.

Iran aella los concejos de Caso, Ponga, Amieva, Can gas de Outs, Panes, Piloda, Cabranes, Colunga.
Caravia, Villaviciosa y Lastres,

Division de San Isidro.

Concurriran a ella los concejos de Aller, Lena, Sobrescobio, Laviana, Tudela, Langreo, Blmenes,
Oviedo, Siero, Neva, Sariego, Norefia, Llanera, Carreno, Gozen y Gijon.

Partlren a ella los concejos de Quiros, Paramo de la Focella, Teverga, Somiedo, Proaza, Morcin,
Riosa, Riberas de Arriba y de Abajo, Santo Adriano, Grado, Miranda, Regueras, Salas, Candamo,
Pravia, Castrill6n, Illes, Aviles, Cudillero y Muros.

DivisiOn de Ceresal/casla Galicia.

Iran a ella los concejos de Iblas, Tinea, Valdes, Cangas de Tineo, Sallme, Grandas, AUande, Tara
mundi, Baal, Navia, coasa, El Franco, Castropol, San Ttrso de Abres, Santalla de Oscos, Pesce e
Illano.

En inteligencia que en caso de ataque marttlmo, deben acudir los concejos a los puntas atacados en
el mismo orden que se establece para Ia frontera: disponiendo las Justicias, y celandc los Curas parro
cos no salgan viejos, ntnos, ni mujeres, y que los que salgan lleven provision de comidas para sus
personas.

Cuando fuere preclso 6 conveniente tocar a rebato, ha de comensar este toque par Jas parroquias
mas proxlmas a Ias fronteras 6 costa, desde cuyas parroquias deben continuar las otras, debiendo pre
ceder para ello Ja orden de los respectivos Generales y Gobernadores. Y se encarga muy particularmen
te a todos los Curas parrocos y Rectores de las iglesias del Prfncipado, no permltan por ning4n aconte
cimiento tocar arebato a no ser por el orden que va expresado.

Y por cuanto sera preciso que en los puntos de defensa del pais se ejecuten algunas obras, ya. cor
tando camlnos, puentes, 6 barcos, 6 ya en otra forma, segUn lo resuelva y determine el Sr. General en
Jefe, 6 los que mandan las respectivas dlvlslones. se ordena a todas las Justicias de la provincia esten
prontas y obedtentes aprestar a dichos Jefes militares las gentes y auxilios que necesitaren para ello, Y
para que tenga puntua! cumpllmlento cuanto manden al mejor servicio y defensa de la patria, as{ en
orden a esto, como en cuanto a dar socorros de v{veres, raciones y mas que pidieren: en inteligencia
que Sl algun Juez se condujere con morosidad, 6 con poco celo ~n tan importante servicio, 10 que no
espera, sera castigado muy severamente basta el extrema de ser tratado como traidor a la patria.

Lo comunico aV. de orden de la Junta para su debido y puntual cumplimiento.
Dios guarde a V. muchos a6os. Oviedo 19 de Julio de 1808.-Juan Argilelles Toral, representante

y Secretario.-Sr. Juez noble de..•.•
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La Junta Suprema del Prlncipado; velando siempre sabre la ccnservacion y defensa. de la patrla, y
sabre los medtoe qe defensa que opone a la tiranfa fraccesa, ha establecido la alarma general por so
orden de 19 del proximo pasado Julio; yquertendo dar a los concurrentes a ella 130 direcci6n ycrden,
que ee tan precise para evltar Ia confusion, que seguramente entorpecerfa las operacicnee de una fnerza
en masa, que bien dirigida es absolutamente insuperable, medit6 formal' una instrucci6n 6 plan urbano
para Ia organbacion de las alarmas, en el que siguiendo los prtnclptoa de los senores Generales de la
comisiOn militar, se ha prccurado por media de Ia designacion de Jefes, y ctros artfculos, hacer mas y
mis fructuoso este antigun y poderoslstmo recurso contra la fuerza enemiga; y despuea de discutido con
1a mayor reflexi6n un punto de tanta importancia, ha acordadc y mandadn cbservar en todo el Princi
pado los articulos sig-mentes:

AltTicUl.O PRIlf:BIlO. Todo Comandante de alarma, sea de concejo 0 de Division, debera ser un caba
Uero hacendado en aquet concejo () ooacejos, que poT SII celo, ccacclmteero de terrenos, influencia y
opinion en los moradores se pueda depoeitar Ia mas eficaz y segura confiansa de esta Importante
defenea,

ART. 2.0 Que tanto los Comandantes generales de Ia alarma de cada una de las cinco Divisiones,
come los particulares de cada concejo sean nombrados par la Suprema Junta del Principado.

AR.T• .;.0 Que el Juel: territorial de cada conceic, Y el Parroco de cada parroquia salgan a la orden
de alarma con el Comandante subalterno de cada jurlsdicci6n a reuniree can la gente que acaudiUen al
termlno que se Ies senate par el Comandante general de la Division correapondiente.

ART. 4.0 Que para que los Curas llenen tan importante y eagrado servicio de la patria, el Reveren
do Obispo de esta Di6cesis Ies pase las clrculares correepondlentes, recomendandolea esta obligaci6n,
persuadtendcles eficazmente el esfuezeo y animosidad COil que deben concurrtr a sostener can las fuer
eas combinadas nuestra Santa Religi6n notoriamente atacada pOl' lee armas francesas Invasoras de ella,
sio que la constderaclon de ser dia festive pueda detenerles, a pretesto de la Misa popular, de correr
precipitadamente a cubrtr los puntas que se Ies determine.

ART. 5.0 Que los Comandantes subalternos, de acuerdc <::00 los Pareccos, cuiden muy particular
mente de que nlngullo pueda Ilevar arma de fuego, sino aquelloa, que por cezadores 6 per otro titulo
sepan manejarla; y que las armas ofenslvas sean aquellas a cuyo uso eatau acostumbrados desde Ia
infancia.

ART. 6.° Que el Comandante general de Division de (a alarma ha de obrar de acuerdo y estar a Jea
ordenes del General que mande militarmente en jefe los puntos a doode se dirija la alarma, para que
las fuerz3s se crgaaicen, y que cada una obre provechoeamente COD proporci6n al objeto comde.

ART. 7.° Que la orden del dla eo que se baya de preparar la alarma se pase par el Jefe miUtar de
1a Division al Comandante de la alarma, 6 bien por el toque de campana, 6 por senales convencionales
que haya de antemano entre los dos Jeres.

ART. 8.° Que sin embargo de que ta Junta Suprema de esta provincia esta bien convencida de la
firmeza y Jealtad con que en todos tiempos se han acreditado 105 nobles y bonrados astudanos; pero si
alguno, que no se espera, desmintiese,su patriotismo y natural animosidad, substrayendose de concurrir
el d{a que se Ie senale, sera privado de la consideracioo de noble, y al 'que no goce de esta cuaUdad se
Ie confinata ruera del terreno de esta provincia, a1 paso que se distioguini can la hidalguia a1 que no la
tenga; y al noble can 10 que tenga a bien pro.':miar su medto la Suprema Junta; la que castigara todo
exceso, desorden 6 inobediencia con la pena mas rigurosa, segun 10 exijan las eircunlitancias.

ART. 9.0 Que POt cuanto conviene en estos d(as de alarrna y combate que los cuerpos y los espfri·
tus se fortifiquen y animen, es importaute se facilite en ciertos puntas que determine el Comandante eo
Jefe de atarma, una provision de vino y aguardiente, para que con la deblda moderadon se de un refri
gerio a las gentes; y a los indigentes que 10 sean a juicio de los Parrocos y de los Comandantes part!·
cu]ares, un socorro de tres reales diarios.

ART. 10. Que todas estas cinco Divisiones en que se: subdivide la totalidad del Principado hayan de
tener un Comandante general con quien se debao entender los cinco que componen la Divisi6n de cada
punto, para que Ies ordene 10 que juzgue cooveniente, y especiaJmente en Ja reunion de dO$ 6 tres
Divlsiones, y si advirtiese que el enemlgo invade <:00 toda su fuerza por un solo punto.

ART. 11. Que el nombt'3miento de este Comaodante general ha de recaer siempre en un sugeto, que
tenga no solo ]05 conocimientos topograficos de la provincia, sino los particulares de los puertos secas
y sus entradas para man dar cubrir inmediatamente con esta fuerza auxiliatoria de las alarmas aquel
punto que se hallase atacado, desprevenido.
, ART. 12. Que este COIUandante general de Jas alarmas este a las ordenes del General eo Jefe del

ejercito para que, obrando de acuerdo, todas fuerzas se combinen activamente ala defensa de la patria.
Sancionados estos dace artfculos con la aprobacioo de la Junta Suprema, S. A. ba nombrado unifor

memente por Comandante general de la alarma en todo el Principado at Excmo. Sr. D. Ignacio Florez
Arango, con eI grado de Teniente general.-Por Comandante de 1a DivisiOn de Llanes, aJ Sr. D. BJas
de Posada.-Para la de Beza, al Sr. D. Pedro Peon Heredia.-Para la de S. Isidro, al Sr. D. Jose Ca
rra.ndi.-Para la de Ventana, al Sr. D. Francisco Arias de Velasco.-Para la de Cerezal, al Sr. D. Frao
cisco de Sierra y Llanes.

ComatIflanles ae alannas aOll(/e no 4a.1 Gq6emadores 1IIIlilares.

DitJiszon de Uanes.-De Onis, D. Juan de Labra.-Divinoll tie BeJ1a.-De Caso. D. Juan Ramon de
Vega Caso.-De Ponga, D. Antonio Jaime de Caso.-De Amiev3 , D. F. Ferrado.-De Panes, D .••.•
De Cabranes, D. Vicente Lozana Balvin.-Divi.sioll ae S. lsitiro.-Oe Aller, D. Miguel Gutierrez Salts.



-De Sobrescobio, D. Vicente Canella.-De Lavlaua, D. Gabriel Sotis.-De Tudela, D. Joae Pahicio
Escribano.-De Dimenes, D. Ram6n Mootes.-De Nava, D. Jose Balvidares.-De Sartego, D. Luis
Ecbabnra.-De Llauera, D. Carlos CasapriD._De Carrelio, D. Pedro Araujo.-De Gown, D. Juan
Conzalez PoJa.-DiPisiO. tk JT4iIIImu.~De QuirOs, D. Vicente Manzano.-De Paramo de Ia Focella,
D. Manuel Alvarea CarrozaJ.-De Teverga, D. RaD16n de Mi.randa FI6rez.-De Somiedo, D. Martin
Fl6rez Estrada.-Oe Prcaea, D. Francisco MOOiz Prada.-De Morcin, D. Manuel Gonzalez Caodamo.
De Riosa, D. Diego Muiiiz Prada.-De ta Ribera de Arriba, D. Joaqu(n Alvarez Castaudn.c--De la Ri·
bera de Abajo. D. Francisco Mirinda.-De Santo Adriano, D. Manuel Moran.-Dt:': Miranda, D. Alvaro
Cienfuegos.~Delas Reguerae, D. Martin de Avila.-De Salas, D. Francisco del Calello.-De Pravle,
D. Manuel de Satas Omafia.-DitJisiim tie On8aJ IJastaGalicia.-De Iblas, D. Ramon Cangas Sierra y
Pambley.-De Cangas de Tinea, D. Jose Yebra.- De Salime, D. Jose Linera.-De Grandas, D. Lope
Magadan.-De Allaode, D. Gabriel Ladr6n de Guevara.c-De 'Taramundi, D. Juan Benito AOlezaga.
De Baal, D. Fernando Prelo-c-De Coada, D. Francisco Acevedo.-De EI Franco, D. Francisco San
Julian.~DeSan Tirso de Abres, D~ Benito Cancio.-De Sentalla de Oecos, D. Jo~e Mardnez Barciao--.
De Pesos, D. Jose Pereda.-De IUano, D. Bernardo Butreretos.c-Lo que comunicc a V. para su tmell
gencia y cumpllmlento-e-Dloe guarde a V. muchos ados.-Oviedo y Agosto 6 de 1808.-Juan Argiielles
Toral.c-Sr. jues primero de.....

NUMERO 49.

EXC::mo. Senor: Luego que el 10 del corrlente se me reuolo la vanguardla y prtmera division del e}!r
cito de Galicia con su General, me puse en marcha el I I para Villalpando, y llegl1e el 11 a Rlosecc can
animo de dirigirme contra Palencia par las Inmediaclones de Val1adolid; perc en el mismo dia tuve
noticia de que los franceses, babtendose reforsado con rodaa las tropes que tenian en Burgos y las inme
dracrcnes, salian 301 mando del General Bessteres dirigiendose contra Rloseco, En equella tarde y nocbe
reuui todas las tropas combinadas, y 301 amanecer del 14- sal! arecibir al enemtgo, que no tarde en estar
ala vista. A cosa de las nueve empezamos el combate, que fue en los prtnciplos bastante favorable;
piles que por des veces hicimos retroceder su vaeguardia y su cabellerfa, aunque constaba de 1.600
caballos; ypor conslguiente muy superior a la nuesera, que no Uegaba a600. Los enemigos volvteron a
rehacerse y coaetnuarcn sus ataques, que fueron bien recibtdos, basta que una parte de eeesn-oe palsaecs
armados y Ia columna de Granaderos provinciales de Galicia, de quien menos debfa esperarse, empesa
ron a desordenaree y se pusieron en fuga abandonando sus puestoe, cuyo mal ejemplo animo a los ene
migos y persuadi6 a los nuestrcs a que habian penecradc per nuestro centro, y empesaron a ceder lUlOS

con menos orden que otroe, hacteudose ya general Ia rettrada a Rtoseco, despues de haberse defendido
algunos. pueatos CQn Ia mayor btearrfa y con mcchc desrrosc de los enemfgos, segdn todas las seaales
y noticias. Entre los muertos hay motivos para contar al General Lauall, cuyo caballo con otros muches
esti en nuestro poder,

De resultas del combate nos bemcs retlrado a Benavente donde habiamos dejado algunos repuestos
y donde se van reuniendo ayer y hoy todos los atresados; y tengo noficia de que muchos extraviados han
tomado el camino de Mayorga yZamora, y que los paisanos se han ditigido a sus pueblos.

Hastaaqrd no concibo mas queun golpe de los comunes en la gnerra, y que tal vez contribuya para
aguerrir nuestras tropas bisofias; pero m.i sentimiento y admiracion es que apenas hemos Ilegado a
Benavente, el Generat Blak ha dispuesto retirarse COb, todas sus tropas al reino de Galicia, sin que mis
fuertes reconvenciones bayan bastado a apartarle de tan escandalosa determinacion. Yean efecto ha
empezado a realizarla, aun sin esperar que acaben de reunirse los suyos. Esta conducta me obligara a
ac:ercarme a esa capital ya los confines de Asturiasj en cuyo Principado tengo ofertas y pruebas de
mayor armonfa, y puedo esperar mas socorros y acaso reforzarme can algunos individuos de las trtlpas
del ejercito de Galicia que desaprueben la retirada de su Generat-Lo que participo a V. E. para noti·
cia de esa Juota.-Oi05 guarde a V. E. mucbos aiios. Cuartel general de Benavente I6 de Julio de 1808.
-Gregorio de la Cuesta.-Excmo. Sedor Bayllo Fr. D. Antonio Valdes.

NUMERO 50.

EI Excmo. Senor Ministro de Hacienda con fecha de hoy me pasa el oficio siguiente: Con fecha ~ 1

de Octubre el Sr. D. Baltasar de Cienfuego5 Jove·Uanos, Secretario representante de esta Suprema
Junta me contunica 10 s[guieote; En sesi6n de este dia acord6 la Suprema Junta premiar a los lndividuos
del Rel:t'imiento de Covadonga que saHeron beridos en 130 bataUa de Rioseco, en la forma siguiente: A
lose P~rezl del coneejQ de El Franco, por haIJarse lnutiUzado para el servicio, dos reales diarios., interin se
Ie coloca en una plata de ministro del Resguardo; y to mismo a Antonio Garcia Barreda, de Siero, y a
Jose Fernandez Laviana, si quedaren igualmente inutilizados. A Antonio Valdes, de Vlllaviciosa, se Ie
colocad 10 mismo si se halla en iguates eircunstancias. y disfrutara el premia entre tanto. sl le tuviere
por SU!$ alios de servicio, y a jose Laviana y Manuel Montes, de Nava, se les concede el premia de un
escudo menstrat. 19uaJmente quiere S. A. S. que Jos cuatro tiradores de Ja campania de este llombre,
uolcos restos de ella, par habel' sido muel'tos los demas en aquella batalla, que se presentaron aS. A. se
les gratjfique con trescientos veinte reales repartidos segun su graduacion. Lo que comunico aV. E. de
orden de la Suprema Janta para que mande dar las ordenes correspondientes en las ofieinas de cuenta
y razon para los aboDos de estos premios: cuya orden traslado Ii V. S. para que la haga entender a. til
Coatadurla.-Dios guarde:i V. S. QJochos anOS. Oviedo y Noviembre zg de I808.-Lo que comunico
aV. S. para quepor esa Cootadurla se haga elasiento correspoodlente yse tome la raz6n de estos inte

.resados.-Dios gual'de aV. S. muchos anos. Oviedo yNoviembre 19 de I Sa8.-Pedro Mir{mda.-Seiior
Contador de Ej~rcito.
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La IIInfa S.pnma del Pyineiptulo aSfIS Wi/antes: Asturianos, vuestros corasonee se hallan pene
trados de dolor al clr las inauditas atrocidades que los ejercitos enemigos ban cometido en la mayor parte
de Espana. Mas esto DO basta para Ilenar nuestroa debeees. Son nuestros hermaaoe; han derramadc su
sangre por arrojar de nuestro pais al enemigo comun; muchas familiae, que tenian una subsistencia me
diana, se hallan boy buerfanas, y en Ia mas extrema necesldad, hablendo quemado el enemigo sus casas,
enanto en ellas tentan, y basta sus mteses. jY nos contentaremos COn Uorar sus males! [La fraternidad DO
exige que nos hagamos participantes de ellos! Los hienes que esperamcs de la terrible lncba en que se
halla toda Ia Espana deben ser comunes; que sean pues iguales en 10 poslble todas las desgracias. Que
toda la Nadon espanola componga una sola familia. Estes son los votes de la Junta, estes deben aer los
vuestros. EI Principado que ha teoido la dicha de 00 haber vlsto un solo frances en su terrltorto,
debe ser el prtmero en manifestar el patriotismo que tan acredltado ttene, sacrificando una parte de su
fortuna para reparar Ia de SIlS lnfelicea hermanos. Manifestemos al mundo enterc que la Nadon espa
nola no solo es grande por su valor, que 10 es tambien por su generosldad y ternura. Que no haya 1In
solo asturlano, cuyos socorroa no esten prontos para aliviar las desgracias de sus hermanos. Abramos
pues una suscnpcldn para ofrecer estos auxitios durante todo el tiempo de calamidad; y que sepa el
perfidc autor de nuestrcs males que esta union nos hace invencibles. Oviedo y Agosto 26 de 1808.-
Antonio de Prado.-Alvaro F16rez Estrada, Procurador general del Principado.

NUMERO 52.

La Junta Suprema de este Prlaclpado, he acordado abrir una suscripcion en favor de los pueblos y
familias que mas han sufrido con motive de la entrada de las tropes francesas en Espana, y para realt
zaria con. mayor pureza y formalidad, resolvi6 circular aviso a todas las Justicias de los concejos y
jurisdlcclones, :i fin de que 10 tengan entendido.-De orden de Ia misma se 10 partidpamos :i usted,
acompaaandole... ejemplares de una proclama alusiva al objeto que debord mandar fijar en los parajes
mas pdbllcos ademas de leerlas en el ofertorio de la Misa para que llegue a notida de todos los vecinos
de su drsmto, disponiendo que en eJ recoja los donativos que se hagan, el Sr. Arcipreste del conce]o,
quien los trasladara a! poder del Sr. D. Antonio Heredia, Comtstonado general de la Suprema Junta
para todos los que se hagan en el Principado.-c-Los Sres. Cures pdrrocos leerdn la proclama al ofer
torio de Ia Misa popular, y advertlran a sus feligreses pidan recfbos de los doaativos que hicieren,
tanto al Deposttanc general, como a los particulares, los cuales se preseutardn at caballero Procura
dor general para former eimprimir una lleta expreslva de ellos, con que se aseguraran los contribuyentes
yel publico de que todos han entrado en Tesorerfa.c-Lo que participamos a v. para su inteligencia
y puntual cumplimiento.-Dios guarde a V. muchos atios.-Oviedo y Agosto 30 de I808.-Antonio de
Prado Valdes.-Alvaro F16rez Estrada.-Sr. Juez noble de .....

NUMERO 53.

Excmo, Senor. Iaclufmos a v. E. copia del oficio que acabamos de reclbir del Excmo. Sedor Capl
tan general de Castilla; y por su contenldo se Informara V. E. del resultado de 1a accl6n del 14 y de
Ia resolucldn del General Blak, que nos ha sorprendido tanto mas cuantc que no menos seguros del
patriotismo y arnor al Rey de dicho General que de los nobles sentimientos de ese Reina, no podemoo
atribuir a nadie semejante desuniOn, y creemos que todo pendeni de una equivocaeionj pero equivoca
ci6n que podra arrastrar muy luego las mas funestas consecuencias; pues todas estas provincias amadas
de su Rey, y que unidas a una misma causa y prontas a sacrificarse por ella can todas las demas de la
Peninsula merecen ser atendidas, tanto mas l cuanto el General Cuesta nos avisa tambien en oficio sepa~

rado que ya tlene escrito a ese Reina acerca de las Cortes, yel Gobierno que se padra establecer par
abora en Espanaj pues hemos interpuesto su autoridad y concepto a este finj y hemos querido que se
trate de un asunto en que todos los espanoles tenemos tanto interes.

No merecemos, pUe&, ser desamparados. No es esta la voluntad del Rey, y II. Nacl6n entera. &1
mundo entero juzgara a los que uos abandonen l y dejen en II. lid. La Inglaterra, no sera la pas.
trera que nos mire con compasion, y la que menos procurara vengar una conducta tan peljudicial a II.
causa publica, y aun a ese mismo Reino, que es 1.1 que mas interesa en aJejar la guerra de su pais, y
en conservar las fertiJes tierras de Castilla, de la que debe de sacar su subsistenciaj sin otms razones
anticipadas ya por V. E. Y que son excusadas, hablando con un Reino que tanto entusiasmo tiene par
conservar al Rey Fernando VII. &stos leales vasallos se esmeran en solicitar la tinidad tan rccomendada
pOT nuestro joven Monarca, 51 es que hem05 de lograr el feliz exito de nuestras empresas.

Somos todos miembros de esta gran familia. No haya division entre eUos. No demos margen eon
esto a que prevalezcan nnestros enemigos, que si nos dominan s610 sera por este media.

Esta Junta vive persuadida de que ese Reino no puede haber dado unas ordenes siniestras; oi tam·
poco que e1 General Blak tome por sf mlsmo una. determinacion tan violenta, como II. que se nos ha
hecbo saberj creemos l sf, como ya hemos dicho, que habra equivocaci6n de ideas, y ad.n dlscordancia
en el plan de operaciones; pero todo esto se puede allanarj y como estando ese Reina de acuerdo eon



eete Junta todc Be podri veacer, nos prometemos ahora mas que nunca., que V. E. can su acertada pru
dencla y tioo, dispoodra, ante todas eosas, que au ejercito cubra este punta y nos defienda, Y DOS auxi
lie ademaa en la gran empresa de arroiar los enemigos de nuestro terrttorto, luego que el ejercito este
en disposicion de ello.c-Dics guarde a. V. E. muchos ados.-LeOn 17 de Julio de 1808.-Antonio Val
des.-Excmos. Senores de la JUDta del Reino de Galicia.

NUMERO 54.

Muy Sr. mlo y de todo mi aprecico--El Sr. D. Ramon de MirAnda SoIls, me cantio cporteeaeieeee
todos los avlsos de V. S., relatlvos al modo de pensar- de eae Reina en raedn de sus tropes. Crelmcs al
principio que eseo no pasarla de una intriga poHtica que no llegada sin6 basta clerto punta; perc hoy
las casas se han puesto en estadc que nos dan el mayor culdado; y para que V. S. se Instruya cabal
mente, incluyo Ia copta de los Sres. Cuesta y Valdes. Enteradc V. S. de su contenido podra former un
cabal concepto del estado de las coeas; y de que st el General Blak perstste en su escandalcsa determi
nacion, se segulran los mayores males a1 Principado de Asturias, y Reino de Leon. Yo creo que
sera. dificil ccntener este torrente, cuyo manantial y odgen 1;10 comprendo, y me reserve en raeon de
las eonjeturas que pudlera former; pero si alguna cosa ee capaz de hacer mudar de tono a los gallegos,
creo sera la-adjunta carta de uno de los caballeros ingleses que han venido:i este pais, para el Sr. Don
carlos Stuart comi:sionado del Rey de Ia Gran Bretaiia, que pasa it Ia Coruna a bordo de la Fragata
Alemana de la Marina Real, y que creo l1eve dinero para cse Reine, Inmedtatamente que V. S. reclba
esta carte, strvase avocarse con dicho caballero inKles, entregarle Ia adjunta, y maniobrar a toda vela;
de modo que los Senores den al Sr. Blak las crdenes confcrmea ala justicia y a la causa Naclonal, y
relativas a que el ejercito de Galicia en lugar de retlrarse can las demas tropes, que defienden la Saut a
causa en que nos baHamos empeaados, depoagae rode egolsmo y atslamieerc, que soja puede servtr
para perdernos a todos.

Este es el mayor servlcio que V. S. puede haeer a la patrta; y Ie recomlendo, por 10 mlsmn a nom
hre del Prtnctpado, a su patriotismo y aIa confianza que hacemos de V. S. de quien queda afecttstmo
servtdor y amigo Q. B. S. M., Ignacio FlOrez, Presfdente-c-Ovledo 19 de julio de 1808.-51". D. Joa
qcfn Antonio Sanchez.

NUMERO 55.

La Junta Suprema de eata provincia, en quien reside Ia Soberanla mlentras no fuere restituido a ella el
Sr. D. Fernando el VIT, esta y estuvo slempre en Ia mas eserecha uni6n, amistad y buena Inteltgencta con
el Serecfslmo Relno de Gallcta, de qulen ha reclbido generosos auxillcs para scstener Ia guerra con
era el nrano Emperador de los feanceses,

Esta alianza y slncera amistad, prodnclda naturalmente de la identidad de Iatereses, y de los me
jores eentimientos de honor, religion y patrtorlsmo, se estrecba hasta el ultimo extreme en 1a terrible
crisis a que l1egaron esta y otras provtnctas, que se rigen por iguales principles: y siendo el comercto
interior de el1as mtsmas uno de los vinculos mas principales para sostenet y realizar el [omenta que
deben prestarse mutuamente, y para sostener los numerosos ejercltos y pueblos don de permanecen
acampadosj dec1ara esta Suprema Junta:

Que el NobiHsimo y Serenlsimo Reina de Galicia, su General en Jere el Excmo. Sr. D. Joaquin
Blak; los demas Jefes asi civiles, como militares, y todos [as habitantes de los pueblos donde esten sus
ejercitos, recibieran bien cua1quier asturiano que page a. eHos can el trafico 6 cornercia de pan, tocino,
carnes frescas 0 saJadas, habichueJa, U otras cualesquie:ra legumbres <> generos de comerdo, cuyas
artfculos, especialmente los de consumG, desean aquel10s habitantes, y seran pagados it. Los conductores
par buenos precios adinero contado; y que no s610 no se pondra el menor estorbo ni embarazo alos can·
ductores de dicbos efectos, sino que no podran sufrir embargo para bagajes ni otros fines las recuas
y caballerfas destinadas para ello l ya canlinando al citado Reina y sitios de sus ejercitos, ya retornando
con vinos 6 cuaJesquiera otros efectos de que les conveuga cargar y traer a este Principado.

La comunico a V. de orden de esta Suprema Junta, no solo para que baga cumptir su contenido,
sino para que publicandola segun costum.bre, pwmueva y fomente par su pa.rte este comercio tan bene
fico a una y otra provincia.-Dl.os guard~aV. machos aiios.-Oviedo 4- de Agosto de 1808._Juan Ar·
gilel1es Toral, representante y Secretario.-Sr. Juez noble de.....

NUMERO 56.

A consecuencia de una proposicion hecha por el cabaUer'O Procurador gener-al del Principado don
Alvaro Florez Estrada, la Junta Suprema de el, en quien reside la Soberania., mientras no fuen. restitui·
do a ella et Sr. D. Fernando el VII, ha <::refdo convenfente que a. la mayor- breveda.d se trate de la
"reduccion de la misma Junta, y ha resueIto se expida circular a todos los concejos de ta provincia para
que, 6 rati.6quen los poderes a sus repre!lentantes, 6 Dombren otros que cOncurran el dfa ultimo de este
presente mes a las diez de la manana para resolver este punto de tanto interes, formaadose un modelo

_para arreg1ar los poderes, evitando par este media cualquiera equivocacion que pudiese caber en su
extensionj y el m()delo adoptado por esta Suprema Junta a que deben arr-eglarse es el siguiente:-En las



Casas Consistoriates de Ia villa de N•.., eapual del concejo de N"'l ante m.e Escribabo y testigos. los
senores N..., (aquf se pondran los eombres de los asistentes) dijeron: Que arepreeentaclcn del caballero
Procurador general de este Prlncipado D. Alvaro Florez Estrada, se expldi6 por la Suprema Junta de
el, en quien reside la Soberanfa, mlentrae no sea restituIdo at Trone el Sr. D. Fernando Vll, la corres
pondiente orden para que, en ateucion a creerse oportuno para 1a mis ficil expedicioD de los mucbos y
graves negocios que ocepan la atencion de Ia Junta, traear si serfe convenfente recceceezrar Ja voe del
Priocipada para en 10 suceelvo, en clerto edmero de Vocales, se autorizasen COn ccrrespondlenees fa
cultades de este concejo y de los demae de -Ia provincia, 6 bien los apoderados que actualmeate los
representan, ratificandoles los poderes que antes se les babien conferldo, con ctausola expresa de podee
resolver en la sesi6n seaalada at efecto 10 que se crea mas justo y que convenga mas al bien de la
patrta; 0 bien ctros epoderadcs de su satisfacci6n que reunan las prendas y cirCUllstancias que tadica Ia
misma orden, de probldad, patriotlsmo y celc per el bien de la patria; y cumpliendo con 10 que se pre
viene por Ia Suprema Junta, otorgan que dan todo su poder eumplido, cual por derecbo se requtere y
es necesarlo a D. N... y D. N..• (si no fuese mas que uno se expresara asl), para que concurriendo a SQ

nombre a la sesi6n seaelada, acuerden y resuelvan en el punta para que esta convocada to que crean
mas ccnventenre y dtil at bien de Ia provincia y de Ia Moaarqula convlniendo, sj asf 10 tuviesen pOT

cportuno, en reconceutrar la VOt del Principada en aquel numero de Vacales que jueguen couveale,
daadoles aeste efecto cuantas facultades se requleren. Sl quisiesen ratlfiear los poderes ee dtra asf:
Orcrgan, que ratifican los poderes conferldos antes de ahara a los Sres. D. N... y D. N••., exponfeado
todo 10 demas que sigue basta Ia concluslcn.c.-Lo que comunico aV. de orden de la Suprema Junta,
para que hacienda ccnvocar ese conceja segUn costumbre, dlsponga ejecutar]o que d, prevenldo.c-.
Dica guarde a V. muchos anos.e-Ovfedo 8 de Agosto de 1808.-Juan Argiielles Toral, repreeeatante y
Secretario.-Sr. Juez noble de ....•

NUMERO 57.

En la Sala Capitular de la Santa Iglesia Catedral de esta eluded d~ Oviedo a 1.0 dla del mes de Se
nembre de 1808, congregada la Junta general de este Principado, en qaten reside la Soberaaia por la
cautividad del Sr. D. Fernando VUt dijo: Que habiendose leldo en las aatertcres seelones diferentes 06
clos de otras Juntas de algunos Relnos y provincias de Espafia con varies papeles, terminantes a pro
mover que esta Suprema Junta dispusiese desde luego enviar comisionados para fa celebractda de au
Congreso en Ciudad Real, 6 donde se convlnlese, la mayor parte de los Dlputados de otrea Juntas! afin
de esrabtecer un maude 6 Gobierno a quien obedescan los Reinos y prcvtnclaa que estill en armas, Y
tratar al mismo tiempo de cuantos negocios convengan y sean correspondiente8 a un Coogreso de tanta
considerad6n y urgeucia; estando ya bien pf:netrada esta Junta de los mismos sentbnlentost porser los
propios que el caballero Pt-ocurador general de este Principado D. Alvaro Florez Estrada, habfa promo
vido, manifestado y propuesto a. toda Espana en papel publico: y deseando pOl' momentos se acerque el
dia feliz de que se reconcentre el mando por media de la ce1ebracion de un Congreso de los respectivos
comisionados de todas las Juntas Supremas, para que el Cabieroo tome la energfa que es necesaria, y
reciba las mejoras de que es susceptible, basta llegar a la mas perfecta ol."'ganizacion, procedi6 al no:rn
bramienta de sus Diputadosj y teniendo en consideracion las relevantes y blen conocldas prendas de
Jos Excmos. Sres. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, del Consejo de Estada de S. M" y D. FranchlCQ Ber
naMa de Quiros Marques de Camposagrado, TenientegeneraleInspectordel ejercito asturlano.los ha nom-
brado y elegido, como desde ahora los nambra y elige par tales comisionados parael expresado Congreso
en Ciudad Real, 6 donde mejor conviniese, par ser uno y otro de toda la confianza de esta Supretna
Junta y Principado para un encargo tan importante; ya cada uno de los dos in solidum conllere el mas
amplio pader para que en 110mbre y representacion de este Ptinclpado a$istan al Congreso, propongan,
representenl voten y resnelvan 10 que creyeren conforme al bien general de toda la Monarqula de Espa
na e Indias, y al particular de csta provincia sin limitaclon alguna, can cuantas clausulas y facultades
sean necesarias, aunque sea para tratar de asuntas que requieren especial poder; entendiendose aqui
expresados como sf a la letra 10 estuvieren, con todas sus incidencias y depeodeacias, libre, franca y
general administraci6nj revocando, como revoca, cuaIquier otro pader is poderes anteriormente dados
para eJ mismo -efecto, Cortes 6 Junta~ quiere no valgan, nf tengan efecto algono, y sf 5010 eme; rennndan
las leyes a su favor y la general del derecho en forma. Asllo expusieron y otorgaron, finnando en este
libro general de acuerdos par sf y a. nombre de tados los demas representantes.-Jose Valdes Fl6rez,
Presidente.-BaItasar de Cienruegos Jove-Llano'l, representante y SecJ'etario.-Asf resu:lta del libra
original de acuerdos de esta Suprema Junta aque me refiero. Y de acuerdo de ella doy la presente copia
lirmada en csta ciudad de Oviedo a ~ de Setiembre de [8Q8.-Por acuerdo de la Seren(sima. Junta Su~

prema, Baltasar de Cienfue:gos Jove-Llanos, rep~entante y Secretario.

NUMERO 58.

SerettIs{mo Senor:-Debfendo ponerse los Regimientos destinados at ej&c:ito eqredicioaarlo sobre
el pie que los demas de linea del ejercitol con qllienes han de obraT, para que en las maniobras DO ~

sulteD los atr8soS y peroida de tiempo que tm muebas ocasiones entorpeeenan y perjudicarfanconside.-
rablemente al buen exlto de las acciones.-Supli.co" V. A.. se digne aprobarel plan signiente: 1.0 Cada
Regimiento constara de dos batallones, como S. A. ba ordenaclo; cada uno de cinco compai1las; y cada
cam.pania de Ull Capitan, un primer Teniente, un segundo, un AI£eres, an sargeo:to primeto, caatro se
guQ.dos, ocbo cabos primero~ ocbo segundos, dos tambores y setenta y stete soldados. ~.o La plana



233

mayor del primer batalt6n. se compondra del Coronet, Sargento mayor, prim.er Ayudante, Abanderado,
Cirujano, CapeUaot armero, tembcr mayor, un plfa.DO de primera clese, ctnco de segunda y un tambor
de crdenes. 3.° La del segundo batallda del Teniente Coronel, des Ayudantes, Abanderado, Capellde,
Cirujano, aemeeo, tambor mayorI un pifano de primera clase, cinco de seguuda y un tambor de ordenes,
4.0 Los primeros Tenientes y Ayudantes teadran la gradl13.ciou de Tenientes. 5.0 Se estabtecen dos
Ayudantes en el segundo bata1l6n para que cuaedo se encueatre este separado del prlmero, ejerea uao
las fanciones de sargento mayor en todo 10 que COD arreglo aOrdeuanaa no tenga que resldenciar la
clase de Capitanes. 6.° Para no expedir nuevas pateates 6 despacbos CO:1. motivo de la alteraclon, que
en au namerecldn habran de sufrir las compaatas, bastara la ordec para ser recoaocldos los Oficiales
con los que rengaa, y que se anoten en los Regtmlentcs e Jnspecctcn.e-Nuestro Senor guarde 1i V. A. mu
chos ados con las prosperldades que deseo.-Llanes y Setiembre 25 de 1808.

NUMERO 59.

D. Fernando VII, par la gracla de Dlos, Rey fie Espada e Indias, y a 5'.! nombre la JU!1ta So'rerana
de esta provincia, en las seetones que celebre en los dlas 15 Y 16 de Setiembre, bablendc otdo varies
proposlclones del caballero Procurador general relatlvaa a cottar ciertos abuses Inrroducidcs en los
jusgados de ella en grave perjuicio de sus habitantes, y bablendo meditado muy detenldamenre sobee
todos sus puntas, acordd los articulca siguientes:

Articulo 1.0 Hablendose hecho patentes los grave_,> perjuicios que resultan de Ia multitud de algua .
cites, que balldudoee sin dotaci6n alguna, viven mas bien de la ex:acci6n de derechos Indebtdos 6 gratifi
caciones hechas forzosas pOl' el esttlo, que de las legitlmas dietas que seaala el Arancel, causaudc otros
infinitos males, que nacen de Ia insubordinaci6n indispensable en uncs hombres que se derraman a
intimidar los padficos habttantes ,can sus vejaciones y can sus exceaos, quertendo la Suprema junta
ocurrtr a todo, acord6 llevar a efecto la Real orden de 7 de Abril de 180+. Y por cuantc dicha Real
orden concede cuatro realea en fanega de sat para que su reodtmtecto, ademds de para atender a la
dotaclon de los seis alguaciles que deben quedar- de plaza asentada, se invierta en gastos del Tribunal y
subsistencia de las carcelee, qulere igualmente fa Suprema Junta se suspends la exacclon de la declme
y via eiecurtva, para que las ejecuclones se hagan en to sucest \'0 preclsamcnte pOl' los jueces terrtrorta
Ies, pudtendo tan solamente la Audiencia envier ejecatores a 10; pazos en 103 diferentes c-r.icejoe en los
casas de omision 6 parciaUdad jusrlficadas, 0 calificadas de 105 jueces; Y eutonces a costa de estes,
segUo 10 prevenido par las leyes del Reina.

Art. :3.0 Que en el ana pasado de 1807 se expidio una Real orden pol' el Ministerio de Guerra para
que todosIos particulares del Principado, cuyas rentas no llegasen a 130 cantidad de doe mil ducados,
estuvieseo sujetos al sorteo para miliciaa sin otra excepcion. Y considerando Ia Suprema Junta que una
orden que ataca los fueros de la verdadera nobleza y caUdad de i1ustre no pudo ser dictada en otro
tiempo que aquel en que se preparaba ouestra ruina sin atender a los fueros con que esta clase habia
sido honrada par los justos Mouarcas que dictaran nuestros Codigos, y que ma.s bieu conspiraba a con~

fundir las clases, no admitiendo otra distincion ql1e la que proporciona la riqueza siendo incalculables
las discordias, resentimientos y otros males quecaus6 semejante disposicion en el corto tiempo desde su
expedici6n, acordo esta Suprema Junta deetarar pOl' nula dicha orden, dejanda en su vigor las demas
disposiciones y Reales ordenes relativas al reemplaza antes y despues de la citada de 1807.

Art.3.0 Teniendo en consideraci6n los muchos dispendios y pleitos porfiados que resultan de im·
pemr el conocimiento y conclusion de las causas de los Juzgados ordinarias en primera instanda pOl'
baberse introducido en esta Audiencia el lIamarlas indistintamea.te y sin mas pretexto que ad effectu1n
TJidentJ,~ forzando a los particulares a contestar en ella en perjuicio de sus intereses y comodidad, se
acord6: que en adelante se concluiran las causas hasta su sentenda en los Tribunales ordinarios donde
bayan sido instaurados, sin que pOl'aingUn pretexto puedan ser sacadas de aUi pOl' el Tribunal Superior
basta qne concluLdas y dada sentenda use de su derecho la parte agraviada en grado de apelacion.

Art. 4.0 Siendo incontestable que la Junta general del Principado ha tenido toda la consideraci6a
de Cortes basta que la intriga y arbitrariedad la fueron despojando poco a poco de sus mejores fueros
y regalias, deliberando sabre esto, y creyendo que su legitimo Soberano recibira benignamente UDa

determinaci6n taa justa que haee en su nombre.y con el fia de reprimir los excesos, i que esta expuesto
un Tribunal distante de la Corte en una provincia doude ao existe una autoridad que balaneee su poder,
y cuyns habitantes dmidos, pobres y dQciles en la mayor parte, proporcioaan facilmente eJ erigirse en
mas alta Superioridad. de la que correspondei movida S. A. S. de consideraciones tan poderosas, acord6
que en 10 sucesivo la Junta general del Principado cn cada trienio, epoca de su congregaci6n, Hamase
al Tribunal de la provincia a restdencia en la forma legal, nombrando para ello una comisi6n de indi
v£duos del mayor celo, probidad y desinteres para verificar dicha residencla, de un modo que se consiga
Uevar asu perfeccion la recta administracion de Justicia, e\'itando cuanto pueda ser odioso 6 personal,
y opuesto pOl' tanto a los altos fines a que camina esta Suprema Junta, qUE;,. dctermin6 igualmente se
verificase o:licha residencia to mas pronto posible, nombrando para ella al Ex,lb~ Sr. Marques de Santa
Cruz, Conde Marcel de Peiialva, con el caballero Procurador general. .

Art. 5.° Asimismo hizo presente el caballero Procurador it'eneraJ los daiios que experimenta ta
Sociedad en las divisiones intestinas de las familias, nacidas la mayor parte de disturbios domesticos, u
otros que se originan en las reuniones particulares, en plazas, tabernas y otms lugares publicos, y que
sin Sel' de consecuencia lIegan a la clase de criminales, cuando SOD oidas de Jueces indiscretos 6 mali·
dasGS, y que no siendo as( quedarian en nada pasado en algUn tiempo el acaJoramiento natural, y
entrando la reflexion en su auxiHoj Y convencida la Suprema Junta de Ja verdad de estos principios,
atOrd6 que no se admitiese en juicio ninguna querella de causa leve, en que no bayan interveaido armas
o efusion de sangre, hasta pasados clJatro dias contados desde el dia del insulto, y anD en es~e caso se

'"
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deberae obeervar puntualmente los capltulos de Ia Instruccleu de Corregidores que hablan de esa ma
teria, y de la euseaacleclcu sumaria y breve de semejantes causes.

Art. 6.° IguaJmente Ja SQprema Junta en Ja ses.i6n del 16 de esee mes, habiendc oIdo al caballero
Procurador general y a su comtetdn de Gracia y Justicia, y penerrada de los males que resultan de las
elecclcaes aeuales hecbae segdn la Iesrrucclou ctrculada por esta Real AQ.diencia en el ano de 92, y
reclamada en el de 94 per el Procurador general y Diputaci6n del Prfectpado, ee ha servfdo acordar,
que en adelante no corra, nl teega fuerza dicba tnstruccton de 92, en 10 tocante 3.eleccldn de Regidores,
parteeees de Regrdcres, 6- a reeJeccione5 en orrcs iodividuos; de forma que en Jo suceslvo puedan set
estos elegtdos para jueces, del mismc modo que podlaa serlo aotes de circular la citada instruction,
igualmente que sus partentes, y reelegidcs par unanimidad unos .., otroe sin embarazo alguno, como
tambien los demas Indtvtduos, que siendo elegidos para tales jueces, conetderasen los Ayuntamientos
ser provecbosa su permanencia. Asfmismo tuvo a bien Ia Suprema Junta acordar que en adelante en los
concejos doude se ehgee jueces par e1 Estado llano 0 general, no puedan estoa prestdlr los Ayunta·
mtentoe, ni reasumir en ningt1:n Calia alguna parte de 10 gubernativo de 10 que correspcude al Juez
prtmeeo, ni entender en las causas de los nobles, ni en las que sea parte alg1io indiv!duo de este estado
prtvllegtado. sino que considerados tan solamente come jueces de su proprc estado, ejerzan dctcameeee
au jurisdiccldn en los individuos que fueren del mismo.

Cuyos articulos, asf acordados y sancionadcs par Ia Serenisima Junta Suprema de esta provincia,
qulere S. A. se hagan saber a todas las justicias y Regimientos de los ccncejos, cotes y jurisdicciones
de su comprension, para que ast se observen, cumplau y ejecuten: a cuyo efecto se despachan estes
clrculares autorteadas par el infrascrito Secrerartc represenraate, de CUfO reclbo me daea V. aviso,
pagando a1 veredero per su trabajo, papel e lmprestdn... tanto de esta como de las autertcres en que se
omiti6 esra clrcanstancla.c-Dtos guarde a V. machos atios.-O,,·iedo 21 de Setlembre de tSo8.-Balta
sar de Cicnfuegoe Jove-Llanos, represeutaete Secretarto.c--Sr. Juez noble de.....

NUMERO 60.

Profc.rla del Real (Zcuenio de la A-udicncia fIt'!! PrincipadtJ contra tadpcular de 2~ de Selie"ure.

Seaoresr Lopez, vejaraeo, Zumalacarregai, FiscaL-El Real acuerdo ba vlsto can admtraclcn y
dolor que Ia Junta anterior del Petnctpedo y la actual han tirade a su abattmtenro Imptdtendole conocer
de varias causae, cuyo co nacimiento correspoude a Ia Audiencia, y arraucandole los procescs de otrus
a tnstancta de un solo litigante sin citaci6a ni aurJ:i~acia del on-c. y desautortaandc al Tribunal de di
versas maneras por el 6dio con que desde su erecci6n ha sido mirado por los caciques y poderqsos de
que se compone la Junta. Ya en dif~rentes epocas Io repre;;euto asi este Real acuerdo a S. M. Ultima
mente para complemento del abatimiento que se ha propuesto la Junta dirigi6 ii la Real Audienda una
circular expedida en 2.1 de Setielllbre proximo pasado comprensiva de seis articulos sabre los. que
hizo algullas reUexiolles justas, juiciosas y prudentes que se entregaron esCritas a Ja Junta par dos Se
nores Ministros; y 3.1 mismo tiempo la informa.ron vwa 'Voce en sesion de 25 de dicho mes; pero esta las
ba desestimado en la que celebro en el 5 del corriente con tono de desprecio e irrespetuoso. Este modo
de proceder y e1 mancillar et honor e integridad del Trib~lnal en el artlcl.l!o 4." can Ia nota 6 sospecha
de criminosa conducta, anuncian que si el Real acuerdo s~ opone abiertamente a la observancia de los
seis 3rticulos sera de hecho atropellado COD escandalo del Reino y datio incalculable d~l Principado.
Comprometido el Real acuerdo de un modo inaudita prevee, can bastante fundamento, que sobre ser en
vano la oposicion vigows3. excitaria la ira de Ia Junta, que es la que tiene unicamente a su mando la
tropa de los naturales armados. y dictaria contra la Audiencia estrepitosas y rigorosas providencias, a
que se seguir1an dolorosos resultados; por 10 que se yeen la dura necesidad, para evitarlos, de acordar
lisa f Ilanamente se hag-a saber b circular a quienes corresponda. can la protex.ta reservada en
poder del Secretario del acuerdo, de que 00 tenga otro valor la circular que la que legftimamente
la competa por derecho. y se repute Dula en su caso, como el que la }lro\'idencia de hacerla saber
aquienes corresponda no la de validaci6n alguna por ser involuntaria y dictada poe temor grave para
preservar al Tribunal y al publico de mayores perjuicios comparados con 105 Que puedan experimen·
tar interin por S. M. I'll Sr. D. Fernando VII 0 Soberana Junta Central que gobierne el Reino, se tomen
oporrunas providendas; y esta protexta sea extensiva a todo cuanto haya determinado la Junta del
Principado. y determine en perjuicio de la jllrisdicdon que compete a cste Superior Tribunal por las
leyes del Reina. y parezca se ha conformado la Audiencia. por Jas causas fnsinuada.s; y al efeeto se
represente a dicha Soberana Junta Central en cl tiempo que se considere conveniente por los senores
Mini...rcos que suscriben,. con certificaci6n literal de todD 10 obrado en esta razon. Asi 10 acordaron y
i1rmaron los Senores de esta Real Audiencia en el acuerdo ordinario celebrado a 6 de Octubee de 1808,
de que yo eI Secretario de el certifico.-D. .lose Salvador Lop<::z del Pan.-D. Eusebio Jose Vejarano.-
D. Mi~uel Antonio de Zumalacanegui.-D. Manuel Ondarza.-D. Gregorio Calvo y Ayala.

D. Gregorio Calvo y Ayala Secretario ric Camara y acuerdo de la Real Audiencia del Principado
de AsllJria.<; etc, certifieo; que el articuli> .,..0 de la circular de 21 de Setieillbre de este ano dirigida por
la Junta Suprema del Principado a ta Sala, es del tenor siguiente: Siendo incontestable que La Junta
~eneral oel Principado ha tenido toda ,Ia consideracioa de Cortes hasta que La intriga y arbitrariedad Ja
fueron despojando poco a poco de sus mejores [uero" y re~alias:; deliberatlllo $obee esto, y creyendo
que Sll legitimo Soberano recibira benignamente una determinacion tan justa que se hace en Sll nombre,
y can el fin de reprimir los excesos a que C3ta. expuesto un Tribunal distante de la Corte en una pro
vincia donde no existe una Autoridad que balancee sa poder, y cuyos habitantes tim{dos, pobees y
dociles en la mayor parte, proporcionan fadlmente el erigirse en mas alta superioridad de Ia que co
rresponcle, movida S. A. S. de cOD3ideraciones tan poderosas: acord6, que ell 10 sucesivo Ja Juata
geneul del Principado en cada trieDio, epo~a de SU congregar.:i6n, llamase al Tribunal de la provincia



UDOICBS

a resldeacia en la forma legal nombrando para ello una comlstdn de indi s-lduos del mayor celo, prcbt
dad y deeleteree para verificar dlcha residencia de un modo que se consiga -llevar a su perfecci6n la
recta administration de jusucra, evitando cuanto pueda ser odloso d personal y opuesto par tanto a los
altos fines a. que camilla esta Junta, que determlnd igualmente se vertficase dicha resldeocta 10 mas
pronto poslble, nombrando para ella el Bxcmo. Sr. Marques de Santa Crue, Conde de Marcel de Pe
nalva, can el caballero Procurador general.--Concuerda con sa original a. que me remito; y de pedimen
to del L. D. Antonio del Castillo day la presente certificacldn que firma en Oviedo a 21 de Octubre
de 1808.-D. Gregorio Calvo y Ayala.

Podwc01lferitJopOTla AlUiiencia para Yepresenlar &ollJra/a JUnia.

La Real Audiencia del Principado de Asturias ha observado, que las personas de poder 1a miran
con ddlo, y que no omiten medio algano para molestarfa y vejarla, especialmente desde la epoca en
que se forme la Junta provincial a virtud de los tristes sucesca que dieron margen a su formaciou;
desde cuyo tlempo ha visto quitado el velo de las ideas que se ban propuesto para su abatimiento par
componerse Ia Junta de los podeeosoe de La provincia. EI Tribunal can estes antecedentes, y el qlle
la jueta.tteae a su dlsposlclon y maude, crecldc mimero de tropa armada que pasa de tres mil hombres,
teme con sobradc fundamento ser atropetlado de beebe, y colocados disperses sus Ministros de modo que
no puedan comunicarse prtvandoles basta de eplstclar correspondencta para dellberar y accrdar sus
recursos y representaciones donde convenga instaurat-laa; porque en SIl circular de 21 de Setiembre y
articulo 4.° prescribe una vergonsosa trienal restdencta, que inteatara llevar a. ejecucicu. Y no pudieudo
ni debteudc la Real Audiencia, sin comprometer su autoridad y honor, couventr en sujetarse a que sea
restdenclada, constdere que la oposici6n energtca qlle ;~a de hacer excttara la ira de la Junta, que se ti
tula todavia Suprema y con Real Soberanta, mlentras el Sr. Rey D. Fernando VII no sea restitufdo a l
Trono, y que reallzara las arrestos que se temen. Par tantu, por sl sucedtese este caso, autorizan y con
fieren todo SIl poder y facultad al Lie. D. Antonio del Castillo, Abogado del Colegio de Madrid, residente
en esta ciudad, a quien han dado instrucciones verbales para que a nombre suyo y representaudo sus
proptas personas, derechos yacetones, represente y produzca per escrtto 0 viva voce a la Sober-ana Junta
gubeenatlva de los Reinos de Espana y de las Iadtas, y a cualcsquiera Trfbunales donde convenga todo
10 conducente a [ustlficar a la Real Audiencia, alcanzar su ltbertad, satisfaccidn bonrosa, y casdgos
competentes; y basta que as! se consiga peacdque cuautas diligencias judiciales y extrajudiciales con
venganl las que desde ahora para cuando llegue el caso aprueba y ratlfica el Tribunal por la confianza
que dicho D. Antonio se merece de el. Y para que no se haga publica esta resolnclde, a que Ie obliga
la crtttca situaci6n en que se vera ecnstttutdo, ast 10 acordaron ante el Secretario de camara y acuerdo,
y que eete entregue al mencionado D. Antonio Ia ccpla a capias que le plda para legitimar su personal
y de los demas documentos que ccnsldere convenientes; y 10 firmaron en Oviedo a 19 de Octubre de
1808.-D. Jose Salvador Lopes del Pan.-D. Eusebio Jose Vejarano.-D. Miguel Antonio de Zumala
carregui.c-D. Manuel de Ondarza.-D. Gregorio Calvo y Ayala.

NUMERO 61.

En Ia noche de anteayer primero del corriente he recibido la carta que sigue: Ilmo. Senor. Muy
sedor mio de mi mayor veneraci6n: V. S. I. sabe la proxbnidad de nuestros crueles enemigos a nuestro
territorio. La Suprema Junta que ha velado siempre par uuestra seguridad, para en casos semejantes,
ha organizado el plan general de defensa por medio de la alarma, d ataque general del pueblo en masai
y me ha hecho el ,honor de nombrarme Comandante general de ella en todo e) Principado. En uno de
los artIculos de dicho plan se mand", par la Suprema Junta, que los Parracos acompalien asus feligre
ses en esta guerra Santa de religi6n. para que su presencia los conforte. y su bendici6n y preces alcan
ceo la victoria del Sedor. La Santa Escritura y la historia de nucstra Nacion, nos presentan el ejemplo y
el modela de este admirable consorcio del Sacerdocio con la milicia.-Convido, puesl a. V. S. I. Y Ie
ruego respetuosamente, que se siLVa despachar su Pastoral a los Sres. Parrocos, para que cuando Ile~

gue el caso de la alanna, acompafien a sus fe1igreses, y los exhorten a cumplir con su obligaci6n: cuan·
do la vejez 0 los achaques imposibUitasen a algunos padian sec reemplazados por un Sacerdote, 0 par
un Panoco vecino.-V. S. t. que conoce que se cifra la suma de todas las cosas en esta resistencia, y
que neue todo el ceJo de su pastoral ministerio, se prestara sin duda a tan saludable objeto, de 10 que
,tengo una entera confianza y seguridad. Puede tenerla igual V. S. I. del profundo respeto y afecto que
Ie profesa su mas reverente diocesano y servidor q. b. ~. m.~Ignacio F16rez.-lJmo. Sr. Obispo de
Oviedo.

La Justicia de una causa que comprende nuestros mayores interese5, exige que todo individuo de la
patrla se preste can la mayor energia y prontitud a sostenerlos; nuestra Santa religion amenazada;
nuestro legfnmo Soberano Fernando VII cautivo y separado de n050tros con inaudita perfidiaj Duestra
tibertad apunto de convertirse en la mas viI esclavitudi nuestros hogares ex:puestos a perecer de una
hora aotral imperiosamente reclaman todos nuestros esfuerzos. -Ahora DOS baHamas en los mayores
cuidados; y ahora debemos anastrar los peJigros clamando y predicando. Clamen tOO08al Padre de las
Misericordias COD un oorazon contrito yhumillado, sobre cuyo particular reproduzco a V. V. 10 conte·
Dido en mis anteriores y en especial en la de 29 de Mayo de este aDo. Par esta tellgo hecho a V. V. el
mas estrecho encargo de e:xhortar en todo tiempo yocasiones la obediencla ala Suprema Junta. tCuinto
mas de V. V. mismos, que CODocen mejor que el comun de la plebe CSt3 obligaci6n, y est6.n. penetrados
de ella de antemano, puedo esperar que la respetaran como deben, y coadyuvaran sus justos intentos?



Acompaften, puee, V. V. en.llegando el case de atarma a Sus feIigresesl poe sl,6 par ctro Sacerdote
id611eo, estando leg:ltlmamente Impedldce, exbortdndoles ! la defeusa de auestras mas sagradas prople
dedes, basta sacritiear henSic:aDlente sus vidas eo eJ gJ.orioso campo del honor, antes que sobrevivir a
su pCrdida la mAs lamentablej Invoquen sin intermisi6n el alailio del Senor de los ejercito~y usen sobre
todo de so celo Pastoral y pabiotfsmo, segUn.y conforme l~s mas vivos aeatimlentca que les tengo lasl
nuado.e-Dloe guarde! V. V. muchas aftos.-Oviedo y Dictembre 3 de 1808.-Gregorio, Obispo de Ovle
do.-Sres. Atciprestes y Curas de ml Obispado.

NUMERO 62.·

Excmc. Seiior: Esta Suprema Junta ansiosa por tener noticias del paradero de V. E., faerza de su
ejercito y situaci6n actual de los negocios, de que est& en total Ignorencla desde las dlumas crdeees que
ha recibido de V. E. con fecha en Leon, no ha omltldo medic aIguno para sattr de 5U fncertfdumbre. Pro
ptos puestos, sujetos de comiston, todo to ha empleado para Iograr sus deeecs. Al fin} noticlosa POI"
rumores pabdcos de que V. E. se balla .retirado en ese reino, que en Ia actualidad es teatrc de la guerra,
ha determinado remitir aV. E. a D. Victoriano Garda Sala, 'peetente Coronel de los Reales ejercitos, y
Sargento mayor del~egimiento de Gijon , para que de a V. E. notlcias circunstanciadaa de nuestra
situation, y a esta Junta de fa de eee pais} estado de sus ejercitos, fuersas del enemigo, y plazas que
ocupa.c--La brillantez can que ba seguldc su carrera militar en la marina, el acierto con que ha deeem
pesado orras var.ias comlslones delicadas, y el espirltu que ha manifestado en ocaslcnes de peligro, DO

la penniten dudar de 10 acertado de su elecctdn; de que sabra eaptar la benevolencia de V. E. Yde que
eutablara una correspondencle indispensable para ambos paises.-Lleva encargo particular de Infer
mar a V. E. de los esfuerzos que esta provincia hace para armarse en masa; de fa acetvtdad can que
trabaja. para el reemplaeo de los Regimientos de linea; como al mismo tiempo de Ia suma penuria de
dinero y comestibles en que se halla para su manutenclon par su pobreea, ester agotados todos sus re
curses, Y no habet reclbldo el mencr socorro de ning6n otro retno. Por su conducto podra V. E. cornu
nicar las ordenes que sean de su agrado, tanto respecto a las tropas de este pals, como cualqutera Otto
particular que pueda set couducenre para Ia justa causa en que esramcs empenados. La Incemdembre
de que este oficio llegue amanoa de V. E. y la eegurtdad de que el comtslonado plenamente instruido de
las intenciones de esta Suprema Junta las sabra bacer presentee aV. E.} no la permiten dilatarae mas.
Dios guarde a V. E. muohos aaos.c-Ovledc..... de 1809.-Jose Valdes Florez, Prestdente.c-Por acuerdc
de la Suprema Junta, Baltasar de Cieofuegos jovellanos, representante Secretaric.

NUMERO 63.

Excmo. Sr.: La Junta superior de ermamento, defensa y observacldn de eate Prlnclpado, ha recibido
el oticlo de V. Eo fecha 26 de Febrero en que manifiesta los vivos deseos de S. M. por saber la verda
dera sttuaclon de ella; yque en caso que se baUe llbre de enemlgos se envie un comisionado a la de
Mondoiiedo a inflamar los animos de aqueUos habitantes en favor de la buena causa.

Entre los inl1nitos motivos de angustia que aniglan esta Junta desde la desgradada dispersion del
ejercito de Ia izquierda, no era]a menor la total ignorancia en qIJe se hallaba de las sabias disposicio~

nes de S. M. e imposibilidad por su parte de cOIUunicacion. A todos momentos esperaba con impacien
cia llegase auno de sus puertos alglin buque que Ie trajese ordenes de S. M. ysocorros de los inmensos
auxi1ios que Ie faltan} que s610 can un trabajo insoportable y prlvaciones extraordinarias ayudadas del
herateo patriotlsmo de estos naturale.,>, pudo Iograr que de a!gun modo se supliesen. Cada dh de dna~

cion 1a bacia temer que una invasion de los enemigos en ese Reino impidiese a la Suprema Junta Cen
tral el socorrer a estos leaHsimo"l ....3.sa11os rodeados par todas partes de los ejercitos franceses, y prontos
a perecer antf'S que rendiT 5\1 cuello al yu~o del tirano. Al fin la Hegada del Contador de ejercito DOD

Bernabe Cabezas can las Reales ordenes, cuyo recibo acusa con esta fecha y dos mitlclUes de reales,
ha lJeaado de gom a S. E. cOlJycnciendose de 10 infundatJo de sus rece1os; pero confesando al mismo
tiempo can la franqueza que Ie caracteriza, ser el socorro muy inferior a sus necesidades yexpeetaci6n.
Un pais pobre, agotado con dlez meses de preparativos militares y alimento de un ejercito despropor
cionado a su poblacion y defensa pOI' estar comprendidos en el todos los mOlOS salteros de.:.de la edad
de 115 a 45 anos, par necesidad se debe hal1ar eD e1 ultimo apttro. La ocupacion de las montaJias de
Santander, Leon} Castilla y Galicia, la imposibilitan reeihir el menor auxilio de estas provincias. Los
ejeTdtos enemigos acampados en todos sus confines, y haciendo una r otra incursion en su territorio,
no la permiten distraer su atencion aotros objetos; pero a pesar de eso 1uego que supo las buenas dis
posiciones de 18 provincia de Mondonedo, dio orden para que la division del Poniente se internase, y
",un se apoderase de la capital. Desgraciadamente no correspondl.o el resultado asus deseos, par una de
aquenas causas que son tan comunes en esta guerra; y euyn verdadero orlgeo no ha podido basta
ahora averiguarse..

En el dfa se bana este Principado en la misma situacion desembarazado de enemigos; pero rodeado
de ellos; escaslsimo de dinero, y agotados todos los medias de donde podian salir: casi sin ningtin trigo
flor el mucho consumo que han becho las divisiones, y la l"eferida dispersion de las tropas, que tacias
ball transitado par este desgraciado pals, y sus cercanlas. AJin es casi mayor la escasez de fusHes por
los muchos que se ban perdido, remesas que se han hecho a atras provincias, e irnposibiHdad de fabri
carlos pOI' falta de vena de hierro de Vizc:aya.

Esta sem::iI1a relacion es la verdadera situacion de la provincia; y que no duda esta Junta se servira.
V. E. elevatla a la alta conslderaci6n de S. M.-Dios guarde a V. E. muchos anos.-Oviedo 13 de



Abril de I8Q9.-ExCIllO. Seilor.-Jose Valdes Florez, Presidente.-Por ecuerdc de Ia Junta.-Baltasar
de Cteefaegos Jov~Llaaos, representante Secretario.-Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des
pacho Universal de Hacienda.

La Suprema Junta de eeta provincia, slempre constante en diriglr sus miras a. todo 10 que pneda
contribuir a Ia seguridad de la patrta, ya precaver las Inaldfosas maqulnaciones con que nuestros ene
migos intentan sorprender ., entiviar nuestro parrtctlsmo, en sesr6n de :::10 de Enero tuvo a bien hacer
e1 acuerdo siguiente:

Tratandose de atajar por todos los medios poslbles el desorden de 130 desercicn, como asimismo el
transitar libremente par 130 provincia los hombres detincueotes, sospechosos, a par cualquiere titulo
perjudiclales a 130 eegurtdad de la patrla y sus Indtvtduos, acordc la Suprema Junta que en todas las
cabezas de partido se forme una Junta can el titulo de ]-..Inta de Seguridad y Vigilanda. la que bajo la
dependencia inmediata de esta Suprema, y formada de indiV'1duos del Ayuntamiento y de otros vecinos
del pueblo, de probidad conoclda sin distincion de fuero, compongan el numero suficiente para poder
repartir entre si este servicio, de forma que en cada dia eatren de guardia dos 0 mas indivfduos, segdn
10 exigieren las avenidas del pueblo a bacer dicho servtcic. el que se pracucara tanto en el turno, como
en las demas eircunstanclas en Ia mlsma forma que las guardlas de Sanidad; cuyo principalinstituto
sera. examinar toda clase de pasaieros, y detener aqueltos que no Heven los papeles en Ia forma mas
clara y terminante; para 10 que deberdn tener presente, que st es paisano debera llevar pasaporte de Ia
Autoridad a quieo dntcamente esta confiado el despacho en el pueblo de su salida, y sl fuere militar,
solo le acredltara el del General del canton en donde hublere estado destlnado, y para que Ia construe
cl6n de estas Juntas, sea conforme a los deseos de esta Suprema, deberan inmediatamente hacer la

.propuesta y deslgnaclon de los sugetos los respectlvos Ayuntamientos, dirigiendolas a Ia aprobaclcn
de S. A. S. para que con su sancion tengan la debida estabtlldad y fuersa, y comunlcar en seguida las
demds ordenes relafivas asu construccldn.

En cuya consecuencia S. A. S. ha decretadc la Impreslon, y que se clrcule a todas las Autoridades
del Principado, para que con Ia mayor brevedad hagan el nombramiento de los sugetos para Vocales de
las referidas juntas, y los remltan para su aprobacton, conforme se manda. Todo 10 que se entendera
en los pueblos donde no hubiere guarnici6n, pues en los demas se bara un esrrecbo encargo a los Ge
nerales, Comandantes y Gobernadores, para que en los distrjtos que ocuparen con ella tomen sobre SI
Ia responsabilidad de este importante servlclo.c-Dlos guarde a V. muchos aaos.c-Ovledo 23 de Enero
de 1809·-Baltasar de Cienfuegos jove-Llanos, representante Secretario.

NUMERO 65.

Itifonne titulo poria Junta SuJnma de Astun·as at E:ccm(J. Sr. Marquis de La Romana solJre
fJarios puntos.

Evacuando esta Junta el informe que V. E. se slrve pedirla debe decir: 1.° Que el namero de Dipu
tados de que se compone, votos que cada uno reune, sus ncmbres y los couceios que representan, los
que concurren dlarlamerae a las seslcees, su vectnded, los que hubo desde un principio, los que a sus
casas se retlraron, y los que desempeiian comisiones eeparadoe de la capital, resultan de lao adjunta lista.
:2.0 Desde el Ievantamlento del Principado se crearon euatro Secretarlae 0 Ministerios con los nombres
de Estado, Gracia y Justicia, Guerra y Hacienda. A la de Estado se destino un solo Oilcial de los que
servlan en las oficinas de la Real Hacienda para eeonomizar gastos: a la de Gracia y Justicia un juris·
consulto can Ia insignificant~ gratificacion de ocbo reales diarios: a la de Guerca un Subteniente con
igual gratificacionj y a la de Hacienda algunos de Jos empleados antiguos en este ramo, sin concederles
m~ sueldo que el que por sus destinos disfrutabaoj dando unicamente al Olicial primero 10::> honores de
Secretario de S. M. con ejerci.cio de Decretos. 3.° Establecio un Tribunal de vigilancia y seguridad con
las atrihuciones propias de su institutoj no slendo posible encomendar a 1a Audiencia el conocimiento
de los asuntos de que debfa entender, por los motivos de desconfianza de que se hizo medto en comuni
caci.Ondel dia 4i y para su arreglo y sustanciacion de los juicios formo un reglamento, del cual se
remite copia: 4.° Tanto la Audiencia como los dems Tribunates inferiores del PrincilMdo ejercieron y
ejercen Ilbremente las funciones que por las Leyes les corresponden. Se altero en algo h. practica que
en ella habia; pero para la mas puntual y exacta observancia de las mismas Leyes, de que a so antojo
abusaba avocando las causas pendicntes ante los Jueces ordinarios sin poder conocer de eUas sino en
grado de apelacion; y despachando ejecutores a los concejos a pesar de 10 dispuesto en las Leyes del
ReiD-o yde 10 prevenido en la Real orden que apeticion de la Junta se expidi6 despues de 1a ereedon
del TribunaL 5.° No se ha convertido en Tribunal de alzadas, como se supone. En el concepto de Sobe
rana admiti6 quejas que se e1evaron de resoluciones de la Audienciaj y en juicio instructivo, despues de
oir at :Ministerio de Gracia y Justlcia dict6 las provideneias que consider6 mas acertadas, dejando sin
efedo faHos declarados eo jllzgado, sin que se hobiesen notificado a las partes Htigantes ni a sus Pro~

curadores como constaba de los expedieotes que desearla se reconociesen por personas entendidas para
que se viese la imparcialldad y justificaci6n COn que obr6j y que advirtiendo haberse viciado la sustan·



ciacion de los juicios, mand6 que en todo el mes de Abril preseetase la Audienda par conducto de)
MJaisterio de Gracia y Justicia el plan de prccedtmtentoa arreglado 6. las Leyes de Castilla. 6.° E$
dena que puso embargo a Jas teJDporalidades del Cabildo en tada $U extension; perc fue par la oposi..
cion y reststeaeta que hizo a su autortdad, pelnclpalmente no querteadc rener presentee a vartos eapit11'o
lares desrlnados al eervtclo de la Nadon amilogas con su Ministerio, sabre 10 que bab£an medlado
muchas eontestaclcnes. No podia menos de tamar fa resoluctdn slu degradaese d abeedceer el graa
proyecto de ealvar Ia patrta, proyeeto contra el cual 5i no se manlfiesta abtertamente el Cabildo, Ie
mira aJ menos con Iadlfereacia, La medida no se opone a los sag:rados C:bones, cuyas fuentes debiera
este examlnar meier, La Junta tlene la satisfacel6n de haber obrado conforms a eltssj y que so's detee
mlnaclones se hallan sancloeadas poe S. M. la Suprema Junta Central del Reine, 7.° Mand6 comprender
en el alistamiento para el ejercito los religiosos prcfesos no ordeeados in sa&1'i.t por dictar)o asi Ja
pcltttca, la necesldad, la convenfeecla publica, y scbre todo 1ajustic:ia; yee impusieron multas aalgunos
Preladcs pOT haber ocultado y (".xtraviado religiosos despues del altstamleato; pero no llegarou, aext·
girlie. 8.0 Estahlecid un Hospital general en el MQnasterlo de la Vega, par no pcdee bacerse en la ct.
dad sin perjuido de la poblacten; pues que todos los conventos estaban destinados a cuartelee, de
dtspersos ydel ejerdto; y el CoJegio de los jesuteas a -disposidoa de los proetstoaeros, por CQDVetrir
no hubiese en el Hospital comunidad rri familia alguna a. fin de evltar e1 contagia como eucedlera COD la
de San Pracctsco, en cuyo convento ee cclccaean al prlactpio muchos enfermos que tafestaron m4s de la
mitad de los reltglosos, perecleron mucbos, Incluao el Prelado, y ee vteron los otTOS en fa pre<:ision de
abaadonarte para salvarse; poe estar situado el de la Vega fuera de la ctudad yen punto sana, dijesen
10 que qutstesen algunos Iacultatlvcs sedccldos <$ sobor-eadcs, y see de grande capacldad haciendose en
el las obras proyectadas, y porque no habfendo mas que un Hospital se eccnomiea mucho, cuya eeo
nomia debe tomarse en cuenta para cubrtr las grandee atencionee que gravttae sobre el Erario. 9.° El
ndmero de presos en la fcrtaleea, tlempo y motivos de la prisi6n consta de le Hsta que ee ecompaaa.
En la formaclon del proeesc ee obr6 can arreglo a las Leyes; pero 110 debe echarse en olvldo que
afgunoe de ellos promovteroe una insuTTecci6n terrible atacando Ia Junta en el local mtsmc en donde
estaba celebnmdo sesi6n ycuyas resultas bubieran side muy funCfOtas para toda Ja ciudad ano haber1as
atajado las providencias energicas que se tamaroa; de tOdD 10 coal dio parte a S. M, y rnand6 sustan
dar La causa ala mayor brevedad y elevarla asu conocimiento para 1a resolueiOn conveniente.-Oviedo
l~ de Abril de 1809.-Jose Valdes Florez, Presidente.-Ba1tasar de Cienfuegos Jove-Llanos, Secretario
representante. .

NUMERO 66.

AS'l'URIANos:-Cuando irritada nuestra Nadon heroica de Jas perfidias del tirana de Francia, desplego
toda su energfa p.ar3 defender so llbertad, su religion y los sagrados derechos del Trona, y conoci61os
males y flaquezas en que podrlan sumergirla sn propia division 'Yfalta de concierto en las medidas de
defensa; los pueblos, destitufdos de cabeza legftima, senalaron personas de su mayor satisfaction, que
reconcentras~fa autoridad uniendo eI poder y tomasen las medidas mas oportunas de bacerle respeta·
ble y provechoso. Formaronse las Juntas provinciales, y a esta coalicion, que parece inspirada 6 mila
grosa atendidas las drcuDstanclas,. se debleron aqueHos triunfos que al principlo 10graroD muchas
provincias sabre las trapas enemlgas, y aqu~l1os generosos esfuer.tos con que otr3S sostienen. los
ejercitas, y auxilian vigorosamente a .sus. Jefes, reparando los suceSos infaustosl y escarmentando a.
aquellos viles partidario$. Pern en media de estas satisfaceiones me es forzoso .rnanifestar con mudo
sentimiento, que la actal Junta de Asturia$ aunque de las mas favorecidas por )a generosidad titaDica
en toda clase- de subsidios. es la que menos ba coadyuvado a la grande y ber6ica empresa de arrojar a
los enemigos de nuestro patrlo snela. Formada esta Junta par intriga y par 1a prepotencla de algunos
sugetos y familias conexlonados, se propuso abrogarse un poder absoluto e indefinido; servirse los in~

dividuos mutuamente en sus proyeaos y despiques;: desechar eOD pretextos ittfundados y ann calumn.lo
50S al que no susnibiese a ellos, y contentar a los menesterosos con comisiones 0 encargos de iutetes.

Muy distante yo del Principado yen las lrouterns de Portugal, llegaron amis oidos repetidas noticia!!
y quejas de tamaiio desorden, suspend! el asenso bajo la refl.exi6n de que pOdrian ser bijas d(~l reseu.ti
1'niento6 de la envidia, sin despreciarlas at admitirlas de lIena, aguardaba que el tiempo y cirCUnstabcias
me adaraseo, 10 que entdnces no podia definiTj pero, cuanto mas me iba acercando a. esta provincia,
~eda la confirmacion de aquellas espectt:s tan tristes y dai'iosasl y desapareda la posibilidad consola·
dora de que fuesen falS3$ 6 supuestas.

En efeclO, personas de todas clases del mas alto y dlstinguldo caracter me asegu-raron del enorme
abuso que se hacia del poder y autorldad) que debfan dirigirse a objetos de otro orden; y la caHficaban
las operaciones y resultados de eUas. La actual Junta, s6lo coo blasonar. que esta noble provincia ha
sido la primern qu~ alz6 el grito sagrado de la libertad, abandon6 sus primarias obHgac:iones\ y como
si la guerra estuviese aeaba~ 6 pudJese corresponder a su instituto la discusi6n de pleitos ~ intereses
parti.culares, se dedico a enos de prop6slto pot' un vano prurito de mandarlo todo, t:o.torpeciendo el
cursa legititno y regular de Jos negoclos con general disgusto, dUaci6n y dado insnfrible de los mislI10s
interesados: represeotantes sin luces oi iastmeclott, solo podfan dediettse a. objetos fiivoJos. La p.tedJ
leccion de algunos Regirnientosl en que miUtan los conexionados de aquellos, llenaba de disgusto , los
dem~; y los empt~stitos fortados y desiguates, y ade)antamientos de dinero, dlctados sin otro Dive!
que el del capricbo, pedidos (;on altanerfa, y exigidos con ta dureza y e1 insulto~ bicieroll creer a los
pagadores, que su exacd6n dimanaba mas que de la necesidad, de una pura arbitrariedad 6 im.putso de
una venganza, U odio encubierto.

Sfl amados asturianos: aunque babels sido preservados casi entetameote de las calamidades de 1a



guerra, he conocido y vista con claridad en 'VUestros rostros, que swriais mil amarguras, ya que no sus
eetragos; y no pudiendo desentenderme del remedio fiado a ml tI1aIIdo y mi cuidado, me diTig{ Ii vuestea
capital. En ella, por las personas mas doctas e imparciales, POI' repreeeaeacloees de los Cuerpos mas
respetables, y al fin per otras medidas que be teetdo pOI' convenleme tomar, no solo resultaroo los abu
SOB y quejas, de que va hecba indicaci6n, sino otros muchos de la mas notable gravedad y trascen.dencia
6. vuestra quietud y eegurldad.

Debra esta Junta. recomendar y procerar la observancia de las Leyes de vuestro Soberanc y de la
Suprema Central, el respetc a sus Tribunales y Magistrados; pero 10 ba becbo tan al contrario, que
despreci6 uuas Leyes, derogd e:r:presamente otras, ocultc crdenes, Interceptd las correspondenclas de
oficio y adn de partlculares; y pOI' ultimo, abuaando de una autoridad que se abrog6 ilegitimamente,
escecbada can una fuerza que debfa destinarse a Ia defensa de 1a Naci6u, se propose continual' eiercten-
do un poder arbitrario y una Soberanta absolute. .

Habitantes de Asturias: Yo confio que agradecereis esta ofusion de sentimiento per las molesttas y
desaires que habeis sufrtdo. Yo me prometo macho de vuestra noblesa, fidelidad, valor y sufrimiento
grabados en los anales de la Naclon, y en Ia tradlclon misma desde los tiempos mas remotes: sois los
primeros vasallos del primogenito de nuestra Monarquia, y su restauraci6n se principia en vuestro re
clnto. Soldados asturfanosr yo espero mucho de vosotros, y si basta ahara no hlctstets cosas grandes, no
fue vuestra Ia culpa, sino por falta de ocastdn, y pur las trabas que cruearon vuestras operaeiones, Yo
os hare partlcipes de Ia gloria que se adqulere en los campos del honor, luego que se rectifique el
rumbo y direccldn de los uegoclos. Para ello, usando de las facultades que me ha conferido Ia Suprema
Junta Central gubernativa del Retno, y en cumplimiento del estrecbo encargc que. ultimamente me ha
becho el mismn cuerpo Soberaoo, para observer y hacer se guarden exactamente las resoluciones
comprecdidas en el Reglamento de 1.0 de Enero de este ","J.o, que yo he comunicado a esta Superior
Junta, que sin embargo comravtene a algunos de sus capttulos; por los motives Inchcados, y orros que
en mt reserve, he determinado, que todos los Vocales que componen dicba Junta Superior de esta pro·
vincia cesen desde Iuego en sus funciones, queden suprimidos desde ahora los Tribunales 6 comisiones
creadas por ellos, se restableeca el orden que segun las Leyes se observabe en el curso de los pleltos y
negocios pertenecientes acada ramo, y se cree una nueva Junta de armamento y observactcn compuesta
de nueve individuos de conocida probidad, prudencta y patriotismo, que son los desiguados al margen,
de quteees debels y podels esperar e! mis acertado desempedo en sus funciones, y yo vuestra punrual
obediencia y respetc a sus mandates. -Dado en Oviedo a 2 de Mayo de J809.-E1 Marques de La Ro
mana.-El Conde de Aguera l Presidente.-D. IgnaciO Florez.-Conde de Toreno.-D. Andres Angel
de 101 Vega Infanzon, Secretario co~ voto.-D. Gregorio Jove.-D. Matias Menendez.-D. Francisco
Ordone7-, y Secretario en ausencias y enfermedades.-D. Juan Arguelles Mier.-D. Fernando de la
Riva Valdes Coalla.

NUMERO 67-

El Ex:cmo. Sr. Mariscal Duque de Etchinge."l Gran Cordon de la Legion de honor, Gran Cruz de la
Orden de Cristo, Caballero de la Corona de fierro, Comandante en jefe de GaIicia.-A los hahitantes rle
Asturias.-Asturianos: Yo soy el encarg-ado por S. M. el Emperador de los francese;; de haeer reconn
eel' en el Princtpado de Asturias at Rey Jos~ Napoleon su augusta hermano.-Mi unico deseo es el de
cumplir este honroso encargo sin efusion de sangrel Y libertar a Vllestro pais de los tremendos males
que 101 guerra trae consigo.-Os exhorto a que permanezcais tranquil os en vuestras casas, que dejeis
las armas que bubieseis tornado, y que sin repuq-nancia os sometais a los decretos de 101 Providencia,
que dispone asu voluntad de todos los tronos del mundo.-Asturianos, babeis sino engaiiarlos; para suo
blevarosl se ha empleado 1a mentira y 101 perfidia; y vucstros Jeres se han aplicado i entreteneros etn el
error can noticias, y con esperanzas quimericas.-Ya es tiempo de baeeros conaeer el ,"erdaflero es ado
de los neg-ocios, que tanto cuidado bubo en ocultaros..-Casi tocla la Espana esta ,,"ometif"b; Zaragoza ha
sido tomada despues de un sitio que ocasiano ta muerte de mas. de las tres cuarta" parte.:; de los habi
taDtes de aquetla R"Tan ciudad, Valencia ha abietto sus puertas sin resistenda; el cjerdtIJ del Duque del
Infantado l y el rlel General Cuesta han sido enteramente destru{dos en tres hataltas; la JunIa Central, !oe
ba refugiado a Cadiz, y muy lue~o Ie faltara ha:lta este asilo.-En tal estar'lo de cm.as ~qm; padei:.> haeer
vosolra..? tQue podeis esperar? Si no sois insen:libles a 1a razon, reOexionad atentarnentt: Yuestra situa
cl6n l y no esc:ueheis otros consejos que los de la prurlencia.-Sobre todo, examinad quiCne:i son los que
os eJ(cita~ a 101 rebelion; los inR'leses, que son los enemigos naturales de 101 Espana, y tie tonas las nado·
nes que tlenen una marina; el Marques de La Romana, que sin ejercito, sin ninJ,runa l'~pcrann de suceso,
solo procura prolongar por al~unos instantes 101 permanenda en su patriaj tas Jttntas comJlucstas de
homhres re\"olucionarios, que se aprovechan de las tribulaciones para adquirir riqul'las y antoridad;
algunos sacer~otes en fin, que ol'lirl<:llldose de 101 dignirlad de su estado, y (ld espiritu del Evallgelio,
predican la muerte en nombre del Dios de 13 misericordia.-Asturianos, os falta la prlldencia, si seme
jantes hombres logran aun vuestra conuanza. (No veis que sus intereses son diferentes de 10$ vuestrns?
~Que os exijen sacrificios euando elias mismos no los qUieren haeer? (No connee!s que dc;;pues de habe·
ros empeiiarla en una guerra que nn porleis sostener. se embarcaran para In~laterra. v 0;,; ahandonara.n
a los rigores de vuestra s!Jerte?-Aprovechart pues m:s saludables consejos, ~jn procu-rar oponeros a la
marcha de las tropas francesas. -Contan con la palahra que yo os day de hacer respetar \'I.:estras per~

SODas y vuestras propiedades, de prohibir toda indagaci6n sobre 10 pasado, y de 2coger fa ,·orablemente
todo individuo que despues de haber tcnido parte cn la t'lihacion. quisleose qucdar p'1dfi;-o en et centro
de su familia.-Asturianos, quiera el Cielo i1ustraro'l, y no panerme en la neeesidad rlc usar contra
vosotros del terrible dereebo de la ~lIerra. -Coruna 8 de Mayo de 1809 -E,1 Mariscal Duque rIc Rtehin4
gen.-Firmado.-Ney,
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Candas y Luanco. Candas y Luanco.
Siero.. . . . . En Siero.
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NUMERO 68.

Disponga V. iomedlatamente, que todas las tropae que se
hallen en esa jurisdicci6n concu.rran a sus destines bajo la
pena militar y ser eecuestrados los bienes del padre del solda
do que Ialte a. esta prostdencla, ademas que serdn conducidos
al Cuartel general de Glj6n para tomar con ellos las provt
deeclaa convenientes, en el coacepto que queda V. responsa
ble al mas exacto cumpllmlento, procurando entregar al sol
dado todas las armas que haya en esa jurisdicclon.c-,Va puesto
al margen el estado de los Iugaree qne ocupan los Regimientos
de mi mando para que ninguno' alegue ignorancia en ningun
ttempo.c--Dloe guarde av muchos aiios.-Oviedo yJunia 23 de
1809.-Francisco Ballesteros.-Sr. Juez noble de ...•.

NUMERO 69.

S. E. el General de Division Kellerman Comandanre en -jefe de las tropes francesas en Asturias.
Asturlanos: EI Oobterao revoluctonaeto que por tanto tiempo os.ba mantenido en la rebeldfa, ya no

existe: y La Romana, este Jefe perjure que cs oprtmta, huy6 vergonzosamente, y despues de haberos
precipitado en una revoluctcn; y no atreviendose 6 no sabiendo defenderos se embercc apreeuradamen
te can vuestras rtquesas: y 10 que es mas cargado de vergiienza, y de la justa execracion de las v£Cti
mas de su ignoranzia y cobardia.-Las tropes del Emperador han penetrado hasta to interior de Astu
rias, y ya son dueflaa de su antigua capital y de sus puertos de mar.-c-Las tropaa que teneis con el
cargo de defenderoa estaban mal dieigldas.. y sin experienciaj y eel ee hallan coreadas, y sin saber a
donde refugiarse.e-Cludadaeos pacificos ya no os queda ctro arbitrio que el de entrar en vuestros
deberes; y enronces, bajo un Gobierno legitimo gosarels del hermoso .suelo que la naturelesa as coace
di6.-Tod05 los Generales, Oficiales y soldados de que se compone el ejerclto asturiano eeeregaraa las
armas somenendcse al Rey Jose Napole6n.-Todos los habitantes se volveran a sus bogares, tomando
sus ocupaclones ordtnarlas, poniendo sus armas en las manos de los Alcaldes; y estes las haran traa
perter inmediatamente a Oviedo; y 10 pasado qnedara olvidado.-Os day de termino basta el 26 de
Mayo: pasado esre tiernpo, todo el que no bublese entregado las armaa sera tratado como rebelde, y
sus btenes serdn confiscados, Y st cayese prisionero sera casrrgadc con la pena de muerte.e-Desde este
dia basta el 26 de Mayo todas las Autoridades dviles y eclesiaetlcas de cada concejo debenin venir Ii
Oviedo a rendir la obedtencla, y se reuniran el 30 de Mayo para former una Diputaci6n eecargada de
llevar a los pies del Trona la exprestde de arrepentlmlento de la provincia por 10 pasedo, jurando at
Rey la mas obediente lealtad para en adelante.-Oviedo y Mayo 20 de J808.-El General de Division
Comandante General de Asrurtas.c-Kellerman.e-Se prorcga el termlno basta el diez de junio.-Nota
manuscrita y rubricada al pie del impreso.

NUMERO 70.

Nos e/ Genera! tk DlvistOfJ, Gran Oficia! de fa Legion de Honor, Comendadol" de /a O,den de fa
COYOn4 de Fierro, Comandante general efe fa provincia de As/urias.

Considerando la urgente necesidad de establecer un Gobierno para esta provincia, y administrar en
ella la justicia y los negociost continuando en la percepci6n de las rentas p6blicas, segUn las {oemas
acostumbradas, para que cese el estado de anarqufa en que estaba sumergida, y en fin para suministrar
10 necesario a las tropas, hemos decretado las disposiciones siguientes, basta nueva orden del Rer.

Articulo 1.0 Se formam una Junta 'Centra! de nueve individuos, compuesta del Ctero~ nobleza, ha-
cendados y del comercio. .

Art.2.0 Son nombrados miembros de esta Junta los Senores Marques de S. Esteban, Presidente;
Marques de Gastaiiaga; D. Antonio Canedoj D. Ildefonso Ahumadai D. Jose Dlaz Valdes; D. Antonio PI
querOj D. Rafael de Estrada Noraj D. Rafael SuArez del Villar; D. Carlos Escosura L6pez, Secretario.
Nlnguno se podra exlmir de cste cargot bajo la pena de ser traidor al Rey, y quedar SlUi bienes secues~

trados.
Art.3.0 Esta Junta se encargar& de la administraci6n superior de la provincia, de las contribuclo-
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nes ordtnartas y eatraordlnartas y de la subsistencia de las tl'OPas. Ademas tendd,n sus indivUluos tow
las prerogaetvas de Intendentes generales de provincia. .

Art. 4.° Todas las Autcrfdades civiles y crlmlnales, y de rentas de la provincia, volveran a sus
fuociones deetro de velntlouatro bores desde Ia pcbltcactcn del preseete en el lugar ordinario de su
restdeecta,

A.rt. 5.° Todos los tedivtdcoe que no cbedescaa esra orden seran depueseoa de sus empleos y eeem
plazadas.-Los de la elecclen del pueblo, seran eJegidos en la forma acostumbrada; y los mtembros de
Jusdcia que hayan permaeectdc en los pueblos convocarde los habitantes para este efecto; 1 los legares
dcnde todas las Autoridades hubiesen abandonadc sus empleos, el pueblo mismo se reunlra, y precede
do al nambramiento de las justlclas ordinar-ias,

Art.6,o Todos los habita-ntes deberan. volvee :i las tugares de su restdencia, bajo la pena de ser
secuestradcs sus bteaes. Las Justiclas de cada conceio me remitlran una Usta de las personas ausentea
demro de cuarenta y ocbo bores despues de la publicaci6n.

Art. 7.0 Todos los impuestos directos 6 Indtrectos sedan maneemdos y percibidos segue el orden
aanguo.

Art. 8.0 Los recacdadores de todas las <:ontribuciones publicae de cualesquiera naturaleaa que seae;
10'1 Admintsrradores de la sal, tabacos, y dernds serin manteeldos en sus empleos continuando sus re
caudos, ventas y 1:1 percepci6n de los derechos.

An. 9. 0 Daran cuenta Inmediatamente de los fondos que extstan en caja. Haran entrega en Oviedo
en manus del Tesorero de Ia Junta; y cada echo dtas preseetaran sus recibos, no contribuyendo con
paga algune sin sou cedeo. Igualmecte dania cuenra de los fondos que exlstianen la caja a la entrada de
las tropas francesas en Ovtedc el dta 20 de Mayo, y jU'Itifica":tn las entregas que se vleron obligados i
hacer exhibieado las ordenes y los reclbos.

Art. 10. La Junta Central me seaalara un sugeto rle confianea que pueda obtener provisio nabeeme
cl empleo de Tesorerc general de Ia provincia.

Art. t 1. Para que La junta pueda aumiuistrar iomedlatamente 10 necesario a las tropes; y no exls
ttendc al presente caudales en la caja, se Impondra una contribuci6n sobre los bienes rakes y territorfa
Ies en todos los dlstritcs 6 concejos de Ia provincia, del valor de doe millones de reales.

Art. rs. 'La Junta 6jara 1a suma que debe pagar cada concejo, '1 tomara por base de las repertlclo
nes la cuora que se Ie aslgnaba por el encahezamiento p<tra la Real Hacienda.

Art. 13' No se oita ninguna reclamactdn; y el pago debera bacerse dentrc de cuareeea y echo ho
rae, despues de la publtcactcn en cada concejo, y entregado Inmediatamente en la caja del 1'esorero de
la-junta.c-cSe concede a los distritos distantes de Oviedo mas de diez leguas, hasta el 8 de Junia para
haecr la entrega en esta capital; y a los que no disten las diez leguas, hasta e\ ... del mismo meso Los
concejos que tardasen en haeer el pago serao ejecutados por la vfa militar, y pagaran ademas el doble
de la suma.

Art. 14. Independiente de esta suma, el clero secular y regular de esta provi~cia pagara uil mmon
de reales desde el presente hasta el 8 de Junia. El Reverendo Obispo y 3U Cabildo de Oviedo estaraa
eneargados de la reparticion de las rentas de la Catedral, de los "CanonigQS, de los Ardprestazgos y
Conventosj y su entrega debera hacerse efectiva de la misma maDera en 101 caja del Tesorero de la Junta
Central.

AFt. 15. En el mOmento que esta contribuci6n haya entrado en esta caja, la Junta satisfara. todos los
gastos hechos para la manutenci6n de las tropas francesas desde el 20 de Mayo.

Art. 16. Queda enteramente libre la cOlIlunicacion entre las Asturias y las demas pro\"indas para
los particulares y comerciantes, de la misma manera que exisda en 1.° de Enera de 1808; y se prohibe
e"presamente atodo militar incOIlIodar de cualquieta manera la clrcuIacion de las persoIlas, generos y
mercanclas, a todos los que se les dara protecci6n y segutidad.

Hecho y decretado en Oviedo a 30 de Mayo de 18og.-El General de Divisi6n.-KeUerman.

NUMERO 71.

Enterado por 1a Junta Central el Excmo. Sr. General Kellerman, Comandante General de la proviIl~
cia l que no reside en las }usticias ordinarias la representacion del Principado, y sf en su Junta general
se sirvi6 suspender Ja convocaci6n de los Jueees dispuesta por su proclaroa de 20 de Mayo pro"imo; y
determinar se celebre extrilOrdinarla para el dia 15 dul corricntej por 10 que convocara V. a Ayanta
mieoto sin el menor retardo i fin de que norobre su apoderado en la forma. acostumbrada que concurra
a dicha Junta general extraordinada el referido dia, COIl amplias facultades, parando el perjuicio que
hubiere Ingar al que no 10 verifique.-Dl.os guarde a V. muchos anos.-Oviedo y Junio 5 de 1809.
Aprobado POr-DOS el General de Divisi6n._Kelletman._El Presidetlte de laJunta, Marques de San Este
ban.-ISOla manuscrita y rubricada por el Secretario.-EI representante de cada concejo ha de ser
vednu residente en el, quien cQncurrid el dia ~lado, hajo lao. pena de confiscad6n de todos sus. bienes.

NUMERO 72.

HABITARTB!I DE OVIBDO: Habiendo tlenado el objeto de nuestra expedici6D, dispersando las tropas de
La Ramana y de BaUesteros, quitando a los insurgentes todo media de ataque y de defensa, tengo que
obedecer las ordenes reiteradas del Rey que me llama aCastilla. a donde vueh·o. Ninguna otra cosa
mas que la ejecucion de los d~ignios generales de S. M. me obtiga a. este movimiento decretado p.a.ra
el 10 de Junio, desde el 28 del mes pasado. Diferentes columnas quedaran encargadas de reconocer las
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montaiias.-Ojala coneervets la tranquilidad que os be traldo, Y DO volvats caer en la anarqula. Escuehad
m1s coesejos, vosotros representantes de los coneejos que he convccado para el 15 del presente, pacifi
cae esea provincia: desarmad esa debil alanna: ahogad todo principio de Inscrreccidn, ofreciendo at Rey
juramentos hechos de ccraeon, que tarde 6 temprano oa vereis obUgados a prestar.c-Ccnccesnoa perfec
tamente los camlnoe de esta provincia: babels vtsto con que facilidad hemos penetrado los montes que
crelale Inespugeables, y nos costard poco I'll volver a pasarlos. He quedado satisfecho de las dtsposl
clones de los distritos del Bste, de Lena y del Nal6n. Cuando vuetva a atravesarlos obseevere la misma
discip]jna en mi entrada, y nuestra maecha en este pais DO sttfrira las devastaciones ordinarias de la
guerra.c-Ovtedo 10 de Junia de 1809.-EI General de Dlvleton, Kellerman.

NUMERO 73.

D. Jose Vaster Servert. Teniente General de los reales Ejercltos, Teniente Coronel del Real cueepc de
ArtiIlerfa y General de Ia quinta Division del Ejtkcito de Ia .u:quierda.-A todos los habitantes del
Prlactpado de Asturias.
ASTu.HI.-1Nos:-Cuando volaba con mis tropas al socorro de vuestra capital me balle en el camino

soeprendido con la noticia de que I'll enerntgo Ia babta desocupado. Tengo el honor de mandar una
parte de vuestros hermanos armadas y tan solo anhelo Ilbraros del yugo que padecets; perc bien mal
podre lograr ;nis deseos, st por vuestra parte no me eyedals, como verdadercs espaacles, Por tanto
quiero: que todos los scldados del ej~rcito asturiano que se hallan en sus casas ae presentee en esta
Division de ml maude, u otra de.este ejercito en el prcctso rermino de cuatro dias los mas cercaacs, Y
de ocho los mas lelaaos, y todos los que asl no 10 ejecuten seran pasados per las armas; cuya pena su
frid.n tgualmente los jueces que los c:onsientan en el terrttcrlo de su jurisdicci6n, y los padres y parientes
que los abrfguen en sus casas. Y para que nadie pueda alegar ignoranci<lt se publtcara esea ordea mia
en las. capitales de los coocejos, y fijara en ellcs, y las jusrtclae Ia clrcularan a los Pdrrocca para el
mismo efecto, incurriendo en la pena de qutnlentos dueados de multa, los que asi DO 10 ejecutaaen. Dado
en mi Cuartel general de Oviedo a 10 de Junia de 1809.-Jose Vaster.

NUMERO 74.

D. Jose Vaster Servert, Teniente General de los Reales Ejercitos, Teniente Coronel del Real Cuerpo
de ArtiHerIa y General de Ia quinta DivisiOn del Ejercito de Ia Isquierda.
Habiendo los enemigos desocnpado el Principado y por consigulente cesadc las cauaas que podfan

impedir a las autoridades ejercer sus funciones; debo mandar y mando:
Que todoa los Gobernadores militates, magtstrados, administradores, y en tin cuantos antes de Ia

Irrupcicn obterrian empleos pdbltcos, y que despues aca. DO hayanjurado el intrusc Jose, se restttuyan d
Sus destinos s~guiendoen eUos como antes, y de no hacerlc eomare las mas sertas prcvidenciaa.

Que en ninguna administracion nl tesorerta ee entreguen caudales ni otros efectos aningu.u oficial ni
otto que se diga comisionada sin orden expresa 6 Vista buena de alg4n General de los que mandan en
el Peincipado, 6 con orden de Ia Junta superior.

Y para que lIegue a Dotlcia de todos se circulara esta orden m.ia poe las veredas a todos los Jueces
que las fijaran en sus respectivos pueblos, ayisando de Sll recibo.

Dado en mi Cuartel general de Oviedo IS de Junia de ~S09--Jose Vaster.

NUMERO 75.

Este Real acuerdo en el extraordinario que celebr6 el dfa 13 del presente mes ha mandado, que todos
los habitantes de esta dudad y su Principado entreguen el dinero, alhajas, tOpas yefectos de cuaJquiera
caUdad y especie que sean, sin restricci6n alguna, que hubiesen eomprado 6 habido COncualquier dtulo
de los franceses 0 adquiridos de espanoles que se reconozca 6 indique haber sido extraido por aqucllos
6 ~tos, 6 encontrado por casualidad, 6 de otro modoj y que los que sepan 0 hayao oido quienes retu
Vieron 6 retienen los apresados efectos los delaten con reserva del delator sin descubrirle, si as! 10
soUcitasej so pena que pasado el termino de tercero dla se impoodra irremisiblemente 1a de muerte a1
que no cumpta 10 mandado. A cuyo efecto poe 10 pertenedente aesa jurisdiccion nombrara V. persona
desu mayor confianu a quJen se hagan las entregas can cuenta y razOn, sin precision de expresarlo
que las ejecQtan si 10 exijen, 6 que se les anote en registro secreto que reservara V. inviolablemente y
dara cuenta de tres en tres dias por mano del Fiscal de S. M. de 10 que resulte, con inventario de los
efectos entregados. Y para su m.ejor cumplimiento 10 hani pubUcar en la forma acostumbcada, avisando
et reciho por la misma mana FiscaI.-Dius guarde a. V. muchos a605.-0viOOo 13 de Junio de 1809.
D. Jose SahtadoT Lopez del Pan.-Sr. Juez noble de.....

NUMERO 76.

Nos I'll Regente y Oi.dores, Alcaldes mayores de la Audiencia del Rey Nuestro Senor que reside en
esta ciudad de Oviedo, t'rincipado de Asturias, etc. A vas, la Ju.nta ordinaria del concejo, coto y juris
dicclon de..... satud y gracia, sabed: que las circunstaacias pelig-cosas del dla aigen eJ mas accndrado
ceto para que los in6.eles yma.levolos a la patria no realicen sus torcldas intenciones; a cuyo.fin hemos



erigido en esta capital una Junta compueeta de sugetos de la mayor integridad que celen las entradas y
salfd3.s de forasteros desccaccldos, Iequlrtendo SIl verdadero nombre y apetltdo, vecindad y motivos de
su venida y permaeeecle, que Ies extgen los pasaportea legfumos y hagan de ellos un menudo examen
y eecrepuloso regisn-o de sus personas: que por cualquiera leve sospecha puedan decretal' sus arrestee
y embargo de caballertas y efectos, y formar despues sumarto. Henes mandado: que los mesoueeos,
amos de posadas y personas particutares que eectbaa huespedes par amistad Uotro motlvo, den dentro
de una htxa cuenta par escrtto al celador, expresaado e1 nombre, apeltido, vectndad, motives de su ve
nida, caballerlas y efectos que traiga. Y de las personas que esten ya dentro de Ia eluded la den en la
propia forma y terminos: que el mE'SOl1erO 0 posadero que no cumpla can 10 que se Ie manda, ee le im
pondra la pena de quince dias de carcel yexigiran dies decades poria primera vee, pOI' la segunda
doble, y poria tercera cuatro aios de presidio lreesnlslble, sin perjuicio de mayoree penas corporales
por Ia prjmeee, seguada y tercera vez si por la malicia de {alta de eumplimiento se hiciesen merecedoees
de ellas, y stendo de otra clase los coetraveaeores se les exlgira. la multa de ciea ducados en et acto de
la infraccion pt'imera,por la seguada doscteneos, sin perjuicio de las mayores penes que merezcan segun
las clrcunstanclas del casu, y per la tercera ocbo alios de presidio sin excepclce de personas, par prtvl
legiadas que sean, apliclndose la eeecera parte de muhas al delator, CUyD nombre yapellido ee Ie re
servani si 10 pidiese, y las doe reseaetes apenas de camara. Asimismo bemos acordado que los Jueces
del Princlpado formen en las capitales de su jurisdiction con igua1 fin, y con [as mismas facultades, una
Junta compuesta de cuatro personas de inte:gridad y celo, dandoos cuenta de los arrestos Y sumartaa
que hagan dentro de veinticuatro boras y as pasen las notas de los transeuntes y de los que permane.t·
can en el pueblo en carla sem.ana, y en el caso que las circunstancias 10 exljan, ce Ia den inmediatamente,
y para eada lugar ucmbrarets un sugeto de probidad ccnoctda, a quten los vecinos Ie den cuenca sin
demora algona de los transitantes y forasteros que pt:..maneecan en el pueblo, tnqulriendo de elloe eu
ncmbre, apellldo, vecindad y motivo de su transite pOl' el; todo 10 que traslade a vuestra notlcta cada
cuatro dlas, y vee 10 hareis de echo en ocho al Real acuerdo pOI' mane del Fiscal de S. M. can las mis
mas facultades y obligaciones que las atribuidas a los Voeales celadores de esta ciudad, Y para que
teoga efeceo 10 reseeko, hemos teefdc a bien Iibrar esta nue:,'1:ra carta para vas, par la euaJ as maq.damos
que luego que la recibais lahagais ontoria en el Ayuntamiento de esa jurisdicci6n y publicar en los
sitios de costumbre, para que se tenga entendido y lleve a pilra y debida ejecucion.-Y a1 traslado im·
preso 6r.mado de D. Gregorio Calvo y Ayala, nuestro Secretario de Camara y acuerdo, Ie dareis la mis
ma fe y cr6dfto que' su original.-Dado ell Ovit:!do a 17 de Junia de 1809.-D. Jose Salvador Lopez
del Pan.-D. Eusebio Jose Vejarano.-D. Miguel Antonio de ZumaJacarl'egui.-Yo D. Gregorio Calvo
y Ayala, Secretario de camara yaeuerdo de esta Real Audiencia, 10 hice escribir pOl' su maodado,
con acnefdo de los Seiiores de ella.-Es copia de su original, de que eerti6co.-D. Gregorio Calvo y
Ayala.
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