
LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN HISTÓRICA
ASTURIANA ANTE LAS REFORMAS BORBÓNICAS

Marta FRIERA ÁLVAREZ

Asturias, provincia norteña periférica de la Corona de Castilla, logró con-
servar durante el Antiguo Régimen su propia entidad jurídico-pública. La
defensa de sus particularidades se hizo más fuerte cuando más peligraban, en
una época de tránsito y de crisis del sistema político, jurídico, económico y
social tradicional: el siglo XVIII. Entonces, el calado del nuevo pensamiento
constitucional, fruto del iusnaturalismo racionalista, que derivó en ilustrado y,
al final, liberal, hizo que los fueros, franquezas, privilegios y libertades locales
medievales se convirtiesen en Constitución histórica provincial. 

Para lo que nos interesa, el pensamiento político-jurídico ilustrado defen-
dió, en plena Monarquía absoluta, un sistema de gobierno pactista entre el Rey
y el Reino —que formaban un mismo cuerpo— basado en la existencia de unas
Leyes fundamentales que limitaban —aunque fuese un contrasentido— la sobe-
ranía real, de modo que la Monarquía se convertía en templada o mixta, al
modo inglés. Esta idea está estrechamente ligada al interés por el Derecho
patrio, porque del estudio crítico y conocimiento de su historia se derivaba una
tradición jurídica propia, un Derecho público que pronto, conforme a los nue-
vos tiempos, comenzó a llamarse Constitución histórica1. Y de dicho Derecho
histórico, identificado con el nacional, se hicieron derivar las reformas ilustra-
das que, sin embargo, al final, pusieron en serio peligro sus bases.
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1 Vid. CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, Las Leyes fundamentales del Antiguo Régimen
(Notas sobre la Constitución histórica española), en «Anuario de Historia del Derecho
Español» (en adelante A.H.D.E.), 65, 1995, pp. 121-218; España: Nación y Constitución (1700-
1812), en «A.H.D.E.», 75, 2005, pp. 181-212.
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Así, en una época de esplendor de la defensa de los Derechos históricos
podemos analizar, en Asturias, su progresiva pérdida, que culmina con la revo-
lución liberal. Lo haremos a través del estudio de las reformas borbónicas en la
organización político-administrativa y judicial (fundación de la Real
Audiencia), hacendística (adscripción de Asturias a la Intendencia de León) y
militar (creación del Regimiento de milicias), que variaron el tradicional
gobierno del Principado de Asturias, cuyo núcleo era la Junta General, institu-
ción de representación y gobierno provincial.

Su defensa fue ejercida por un grupo de, en general, juristas que, junto a
los grandes ilustrados —Campomanes, Jovellanos, Martínez Marina y Flórez
Estrada— integran, en sentido muy amplio, la Ilustración asturiana2. Entre ellos
destacan Álvaro de Navia Osorio (III marqués de Santa Cruz), Julián Gaspar
Casal, Isidoro Gil de Jaz, Luis Armiñán y Cañedo, Eugenio Manuel Álvarez
Caballero, Agustín González Pisador, Carlos González Posada, Juan Pérez
Villamil, Felipe Ignacio Canga Argüelles, Martín Ramón de Cañedo (conde de
Agüera), Nicolás de Ribera Argüelles, Ignacio Flórez Arango y Andrés Ángel
de la Vega Infanzón. Con un pensamiento heterogéneo —absolutista, puramen-
te ilustrado e incluso liberal—, por un lado, apoyaron y fomentaron, en general,
algunas de las reformas ilustradas —políticas, económicas y sociales—, y, por
otro, a la vez, cuidaron de compatibilizarlas con el Derecho histórico o, mejor,
incluso derivarlas del mismo. Pero si, finalmente, no se lograba esa compatibi-
lidad o derivación, se rechazaban firmemente.

1. LA NORMATIVA REAL Y EL DERECHO DE CONTRAFUERO

Durante el Antiguo Régimen la defensa de los fueros asturianos se ejerció
fundamentalmente por vía ordinaria, mediante representaciones, generalmente
al Consejo de Castilla o directamente al Rey. Pero también, aunque de forma
más débil que en otros territorios, se alegó, en ocasiones, un instrumento mucho
más eficaz, aunque utilizado sólo de forma extraordinaria: el recurso de contra-
fuero, basado en el principio de «obedecer pero no cumplir» la normativa real
contraria a los ordenamientos jurídicos locales o provinciales, lo que no deja de
ser una manifestación más propia de un sistema de gobierno pactista, con lími-
tes jurídicos al poder real. Aunque débil, porque en Castilla dicha normativa no
se consideraba nula sino anulable, de modo que tan sólo se suspendía su ejecu-
ción hasta la correspondiente resolución del recurso por el propio Rey3.
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2 Vid. CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, El marco jurídico de la Ilustración en Asturias, en
«A.H.D.E.», 59, 1989, pp. 161-204.

3 GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, La fórmula «obedézcase, pero no se cumpla» en el Derecho cas-
tellano de la Baja Edad Media, en «A.H.D.E.», 50, 1980, pp. 469-487. Para Asturias,
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Del cumplimiento de la normativa real en Asturias velaba en el siglo
XVIII la Real Audiencia —a su cabeza el regente—, institución delegada del
poder central. No obstante, la institución de representación provincial, la Junta
General del Principado de Asturias, también estaba al servicio real y debía cui-
dar dicha ejecución. En sentido a veces contrario, como órgano al servicio de la
provincia, debía defender sus particularidades, existentes sobre todo en los
ámbitos político-administrativo, fiscal, militar y agrícola, de modo que fueron
continuas las representaciones elevadas en tal sentido, como veremos al anali-
zar la organización administrativa, judicial, fiscal y militar de Asturias. 

Aunque menos frecuente, también se tenía un claro conocimiento del men-
cionado derecho y recurso de contrafuero: «Si contra el derecho comunal de
algún pueblo fueren dadas algunas letras, no deven ser cumplidas, ca son a
daño de muchos, dévese sí suplicar y rogar al rey sobre ellas»4. En este sentido,
en plena guerra de la Independencia se insistirá en la existencia de una legisla-
ción fundamental cuyo incumplimiento legitimaba dicho contrafuero, en con-
creto, cuando peligre el núcleo de las costumbres, fueros y libertades asturia-
nas, ya enmarcadas dentro de la llamada Constitución histórica provincial. Y
así, cuando, en mayo de 1809, el marqués de la Romana suprime por la fuerza
de las armas la Junta Suprema de Gobierno de Asturias, heredera de la Junta
General, su defensa ante el nuevo poder central, la Junta Central Suprema
Gubernativa del Reino, la abanderaron dos de los más ilustres asturianos, que
desarrollaron de forma tan importante el pensamiento político-constitucional
ilustrado —Gaspar Melchor de Jovellanos — y liberal —Álvaro Flórez Estra-
da—. El primero era muy claro: «Sabemos los derechos que da al Principado su
Constitución; sabemos que tiene el de no obedecer y reclamar toda providencia
que fuese contraria a ella y de resistirlas hasta donde le permitan su fidelidad y
su respeto». E insistía en el «uso de la acción y derecho que a ninguno de los
que han nacido en él puede negarse en negocios de su general interés y mucho
menos en los que tocan a la conservación de su constitución, fueros y liberta-
des», en «la sagrada obligación que tienen de reclamar y protestar contra cual-
quiera providencia que sea contraria a ellos» y en el «derecho legítimo que el
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FERNÁNDEZ HEVIA, José María, El ejercicio de la fórmula obedecer y no cumplir por parte de la
Junta General del Principado durante el siglo XVI, en «Boletín del Real Instituto de Estudios
Asturianos» (en adelante «B.R.I.D.E.A.»), 157, enero-junio, 2001, pp. 123-150; MENÉNDEZ

GONZÁLEZ, Alfonso, Élite y poder: La Junta General del Principado de Asturias, 1594-1808,
Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1992, pp. 803-804.

4 Son palabras del apoderado del concejo de Ribadesella pronunciadas en la Junta General de
1757 (sesión de 30 de junio), con motivo de una discusión sobre la necesidad de reformar la
normativa sobre provisión de cátedras, para evitar que las de Teología fuesen ocupadas siempre
por regulares, que se turnaban, y nunca por manteístas (en realidad, seculares). Archivo
Histórico de Asturias (en adelante A.H.A.), Junta General, libro 109.
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Gobierno mismo ha conocido y respetado aun en la época de mayor arbitrarie-
dad, en la cual, no sólo ha representado el Principado contra las providencias
emanadas de la soberanía, sino que ha resistido abiertamente la ejecución de las
que eran contrarias a sus fueros, con toda la constancia que fue compatible con
la fidelidad y amor que siempre le han distinguido»5. Por su parte, Flórez, que
en este aspecto todavía no muestra todo su ideario liberal, se presentaba como
«procurador general del Principado de Asturias y como tal individuo nato de
aquella Junta constitucional, a quien por razón de su oficio incumbe la obliga-
ción sagrada de reclamar se conserven ilesos todos los fueros y privilegios que
les concede su Constitución»6.

Más eficacia práctica tuvo la realidad del alejamiento de Asturias de la
Corte, su carácter de provincia periférica y aislada geográficamente, de modo
que la aplicación del Derecho general de Castilla tuvo que ser dificultosa e
incluso inexistente cuando se oponía a costumbres jurídicas arraigadas. Es el
caso de algunos contratos agrarios —arrendamientos, foros y censos enfitéuti-
cos— que manifestaban una peculiar organización económico-social7. O, senci-
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5 Tercera representación a la Junta Central (Sevilla, 10 de julio de 1809). Puede consultarse en
JOVELLANOS, Gaspar Melchor de, Memoria en defensa de la Junta Central, 2 (Apéndices),
Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 1992, pp. 93-101, en concreto, 94, 95 y 99. Y
en Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje a nuestros días (en adelan-
te B.A.E.), 46. Obras de D. Gaspar Melchor de Jovellanos, 1, Madrid: Atlas, 1963, pp. 593-594.
Vid. CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, Jovellanos. Justicia, Estado y Constitución en la
España del Antiguo Régimen, Gijón: Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias,
2000, especialmente pp. 154-159.

6 Representación de 10 de diciembre de 1809. Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.),
Estado, legajo 2 D, núms. 1-5 y 6-10; Archivo Municipal de Gijón, Archivo de Santa Cruz de
Marcenado, casa Navia, caja 89; PATAC DE LAS TRAVIESAS, José María, La guerra de la
Independencia en Asturias en los documentos del Archivo del Marqués de Santa Cruz de
Marcenado, Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1980, pp. 127-129; CARANTOÑA

ÁLVAREZ, Francisco, La guerra de la Independencia en Asturias, Madrid: Silverio Cañada,
1984, pp. 231-232 (apéndice documental número 11). Vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, Álvaro
Flórez Estrada en la Junta General del Principado de Asturias, en «Álvaro Flórez Estrada
(1766-1853). Política, Economía, Sociedad», Coord. Joaquín Varela Suánzes-Carpegna,
Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 2004, especialmente pp. 160-168.

7 Sobre los foros vid. JOVE Y BRAVO, Rogelio, Los foros. Estudio histórico y doctrinal, bibliográfico y
crítico de los foros en Galicia y Asturias, Madrid: Imp. de la Revista de Legislación, 1883. Sobre
los arrendamientos, vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General del Principado de Asturias con-
tra la normativa sobre arrendamientos de 1785, en «A.H.D.E.», 70, 2000, pp. 379-403. Sobre algu-
nos contratos censuales, vid. CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, Expediente instruido por el
Consejo de Castilla sobre la ilegalidad de ciertos contratos consuetudinarios de Asturias y Real
Resolución de 22 de noviembre de 1768 por la que, a instancia de la Junta del Principado y del
Cabildo de la Catedral, se suspende la ejecución de las provisiones despachadas por la Audiencia
con el fin de prohibir su celebración, en «Revista Jurídica de Asturias», 16, 1993, pp. 195-207. En
general, FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General del Principado de Asturias a fines del Antiguo
Régimen (1760-1835), Oviedo: Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias,
Junta General del Principado de Asturias, KRK ediciones, 2003, pp. 289-305.
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llamente, determinadas disposiciones reales se inaplicaban cuando no interesa-
ban, fundamentalmente ante los servicios tributarios y militares8.

Significativo es que, en 1745, cuando se reimprime la Nueva Recopilación de
1567, con un tercer tomo correspondiente a los sistematizados Autos Acordados
del Consejo de Castilla, y se ordena a todos los pueblos con regimientos y justicias
de primera instancia, es decir, con Ayuntamiento, la adquisición de un ejemplar a
custodiar en los correspondientes archivos, desde Asturias, no sólo se afirma que
apenas existían concejos con tales Ayuntamientos y archivos, sino que la compra
de dicha recopilación era del todo inútil. La respuesta: por un lado, que de los
vecindarios se desprendía que la mayor parte de los concejos asturianos superaban
con creces los diez vecinos, mínimo para admitir la exclusión de la orden, y,
segundo y más importante, que, en todo caso, la disposición pretendía acercar el
conocimiento de las normas a los pueblos para su mejor gobierno con arreglo a las
leyes vigentes, pero que su ignorancia no excusaba de su cumplimiento9. 

2. LA REFORMA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: 
LA REAL AUDIENCIA

La defensa, en general, de la llamada Constitución histórica asturiana
comienza con la puesta en práctica de las reformas político-administrativas bor-
bónicas que, desde el inicio del setecientos, se encaminaron a la uniformidad y
centralización de las ya unidas Coronas de Castilla y Aragón. 

En Asturias fue también el primer borbón, Felipe V, el que inició la reor-
ganización político-administrativa, a través de la instalación de la Real
Audiencia, en 1717, como tribunal superior de justicia y, en general, nueva ins-
titución delegada del poder real para el gobierno provincial10. Su presidente, el
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8 Vid. en este sentido las consideraciones de MUÑOZ DE BUSTILLO ROMERO, Carmen, Asturias,
cuerpo de provincia. De la corporación provincial en la Castilla Moderna, en «A.H.D.E.», 62,
1992, especialmente pp. 458-475, y De Corporación a Constitución: Asturias en España, en
«A.H.D.E.», 65, 1995, especialmente pp. 321-323 y 345-371 Como ejemplo práctico de la inefi-
cacia del Derecho legal en Asturias, en otra materia específica, vid. ABOL-BRASÓN Y ÁLVAREZ-
TAMARGO, Manuel, La filiación ilegítima en la transmisión de la condición nobiliaria según
documentación asturiana de los siglo XVI y XVII, en «Libro del I Congreso Jurídico de
Asturias», Oviedo, 1987, pp. 165-202.

9 Vid. Real Orden de 20 de abril de 1745 y Diputaciones de 6 de mayo y 19 de julio de 1746.
A.H.A., Junta General, libro 104. Tomo la información de CARRACEDO FALAGÁN, Carmen, El
conocimiento del Derecho en la Asturias de la Ilustración, en «Estudios dieciochistas en home-
naje al profesor José Miguel Caso González», Oviedo: Instituto Feijoo de estudios del siglo
XVIII, 1995, pp. 129-138.

10 Real Cédula de 30 de julio de 1717. Novísima Recopilación de las Leyes de España, libro 5,
título 3, ley 1 (en adelante Nov. Rec., libro, título y ley). Vid. SANGRADOR Y VITORES, Matías,
Historia de la Administración de justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias y
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regente, sustituye así al corregidor11 y se convierte en gobernador político y
capitán general. Esta medida se enmarca en la política de incorporación a la
Corona del patrimonio real enajenado y es consecuencia directa de las denun-
cias que desde hacía tiempo venían dirigiendo los vecinos de algunos concejos
asturianos contra los abusos de los más poderosos, señores laicos y eclesiásti-
cos, a los que se acusaba de apropiarse de territorios que eran, en general,
mayorazgo del heredero al trono de Castilla, tras la materialización del título de
Príncipe de Asturias en 144412. 

En el fondo, la medida supuso, sin duda, una mayor sumisión de la provin-
cia periférica al poder real. El nuevo representante de dicho poder cesó de jurar
su cargo y el respeto a los ordenamientos jurídicos locales en el mismo acto en
que la provincia se sometía a su obediencia, juramento mutuo que es clara
manifestación de una Monarquía pactista.

Ante tal reforma, la respuesta de la Junta General asturiana, unida en esta
ocasión al Ayuntamiento de la única ciudad —Oviedo— y al Cabildo catedrali-
cio, fue la contradicción de las duras denuncias elevadas al Consejo de Castilla
y al Rey por el juez comisionado a la provincia y, luego, primer regente,
Antonio José Cepeda, oidor de la Real Chancillería y Audiencia de Valladolid,
y la férrea oposición a la nueva institución, por vulnerar el tradicional sistema
de gobierno de Asturias, sustentado por el corregidor y la Junta asturiana, que
se eleva a ley fundamental del Reino, lo que legitimaba el correspondiente
recurso de contrafuero: «Aunque la jurisdicción de un solo ministro, con que
siempre se governó el Principado, no es de Derecho natural primario inmutable,
es, empero, de un Derecho positivo tan connatural y antiguo que, fundado en
razones de congruencia, ha llegado a ser ley fundamental de aquella provincia;
y así como las leyes fundamentales de las ciudades y reinos son inalterables,
porque son propiamente constituciones, así también el Derecho positivo con-
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Colección de fueros, cartas pueblas y antiguas ordenanzas, 1ª ed. 1866, Gijón: Silverio Cañada,
1989; TUERO BERTRAND, Francisco, La creación de la Real Audiencia en la Asturias de su tiem-
po (siglos XVII-XVIII), Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1979.

11 Vid. TUERO BERTRAND, Francisco, Corregidores del Principado, en «B.R.I.D.E.A.», 77,
Septiembre-diciembre, 1972, pp. 639-672; URÍA RÍU, Juan, Los corregidores y su recibimiento
por la Junta General del Principado de Asturias y el municipio ovetense, en «Estudios de
Historia de Asturias», Gijón: Silverio Cañada, 1989, pp. 187-195; CUARTAS RIVERO, Margarita,
Los corregidores de Asturias en la época de los Reyes Católicos (1474-1505), en «Asturiensa
Medievalia», 2, Universidad de Oviedo, 1975, y Oviedo y el Principado de Asturias a fines de
la Edad Media, Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1983. En general, GONZÁLEZ ALONSO,
Benjamín, El corregidor castellano (1348-1808), Madrid: Instituto de Estudios Administrativos,
1970. 

12 Vid. en este sentido CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, Alegaciones jurídicas (porcones):
concejo de Allande, Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 2003.
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gruo es irrevocable y perpetuo»13. Un claro ejemplo de utilización partidaria de
dicho concepto ya que, estabilizadas las relaciones entre la Audiencia y la Junta
desde la segunda mitad de siglo XVIII, la nueva organización político-adminis-
trativa pasará a considerarse la tradicional. A ello contribuyó, sin duda, la mati-
zación de algunas de las primeras previsiones, especialmente aquella que some-
tía a la aprobación de la Audiencia los acuerdos tomados por la Junta, extremo
nunca cumplido y derogado expresamente en 1727, disposición que, del mismo
modo, pasó a formar parte de «las regalías, derechos y costumbres de esta Junta
de provincia»14.

De todos modos, nunca llegó a olvidarse la alteración de la constitución
política asturiana, sobre todo en los momentos de debilidad del poder central,
como ocurrió durante la guerra de la Independencia, cuando, a la menor oportu-
nidad, se sometió a la Audiencia a la autoridad de la Junta15. Y, al revés, en los
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13 El informe de Cepeda y el propio del fiscal del Consejo de Castila pueden consultarse en TUERO

BERTRAND, Francisco, La creación de la Real Audiencia…, op. cit., pp. 279-321. El memorial
contra la instalación de la Real Audiencia, firmado por Domingo Uriarte Argüelles, en nombre
del Principado de Asturias, el 24 de septiembre de 1724, del que tomamos las palabras destaca-
das entre comillas, en la misma obra, pp. 335-410. Vid. URÍA RÍU, Juan, Actuación y desventura
de Don Domingo Uriarte Argüelles, procurador general del Principado de Asturias y embaja-
dor de Su Majestad Don Felipe V en la Corte de Roma, en «El padre Feijoo y su siglo.
Cuadernos de la Cátedra Feijoo», 18, Vol. 1, Universidad de Oviedo, 1966, pp. 232-237.

14 Real Ceremonial de 7 de octubre de 1727, cuyo contenido exacto desconocemos, pero que, en
todo caso, obligaba al presidente a conformarse con lo acordado por la mayoría de los procura-
dores de la Junta General en el mismo momento de la votación sobre toda clase de asuntos
gubernativos y económicos. Vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General..., op. cit., pp. 36-
38. Las palabras citadas son de Ramón de Jove, apoderado de Gijón en la Junta General de 1790
(sesión de 18 de septiembre). A.H.A., Junta General, libro 116.

15 «Siendo incontestable que la Junta General del Principado ha tenido toda la consideración de
Cortes hasta que la intriga y arbitrariedad la fueron despojando poco a poco de sus mejores
fueros y regalías, deliberando sobre esto, y creyendo que su legítimo soberano recibirá benig-
namente una determinación tan justa que se hace en su nombre y con el fin de reprimir los
excesos a que está expuesto un tribunal distante de la Corte en una provincia donde no existe
una autoridad que balancee su poder y cuyos habitantes tímidos, pobres y dóciles en la mayor
parte proporcionan fácilmente el erigirse en más alta superioridad de la que corresponde, acor-
dó que en lo sucesivo la Junta General del Principado en cada trienio (época de su congrega-
ción) llamase al tribunal de la provincia a residencia en la forma legal». Acuerdos de la Junta
Suprema de Gobierno del Principado de Asturias, de los días 15 y 16 de septiembre de 1808,
recogidos en una Circular de 21 del mismo mes y año. A.H.N., Sección Estado, Legajo 61, 2,
S, fols. 377 y ss. Vid. ÁLVAREZ VALDÉS, Ramón, Memorias del levantamiento de Asturias en
1808, 1ª ed. 1889, Gijón: Silverio Cañada, 1988, pp. 178-184 y 341-346 (apéndices documen-
tales 59 y 60); CARANTOÑA ÁLVAREZ, Francisco, La guerra de la Independencia…, op. cit., pp.
92-94, y Revolución liberal y crisis de las instituciones tradicionales asturianas (El
Principado de Asturias en el reinado de Fernando VII, 1808-1833), Gijón: Silverio Cañada,
1989, pp. 103-104.
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momentos de crisis del poder provincial, sobre todo tras las dos primeras etapas
liberales, cuando se idealiza e intenta asumir el ejemplo del gobierno de
Vizcaya, nunca roto, en manos de un corregidor togado y la Junta General16. 

3. LA REFORMA FISCAL: LA INTENDENCIA 

Más conflictiva que la creación de la Real Audiencia fue la inclusión de
Asturias, a mediados del siglo XVIII, en la Intendencia de León, bajo cuyo con-
trol quedaron desde entonces las haciendas central —rentas reales o provincia-
les y demás contribuciones ordinarias y extraordinarias— y locales —propios y
arbitrios—. 

En el mismo sentido que la reforma borbónica administrativa, la fiscal o
hacendística pretendía centralizar, unificar y, de paso, simplificar el entramado
tributario y establecer unas contribuciones más justas, proporcionales a la
riqueza, que superasen algunas de las múltiples exenciones de los estamentos
privilegiados, y que fuesen administradas directamente por el Monarca17. Este
último extremo es el que más éxito tuvo, a través del afianzamiento de los
intendentes provinciales18. 

Es entonces cuando desde Asturias se alega que el sistema de gobierno tra-
dicional de la provincia era el ejercido por la Audiencia y la Junta. A la primera
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16 Sobre todo, tras la suspensión de la convocatoria de la Junta General del Principado de Asturias,
por Real Orden de 2 de diciembre de 1823, y, finalmente, su cese, por Real Orden de 20 de
diciembre de 1825. A.H.A., Junta General, libro 139. Vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta
General…, op. cit., pp. 1.146-1.158.

17 Vid. ARTOLA GALLEGO, Miguel, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid: Alianza/ Banco de
España, 1982.

18 Tras un primer ensayo de 1718 (Real Decreto de 4 de julio) a 1721 (Real Cédula de 1 de mar-
zo), la implantación definitiva de los intendentes se produce en 1749 (Real Ordenanza de 13 de
octubre). Vid. también Real Cédula de 13 de noviembre de 1766. Nov. Rec., 7, 11, 24 y 26. Vid.
MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Génesis histórica de las provincias españolas, en «A.H.D.E.», 51,
1981, pp. 523-593; GARRIGÓS PICÓ, Eduardo, Organización territorial a fines del Antiguo
Régimen, en «La economía española al final del Antiguo Régimen. 4. Instituciones», Madrid:
Alianza Editorial/ Banco de España, 1982, pp. 3-105; ABBAD, Fabrice y OZANAM, Didier, Para
una historia de los intendentes españoles en el siglo XVIII, en «Actas del IV Symposium de
Historia de la Administración», Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1983,
pp. 579-612, y Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, Madrid: Casa de Velázquez, 1992;
GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, El territorio y su ordenación político-administrativa, en «Enciclopedia
de Historia de España dirigida por Miguel Artola. 2. Instituciones políticas. Imperio», Madrid:
Alianza, 1988, pp. 11-92; GARCÍA MONERRIS, Encarna, Ordenación administrativa. Orden
público y bueno gobierno. La separación de Intendencias y Corregimientos en 1766, en
«Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 3. Política y Cultura», Madrid,
Alianza, 1995, pp. 133-142.
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y, en concreto, a su presidente, el regente, correspondía el cargo de superinten-
dente o subdelegado de rentas reales. No se quiere la dependencia de León, sino
el mantenimiento de las competencias hacendísticas en la Regencia o, incluso,
mejor, el establecimiento de una Intendencia para Asturias: «No necesitaba el
Principado de Asturias para calificación de su absoluta independencia del
Reino de León y otro qualquiera de los muchos que componen la basta Corona
de España más apoyo que el haver ido el primero y el principal en su gloriosa
restauración, mereciendo ser la primera Corte y Reino de los gloriosos progeni-
tores de Vuestra Majestad, que acaso por lo mismo es el Principado de Asturias
legítimo patrimonio de los príncipes hereditarios de España, de tan sublime y
de tan alto realce que no permite dependencia a otro que el mismo Príncipe»19. 

En cuanto a la Junta General, siguió administrando la hacienda provincial,
que, efectivamente, consiguió mantener independiente incluso de dicho regen-
te20. Dicha hacienda era, no obstante, precaria21, de modo que, durante toda su
vida, tuvo que depender, por arriba, de los arbitrios que concediese el Rey para
aplicar a fines determinados —especialmente obras públicas—, y, por abajo, de
los repartimientos entre los concejos asturianos. 

Además, sus quejas contra la Intendencia leonesa lograron que la Junta
pasase a controlar las haciendas concejiles, ya que, en 1765, se ordenó que
éstas, una vez elaboradas por las juntas municipales de propios y arbitrios,
debían examinarse por la Diputación General antes de su envío, como cuenta
única, a la Contaduría de León y de ahí a la Contaduría General integrada en el
Consejo de Castilla22.
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19 Diputación de 26 de enero de 1790. A.H.A., Junta General, libro 116. Sobre los muchos debates
y representaciones en esta materia vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit.,
pp. 239-242.

20 Se confirma sucesivamente, el 27 de julio de 1739 y el 17 de marzo de 1745. A.H.A., Junta
General, libro 139, fol. 247 r.

21 En el siglo XVIII, como propio, un arbitrio perpetuo de dos reales en fanega de sal sobre su
consumo en la provincia, un juro, de valor muy reducido, mantenido desde 1646, varios censos
consignativos adscritos a fines determinados, que integraban los fondos de la fábrica de cami-
nos, para la dotación de obras públicas, además de haciendas adjudicadas al Principado en ven-
tas judiciales por el pago de réditos y capitales de censos a su favor, vales reales, y unas cin-
cuenta y cinco acciones del Banco Nacional de San Carlos. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta
General…, op. cit., pp. 235-237.

22 Este sistema para el control de las haciendas locales, a través de juntas municipales, contadurías
provinciales y contaduría general, se regulaba en las Instrucciones de 3 de febrero de 1745 y 30
de julio de 1760. Nov. Rec., 7, 16, 11, 12 y 13. Vid. también la Real Resolución de 14 de
noviembre de 1775. Nov. Rec., 7, 16, 18. GARCÍA GARCÍA, Carmen, La crisis de las haciendas
locales. De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845), Madrid: Junta de Castilla
y León/ Consejería de Educación y Cultura, 1996. Sobre la Real Orden de 1765 a la que nos
referimos en el texto vid. Diputaciones de 15 de febrero y 23 de abril de 1765, y Junta General
de 1766 (sesión de 20 de junio). A.H.A., Junta General, libro 110. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La
Junta General…, op. cit., 237-239.
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Pero, sobre todo, las críticas a tal dependencia derivaron en la configura-
ción de Asturias como provincia fiscal independiente, primero, en 1799, para la
hacienda central, y luego, en 1802, también para las haciendas locales. Las fun-
ciones del intendente pasaron, así, finalmente, de nuevo, al regente23.

De paso, en este tiempo, se intentó proteger el también tradicional sistema
de administración fiscal de la provincia, según el cual las rentas reales (alcaba-
las, cientos y millones) y demás contribuciones se satisfacían en Asturias a tra-
vés de encabezamientos generales y posteriores repartimientos de cupos entre
los concejos, pueblos y, finalmente, vecinos24. Esta defensa encubría una impor-
tante oposición a cualquier aumento de dichos cupos, y de ahí las críticas al
finalmente fracasado proyecto de Única Contribución (1751 a 1776), con la que
se pretendía sustituir las variadas rentas reales de Castilla por una contribución
directa y territorial, que aumentaba el cupo de Asturias de 629.251 reales y 31
maravedís a 3.296.346 reales y 20 maravedís25. La revisión de encabezamien-
tos, no obstante, se ordenó en 1785. En este caso, a dicha oposición se unió la
firme resistencia a cualquier contribución que recayesen sobre el estamento
noble, en concreto, los frutos civiles, que gravaban a los hacendados por las
rentas de los arrendamientos y las enajenaciones e imposición de gravámenes
en sus propiedades, como compensación a los frutos naturales e industriales
que satisfacían los pecheros a través de las rentas reales26. El asunto llega a ser
tan grave que, además de negarse la inaplicación de los nuevos encabezamien-
tos de rentas, se inhabilitó a la Diputación asturiana para representar a la pro-
vincia en esta materia27.
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23 Del Real Decreto de 25 de septiembre de 1799, la Instrucción de 4 de octubre del mismo año y
la Real Orden de 27 de enero de 1801, que reitera el primero, nos da cuenta la Real Circular de
28 de septiembre de 1802. Nov. Rec., 7, 16, 22.

24 Vid. MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Alfonso, Élite y poder…, op. cit., pp. 309-375; FRIERA ÁLVAREZ,
Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 222-234.

25 Vid., a título de ejemplo, porque hay más, la Representación del Principado de Asturias al Rey
Nuestro Señor sobre la Real Única contribución de él o Memorial del Principado de Asturias
sobre los agravios de las operaciones hechas por los comisionados para regular la cuota
correspondiente a la Única Contribución, fechada en 1757. Puede consultarse en RODRÍGUEZ

MUÑOZ, Javier y LÓPEZ ÁLVAREZ, Juaco, Colección de textos y documentos para la Historia de
Asturias, 2, Gijón: Silverio Cañada, 1990, pp. 189-217.

26 Real Decreto de 29 de junio de 1785, completado, entre otras normas, por la Instrucción provi-
sional de 21 de septiembre del mismo año y el Reglamento de 14 de diciembre. En 1794 se sus-
tituye esta contribución por la llamada extraordinaria de frutos civiles (Real Decreto de 29 de
agosto, inserto en la Real Cédula de 8 de septiembre). ANES, Gonzalo, La contribución de fru-
tos civiles entre los proyectos de reforma tributaria en la España del siglo XVIII, en «Hacienda
Pública española», 27, 1974, pp. 21-45.

27 Real Orden de 30 de noviembre de 1793. Vid. Diputaciones de 4 y 28 de enero y 28 de febrero
de 1794. A.H.A., Junta General, libro 118.
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4. LA REFORMA MILITAR: EL REGIMIENTO DE MILICIAS

También a través de cupos y repartimientos servía Asturias de soldados a
la Monarquía. El fortalecimiento del poder político vino a chocar, de nuevo,
con los intereses de la provincia, acostumbrada a, en la práctica, retrasar los
servicios, aminorarlos o inclumplirlos28.

El argumento, en este caso, para reducir los cada vez más incrementados
cupos, fue la inexistencia de pecheros, según una pretendida idea de hidalguía
universal asturiana. Pero cuando, en las postrimerías del Antiguo Régimen, la
riqueza empiece a sustituir a la nobleza en privilegios, la defensa se centrará en la
exención de estos últimos, elevada también a legislación fundamental del Reino. 

En 1734 se crearon los regimientos de milicias provinciales, entre ellos,
dos años después, el de Oviedo, de setecientos hombres29. Y así llegaron las pri-
meras solicitudes para el mantenimiento de las antiguas levas, quintas y mili-
cias, basadas, como hemos adelantado, en la escasez de pecheros asturianos con
que cubrir los reemplazos, lo cual se repetirá en los siguientes años, cuando, de
paso, se achacará a dichos sorteos la realidad de la emigración de los asturia-
nos, que dejaban sus casas y cultivos y partían a Madrid, a servir, y el aumento
de matrimonios entre menores para evitar los alistamientos. La idea, repetimos,
la hidalguía universal: «Aquella provincia tiene el distintivo de ser el solar
conocido de la nobleza de todo el Reyno [...]. Todos los asturianos indistinta-
mente gozaban de la calidad de nobles»30.

Lo que sí consiguió Asturias, por lo menos hasta 1799, fue permanecer
ajena al repartimiento general y anual de la contribución de utensilios para los
regimientos de León y Castilla, de modo que costeaba sólo los propios, a través
de los sobrantes de las haciendas concejiles y, en su caso, repartimiento entre
los mismos31.
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28 Vid., en general, MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Alfonso, Élite y poder…, op. cit., pp. 379-416; FRIERA

ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 242-255.
29 Real Ordenanza de 31 de enero de 1734. Nov. Rec., 6, 6, 4.
30 Representación acordada por la Diputación de 6 de febrero de 1756. A.H.A., Junta General, libro

108. La reproduce y comenta ABOL-BRASÓN Y ÁLVAREZ-TAMARGO, Manuel, Las causas de
nobleza en la Real Audiencia de Asturias, en «Estudios dedicados a la memoria del profesor L.
M. Díez de Salazar Fernández. Vol. 1. Estudios histórico-jurídicos», Bilbao: Universidad del
País Vasco, 1992, pp. 665-690, en concreto, pp. 680-684. El autor vincula este asunto a la refor-
ma de la jurisdicción de la Real Audiencia de Asturias, para ampliarla al reconocimiento de la
hidalguía en caso de cambio de residencia de un concejo a otro (Real Cédula de 17 de febrero
de 1756).

31 Los regimientos de milicias se costeaban con un arbitrio de dos reales en fanega de sal.
Reglamento de 8 de noviembre de 1766. Nov. Rec., 6, 6, 5. Asturias se incluyó en el reparti-
miento general de la contribución de utensilios de Castilla, finalmente, en 1799, aunque, para
compensar sus particulares circunstancias, se estableció que su cuota se calculase según el
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Pero, pronto, progresivamente, las disposiciones reales comenzaron a
incluir en las milicias al estamento noble, en caso de no haber suficientes
pecheros32. Y entonces, la defensa cambia: en Asturias el servicio podía cum-
plirlo el estado llano. Y, efectivamente, en un primer momento, se confirmaron
los privilegios y exenciones de la nobleza asturiana, a costa de declarar la sufi-
ciencia de la población pechera. Pero por poco tiempo. En 1777 se ordenó el
sorteo indistinto de estamentos33. Y es entonces cuando se apela a palabras ma-
yores y se califica de «derecho adquirido», «derecho de sangre», «ley y fuero
constitucional de la nobleza» e incluso de «ley fundamental de la Constitución
política del Reyno» el principio de que los nobles servían militarmente al Rey
siempre que lo necesitase, pero voluntariamente y fuera de las milicias34.

Ya no había posibilidad de dar marcha atrás y en 1807 sólo se excluyó de
los sorteos del regimiento de milicias, en la nueva Capitanía General de
Asturias y Santander35, a los nobles ilustres que acreditasen gozar de una renta
fija anual de dos mil ducados, siempre que no se dedicasen a oficios mecáni-
cos36. De nuevo, la respuesta: apelación a la mencionada «ley fundamental de la
constitución política del Reino», límite a tales disposiciones normativas. Y tam-
bién al argumento clásico de la pobreza de los nobles asturianos, que, en su
mayor parte, quedarían incluidos en las milicias, en beneficio de una ya clase
burguesa en ascenso: «La exigencia de la suma de dos mil ducados hará que se
consideren nobles y gocen de dichas exenciones de nobles muchos ciudadanos
honrados que, teniendo la qualidad de nobles sólo en el concepto común, han
tenido la fortuna de adquirir riquezas recientemente, ya por el comercio, ya por
ocupaciones industriosas, y serán preferibles por lo mismo a los caballeros anti-
guos que poseen en el día solamente aquellas haciendas que ya tenían sus ante-
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padrón de 1716, que sumaba 20.524 vecinos pecheros, en vez del de 1787, que aumentaba el
número a 70.000. Vid. Diputación de 14 de agosto de 1799. A.H.A., Junta General, libro 120.
FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 230-231 y 243-244.

32 Los nobles se habían excluido del regimiento de milicias por Resolución de 15 de julio de 1735.
Se ordenó, sin embargo, su inclusión, siempre que no hubiese suficientes pecheros y por separa-
do, por Reales Decretos de 13 de marzo de 1737 y 13 de marzo de 1739. Luego se confirmaron,
en diversas ocasiones, los privilegios de los nobles asturianos, al considerarse suficiente el
número de pecheros, por Real Orden de 24 de noviembre de 1742, Resolución del Consejo de
Guerra de 10 de abril de 1752 y Real Orden de 30 de marzo de 1762, tras una nueva representa-
ción del Principado. Vid. Juntas Generales de 1778 (sesión de 14 de agosto) y 1784 (sesión de
20 de agosto). A.H.A., Junta General, libros 112 y 114.

33 Real Orden de 10 de mayo de 1777. Vid. Diputación de 16 de octubre de 1777 y Junta General
de 1778 (sesión de 14 de agosto). A.H.A., Junta General, libro 111 y 112.

34 Representación firmada por Ignacio de Merás Queipo de Llano y Sabino Rodríguez
Campomanes, diputados honorarios del Principado de Asturias en la Corte, en mayo de 1784.
Vid. Junta General de 1784 (sesión de 20 de agosto). A.H.A., Junta General, libro 114.
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pasados muchos siglos antes y que, contentos todos sus subcesores con el goce
de los honores de su nobleza y de la consideración pública correspondiente a
ella, no se han afanado en adquirir mayores posesiones, creyendo tener aquella
riqueza necesaria para sostener su clase de decoro»37. El rechazo a esta reforma
quedará patente cuando, en 1808, la entonces Junta Suprema de Gobierno del
Principado de Asturias aproveche la asunción de la soberanía para derogar tal
normativa, «considerando la Suprema Junta que una orden que ataca tan direc-
tamente los fueros de la nobleza y calidad de ilustre no pudo ser dictada en otro
tiempo que aquel en que se preparaba nuestra ruina, sin atender a los fueros con
que esta clase había sido honrada por los justos Monarcas, que dictaron nues-
tros Códigos y que más bien conspiraba a confundir las clases, no admitiendo
otra distinción que la que proporciona la riqueza, siendo incalculables las dis-
cordias, resentimientos y otros males que causó semejante disposición en el
corto tiempo desde su expedición»38.

5. LA JUNTA GENERAL 

En fin, a lo largo del siglo XVIII, algunas de las reformas borbónicas qui-
sieron frenarse a través de la defensa de lo que entonces, acorde con los nuevos
tiempos, se denominó Constitución histórica asturiana. Y, sin duda, su núcleo
era la Junta General del Principado de Asturias, institución de representación y
gobierno de la provincia, nacida en plena Baja Edad Media, al calor del desa-
rrollo concejil y la unión común frente al señorío, fruto del pactismo entre el
Rey y las entidades locales que la formaban, para obtener uno servicios y otros
respeto a sus ordenamientos jurídicos, sus fueros, franquicias, privilegios y
libertades39. 

Y fue la defensa, en plena Monarquía absoluta, de un sistema de gobierno
pactista entre el Rey y el Reino la que logró la supervivencia de dicho cuerpo
de provincia, con más o menos dificultades, hasta el fin definitivo del Antiguo
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35 Creada, y separada de la de Castilla la Vieja, por Real Cédula de 25 de febrero de 1805. Nov.
Rec., 5, 3, 3.

36 Real Orden de 23 de diciembre de 1807. Diputación de 6 de febrero de 1808. A.H.A., Junta
General, libro 124.

37 La correspondiente representación elevada desde Asturias puede consultarse en el A.H.A., Junta
General, libro 124, fols. 381 r.-394 v., y en CARANTOÑA ÁLVAREZ, Francisco, Revolución libe-
ral…, op. cit., pp. 333-340.

38 Circular de 21 de septiembre de 1808. A.H.N., Sección Estado, Legajo 61, 2, S, fols. 377 y ss. 
39 RUIZ DE LA PEÑA, Juan Ignacio, Aproximación a los orígenes del Principado de Asturias y de la

Junta General, en «Los orígenes del Principado de Asturias y de la Junta General», Oviedo:
Junta General del Principado de Asturias, 1998, pp. 385-405.
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Régimen. En su seno, más que nunca, se habla en esta época de la naturaleza
jurídica de dicha Junta. Por un lado, se revitaliza la defensa de su pretendida
equiparación con las Cortes, al carecer Asturias de voto en las mismas, repre-
sentada por León40. Y así se habla de «privilegio de separación»41, «posesión
inalterable» y «regalía sin exemplar»42, «continuación de nuestras antiguas
Cortes»43, «cortecillas» —como llamaba a la Junta Jovellanos44—, o directa-
mente «Cortes»45. Y se generalizan conceptos como los de «libertad que el
Derecho natural y las ordenanzas del Principado les conceden»46, «una de las
prerrogativas mayores, facultad y privilegio», «ordenanzas fundamentales de
ella» y «livertad constitucional con que la Real Persona ha querido distinguir
esta noble provincia»47 o, en general, «derecho de Asturias»48. 

Es significativo que el progresivo ocaso del Antiguo Régimen sea también
el de la Junta General asturiana. Su «canto de cisne», el levantamiento contra
los franceses que inicia la guerra de la Independencia y su conversión en sobe-
rana, la fortaleció, y su legitimidad histórica fue reconocida por los propios
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40 Ni el ofrecimiento de dinero, ni la petición individual de Oviedo, como antigua ciudad con
dicho derecho de voto en Cortes, ni los continuos intentos de la Junta General para lograr un
voto colectivo o provincial, como habían conseguido Galicia y Extremadura, obtuvieron resulta-
dos, ni del Rey ni de las propias Cortes, que preferían un número limitado de procuradores, aun-
que fuera aumentando progresivamente, sobre todo con la incorporación de las ciudades de la
Corona de Aragón. Vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 62-81.

41 Diego Alonso de Rivera Posada, en la Diputación de 25 de mayo de 1701. A.H.A., Junta
General, libro 88.

42 TRELLES VILLADEMOROS, José Manuel, Asturias ilustrada, origen de la nobleza de España, su
antigüedad y diferencias, dividida en tres tomos, 1, Madrid: Imprenta de Joachín Sánchez,
1736, pp. 220-221.

43 Nicolás de Ribera Argüelles en la Junta General de 1781 (sesión de 21 de agosto). A.H.A., Junta
General, libro 113.

44 Vid. una carta a Lord Holland, fechada en Sevilla, el 12 de junio de 1809, en B.A.E., 86. Obras
de Don Gaspar Melchor de Jovellanos, 4, Madrid: Atlas, 1956, pp. 400-401. También llama a
la Junta General Cortes del Principado en la primera representación que eleva a la Junta Central
Suprema Gubernativa del Reino contra el marqués de La Romana, firmada en Sevilla, el 20 de
mayo de 1809, que puede consultarse en B.A.E., 46. Obras de D. Gaspar Melchor de
Jovellanos, 1, op. cit., p. 591. 

45 Así se denomina la propia Junta General, convertida en soberana, en una Circular de 21 de sep-
tiembre de 1808. A.H.N., Legajo 61, 2, S, fols. 377 y ss. Y así la denomina el regente Juan
Benito Hermosilla en un discurso pronunciado en la Junta celebrada en 1815 (sesión de 5 de
mayo). A.H.A., Libro 134.

46 José Vicente de Omaña en la Junta General de 1778 (sesión de 14 de agosto). A.H.A., Junta
General, libro 112.

47 Pedro Miranda Flórez en la Junta General de 1793 (sesión de 19 de septiembre). A.H.A., Junta
General, libro 117.

48 Gregorio Jove Dasmarinas en una representación fechada en Grado, el 27 de agosto de 1814.
A.H.A., Junta General, libro 133, fols. 114 r.-115 r.
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franceses —que la convocaron a la Asamblea de Bayona, del mismo modo que
a las Juntas vascongadas y a la Diputación de Navarra—49, por las autoridades
inglesas50 y por el nuevo poder central —la Junta Central Suprema Gubernativa
del Reino—, sobre todo tras su supresión por el marqués de la Romana, acción
violenta que, como hemos adelantado, fue denunciada precisamente como vul-
neración de la Constitución histórica de la provincia y del Reino por Jovellanos
y Flórez Estrada. Del primero son las siguientes palabras: «Cuya naturaleza
mirará Vuestra Majestad mismo como inviolable, pues que no cabe en su supre-
ma justicia el alterar la constitución interior de los pueblos»51.

Pero, lo que no pudo lograr el centralismo y uniformismo borbónico lo
hará el Liberalismo, que configura una Administración provincial que no es
más que periferia de la Administración central, constituida por Diputaciones
provinciales, presididas por los nuevos delegados, los jefes políticos, con el
tiempo gobernadores civiles.

De todos modos, como dicho Liberalismo, el Antiguo Régimen tuvo otras
dos oportunidades durante el primer tercio del siglo XIX. Y, sin embargo, en
esta última etapa, la Junta asturiana fue perdiendo su capacidad de defensa, has-
ta desaparecer.

En 1825 se suspendió la convocatoria tanto de la Junta como de su
Diputación, porque su naturaleza representativa parecía recordar, curiosamente,
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49 Instrucción 14. Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de
junio de 1808 en virtud de convocatoria expedida por el Gran Duque de Berg, como
Lugarteniente General del Reino, y la Junta Suprema de Gobierno con fecha de 19 de mayo del
mismo año, precedidas de dicha orden convocatoria y de los poderes y órdenes que presenta-
ron los que asistieron a ella, y seguidas del proyecto de Constitución consultado por el
Emperador a la misma; las observaciones más notables que sobre aquel proyecto se produje-
ron, y la Constitución definitivamente hecha, que fue aceptada por la misma Diputación gene-
ral en 7 de julio del propio año, Madrid: Imprenta y Fundición de J. A. García, 1874, pp. 5-6.

50 Vid. en este sentido la carta de John Hunter, agente británico en Asturias, a George Canning,
ministro de asuntos exteriores, fechada el 22 de agosto de 1808: «La Junta que ahora se encuen-
tra reunida no es una asamblea formada a raíz de una revolución, como ha sucedido en casi
todas las demás provincias, sino que es una asamblea que, siguiendo la constitución del
Principado, se reúne cada tres años, para discutir los intereses generales y votar los tributos a la
Corona». La reproduce LASPRA RODRÍGUEZ, Alicia, Intervencionismo y Revolución. Asturias y
Gran Bretaña durante la guerra de la Independencia (1808-1813), Oviedo: Real Instituto de
Estudios Asturianos, 1992, p. 148, y Las relaciones entre la Junta General del Principado de
Asturias y el Reino Unido en la Guerra de la Independencia. Repertorio documental, Oviedo:
Junta General del Principado de Asturias, 1999, pp. 258-260.

51 Las tres representaciones que eleva Jovellanos a la Junta Central, con Francisco de Asís
Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagrado, firmadas en Sevilla, los días 5 de mayo, 6 y 10
de julio de 1809, pueden consultarse en B.A.E., 46, Obras de D. Gaspar Melchor de Jovellanos,
1, op. cit., pp. 591-594. La representación de Flórez Estrada, firmada en Cádiz, el 10 de diciem-
bre de 1809, en A.H.N., Sección Estado, Legajo 2, D, núms. 1-5.
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a las instituciones liberales: «La necesidad de que sea muy numerosa la reunión
de personas en la Junta para cuya celebración se solicita el real permiso hacen
bastante reparable, cuando no sea temible, dicha reunión»52. Entonces vuelve con
fuerza la defensa de la Constitución histórica asturiana de mano de los diputados
cesados —fundamentalmente el diputado en la Corte, Ramón Álvarez Valdés— y
otras autoridades asturianas, miembros de las subsistentes instituciones de gobier-
no, como la Real Audiencia y el Ayuntamiento de Oviedo. La comparación con
las provincias Vascongadas y Navarra era, de nuevo y quizá más que nunca, con-
siderada un agravio53: «Dicho establecimiento es uno de los fueros y privilegios
que tenía el Principado de Asturias cuando se incorporó a la Corona y, desde
entonces, reconocido y conservado por todos los augustos predecesores de
Vuestra Majestad, y no parece justo que, sin razón ni motibo, se pribe al
Principado (ni aun temporalmente) de su Junta General cuando le es a él tan útil y
necesario, y ha servido siempre al Estado, suministrando todos los auxilios que se
le han pedido, y cuando otras provincias del Reyno, cual son las Vascongadas,
Nabarra y Aragón, conserban sus fueros y pribilegios, pues hay mayor razón para
que subsistan en Asturias, que da nombre al primogénito de la Corona»54.

De este modo, la Diputación fue restaurada en 1830 y la Junta General en
1833, decisión esta última muy vinculada al compromiso de fidelidad de Asturias
a la futura Reina Isabel, pues desde la provincia ya se había advertido la amenaza
carlista si no se restauraban sus fueros55. Pero este fue el último triunfo56. 
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52 Real Orden de 20 de diciembre de 1825. A.H.A., Junta General, libro 139, fols. 158 r. y v. 
53 En esos mismos años se confirmaron las Juntas Generales de dichas provincias y la tradicional

Diputación de las Cortes navarras, además de sus particularidades fiscales y municipales frente a
la centralización y unificación de los sistemas de las demás provincias (Decretos de 16 de febrero
de 1824). En parecido sentido, años más tarde, en la convocatoria de las Cortes de 1834, se pre-
vió el nombramiento de un procurador por dichas Diputaciones, mientras que a Asturias se aplicó
el régimen general. Incluso la división provincial de 1833 había respetado las denominaciones
históricas de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, de modo que se las excluyó de la regla gene-
ral que hizo que la provincia de Asturias pasase a llamarse Oviedo. Vid. MINA APAT, María de
la Cruz, Fueros y revolución liberal en Navarra, Madrid: Alianza Universidad, 1981; PORTILLO

VALDÉS, José María, Monarquía y gobierno provincial. Poder y Constitución en las provincias
vascas, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991; PÉREZ NÚÑEZ, Javier, La Diputación
foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del Estado liberal (1808-1868), Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales/ Universidad Autónoma de Madrid, 1996; RUBIO POBÉS,
Coro, Revolución y tradición. El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del
Estado español, 1808-1968, Madrid: Siglo veintiuno, 1996.

54 Representación elevada por Ramón Álvarez Valdés en junio de 1825. A.H.A., Junta General,
libro 139, fols. 243 r.-249 v.

55 Así hablaba la Real Audiencia de Asturias en un informe de 28 de junio de 1833: «Esta falta tan
notable ofrece un sentimiento general en los naturales de esta provincia, porque de ella se puede
deducir, ya la desconfianza con que son mirados por el Gobierno de Vuestra Majestad, ya el
desayre que han recibido y están sufriendo, ya la desigualdad, comparados con las Provincias
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En Asturias no hubo apenas resistencia al establecimiento definitivo de la
liberal Diputación provincial, dos años más tarde57. Cesa así la doctrina formada
en plena Ilustración —que hemos destacado— y que culmina en plena guerra de
la Independencia, con las obras de Ramón Álvarez Valdés, José Canga Argüelles
y, de nuevo, Álvaro Flórez Estrada58. Como herencia, quedó la Memoria histórica
sobre la Junta General del Principado de Asturias, de José Caveda y Nava, que
pretendía ser un prólogo a unas deseadas ordenanzas para el gobierno
provincial59, y la última representación elevada a la Reina, firmada por el diputa-
do Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides «en solicitud de que se digne con-
servar al Principado la inmemorial prerrogativa y costumbre de reunirse en Junta
General y Diputación con arreglo a sus fueros y ordenanzas»60.

La inexistencia de una crítica más generalizada o, de otro modo, la confor-
midad con el nuevo y revolucionario cambio en el gobierno provincial se com-
prende si se analizan los últimos años de vida de la Junta General, cuando se
vio privada de la mayor parte de sus atribuciones, a favor de nuevos delegados
reales, en concreto, el intendente, entonces de Asturias61. Y, sobre todo, los sec-
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Vascongadas, Navarra y Aragón, a quienes se han vuelto sus fueros y pribilegios, y ya, en fin,
porque los malévolos tomarán ocasión para deshonrarles, suponiendo que están sufriendo un
castigo». A.H.A., Junta General, libro 140, s/n.

56 Reales Órdenes de 6 de junio de 1830 y 23 de agosto de 1833. A.H.A., Junta General, libro 140,
fols. 127 v.-128 v. y 219 v.-221 r. 

57 La última acta de sesiones de la Diputación se firma el 31 de octubre de 1835. A.H.A., Junta
General, libro 142. El Real Decreto de 21 de septiembre de ese mismo año, que ordenó el esta-
blecimiento de las Diputaciones provinciales puede consultarse en Decretos de la Reina Nuestra
Señora Doña Isabel II, 20, Madrid: Imprenta Real, 1836, pp. 375-385.

58 Ramón Álvarez Valdés escribió, por encargo de la Junta (1815) unas Memorias del levanta-
miento de Asturias en 1808, acabadas en 1833 pero no publicadas hasta 1889. Pueden consultar-
se en Gijón: Silverio Cañada, 1988. Al mismo tiempo, José Canga Argüelles elaboró una obra
de las mismas características, que desconocemos, titulada Historia del Principado de Asturias
durante la guerra de la Independencia, de cuya licencia de impresión se dio cuenta en la
Diputación celebrada el 7 de septiembre de 1833. A.H.A., Junta General, libro 140. También
parece que trabajó en dicho tema Álvaro Flórez Estrada, como él mismo dice en su prólogo a la
Introducción para la Historia de la Revolución en España, que puede consultarse en la B.A.E.,
113. Obras de Álvaro Flórez Estrada, 2, Madrid: Atlas, 1958, p. 218.

59 Publicada en 1835, su edición facsímil puede consultarse en Oviedo: Alvízoras libros, 1988. En
este mismo sentido pueden citarse los desconocidos Apuntes sobre el origen y autoridad de la
Junta General del Principado entregados por Manuel Torres Cónsul, en 1817, a José Manuel
Unquera y José Argüelles Campomanes, comisionados por la Junta asturiana en la Corte para
activar la aprobación real del proyecto de ordenanzas de 1805. Vid. Diputación de 15 de julio de
1817. A.H.A., Junta General, libro 135.

60 Se entregó a los procuradores asturianos en Cortes Álvaro Flórez Estrada y Manuel María
Acevedo. Vid. Diputaciones de 13 y 17 de enero de 1835. A.H.A., Junta General, libro 142.

61 La intendencia de Asturias se creó en época liberal, por Real Orden de las Cortes de 10 de
noviembre de 1811, y fue mantenida por Fernando VII. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta
General…, op. cit., pp. 930-936. Sobre los últimos años de la vida de la Junta General vid. pp.
897-1.005 y 1.141-1.351.
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tores más reformistas y luego liberales venían clamando desde hacía tiempo
cambios en su sistema representativo, para ampliarlo a la provincia y basarlo en
los nuevos principios de población y también de propiedad62. 

A Asturias le faltaron fueros recogidos en normas escritas sancionadas y
confirmadas por los reyes63, y una especial particularidad fiscal y municipal, que
lograron mantener las envidiadas Vascongadas y Navarra. Tampoco el carlismo
—aunque relevante en la provincia— tuvo tanta fuerza. Y, sobre todo, la men-
cionada doctrina defensiva cesó, de manera que no hubo redefinición de fueros
para adaptar el particular régimen jurídico-público al nuevo Estado liberal, como
tampoco se hará más tarde con el privado. En fin, se puso la Constitución histó-
rica provincial a disposición de la unidad constitucional de España, como había
hecho su máximo defensor, Jovellanos, aunque ahora se trataba de una nueva
Constitución racional que podía, si quería, romper con aquella.
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62 Sobre el sistema representativo de la Junta General vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta
General…, op. cit., pp. 47-62. Sobre los intentos de cambio, pp. 401-448, 908-917 y 1.166-
1.181.

63 Sobre las ordenanzas y, sobre todo, fracasados proyectos de ordenanzas provinciales vid. FRIERA

ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 401-464.
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