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re EÑALAN las disposiciones vigentes, dignísimos jueces, que
� los aspirantes al grado de Doctor han de presentar un

trabajo original é inédito sobre un punto general ó

especial de los estudios propios de la Facultad. Confieso

que más de una vez he dudado sobre la preferencia que

debiera dar en esta cuestión, pero de un lado la escasez, ó más

bien, la completa falta de datos, en las obras didácticas y en las

explicaciones de cátedra, sobre el punto que me determiné á

elegir, y de otro, el amor entrañable que profeso á una región

española, donde he tenido la dicha de nacer, t�do ello j unto hizo

que especialmente me fijan en una institución, desconocida hoy
casi por completo, pero pujante y vigorosa aún no hace un siglo,
salvaguardia de los intereses de su país en el antiguo régimen,
verdadera representación de la región, conservadora de sus

libertades, copartícipe en el gohierno durante muchísimos años,

hasta caer vencida p,or la fuerza misma de las circunstancias,

ahogada por el ambiente de libertad de la primera mitad del

slglo XIX.
El ansia de reformas, que entonces hacía bullir á una gran

parte de los españoles, cambió de un modo brusco la manera de

ser de la nación, la nueva división territorial de España, la ley de

las Diputaciones provinciales, suprimió inconsideradamente insti

tuciones y organismos basados en la naturaleza misma del pals y

en lugar suyo, puso otros exóticos, amoldados á una arbitraria

creación de provincias.
En aquel naufragio pereció la secular Junta general del



Principado de Asturias, desapareció entonces el último giron de

aquellos fueros por tantos años conservados; más desgraciada que
sus similares las Juntas de las provincias vascongadas, no se

\

conservó simultáneamente con las Diputaciones provinciales,
aunque hubiese vivido del modo lánguido y lastimoso de aquellas,
hasta que fueron suprimidas.

Más infortunada que las vascas tampoco tu vo la suerte de que
de ella se ocuparan historiadores y críticos, modesta en todo, á

sus funerales y á su duelo no se asociaron gentes extrañas, sólo

sus hijos, los del Principado, vieron con gran dolor su desaparición
conociendo los grandes beneficios, que no, por haber sido hechos

sin vana ostentación, eran menos agradecidos.
Quisiera poder-dar de ella un bosquejo, que, aunque ligero,

fuera, no obstante, fiel trasunto de la verdad; mi ánimo no puede
ser otro, señores del Tribunal, que el hacer que esta institución

regional, privativa de la Patria asturiana, se conociera fuera de

ella, que se la dedicara un recuerdo en los libros y explicaciones
de la Historia general del Derecho español y de la Historia del

Derecho político" que aunq ue tarde, se reconociera por todos la

importancia que ella tuvo.

Pidoos, pues, perdón, si acaso mi pretensión es demasiado

atrevida, y benevolencia, si veis que mis fuerzas no alcanzan á

conseguir mi intento.
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�ÓLO conjeturas más ó ménos fundadas pueden hacerse

� sobre el orígen de la antigua Representación asturiana.

�

Sin detenernos á investigar cuál sea la causa de esta

escasez de noticias, podemos dividir las opiniones sobre el orígen

de la Junta, en cinco: para algunos, entre los que se encuentra el

gran Jovellanos, (I) no es otra cosa que la cont in nación de la

representación nacional asturiana, durante los trece primeros reyes

hasta trasladarse la corte á León, en que habiendo quedado

Asturias como provincia autónoma, siguió con su antigun forma

de gobierno. Otros la hacen sucesora de los concilios, donde ade

más de los asuntos eclesiásticos, se discutían los del Estado, ó

bien de la antigua Curia ó Tribunal del Hey. Suponen otros, que

es coetánea de las antiguas comunidades de Castilla, mientras

que los que más recientemente la creen establecida, dicen que trae

su orígen de la erección del Principado de Asturias.

Antes de ir examinando una por una. estas opiniones, es

(1) Véase también porque Oviedo, aunque la más antigua ciudad del reino,'

n o Liene voto en Cortes, porque erigida la corona de León y refundida en la

de Castilla, Asturias conservó siempre su antiguo gobierno, quedándole la

constitución municipal, qué de antiguo establecieron los ilustres fundadores

de la Corona. (Reseña ele la Junta generar del Principado, Biblioteca de'

Rivadeueyra, torne L.)



necesario considerar y dejar bien fijado el caracter de la Junta
general. ,Era ésta, según todos los que de ella hablaron, un

Ayuntamiento general de todos los concejos libres y redimidos ú

Obispalías de Asturias de Oviedo, con exclusión casi total de los
de señorío particular, de modo que en su composición era esen

cialmente popular, aunque repetidas veces se inmiscuyeron en sus

deliber .ciones nobles y potentados, y vendidos en los últimos

siglos los cargos concejiles á íarnilias nobles, los Procuradores de
los concejos salieron de éstas y no del estado llano.

Sus atribuciones principales, ya luego las veremos todas, eran

representar al Rey las necesidades del país, suplicándole al mismo

tiempo que las pusiera remedio, y señalar las leyes y disposiciones
generales que no se a venían con las libertades y franq uicias
asturianas ó que directa ó indirectamen te las atacaban.

Teniendo esto en cuenta, ya podemos ir con paso seguro á la
resolución de cual fué el orígen de esta Asamblea.

Honrosa es de todo punto para la Patria asturiana la opinión
de Jovellanos, pero aman tes de la verdad, preciso es confesar, con

todo el respeto que su memoria nos merece, que no estuvo acer.tado
en esta ocasión.

Ningún documento, ninguna noticia, ningún dato en los
cronistas contemporáneos podemos encontrar en apoyo de la

opinión que 'ahora combatimos. Tiempos de luchas de razas, de
insurrecciones de territorios, apenas sometidos, de caudillos que
aspiraban á la suprema jefatura, ninguna intervención tenía el

pueblo en el gobierno del país. Asentado el reino asturiano sobre
las mismas bases que el imperio visigótico, en las montañas del
Norte existieron los mismos cargos y oficios públicos q (le en

Toledo, y aquí como allí no había como elementos políticos más
que el Rey, el clero y la nobleza militar, estando el pueblo ente

ramente excluído de todo lo que pudiera considerarse como
intervención en el gobierno del Estado. Estas mismas razones

hacen que rechacemos también la derivación de la Junta de los

cOl�cilios donde al lado' de los Obispos se sentaban los nobles y
unos y otros trataban y resolvían las cuestiones públicas. Ningún.
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punto de contacto se puede encontrar entre estas Asambleas y

aquella otra que, por espacio de tantos siglos, cuidó de los

intereses del país asturiano, y para demostrarlo no es necesario

detenerse, basta que sólo se consideré lo que eran y representaban

unas y otras. No podía ser tampoco una como continuación de la

Curia ó Cort Real, que desempeñaba de un modo casi exclusivo

las funciones judiciales y estaba formada por las personas más

nobles de las que rodeahan al Rey.
Pero andando algunos siglos del principio de la Reconquista,

comenzó á alterarse la primitiva organización visigótica del

Estado asturiano-leonés y después castellano. De electi va hízose

la corona hereditaria, fuéronse suprimiendo unos oficios públicos

y sustituídos por otros más acomodados á las circunstancias, y

surge un nuevo elemento político, hasta entonces menospreciado,

y que, en adelan te, sobreponiéndose á los demás, había de conse

guir el participar de la soberanía con el mismo Rey; aparece,
í

pues, el estado llano.

Epocas de luchas intestinas, de desórdenes sin cuento, de

debilitación del poder real, conocen los pueblos que sólo unién

dose fuertemente pueden sustraerse á las violencias de los pode

rosos, al tiempo mismo que los monarcas ven que únicamente

con su apoyo pueden poner diq tie á las intrusiones cada vez

mayores de la nobleza turbulenta.

Entonces es cuando se constituyen los concejos, verdaderas

repúblicas independientes, que, apoyados en las libertades y

íranq uezas que se las concedieran, pusieron un valladar á las

am biciones desmedidas, y no siendo suficientes ellos solos, formaron

aquellas hermandades y comunidades, que daban que hacer hasta

á los mismos Reyes en los siglos XIII Y XIV.

Ya á principios del siglo XII, se había reunido en Oviedo la

primera J unta de carácter popular, que podemos considerar como

antecedente de la Junta general.
La guerra civil había desolado los reinos cristianos, los

soldados convertidos, de defensores del honor y de la Patria, en

bandidos y salteadores, habíanse unido con nobles inquietos y
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tornadizos, ya1 horror de las luchas iritestinas reemplazó el más n

espantoso desenfreno y licencia. Dejó entonces de ser sagrada la él

propiedad é inviolablela propia personalida.I, y el mismo santuario
vió muchas veces mancilladas sus inmunidades. Sentíase portodas partes la necesidad de un remedio vigoroso y á él acud ió Q

Asturias.
El célebre Obispo de Oviedo D. Pele. yo conoció la fuerza

que representnhan los sanos elementos populares y á ellos S'�

acogió. Convócase, en aq uella ocasión, por el benemérito Prelado
una Junta de fondo esencialmente popular. aunque al lado de él
se encue'ntran el Conde-gobernador D. Suar io y muchas personasnobles. No fueron los pueblos asturianos sólos los que en la
Pascua de Pentecostés del año de I I r 5 enviaron sus Procuradores
á la Sala de Cabildo de la Iglesia mayor de Oviedo, allí estuvieron
también numerosos representanres de León, Galicia y Castilla (I).Se establecieron los tres . famosos capítulos, que luegofueron aceptados por casi todos los Soberanos 'cristianos uc
España, y á los que se adhirieron posteriormente multitud de
Obispos.

Los felices resultados, que en aquella ocasión produjeron las
medidas tomadas, debieron sin duda dar á conocer á Jos asturianos,
que sólo uniéndose y formando un todo, era como podían
oponerse á los desmanes de los poderosos y conseguir de los
Reyes aquello que interesara al bien común de los pueblos; yciertamente que de aquí debió tornar su orígen la J unta general,pues, en realidad, no rué otra cosa en su interna com posi ción

, queuna copia de esta primera reunión.
No tenemos noticias de más Juntas populares celebradas en

aquél tiempo, sólo sí de diversas hermandades constituidas
en el siglo X I r ya de los pueblos astu ri anos en tre sí, ya con Josde Galicia y en los siglos XIII y XIV con los de Castilla.En est� mismo siglo XIV conocemos dos juntas celebradas

,(1) Caveda. «Memo,ria ltistóripl sobre la Junta generol del Princípado..pag.8. Pueden verse ius actas mtegrus en el P. Hísco e Españ a sagrada »tomo XXXVIII, apéndice 20.. '
.

'
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s respectivamente en 1367 en Santa María de la Vega y en 1378

en la Santa Iglesia Catedral.

En realidad no puede considerarse la pnmera como antece

den te de la J u n ta genet'al, pues lo que allí se determinó fué

debido á un principio de bandería política de algunos concejos, que

se declararon en favor de la causa de D. Pedro I, mientras otros

lo hacían por D. Enriq ue de 'Trastamara.

En cambio la de 1378 es ciertamente digna de ser recordada,

pues, de ella, quizá, parte una de las atribuciones de la Junta

general, la de ser quien graciosamente ayudara al Rey en sus

necesidades de hombres y dinero.

Pretendíase, en efecto, en aquel tiempo, por el l nían te don

Alfonso, imponer una contribución á los concejos realengos y á

las Obispalías con el fin de auxiliar al Monarca en la guerra con

Navarra. Opusiéronse éstos y mandaron los realengos dos Procu

radores cada uno y las Obispalías sus comenderos, los que, reunidos

en la Sala Capitular de Oviedo, acordaron negarse á la exacción y

acudir al Rey, quien confirmó 103 acuerdos tomados (I). Es de

notar en esta reunión que todos los Procuradores y comenderos

trajeron fuerza armada para su custodia y protección personal,

pero, respetando la libertad é iudepeudeucia de la Junta, dejaron

sus guardias en las puertas de la ci udad. Lo mismo se hizo en la

Junta de Avilés, de 1444, de que luego hablarel1�os.

Algunos años después, perdurando el recuerdo de la J un ta

convocada por el Obispo D. Pelayo, dirigió el Rey D. Juan I de

Castilla, una carta á personas de muchos concejos asturianos

diciendo en ella «es nuestra voluntad quededes con D. Gutierre,

»Obispo de Oviedo, en Asturias, para que fagades lo que él vos

»rnandare ó digere de nuestra parte,que entendiéredes que cumple

(1) En la Regla colorado, que se guardo en el archivo de la Catedral de

Oviedo, al folio {�5, se halla una carta del Rey D. Juan I, fechada en 1.° de

Junio, «era de mill quntrocie ntos et diez ct llueve años: (1381), mandando

que los concejos, cotos, y señoríos de Ia Iglesia Ovetense, no pagasen pecho,

nin pedido, nin tributo alguno al Conde D. Alfonso, su hermano, n in á sus

merinos.» (Citada por Vigil, « Asturias monumental,» pág. 104. Inserta por

Risco, «España», etc., tomo XXXIX, apéndice �8).
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»al nuestro servicio.s (I) Es cr mo se vé, una manera indirecta de
reconocer la legitimidad de las esporádicas Juntas asturianas.
Verdaderamente agradecida debe estar Asturias á aquel monarca,

que no sólo quiso echar de este modo los fundamentos más firmes
de nuestras franquezas, sinó que, acordándose de los buenos
servicios que le habían 'prestado los asturianos, mandó, á' la hora
de su muerte, «á su hijo, que la tierra de Asturias nunca la dé á

otros, sal vo que sea siempre de nuestra corona, así como nos lo

prometimos, cuando para nos la recibimos.»

Parece, ciertamente, de los datos expuestos, que ya en los
últimos siglos de la Edad Media existía en Asturias una verda
dera representación popular, que sin tiempo determinado, ni lugar
fijo, estaba encargada de velar por los intereses públicos,
reuniéndose solamente en las circunstancias difíciles y graves,
cuando las turbulencias de los tiempos ó los ataques á los fueros,
lo exigiesen.

Hay 110 obstante, quien opina que esta corporación nació al
ser creado el Principado de Asturias para el primogénito del Rey
D. Juan I después de la concordia con el Duque de Alencaster y
su espos<;l doña Constanza.

Es en verdad cierto que en tonces ei titulo de Príncipe de
Asturias no era como en la actualidad meramente honorífico, sinó

que el Pr inci pe tenía la plena soberanía de toda Asturias, como la

ejercieron antes de recibir la corona castellana, D. Enrique!, don

Juan II yD. En riq ue I V (2) Y que pudiera ser considerada la

(1) Se halla en el «Libro Becerro» de la Catedral de Oviedo.
(2) Véase el albalá dado por D. J nan II en Tordesillas en 3 de Marzo de

1444, «Por cuanto soy informado y bien certificado que el Rey D. Enrique, mi
padre y Señor, que Dios haya, ordenó que todas las ciudades e villas e lugares
de Asturias de Oviedo fuesen mayorazgo del Príncipe de Castilla e León, así
como agora lo es el Delfinado en Francia, e que uon diesen nin se pudiesen
dar las dichas ciudades e villas e lugares, nin parte de ellas á persona alguna,
sobre lo cual hizo juramento solemne de lo cumplir. Por ende por hacer bien
e merced á vos el Príncipe D. Enrique, n uesLro muy caro y amado hijo, e

porque pues las dichas Asturias e sus tierras e términos son de vuestrotitulo,
no es razón que vos no las hayades e tenga-res, fagovos merced de todas las
ciudades, villas e lugares d e las dichas Asturias e sus términos e fortalezas e

jurisdicciones con los pechos e derechos pertenecientes al señorío de ellos,
para que sean vuestros por toda vuestra vida e después de ella de vuestro hijo



Junta como las Cortes del pals asturiano, con cuyo concurso

gobernara sus dorni nios (1).
En distintas ocasiones se mostraron los asturianos muy parti

darios de la indepeudeucia de su país y no es este el lugar para

reseñarlas y sólo las cito aq uí parol hacer notar el brillo que

adquiriría 'seguramente l� J unta general de dar entera libertad al

Principado, sometido solamente, como á su Señor natural, al Prín

cipe heredero.

Creció con ello su importancia y aún parece que llegó á

oscurecer sus ojos el orgullo, dictando disposiciones que parecían

constituirla en cosoberana del territorio astur y para no citar más

que un caso, véa�e lo dispuesto en la Junta de Avilés de 1444. (2).

Sea de ello lo que q,uie,ra no vamos á entrar en la historia del

mayor legítimo con condición que siempre sean las dichas villas e lugares

vuestras e que non las podades enajenar e siempre sean del Principado.» (Se

inserta íntegro, aunque con algunas modificaciones, y su confirmación en la

citada obra de Risco, tomo XXXIX, apéndice 28).

En el cuaderno de peticiones otorgadas por el Pretendient.e D. Alfonso en

1467, se lee lo siguiente: «Me suplicades que el dicho mi Principado de Astu

rias, nin ciodad, nin villa, nin concejo, nin lugar, n in tierra del, non seq

apartado en tiempo alguno de la mi corona real ó de los Reyes que después

vinieren e que jure e prometa ..... A esto vos respondo que vos tengo en servi

cio lo contenido en esta petición e que me place que se faga e cumpla ansí.

Lo prometo por mi fe Real e juro á Dios e á esta señal de cruz t e á las pala

bras de los Santos Evangelios do quiera que son que temé e guardaré e cum

pliré todo lo contenido en la dicha petición. A lo que me snplicastes que por

cuanto vosotros vos habiadades dispuesto e disponeis á las cosas que cumplen

á mi servicio, que me pedís por merced que si cualquier trato ó conveniencia

yo ficiere con D. Enrique mi antecesor desa dicha tierra e Principado, que

sea con condición que vos no entredes en el dicho partido e sean guardadas

vuestras honras y faciendas como á vos cumple e quedeis para la mi coror.a
:

real. A esto vos respondo que pues vosotros sedes mi Principado, non podedes

ser nin seredes apartados de mi, nin yo lo faré, nin consentiré.» (Martinez

Marina. «Teoría de las Cortes,» tomo Ill, apéndice 32J

(1) Véanse como actos de jurisdicción de los Príncipes de Asturias ya en

tiempo de los Reyes católicos, las Reales Cédulas del Príncipe D. Juan, en 19

de Octubre ele 1496, y otra de Noviembre del mismo año, disponiendo un

. reparto de maravedises. (Libro de pragmáticas, folio 9;3 y 24 vuelto, del

Ayuntamiento de Oviedo.-Archivo).

(2) Se acordó en esta Junta que 110 se admitiesen más Adelantados, ni

Merinos, ni Otras JusLicias por el Roy y que no se pagasen situados algunos

sobre las rentas del Principado. [tero en 1446 se acordó pagar los situados

correspondien tes á las Iglesias y Monasteries. (Trelles, «Asturias ilustrada,»

tomo I, pág. 214. Hace referencia este autor á papeles existentes en el archivo

del Principado).
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Princi pado, sino que solo !lOS ceñiremos' á reseñar de un modo
breve su Junta hasta verla desaparecer.

En 14-44 se juntaron en Avilés, por Real Provisión del Prín
cipe, un Procurador de cada concejo; con objeto de expulsar del
terri torio á varios nobles, que tenían usurpados los dominios del
Principado. Fueron elegidos los representantes por suerte, exclu
yéndose de este cargo á los adictos á los intrusos y limitándose á
que fueran hidalgos y vasallos del Príncipe. No estuvieron allí re

presentados todos los concejos, pues naturalmente faltaron los su

jetos al dominio forzoso de los revoltosos, Condes de Armiñaque
y de los Quiñones. Se celebraron las sesiones en una Iglesia y los
Procuradores llevaron gente armada, que los defendiera de posibles acometidas.

Pidióse en esta Junta (I) que el Príncipe nunca enagenara
parte del terri torio, petición que fué atendida por D. Enri
que IV que fué de Castilla, jurando en manos de un comisionado
asturiano (2).

(1) «Diredes al Serenísimo Príncipe de las Asturias que Jos sus fieles yhumildes vasallos se le envían y encomiendan e ca besan sus manos y obedecen sus cartas como de su Príncipe y natural Señor, más las cosas van deguisa, ca ellos no pueden cumplir con lo que se les manda ..... e ca el dichoPi incipe ..... mandaría volver á los Condes de Armiñaque y Quiñones .... "algunas villas e lugares e vasallos e fortalezas e merindades e alcaldías del dicho Principado ó parte de ellas ..... E ca si el Sr. Príncipe nos asegura consu real palabra e nos ficiere pleito omenaje de asegurarnos de esto, ca nosotros faremos el nuestro poder para le servir y desocupar las tierras de lostiranos que las han ocupado.» (P. Risco, «España Sagrada», tomo XXXIX,apéndice 30). '

(2) He aquí el comienzo del documento donde consta: «Don Enrique, porla gracia de Dios, Príncipe de Asturias, fijo primogénito heredero del muyalto e muy exclarecido Príncipe e muy poderoso Señor e Padre, el Rey DOllJuan de Castilla e de León, etc. A los concejos, jueces, alcaldes e Regidores,Cavalleros e Escuderos e Oficiales e Homes buenos de la ciudad de Oviedo ede las villas de Avilés, e Llanes, e Villaviciosa, e Gijón, e Piloñ a , e Lena, eGrado, e Salas, e Pravia, e Luarca, e Navia, e Cangas, e 'I'in eo, e Miranda, eAllande, e Rivadesella , e Siero, e Caso, e Aller, e Laviana, e Parres, e Cangas de Onís, e todas las otras ciudades, e villas, e lugares de el mí Principado de Asturias de Oviedo, salud y gracia) etc.» Dice que le pertenece todopor ser hijo primogéniLo y heredero y Príncipe de Asturias, que mandó tomar posesión del «por mí e en mi nombre e para mi e para los Príncipes quedespués de mi serán en estos dichos Reyuoss promete no enagenar cosa alguna, amparar á los naturales de cualquier opresión, y mantener la integridad del Principado.» (Trelles, «Asturias ilustrada», tomo I) págs. 213 y 214.Es citado por este autor como tomado de una copia en su poder del original
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Cuando se hubo restablecido la tranquilidad, en 1445, man- ,

dó el Príncipe que tomara posesión en su nombre á Pedro de

Tapia, nombrándole su Justicia mayor y Merino, pero los con

cejos asturianos reunidos en Oviedo se negaron á ello in terin no

juró el enviado del Principe cumplir en todas sus partes y defen

der las libertades y costumbres de los concejos .

De aqLlÍ nació quizá, el que después de cesado el Señorío na

tural y la soberanía del Príncipe de Asturias, los gobernadores

nombrados por el Rey ó bien pedidos por el Principado, como

consta de la concesión hecha por los Reyes católicos en las Cortes

de Ocaña, juraron los fueros, reuniéndose la J unta para recibirlos,

y de aqui también la reunión trienal de la misma, seguida hasta

su desaparición .

. Abrazaron los asturianos la causa de D. Alfonso en contra de

la Beltraneja (1) Y el Pretendiente agradecido, aprobó las resolu

ciones de la .T unta de Avilés, de 1466, y confirmó todos los anti

guos fueros, libertades y exenciones mandando que los concejos
continuaran reuniéndose, como aparece de un privilegio firmado

en Ocaña, en 20 de Enero de q67 (2).
Los Reyes católicos, en las Cortes de Dueñas y en las de Oca

ña, confirmaron de un modo pleno todo lo hecho y acordado so-

existente en Simancas. P. Risco, «España Sagrada», tomo XXXIX pá-

gina 318) .

'

.

(1) Vigil, «Asturias monumental», pág. 218, dice haber noticias de otra

Junta general en Avilés, ele 1466, para poner á cubierto al Principado por es

te reconocimiento ele D. Alfonso. (Citada en la Memoria).

(-2) «A lo que me suplicables que vos confirmase la hermandad, que ficis

tes en la Junta de Avilés .....
A esto vos respondo que me place e vos la

confirmo ..... A lo que me suplicarles por vuestra petición, diciendo que yo

confirmase vuesLros privillejos e s eritencias e buenos usos, e libertades e

franquezas e estatutos usados e guardados, que el dicho Pr incipadc de Astu

rias, e cibclades e villas e concejos del habían e temían de los Reyes de glo
riosa memoria mis proaenitores ..... A esto vos respondo que me place e ten

go por bien de vos confirmar e por la presen te apruebo e confirmo los dichos

vuesLros privillejos e sentencias e buenos usos e costumbres e libertades e

franquezas e estatutos usados e guardados que tuvistes ó tenedes de los Reis

de glorioEa memoria mis progenitores.» (Vease Martinez Marina, «Teoría de

las Cortes», tomo III, a péridíce 10). (Véanse también las págs. Q6 á 102 de la

monografia «Avilés», del Sr. Garcia San Miguel, Marqués ele Teverga y el

apéndice 8.°, págs. 4:)8 á 411 de la misma obra, donde se dan noticias muy

importantes de las Juntas generales celebradas en aquella villa).



(1) Pueden verse en Sangrador y Vitores, «Historia de la administraciónde justicia y gobierno del Principado de Asturias», en los apéndices.
(2) Caveda, «Memoria», etc" pág. 23.

bre el gobierno de Asturias en las tantas veces citadas J untas de
Avilés, é hicieron lo mismo con los fueros y privilegios del Prin
ci pado, conservándole siempre como vínculo de su corona y co

mo vínculo y titulo de su heredero, y por último accedieron á
que no pudiera ser nombrado Corregidor sino á instancia del
mismo Principado.

Expidiéronse entonces unas ordenanzas (I) por los Reyes
para� el mejor gobierno dél, y que llevaron el nombre del Corre
gidor Hernando de la Vega con las que, dice Ca veda, C'L) se mejo
ró la organización de la J unta, los magnates, que vejaban al país,
fueron reducidos á la obediencia, se abolieron los injustas inmu
nidades y privilegios que contribuían á fomentarlas, púsose fre
no á la altanería de los poderosos, qu� no sólo usurpaban los
oficios de justicia, sinó que se hacían nombrar á viva fuerza para
asistir á la Junta genera-I, concurriet;do á ella con gente armada.

. Cuando las Ji bertades castellanas perecían en los campos de
Villalar, crecían las asturianas. En efecto, Asturias, en aquellas
contiendas" tomó partido por el Emperador, y agradecido su

hijo Feli pe II colmó de atenciones á la Jun ta, que en la R. C. de
2 I de Noviembre de 1594 es reconocida expresamente y, bajo el
corregimiento de D. Duarte de Acuña, fueron entregadas las nue
vas ordenanzas, con gran insistencia pedidas por el Alferez Ma
yor de Oviedo y después Procurador" general del Principado,
Sancho Inclán de Arango.

Fueron redactadas por el Supremo Consejo de Castilla y
sancionadas por S. M. y se creó por ellas una nueva corporación,la Di putación, destinada á llevar á efecto los acuerdos de la Junta
general y ser la continuadora de sus facultades en los intervalos
de su funcionamiento; se hizo lo mismo con el oficio de Procurador
general, encargado de promover cuanto interesara al bien público
y como representante total del Principado, deslindándose, por
último, las funciones del Corregidor y de la Junta.
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Algunos años después fué creado un ,nuevo oficio público y

vinculado en la casa de los Queipo de Llano, tal era el de Alférez

Mayor del Principado, encargado de levantar el estandarte rea

en la proclamación de los Soberanos, Tenía asiento tanto en la

Junta general como en la Diputación, gozando de voz y voto y

asistiendo de capa, espada y daga.
También se concedió entonces á los Procuradores del concejo

de Oviedo, el que pudieran usar en las sesiones de la J unta, dosel

con las armas reales y recibir el tratamiento de «Señoría». (1)

Grandes servicios prestaron entonces las Curias asturianas á la

Corona, en' recurso de todo género, pe�o principalmente en

hombres, formando varios tercios, y en dinero, para ayudar á las

guerras que tan frecuentemente se emprendían. (2)
Como representantes del poder central estabanlos Corregidores,

que, á petición de la J unta, fueron luego togados, siendo el pri

mero de éstos D.· Antonio Chumacero de Sotomayor, del consejo

(1) Real Cédula de Felipe 1 V. «Libro maestro de los fueros,» tomo I, folio

58, 'en el Archivo del Ayuntamiento de Oviedo.

(2) Como muestra ele la redacción de las actas, véase una donde se hace un

pedido de dinero. «En Ia ciudad de Oviedo A treinta }' un días del mes de

Julio de mil y seiscientos y veintinueve años, estando en la sala de cavildo

de la Sta Igla de esta ciudad, se juntó el principarlo de Asturias como lo

tienen de costumbre poe orden del Sr. Ldo Joseph g" d e l ct de sumagd y su

fiscal En el supremo en virtud de la comiso» de ventielos ele Abril deste año

en que se allarou presentes el mismo SIl fiscal y el Sr. D. R.0 genno pacheco,

governador J capitan genra1 del dlio principado y todos los demas cavalle

ros procuradores (a) poderes y ansi juntos el dho Sr. fiscal dio una carta de

sumagd firmada de su HI mano y refrda de Se.bftn dc.contreras en venticua

tro de abril deste año en qe du qta al princdo de la neces-' en qe sumags se

alia por las guerras de Italia para que se sirva y socorra asu mag- P" ellas

y dice que de todo duraq-« el Sr. Ldo Joseph g.o y vista la canta qel fis

cal representó al principado la dha necesidad del y pidió que el prin

cipado conformo á su obligación y posibilidad socorran y sirvan por ser

cossa tan ymportantey heneí" púb" y comun y defensa desta monarquia

en que todos están obligados á concurrir sobre les hizo una larga pra-

.

tica yoración.
Lo cual visto por el principado y la dhn curta ele sumgd y com-» qe de su

mq.gd tiene..... dixeron qe el pri ncipado reconoce la obl igación que

tiene al servicio de su mages tad por ser la necesidad del tan grande

y quisiera aliarse con las tuercas que su animo y obug>» piden qe sin

envargo lo veráu y platicarán y b usca ráu medios como mostrar sus deseos

en servicio de sumag s con lo que se acavó la junta.» (a) una palabra que

no he podi.do leer. (Libro de actas de la Junta, tomo I). Eu otras actas suelen

citarse nominalmente á todos los Procuradores
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de S. M. y oidor de la Chancillería de Valladolid (1) Y en cuyo
tiempo se formaron unas nuevas ordenanzas, que constaban de
úiez títulos. Redactadas por la Junta y leídas en la sesión de 3 de
Noviembre de 1622, fueron elevadas luego al Rey para su confir
mación, que 'no llegaron á alcanzar.

,

Uno de los corregidores togados más recordados es D. Lo
renzo Santos de San Pedro; bajo cuyo gobierno se formaren otras
ordenanzas, incluyéndose en ellas las de 'Hernando de la Vega ylas de D. Duane de Acuña y que se a pi icaron sin la sanción
regia (2).

Forman un conjunto de reglamentos municipales, de policíaurbana, de disposiciones para la más recta administración de justicia, de leyes agrarias, etc.

Por ellas se rigió la Junta, salvo pequeñas. modificacio
nes y proyectos de otras nuevas, que no estuvieron en vigorhasta 18°4.

En el reinado de Felipe V, comenzó á declinar gral�dementela Junta, perdiendo su carácter privativo.
Aunque expresamente reconocida esta corporación en el auto

de erección de la Real Audiencia, (3) se sometieron sus acuerdos
á la decisión de la Sala y aunque de ello, lo mismo que de la
creación de este Tribunal, protestó repetidas veces la Representación asturiana, es lo cierto, que el pri mer Borbón, á pesar de las
continuas muestras de fidelidad, q be le había dado Asturias, ases
tó el primer golpe, que andando el tiempo había de echar portierra el hermoso edificio de los fueros asturianos.

Tras éste vinieron más y más, y á la Audiencia, siguió la In-

. ¡

(1) Se creó en esta Chancillería una plaza super numeraria para el Principado de Asturias.
(2) Pueden verse en el libro de actas de la J lll1 La. Sesión de 15 de �1a vode 165SL "

(3) «y para que se mantenga la voz y representa cióu del Principado; malldo que se celebren las Juntas generales y particulares en la misma formaque ha sido costumbre; y que unas y otras, quando las tuviesen, las presidael Alcalde Decano de la Audiencia ó el que el Regente para ello nombrarey de lo q ue en ellas Re acordare, se de cuenta á dicha Audiencia, para quecon su aprobación se haga lo que fuese más co nveniente.» (R, C. de Felipe V, de 30 de Julio de 1717; Ley l .", tit, 3.°, lib. 5.° de la Nov. Recopilación).
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- tendencia de León, la Intervención, la Comandancia general,
la Contaduria, etc., cuyas facultades comprendidas dentro de las

que siempre fueron de la competencia de la Junta, mermaron su

autoridad de un modo paulatino, sin que encontremos disposicio
nes positivas derogando sus atribuciones inmemoriales.

No estaban ya adaptadas á las circLlnstan�ias de los tiempos
las ordenanzas de Santos de S. Pedro, de 1656, así que la Junta

encargó en 178 I (I) á varios de sus miembros el renovarlas y

hacer en su caso otras nuevas. Examinó la comisión todas las or

denanzas, fueros y costumbres de los concejos, y en su vista,

redactó otras, que presentó para su aprobación en 1782.

Componíanse de dos partes, de las que la primera estaba dedica

da á regular la Junta, Diputación, Procurador general, Tesorero

y Secretario; la segunda contenía disposiciones encaminadas � me

jorar la ad ministración de justicia, obras públicas, agricnl tura,

ganadería, etc., estableciendo también algunas disposiciones de

carácter suntuario, y, aunque presentadas al Consejo de Castilla,

no fueron aprobadas.
En 1802 se encargó á D. Ignacio Flórez Arango el hacer

otras nuevas, que terminadas en 1804, fueron aprobadas por la

Junta é impresas, aunq ue también. carecen de sanción regia.
Se agregaron por ellas dos partidos á los que de antiguo exis

tían para la elección de los cargos de Diputados, atendiendo en ello

al aumento de población de algunos concejos y la importancia de

las Obispalías.
En este estado llegamos al mes de Mayo de 1808, fecha la

(1) En 1701 se dió comisión á seis de los Procuradores para quitar y aña

dir lo que creyeran conveniente á las ordenanzas antiguas. Cumplieron és

tos su cometido y se formaron las poco conocidas de D. Juan Blasco ele Oroz

co para las que y para las de D. Lorenzo Santos de S. Pedro, se pidió la Real

Confirmación en 1707; no la obtuvieron sin embargo, y en 25 de Enero

de 1718, se trató dB nuevo de reformar las ordenanzas y de llevarlas á la Real

Audiencia, para su aprobación. Otros distintos proyectos vemos en los alios

de 1754, 1767 y 1769, en cuyo último año se ordenó á todas los Concejos y

Repúblicas, que enviaran las suyas particulares, y en 1715 se consultó al Rey
sobre la conveniencia de la formación de nuevas ordenanzas.
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más gloriosa y página la más brillante de la Historia de Asturias
y de su Junta general.

No es aqui donde debe reseñarse 10 que entonces hizo el

antiguo Princi pado, recordemos, sin embargo, algún rasgo de su

comportamiento, á fin de que de ese modo podamos cobrar alientos
para trabajar en pro de la Patria.

Apenas se supo en Oviedo en 9 de Mayo los sangrientos
sucesos del día 2, ocurridos en Madrid, cuando la Junta reunida
en aquella ocasión en la Sala Capitular de la Catedral, oyendo el

grito de entusiasmo de la ciudad entera, declara la guerra á Napo
león, por si misma, y envía Embajadores 2. Inglaterra, firma la paz
con aquella potencia y negocia un tratado de alianza entre el Reino
unido y el Principado asturiano. Decreta en uso de su soberanía
el levantamiento de un ejército, que en breve sale á campaña, no

sin que antes envíe la Junta individuos de su seno á sublevar las
provincias colindantes, auxiliándolas con armas y dinero. (I)

Ocurren los sucesos del día 25 y el 28, ratifícanse los acuerdos
tomados, se nombraron un Capitán general y varios tenientes
generales y gobernadores militares, Ministros de Hacienda, Gracia
y Justicia, Estado y Guerra, y durante algún tiempo fué Asturias
completamente independiante del resto de España, pero lejos de
ser funesta á la Patria española, la fué tan útil, que de allí de
donde ya había salido triunfante la libertad en la reconquista de
la España visigoda, del mismo lugar salió el grito que levantó á
los nacionales, salvándoles del poder de Napoleón.

Volvió luego á reunirse con su antiguo carácter en 1815, en

virtud de una decisión de Fernando VII, á quien se elevó en 1814
una representación (2) continuando, lo mismo que la Diputación
hasta 1820.

Vuelto el régimen absolutista en 1823, sufre alternativas',

(1) Leánse las «Memorias sobre el alzamiento de Asturias de 1808,» porD. Ramón Valdés y la «Guerra y revolución de España,» del Conde de To
reno, tomo 1.

(2) Véanse los apéndices,
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mandándose unas veces que se reúna, mientras en otras se ordena

suspender sus sesiones, hasta que ep virtud de la Real Provisión

de 1833, se reune de nuevo en Enero de 1834, continuando sus

sesiones hasta el mes de Abril, pero, instaurado el régimen cons

titucional, deja de existirIa Diput�ción general en 8 de Diciembre

de IS 35, perdiéndose así lo ,único que restaba de las libertades de

Asturias.



 



Segunda parte
=+.=--=

Organización ,d e la Junta y Diputación
----..----

iliA !u �' ta Gen er�1 .careció por muchos. sig I os de un � ley. �r
gamca, que rIgiera y gobernara su interna constrtucion ,

�

Basada únicamente en el interés comunal de los pue

blos, sólo atendía á guardar las costumbres y tradiciones, y sólo

con arreglo á ellas mismas celebraba sus sesiones, discutía los ,nego

cios y resolvía en los asuntos que creía de su competencia.
Era esto, como se vé, muy dado á dudas y .confusiones y á

ello fué debido el que poco á poco se cambiara el carácter demo

crático de la J unta y el que en ella se introdujeran los poderosos,

que sin representar á concejos, intervenían en las decisiones, con

gran perjuicio de los intereses de los pueblos.
Apesar de todo esto, no se le puso el remedio conveniente, ni

con las Ordenanzas de Hernando de la Vega, ni a ún con las de

D. Duarte de Acuña, solo ia ejecutoria de I619 y las Ordenanzas

.de Santos de San Pedro mejoraron la situación de la Junta. Estas

últimas, principalmente, fueron su verdadera ley orgánica, y

aunq ue, en ocasiones, son demasiado lacónicas, constituyen un

avance g:-andÍsimo en la vida de esta corporación y en la de la Di

putación creada á fines del siglo anterior.

No por ello desapareció del todo el derecho consuetudinario,
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que solo es reducido á escrito, dejándole en algunas ocasiones en

su primitivo carácter tradicional, especial mente en lo que se refie
re á las facultades que la Junta tenía.

Este carácter tradicional, consuetudinario, fué dichosamente

conservado, salvo alguna interrupción, hasta que cumplido su

destino, dejó la Junta su puesto á otras Corporaciones, más ó me

nos acomodadas á las necesidades de los tiempos y lugares, que
eso no 10 vamos á discutir. Este carácter consuetudinario está
formado por ser la J unta un Ayuntamiento de todos los Ayunta
mientos de Asturias, por ser el Principado el concejo de todos
los concejos, por ser, en una palabra, u n ser vivo, natural. Era
un concejo como aquellos de la Edad Media, de la clásica de los

Municipios españoles, un Estado total, independiente dentro del
otro superior, y este carácter, digo, fué conservado hasta su final;
hasta su final, no, pOf'que mermadas poco á poco sus atribuciones,
era solo á principios del siglo XIX, una sombra de libertad, como

de ella y de las juntas vascongadas, dice el discurso preliminar de
la Constitución de Cádiz.

Veamos ahora como era ella, cuando aún tenía vida pujante.
* * *

Se d.esconoce el tiempo en que la J unta comenzó á reunirse

en el Cabildo de la Catedral de Oviedo. (J)- Ya hemos visto que
en la celebrada en I I 15, en la Pascua de Pentecostés, bajo la pre
sidencia del Obispo y con asistencia del Conde-gobernador, los
Procuradores j unt eros se reunieron en este local. «Lugar verdade
ramente augusto, por las mernorabilisimas asambleas, que ya en

muy remotos tiempos en ella se verifican y de las que salen leyes,
emanan disposiciones, verdadera salvaguardia de este siempre
grande, siempre invicto solar asturiano.» (2)

(1) Quísose en la Junta de 25 de Junio de 175J construir un edificio para
celebrar las sesiones de la Diputación y de la Junta General y desde donde
pudieran estas corporaciones salir formando cuerpo á las funciones. Renovó
se este asunto en 1754 y 1780) acordándose construirlo cuando el Principado
estuviese libre de los urgentes cuidados que le oprimían. Por último, en 27
de Julio de 1778 se acordó no pensar más en el asunto.

(2) Sandoval y Abellán. La grandiosa empresa de la Independencia y la
Catedral de Oviedo, pág. 32.
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Qui'zá en recuerdo de la Junta de que hemos hecho mención,

continuaron reuniéndose allí.

Antes de las Ordenanzas dadas siendo Corregidor D. Duarte

de Acuña en 1594, no había tiempo determinado para reunirse,

haciéndolo siempre que el interés público 10_ exigía, pero, en éstas

ya
terminantemente se dispone, que hubieran de juntarse los Pro

curadores de los concejos siempre que se nombrara un nuevo

Corregidor. Solían éstos ser relevados cada tres años; de aquí
también que las Juntas fueran trienales, conservándose esta cos

tumbre, cuando, cesado el oficio de Corregidor por R. C. de Fe

lipe V se creó la Real Audiencia, cuyo Regente asumía en sí to

das las facultades de los antigucs gobernadores.

Reuníanse, pues, cada tres años, por lo común el día 1.0 de

Mayo, durando sus sesiones de mes y medio á dos meses, sin que

nunca continuaran más tiempo. (I)
, Eran éstas las reuniones ordinarias, pero también solía la

Junta hacerlo extraordinariamente. Podía entónces ser pedida la

convocatoria por el Corregidor, por los Diputados, y por el Pro

curador general. Los asuntos de que, en estos casos, debiera

ocuparse, habían de ser de una extrema gravedad é importancia

tal que no pudiera dilatarse su resolución hasta la ordinaria del

trienio ni resolverse por la Diputación.

Hacíase la convocatoria para unas y otras por el Presidente

nato de ella (2) expidiéndola por medio de las Justidas (3) á

cuantos tuvieran derecho á enviar sus represen tantes, pasándoles

aviso 'dos días antes, cuando menos, del en que hubiera de

verificarse la elección. Como algunos concejos solían alegar la falta

de convocatoria para la Junta, el encargado de hacerlas certiíicaba

(1) Alvarez Valdés. Memorias del levantamiento de Asturias en 1808,

pág.6.
(2) Un acuerdo de la Junta de 10 de Enero de 1608 manda que las convo

ca torias se despachen por el Procurador general sin que paguen nada los

concejos.
(3) En propia mano de las justicias á fin de evitar las cautelas que había

para los votos. Diputación de 20 de Abril ds 1678.
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siempre antes de proceder al nombramiento de Procuradores, que
había cumplido con su deber.

Ninguna de las Ordenanzas de las que estuvieron vigentes)
nos dice quienes eran los que tenían este derecho de nombrar
Procuradores ni tampoco en qué forma se hacía la elección; el
mismo silencio guardan las actas de la J un tao Ello no obstante, si
tenemos en cuenta que la Juntaera un Ayuntamiento de todos los
concejos del Principado, podemos colegirlo de los títulos de las
Ordenanzas de H. de la Vega, cuando nos hablan del nombra
miento y elección de los regidores de la ciudad de Oviedo)
ordenanza que se extendió en su observancia á toda la provincia
y aplicando los que dedican las de Santos de S. Pedro al modo de
elegir los que hu bieran de desempeñar los cargos públicos en los
concejos. De todos modos no se dan disposiciones concretas sobre
este punto, siendo de lamentar que tampoco nos hablaran de ello
individuos de la J unta como Caveda, Procurador y Diputado y
Valdés, Procurador general, en sus trabajos sobre esta corpo
ración.

Ha y dos Reales Provisiones encaminadas � resol ver este

asunto, pero sobre su observancia no puede asentar ninguna
afirmación. Es una la Real cédula de los Reyes Católicos, dada en

Barcelona en 6 de Septiembre de 1493 mandando que los Procu
radores de la Junta sean elegidos libremente por el vecindario de
cada concejo .. ( I) La otra, de la misma fecha, dice que los Procu
radores sean libremente el'egidos y no nombrados por los Caba
lleros, que !lO deben llevar gente de armas á las Juntas bajo las
penas q Lie se esti pulan, (2)

Ambas tienen mucha importancia, pero no es necesario
ponderar la de la primera, aunque carezco de datos sobre su

observancia. Las actas, en diversas ocasiones, sólo disponen que

(1) Libro de pragmáticas, folio 8 vuelto. Archivo del Ayuntamiento deOviedo.

(2) Inventario de los documentos del Ayuntamiento de Oviedo, formado
en 1536. Archivo del mismo.
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sean los Procuradores vecinos ó regidores de los concejos cuyo

poder traigan.
Los Procuradores, enviados por las Repúblicas ó concejos,

eran de ordinario dos, pero también podía ser nombrado uno sólo,

siempre que así lo acorda se la mayoría de los electores, y aun

podian varios concejos dar sus poderes á un sólo Procurador,

aunque parece estar en contradicción con lo dispuesto de que

hubieran de ser vecinos ó regidores del con cejo representado.

El cargo de Procurador era enteramente gratuito, á pesar de

los gastos que debían hacerse para trasladarse al punto de re

unión desde concejos muy distantes, sin fáciles medios de comu

nicación y debiendo permanecer largo tiempo fuera de sus cas as,

especialmente los que fueran elegidos Diputados.

Ciertos eran estos inconvenientes y no obstante, aseguran las

mismas ordenanzas que eran muy codiciadas estas procuraciones.

Recibían los elegidos sus poderes, teniendo á su vez la íacultad

de subdelegar en otros la representación que se les había conferido,

siempre que esta sustitución fuera hecha de un modo irrevocable,

pudiendo el sustituto votar libremente con arreglo á su juicio, sin

tener que someterse para nada al modo de pensar del que le

cometió la sustitución.

Los poderes de que venían revestidos á las Juntas generales

ordinarias, no eran limitados como en las antiguas Córtes, sinó

enteramente libres, con una excepción, sin embargo, tratándose de

Oviedo, pues sus representantes, después de oído lo propuesto en la

Junta, consultaban al Concejo, votando con arreglo á lo que este

decidiera. Comenzaban las sesiones con la presentación de los po

deres, si era la primera de la reunión ordinaria ó extraordinaria, se

leía el acta de la anterior, y una vez aprobada se firmaba por el

Gobernador y los Procuradores, observándose lo acordado en las

precedentes y en las Diputaciones intermedias.

Correspondía la presidencia al que fuera gobernador del Prin

cipado, Merino, Adelantado, Corregidor, Regente, pero delegaba

en ocasiones en el Teniente general y aún en tiempo de la

Audiencia, en el Juez primero noble de la ciudad.
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Pretendieron el derecho de asistir á las Juntas generales y
particulares algunos individuos, como representantes de irnpor
tantísimas casas asturianas, las de Quirós y de Miranda, pero aún
cuando de hecho concurrían á todas las sesiones, siempre fué con

fa protesta de los 'lerda deros Procuradores, hasta conseguir en

16 I 9 que la Chancillería de Valladolid dictara una ejecutoria
excl u yéndoles para siempre de tal prerrogativa. (I)

El Rey Felipe IV concedió á la casa de Queipo de Llano el
título de Alférez Mayor del Principado con derecho á voz y voto

en todas las reuniones de la J unta y Diputación. (2)
El derecho de representación con voto entero estaba solamente

reservado á los concejos de jurisdicción realenga, excluyéndose
todos los de jurisdicción señorial, pero había otros que aún
cuando también de jurisdicción realenga, habían no obstante
pertenecido á algun señor, ordinariamente al Obispo ó Cabildo
de Oviedo, y que habían conseguido su libertad ya mediante con

cordias, ya por dinero; de aq uí que recibían el nombre de Obis

palías ó concejos redimidos, no teniendo una representación tan

entera, como veremos al hablar de las votaciones.
Había señalado un orden de sentarse y de votar, que sufrió

variaciones en el trascurso de los siglos, y que dió lugar á muchas
disputas entre los Procuradores, y en la imposibilidad de dar uno

que haya sido el constante, señalaremos el siguiente, bastante
seguido en las actas.

El Gobernador; á la derecha: concejos realengos; la ciudad de
Oviedo y su Alferez Mayor, Llanes, Rivadesella, Grado, Pravia,
Salas, Valdés, Miranda, Colunga, Onís, Caso, Cangas de Onís,
Parres, Ponga, Amieva, Somiedo y Caravia; obispalías: Castropol,
Las Regueras, Peñaflor, Langreo, Bimenes, Tudela, Olloniego,

(1) Dada en Valladolid á 29 de Febrero de 1619. (Libro maestro de los fue
ros, tomo I, fol. 70, que se halla en el archivo municipal de Oviedo. Citada,
por Vigil. Colección diplomática y por Carballo. Antigüedades asturianas.

�

Parte 3. a, tít. 48, fol. 299, tomo II.

(2) Real Cédula de Felipe IV, Libro maestro de los fueros, tomo I, fol. 58)en el Archivo del Ayuntamiento de Oviedo.
�
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Morcín, Ribera de Abajo, Proaza, Yerues y Tameza, Allande. A

la izq uerda: concejos realengos, Avi lés, Villaviciosa, Gijón, Siero,

Piloña, Lena, Aller, Nava, Carrefio, Gozón, Sariego, Laviana,

Cervera; Cabrales, Cabranes, Cangas de Tineo, Tineo; Obispalías:

Navia, Lla-vera, Teverga, Quirós, Sobrescobio, Noreña, Pajares.

Ribera de Arriba, Riosa, Santo Adriano, Paderni é' Ibias. (I)

Dijimos anteriormente que tenían distinta clase de represen

tación los Procuradores de los concejos realengos y los de las

Obispalías. Podían' unos y otros mandar dos Procuradores, pero

el voto de los de realengo componía uno solo en caso de confor

midad, pero si disentían, cada uno de los Procuradores emitía so

lamente medio voto, aunque las ordenanzas de 1594 mandaban

que fueran ambos privados del derecho de votar por ague

lla vez.

Los Procuradores de las Obispalías no tenían representación

entera. En un principio solo podían reunir entre todas la quinta

parte de los votos de los concejos realengos, pero como era muy

difícil en ocasiones esta computación, mandóse después que

cada voto de un concejo de Obispalía valiera tan solo la tercera

parte del de concejo realengo y que juntos todos los votos de es

ta clase, no excedieran de la tercera parte del total de los emitidos.

No era- insignificante esta pequeña fracción de voto, pues con ella

se decidía en ocasiones del. éxito de una votación. En la Real

Provisión de 1833, en virtud de la que se reunió porúltima vez

la J unta General, se suprimieron todas las fracciones de voto.

Hasta las ordenanzas de 1594 las facultades de la Junta Ge

neral, como dice el Sr. Valdés (2), eran ilimitadas; todo el gobier
no tanto político como administrativo del Principado y sus cua

tro sacadas, era de su competencia, pero en la primera de dichas

ordenanzas se dispone de un modo demasiado vago, que resuelva

sobre lo que pareciese conveniente al servicio del Rey y bien común

(1) Señalado por D. Fermin Canella, Memorias del año 1808. Vigil, As

turias monumental, pág. 2t8, señala otro orden. Valdés, Memoria, etc., pá

gina 4, otro. Caveda, Memoria, etc., pág. 42, otro.

(2) Obra citada, pág. 5.



3°
de la tierra. Muy poco más explícitas son las de Santos de San Pe

dro: en ellas solo se dice que se reuna la J unta General para el re

cibimiento de los Corregidores y para la resolución de casos gra
ves que interesen á toda la Provincia, señalando por vía de ejemplo
algul,los de ellos como la petición ·de algún servicio por el Rey, el

hacerse encabezamiento para algún impuesto ó si se tratase de

rogar ó añadir alguna ordenanza ú otra cosa de semejante grave
dad é importancia.

Regíase, pues, más bien por la costumbre que por disposicio
nes terminantes. Recibía antiguamente el juramento de guardar y
hacer guardar los fueros asturianos, que debían prestar los gober
nadores, antes de posesionarse del mando, pero ya en los libros de

actas solo se encuentra el que ante ella debía tornar posesión el

nuevamente, nombrado ('1), ayudaba á los Reyes en los casos

apurados con serv icios de armas y, dinero, alistaba los soldados y
nombraba sus capitanes, proveía á la defensa de las costas, pedía
se residenciase á los gobernadores, q uejábase de los daños que
causasen las Audiencias de estos, señalaba los días en que debían

hacerse á la semana, concedía ó negaba los subsidios que se pedían
al Princi pado, repartía las contribuciones y donativos que acepta
ba, imponía arbitrios sobre diferentes cosas, negociaba ernprésti
tos, reformaba sus ordenanzas y las de las repúblicas ó concejos,
ejercía una alta inspección sobre la administración de justicia,
principalmente hasta la creación de la Real Audiencia, formaba

los aranceles para los jueces y escribanos del Principado, impri
miéndolos para que llegasen á conocimiento de todos, emprendía
obras públicas de todas clases, y cuanto interesara á la industria,

,agricultura y ganadería, creando Academias á este fin, velaba so

bre la conservación y libertad de los baldíos, formando sus apeos,
reservando aquellos terrenos en interés público, intervenía en los

pesos y medidas, mesones y paradores, le pertenecían los mos-

(1) Consistía esta en la lectura del título real que besaban y ponían sobre
la cabeza todos los Procuradores, y en entregar el Gobernador saliente las in

signias y varas de justicia, que hasta aquel momento tenía el Teniente ge
neral del Gobernador.
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trencos, daba cumplimiento á las órdenes reales, y representaba

al Rey las necesidades del país, proponiéndole los medios para sa

tisfacerlos, hablaba en nomhre de todo el Principado, y á ella se

dirigían las cartas reales, notificando bautizos, matrimonios y de

funciones de estas Personas, proclamaba á los Reyes, levantando

el pendón real del Principado, se oponía á cuanto directa ó indi

rectamente atacara á los fueros, pidiendo al Soberano reformara

las disposiciones que estuvieran en desacuerdo con ellos, asistía al

nacimiento del Príncipe de Asturias, le ofrecía el tributo de

mil doblas y le imponía las insignias de Asturias ó Cruz de

la Victoria. (I)
La Diputación provincial de Oviedo, Sl.1CeSOra de la antigua

Junta general, solo conserva de aq uellas facultades la que menos

importancia debía tener para la prosperidad del país, es decir, el

asistir al natalicio del Príncipe, ofrecimiento de las doblas é

imposición de la 'Cruz de la Victoria. Consérvase también como

recuerdo de la antigua autonomía, un impuesto, único en España,
conocido con el nombre de arbitrios provinciales, sobre el vino,

el aguardiente y la sal.

Se llevaban libros de actas, en los que constaban los acuerdos

tomados tanto en la Junta como en la Diputación, y para evitar

su pérdida ó sustracción, eran guardados en un arca con tres

llaves, una de las cuales tenía el Presidente', otra, uno de los Pro-

I

(1) He aquí el derecho importantísimo, el más principal de todos, seña

lado por Trelles, Asturias ilustrada, tomo I, págs, 220 y 221 .

«Atenta la dis Lancia por ahorrar gastos á los Naturales y en mayor apre

cio del Principado, usan con el de los Reyes la benignidad y singular favor

que no practican con otra Provincia alguna de sus dominios y es que todo lo
.

que se trata en las Cortes (en cuanto conduce á Asturias) se le comunica y el

Principado convoca sus Córtes con nombre de Junta general, á la qual con

curren de todos los concejos y jurisdicciones de aquella Provincia, una ó dos

personas con poder de sus respectivas jurisdicciones; y juntos todos estos

Poderhabientes, conferida la materia negocio que se les propone y atendida

.la mayor parte de los votos, en nombre de todo el Principado aprueban ó di

sienten en razón de lo que por el Rey ó el Reyno se les hizo saber, represen

tando (con el respeto debido á la Magestad) los motivos de diferir á la pro

puesta é inconvenientes que de su execución se seguirían al Público, yen"
esta posesión inaltenable se conserva hasta ahora, siendo una Regalía sin

exemplar en cuanto comprehenden los vastos dominios de esta Monarquia.»
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curadores ó Diputados, y la otra el Escribano de la Gobernación
del Principado.

Había también un archi vo de los papeles de importancia COrl

otras tres llaves, que tenían el Presidente, el Procurador general
y el Escribano.

Diputación general
No podía estar reunida mucho tiempo una asamblea tan

numerosa corno lo era la Junta general, ni tampoco era fácil
convocarla siempre que ocurría un asunto que exigía el corroci

miento de las Curias asturianas, y así dispuso Felipe II en las

Ordenanzas de D. Duarte de Acuña, que se nombrase una

Diputación general, sacada del seno mismo de la Junta, que había

de ejercer sus funciones durante todo el corregimiento en que
fuera nombrada.

Mandábase en esta ordenanza, que la designación de caballeros

Diputados se hiciera nombrando la J unta, por mayoría de votos

de los Procuradores, ocho personas, de las que habían de elegirse
por suerte cuatro de ellas, formando la Diputación con los mis

mos poderes de la J unta, á no ser en caso de extrema gravedad .

. Si fallecía alguno de estos Diputados los restan tes q uedaban con

las mismas facultades que los cuatro juntos.
Estas disposiciones fueron en parte modificadas en las Orde

nanzas de Santos de San Pedro, quien distribu yó los concejos en

seis partidos (I) cada uno de los cuales había de nombrar un

Diputado, persona de, inteligencia, capacidad, experimentado y
noticioso de las cosas del Principado y celoso del bien público.

Alteróse también el modo de elegir los Diputados. El partido

(1) 1.0 Oviedo, (ciudad y concejo). 2.° Avilés, (Avilés, Lena, Aller, Carre
ño, Laviana, Gozón y Corvera). 3.Q Llanes, (Llanes, Rivadesella, Colunga, Pi
loña,Onís, Caso, Cangas de Onís, Parres, Ponga, Amieva, Cabrales y Caravia.
4.° Villaviciosa, (Villaviciosa, Gijón, Siero, Sariego, Navay Cabranes). 5.° Los
cinco concejos, (Grado, Pra via, Salas, Valdés, Miranda, añadiéndose So
miedo, luego). 6.9 Obispalías. Posteriormente se añadió también e17.0 de

Cangas de Tineo, (Cangas de Tineo y Tineo.)
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de Oviedo hacía la elección por suerte entre los Procuradores que

mandaba á la Junta; los Diputados de los otros ?artidos se elegían

por los concejos, que componían cada uno de ellos, votando dos

personas, de las que era elegida una á la suerte, con una pequeña

variante en el partido de Avilés, que se refería á la interna división

de éste en concejos de la m,ari na y de la montaña y que al ternaban

en la designación de personas.

Cuando fallecía algún Diputado, si este era del partido de

Oviedo, elegía el concejo de entre sus regidores, el que hubiere

de sucederle, y si fuera de otro partido, los que restaban, asu mían

todas las facultades, mientras no se reuniera J unta General ordi

naria ó extraordinaria, en que 'se proveyera á la vacante ó se reno

vara la Diputación.
Los Diputados, al ser nombrados, prestaban juramento de

cumplir fielmente sus deberes.

Tenía la Diputación las mismas atribuciones que la Junta Ge

neral, á no ser en negocios de mucha monta, pero las Ordenan

zas la asignan de u n modo expreso la facultad de hacer reparti

mientos «como de algú:1 servicio de soldados ó donativo

á S. M. ó para la fábrica de puentes ú otro semejante.» Era tam

bién de su competencia el reparar y poner en buen estado los ca

minos, principalrncnte los que comunicaban con Castilla, pudien

do gastar en ello sumas mayores de 50.000 maravedises, cantidad

que no estaba autorizada para invertir, sino para este objeto ó pa

ra la festividad de Santa Eulalia, patrona del Obispado de

Oviedo.

Basada en las ideas económicas de la época, est aba también

facultada la Diputación para señalar los precios á. que debían

venderse algunos cereales de los que se prod ucen en el Prin

cipado.
Nombraba receptores encargados de recoger el producto de

los repartimientos que acordara y de administrar el juro que el

Principado tenía sobre el servicio del 2 por 100, necesitando las

libranzas que se hubieran de expedir sobre dichos receptores ó

mayordomos, estar acordadas por la Diputación y firmadas por el
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Presidente y dos Diputados, ó por el Presidente solo, previo
acuerdo de la Corporación, no pudiendo ser pagadas las que no

reunieran estos requisitos.
No había u n local fijo y determinado p1ra la celebración de

las sesiones. Estando en Oviedo el Corregidor ó el Regente, se

celebraban en su «posada » Ó residencia, p=ro en su ausencia ó en

fermedad el Teniente general del Corregidor, el Oidor ó el Deca
no de la Audiencia debía acudir á la casa del Concejo ó á la Sala
del Cabildo de la Iglesia mayor, donde se r eunia !a Junta general.
En 11111chas ocasiones, no obstante, se celebraron las sesiones de
la Diputación en casa del L'J�arcet1iente del Gobernador ó del
Decano ú Oidor, pero siempre fué con h protest�l de los Diputa.
dos y en especial COIl la del Procurador general.

Se sen taban y votaban los Di putados por el orden de sus res

pectivos partidos, y cuando asistían á las Juntas generales se co

locaban entre los Procuradores más antigu03 de su partido y tenían
voz SIn voto.

Comenzaban las sesiones ciando lectura el Escribano de lo
tratado y acordado en la sesión precedente.

En la Junta General de 1594 se señalaron los días pre
cisos en que debía reunirse la Diputación, siendo tres los

marcados; el tercero después de Reyes, en 3 de Mayo y en

3 de Septiembre.
Cuando el asunto requiriese pronta resolución, podía celebrar

se sesión con solos dos Di pu tad os y el Procu raior geller�d, co mo

se ve ell los acuerdos de lel misma de 22 d� j uni o de 17+5, y uún
no era ell absoluto necesarir l.r presencia d el Procur.idor gel1�ral,
pues sin él se reunió en algL1n:ls ocasiones.

Con e,;te señalamiento no q uedabi coartada la Corpora
ción para reunirse en otras ocasiones, siempre que, como he
mos dicho, ocurriera un negocio gr:l.Ve, ,cuya resolución no

pud iera di [erirse h:1S ta la próxi rna J u n r a Genera 1, p�ro en este

caso, era necesario que precediera convocar or ia, 15 días an

tes del señalado para la reunión, indicando en ella los asuntos en
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que hubiere de entender, siendo nulo lo que se acordara fuera de

ello, á no ser que por tratarse de cosa del Real servicio, no ad

mitiera dil.«..:ión alguna. Estos 15 días marcados para la convoca

toria, podían reducirse á 6, 5 y 4 días, sin que por ello pudiera

alegarse nada contra los acuerdos.

Se levantaba por el Escribano del Principado, una minuta ó bo

rrón, como dicen los Ii bros de actas, firmada por solo el Presidente,

más el acta que debía tenerse redactada para la sesión sigu ien te,

era condición indispensable, que fuera firmada por el Presidente

y dos, á lo menos, de los Diputados que hubieran asistido.

Procurador general
Parte principalísima, tanto de la Junta como de la Diputación,

era el Procurador general del Princi pado, del que de intento no

hemos hablado hasta ahora.

Fué éste, como la Diputación, creado en las Ordenanzas de

D. Duarte de Acuña, y así como aquella Corporación estaba en

cargada de ali viar en sus funciones á la Jun ta general, el Procura

dor del Principado era un funcionario que debía proponer tanto á

una como á otra entidad aquellas cosas que entendiera ser de in

terés público y como representante de toda la República.

Se hacía su nombramiento á turno por los Procuradores de

los partidos en la primera sesión trienal de la Junta, y ejercía .el

oficio de Diputado del partido á que el perteneciera. El partido de

Llanes gozaba de dos turnos, por ser grande el número de con

cejos de que estaba formado.

A diferencia de lo que sucedía con los Procuradores y Di pu

tados, el Procurador general, como encargado de atender á todos

los negocios públicos del Principado y debiendo residir durante

tres años en Oviedo, estaba retribuido con la cantidad anual de

50.000 maravedises, importantísima en la época en que le [ué

asignada y que debía ser pagada por los partidos. Las ordenanzas

eximen del reparto de esta cantidad al partido de la Obispalía,
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diciendo que en cambio no disfrutaría de voto en la elección, pe
ro en las actas se ve repetidamente nombrado Procurador general
el Diputado de estos concejos.

Se sentaba ya entre los Diputados, con arreglo al orden del

partido á que perteneciera, ó después de todos ellos, pero carecía

de voto discretivo.
Estaba obligado á poner en conocimiento de los Diputados y

Procuradores todos los negocios del Principado, debiendo nece

sariamente asistir á cuantos repartimientos se hiciesen, á las
subastas de caminos, puentes y demás obras públicas, á velar por
el archivo del Principado, así como por todos los fueros y fran

quicias de ambas corporaciones.
Había, ya de antiguo, un sustituto del Pr�curador general,

encargado de suplirle en todas las ausencias y enfermedades, cargo
confirmado por Real Cédula de 18°4, con el titulo de Teniente
Procu radar general.

Comisario ó Diputado en Corte
Frecuentemente tenía la Junta ó la Diputación que acudir á la

Corte, bien para la resolución de- los negocios pendientes en el

Supremo Consejo de Castilla, bien para suplicar al Rey que
derogara disposiciones que atacaran las libertades asturianas, bien,
en fin, para evitar que de Ministerios y Consejos pudieran salir
órdenes atentatorias á sus fueros. Por estas causas tenía el Princi

pado un Comisario ó Diputado en Corte, que, siempre vigilante,
avisaba á la provincia en cuantos casos era necesaria su inter
vención.

Ordinariamente se nombraban personas de gran respetabilidad
é influericia, no desdeñándose los mismos gobernadores de pasar á
la Corte para depositar ante el Trono las pretensiones de una re

gión en la que representaban al Soberano.
Cuando la Junta nombraba Diputado en Corte y le daba

poder, solía asignarle un salario, que en ocasiones era espléndido
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p::l 1':1 aq uella épo:a, como se lee en el acta de I I de N oviern bre de

15)3, en la que se señalan tres mil maravedises diarios. Otras

veces se le daba una gratificación ó sólo se le reintegraba de los

gastos que hubiera hecho en la gestión de los negocios del

Principado.
Ya desde fines del siglo XVII se fué coartando paulativamente

las facultades de la Junta en punto á este nombramiento, llegando
en el reinado, de los Borbones á exigirse que precediera licencia

del Consejo de Castilla pan poder mandar Asturias su represen-

tante á la Corte.
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Tercera parte
----4.----

Las Juntas generales d e las Provincias Vascas

y la de Asturias
==..=--=

'A.�

liAS Provincias vascongadas fueron siempre más conocidas

���0liI[1� en sus fueros y en su modo de vivir que la de Asturias.
�

Se explica esto fácilmente. Asturias siempre metida en si

misma, si puede hablarse de este modo, no dió nunca lugar á los que
fuera de ella vivían, se ocuparan de su peculiar régim �11. Entrando

en la Monarquía española, como punto de orígen de la misma, sólo

se consideró la batalla de Covadonga; cuando más, se conocían los

nombres de sus reyes; siempre, emp�ro, permanecía en la obscuri

dad un lapso de tiempo enorme, el trascurrido desd e el traslado

de la Corte á León á nuestros días, cuando sintiendo de nuevo

los habitantes del Principado hervir en sus venas el fuego del

amor á la independencia que nunca se había apagado en sus

corazones, lanzaron el reto más admirable, el desafío más incon

cebible al declarar en nombre de su Patria la guerra al Emperador
francés. ¿Pero desde el siglo X al XlX no vivió Asturias? ¿no

tuvo historia? Quién lo duda; pero esa historia demasiado humilde,
concentrada en exceso, no tr;s.C'�ndió nunca al exterior, no hubo

aq uí revueltas y' alg�lradas notables y por eso la de la Asturias

feliz y patriarcal, no es apenas conocida, 110 tiene importancia en
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"

Ia general de España, hasta que en el siglo pasado, rompiendo los

moldes antiguos, quiso pesar en la balanza de las Provincias es

pañolas y en verdad que podemos decir que es hoy una de las'

mas ilustres.
Las Provincias vascongadas, en cambio, se unieron á la coro

na de Castilla como partes principales, como Estados indepen
dientes, y esto mismo hizo que en ellas se fijaran los hombres eru

ditos, examinando el pro yel contra de las cuestiones que sobre

elias se debatían. Siempre permaneció también en ellas vívido y

pujante el sentimiento de su propia independencia y libertad, el

amor á sus fueros se sobrepuso á todo, no consintiendo, aún con

las, armas en la mano, que pudieran ser mancillados en lo más mí

nimo. Esto fué lo que las hizo ser más conocidas, pero tanto en

ellas como en la región en que ha nacido, siempre las libertades

públicas se conservaron más ó menos, sin atreverse á. destruirlas

por entero ningún poder por absoluto y discrecional que él fuese.

¡Estaba reservado al régimen de la libertad el ahogar las liber

tades!

Quisiera poder mostrar á los dignísimos jueces, un cuadro en

,que apareciesen frente á frente las franquicias y exenciones de que
gozaban los vascongados y los asturianos, para que pudiera verse

cuán parecidas eran unas y otras, 5i bien he de confesar que eran

más llenas de luz y color las de aquellos que las de éstos, pero
_ unos y otros tenían algo de que carecían las demás Provincias.;
más no es este el tema que me he propuesto desarrollar; mi in
ten to, como habéis visto, ha sido, el mostrar cual era antigua
mente el régimen de gobierno de Asturias, y ello mismo me hace

acordarme de las Juntas generales vascas.

* * *

La determinación de cuando han comenzado á reunirse los

.vizcainos bajo el, árbol de Guernica y los guipuzcoanos en cual

quier población de su provincia, es un problema de dificilísima,
de imposible resolución ¿Son las Juntas de Vizcaya recuerdo de

las antiguas juntas de los galos? quién lo sabe; lo único que se co-
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noce de un modo s'eguro, son reuniones aisladas" en 'tal año, en

cual otro, pero el orígen permanece en el misterio; el mismo F ue

ro de Vizcaya solo hace mención de éllas en muy pocas de Sus leyes,
pero hablando de las mismas como de una cosa establecida desde
la an tigüedad más remota. Y en Gui púz.coasucede algo parecido;
sáhese que, antes del siglo XIV, eran muy frecuentes estas reunio
nes y que no había lugar determinado plra ellas, pero, cuándo

'comenzaron á celebrarse", se ignora, y si pasarnos á Ala va, cierto
es, que ya antes de su incorporación á la c�rona castellana, cele
braba sus reuniones la célebre Cofradía de Arriaga, pero, desde

qué fecha?, los escritores nos hablan solamente de antiquísima
costumbre, de inmemorial tiempo, más en cuanto á fijarlo, nadie
se atreve. Lo mismo sucede en Asturias, cítanse casos aislados, el
I I IS, en 1368, en las kalendas de 1405, en 1444, 1445, etc., pero
nada en concreto, ningún dato seguro en que pueda apoyarse el

investigador para señalar el año preciso, todo está lleno de obs
curidades, sólo de vez en cuando aparecen unos brillantes pUt1tos
luminosos, algunas fechas, masnada hay que las encadene.

Todas, pues, tienen un orígen común, lo desconocido; más
esto nada importa; veámoslas ya desarrolladas, con vida vigorosa,
examinémoslas una vez plenamente constituidas y tal como se nos

ofrecieren hasta casi nuestros días.
"Tiener! real mente grandÍ'Simas analogías todas las Juntas ge

nerales de las t,res provincias vascas y la de Asturias; su presidencia
,

era ,'en unas y otra/del Corregidor gobernador, menos en Alava,
que la ocupaba el Di putado general; su forma de convocación á las
rnerindades, villas, anteiglesias, cuad ri lias, hermandades y concejos,
era casi idéntica; su manera de celebrar las sesiones en poco ó nada
se diferencian, solo se dá mayor libertad en Vizcaya, siendo

públicas; los Procuradores, prescindiendo de los cambios ocurri
dos, tenían casi las mismas íacul tades y en cuanto á las atribucio
nes de las Juntas, todas ellas coinciden en ser las que organizan la
interna adrninistración de la provincia, intervien-en exclusivamente

,

en la percepción de los impuestos propios, reciben' á los gober
l'ladores 'y les dan posesión de su cargo, todas piden que se les
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residencie, .velandooon energía po'r' 'los fueros d,�l pais. .Hay -no

obstante;:ufl.,putHo>ihtereS'cii;tísimo en-el que. [as-provincias vas

congadas aventaiau-á Asruriasv y es el i:ef<t,rente al uso 6 pase foral ,

�Era con veni�n'te?:� lb 'exigÍ<f necesariamente' la coasti tucióu 'del

país, vasco? no hay.para quédiscutir lo; sólo dejaremos asentado

que era uno dé' loa-derechos de 'que� más celosos -se mostraron

siempre los naturales 'de aquélla regiól1� conminando, a{t'� ,tDn ,1"1

rouute, al que seatreviera ,á eje<::\;ú;,{r disposiciones emanadas fde'\l

de la provincia, sin el otorgamie,;ro del uso. Asturias, no tuv.i

esta facultad, al menos del mojo absoluto con que la disfrutaron

-las otras proviacias; podía; sí, rechazar U:1a disposición que atacara

'directa é indirectamente sus franquicias y libertades, suplicaba se

'derogasen las órdenes atentatorias á sus fueros, negaba los set"vi

cios que se la pidieran, cuando no estaban conformes con las

.costurnbres y .tradicciones del país, pero si el Poder soberano

.instaba una y otra vez, si enviaba á' la J unta comisionado tras

comisionado, si quería, en fin" ser obedecido, Asturias cum pl í a

con lo que· sela.rnandaba, aun cuando protestara -de la violencia,

...pero tales' p'rotestas, ¿:le qué servían una vez ejecutado lo que se

pedía?
',";' Gozaban las-juntas vascas de una facultad leg,islativa, como

dicen Masichalar y:, Manrique; de Asturias, en su J unta, yo no m �

.atrever ia i decir otro tanto; Pero considérese, y prescindo "ya de

.ias atribuciones 'a;e.la J unta antes de 1594, y de la opinión, ó más

"bien de la afirmación de Trelles en su «Asturias ilustrada», consi

!:d'éres� lo que significan las palabras del Rey Felipe II; al-decir qLle
: 'cuando viese la represen ración asturiana q ue a,lglllla de las orde
,

nanzas no convenía al país.ique «se junten y ernbien al nro conssejo
con las razones que oviese Para que se' 110 gl¡arden con Parecer del

"C0rtegidor y para, que en el vi stas se Provea I'D que más combenga
�y,]as que se mandaren guardar se cumplan yjunten vRecopilen,
.etcétera». Indica:esto só;o un mero derecho de súplica 6 implica
también una especie de facultad .legislativa en la que han ,de

>- .concurrir los dos poderes? N o me determino á adoptar ninguna
'

-�de�las dos solucic)l:}es; .la J unta obró muchas veces como si tLlvi'era
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este derecho - de ,Iegisla�, reformó en .diferentes -ocasiones las
ordenanzas dadas por el Soberano, las llegó casi.á anular, formando
otras enteramente nuevas; pero, por esto solo ¿hehlOs de decir q ue

gozq_ba de una fltribución tan importante? También hoy formal)
los: Ayuntamientos, sus ordenanzas muuicipales y -sin embargo :119
tienen facultad legislativa propiamente dicha; y las g�nerales. del

Principado bien pudieran ser consideradas €omo municipales-de
todo él, máxime si tenemos en,' cuenta .el carácter de la]unta ¡de
Asturias como municipio de todo el país. '

Parece ser, no obstante, que no puede esto reconocerse com O

facultad legislativa, pero si la indica el poder que tenia de ope
nerse á las resoluciones atentatorias á sus libertades,' "y la indica

, de un modo negativo, es verdad, pero no menos seguro quesi
viéramos al Soberano, sea cual él fuere, requerir. el. concurso

positivo de ella. Pero no menos-cierto es, que si- en efecto parece
tener una facultad tan grande, dejándonos de platonismos, vernos

en la práctica frecuentemente trasgredidas sus atribuciones, holladas
sus libertades, sin que ella pueda más que' lanzar vanas quejas' al

viento, porque contra la fuerza desgraciadamente nada puede Ia
razón.

y aún en lo que se refiere á sus atribuciones -adrninistrativas

y económicas, poco importa qu� tuviera facultad de aceptar' ó} no
las contribuciones que se la proporiían ; que importa; digo, si casi

siempre, siempre sin casi; las aceptaba, aUllque disfrazándolas COlI

el nombre de donati vos, donati-vos que habían -

llegado á, serforzo

sos?" Aún su misma facultad dedistribuir las 'que 'aceptaba, re'na

frecuentemente trasgredida, como se puede ver eh la «Colección

diplomática del Ayuntamiento de Oviedo,» enviando los Reves.la
: relación de: la qué cada concejo había' de pagal)., '

'!" y,
'

'!" •

En resumen, hiere y centrista- el ver como hoy de -un modo,
mañana de otro, y, así indefinidamente; se irrmiscuyeuc-en -la a� to

nomía de una -corporaciónv'poderes . extraños, «poderés <que '5'010

debieran ejercer, una altainspección. .: .r.>
"

!'1,:
'

Por eso la Junta .general de . Asturias 110 tuvo" wino las 'iV,as

congadas, suficientes alientos para resistir la avalancha de Ii berta-
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des que traía -el regimen. constitucional; sus cimientos estaban

muy socavados, y al empuje de aquél vendabal derumbóse, dejan
do solo ruinas de las que no se pudo sacar provecho alguno.

Pot eso también, decíamos antes, que las lihertades vascas

estaban más llenas de luz y color, eran más pujantes que las

asturianas, pero ciñéndonos á la constitución externa y aún

interna de las Juntas, todas ellas eran parecidas, todas tenían, por
misión la de velar por las libertades públicas; en unas, no obstante,
nunca se consintieron entrornisiones, en la otra, consintiéronse le
ves al principio, mayores después y cuando ella quiso hacer frente
á la muerte, cuando en el período que va.de 1814 á I835 anheló

perpetuarse, no pudo, su organismo estaba debilitado y tuvo que
ceder su puesto á los que entonces nacían.

,

Siempre, apesar de ello, debemos conservar la memoria de

aq uella institución, porque ella nos ha traído muchos beneficios.

Aparece cuando la política y el desorden se apoderan del
territorio asturiano y apoyándose en el carácter esencialmente

popular. que la disti nguía, consigue que desaparezcan; trajo,
consigo días de gloria, fué defensora, en cuanto el carácter de 10$

,

tiempos y las circunstancias en que se encontraba se lo permitie
ron, de los fueros del país; ella fué nuestra defensa contra los

enemigos de afuera; derrocadora del poder de los de adentro,
cultivadora de la ciencia, amante de la agricultura y de la indus

tria y de cuanto reportara beneficio á la región, ¿por qué no he
mos de amarla, por qué no conservar su recuerdo?

,Oviedo; Rbril, de 1909.'

.

\



t

iI

APÉNDI<3E� t
,

I .

De las Ordenanzas de Don Duarte de Acuña
----ii"¡----

1. o Primeramente que todos los concejos del Principado en

la primera Junta general que hicieren nombren ocho personas en

quienes concurran la maior parte de los votos de los Procuradores
de los concejos de las q uales elixan quatro por suertes que q ue�
den Por' diputados del Principado por el tiempo que durare el

corregidor en su oficio con poderdé todos los concejos para que
los dichos quatro diputados ola maior parte dellos estando el otro

ausente del Principado olegitimamente ympedido puedan tratar

las cossas tocantes al Beneficio común de la tierra y naturales

della y si. uno 6 dos de ellos murieren' durante el tiempo del

corregimv los que quedaren tengan el mismo Poder y facultad

que los q uatro los q uales de los negocios que ocurrieren y trata
sen den cuenta al corregOr y Pareciendoles álos diputados que
conbiene llamar junta generallo comuniquen y digan al corregi
dor el qual les de licencia para ello una vez cada año y mande

convocar los concejos de la dchajunta pero sipareciese al Corregi
dar Para cossas que se offrecieren denro : servicio quees convi

niente juntar los dichos concejos los pueda convocar y llamar sin

embargo que apedimento de los diputados se aian juntado aquel
año y cumplido el tiempo y oficio de, corregidor en la primera
junta que se hiciese para Recivir su subcesor se nombren siempre
los dchos diputados en la forma arriva rreferida.

. .�
I

1
,I

.:



46
2'.�- EnIasjuntas generales nuestro corregidor Proponga-lo

que le pareciese y combiene anuestro servicio é vien cornun. -de
latierra y de los naturales sobre lo qual Pratiquen Y' confieran
los diputados procuradores de los qe resolviendo loque les Pare."

. ciese mas útil y necesario y no siendo conformes votensob�e cada

negocio, y sigasse el Parecer de larnaior parte,y en caso queseatl
los .votos iguales se tenga por maior parte donde fuere el

corregidor. " '

,

".; 3.° y Después deaver propuesto el corregidor los negocios
que le Pareciese, el diputado mas antiguo propongalos queenten
.diere sonenbenefftcio común y sobre ellos se Pratique y vote en

,

laforma referida.
'.

, 4.° Para que de los negocios que tratasen en las juntas ge
nerales y en Ias Particulates que hicieren los diputados se tenga
en, particular la Racon que conviene yaya libros deasiento en

quese escriban los acuerdos y lo que se hiciese y acorde un dia se

-lea en el Principio de 13 Primera junta siguiente· y la resoluctión
adbiertan los diputados si estaescrita en conformidad de lo

q uesea acordado. y estandolo firme el corregidor y los diputados
ennombre del Principado y despues el escrivano que oviese asis
tido y ordenado el acuerdo

�

,

se Permite quedos delos dchos diputados
siendo personas tales ser, reheiegidos por el, tiempo de otro co

'rregidor viniendola . maior parte delajunta en ello como es

tá dcho.
'

. .' 5.°, Del cuidado ly solicitud de Jos diputados se confía las
cossas públicas y-tocantes aesta Junta.. Pero para q uecon mas fa
cilidad puedan -acudir á enos se nombre en la primera junta gene-

-ral un Procurador general que sea Persona de satisfacción elq ual
, asistaen todas' las juntas generales y Particulares q uehicieren los

-diputados a-cuiocargo estell' todos ,los negocios" deel ,Princi:pado
, �,ediga einforme en ellos dando su 'Parecer sin; voto lo' que enten

.diere que -ruás cornbiene alvien Público 'cuyo officio dure, Por'
tiempo de urr 'corregimiento y siloviese echo COll -satisíación y
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latuvieren ::d'e su: Persona ·Ia Puedan 'volver a:. Rehelegir 'onoinbren

otro.qual.mas combenga .. ;

.

r

6/: .El .Dcho Procurador general de-noticia á-los diputados
de .los.negocios ·del Principado. y les 'adbierta: que sejunten cuan

-dD' pareciere que combiene para tratar 'de algún:.negocro y el y.Ios
diputados asistan á los repartimientos ordinariosty extraordina
rios de q ualesq uier mrs. queentre ·105 concejos y vcnos del dcho
Princi pado se ovieren de hacer para que se hagan con toda

'igualdad' tomen quenta de qualesquier gastos y fabricas de las

queaideaderecos de caminos como de otras en' que contribuyan
los vcnos asistan á los Remates de las Puentes y á las demás

obras públicas que se Rematasen en el Princi pado enq ue los ·Ne�.
cinos del ayan de Pagar y contribuir y si alguno de los reparti
mientos no tocare á todo el Principado en tal casso asistan sola

mente los que fuesen del Partido que oviesen de contribuir ,

7.° La ocupación del Procurador general poniendo en su

officio el cuidado que debe ser mucha y aunquese que por ser

enveneficio común pondrá el cuidado que cornbiene en alguna
Remuneración del se le den de salario cada añocinq uenta mil mrs.

los quales se repartan con igualdad entre todos 10s- concejos del

Principado Por la forma que se hacen los demás' repartimientos.
8.° En la Primera jUQta general se vean todas las ordenan

zas que aien el Principado y confieran y practiquen acerca de la

utilidad é. irnconbeinentes que sesiguen
- de guardarlas y las que

pareciese que son en daño de los naturales se 'júnten y ernbien al

nro concejo con las razones' que oviese Para que no se guarden
eón Parecer del corregidor y' para que enel vista's se Provea lo que
mas combenga y las que semandaren gua·rdar.se cumplan y junten
'y Recopilen para queaya noticia dellas y seexecuten ,

»

- Dos actas-de toma de posesión del Corregidor. I7 de J ulio de

1599. Hablando de la solemnidad. para· recibir al nuevo 'corregidor,
se dice lo si�uiente. «Luego el deho señor' gobernador y los

caballeros procuradores bolbieron allugar acostumbrado de la

dcha Santa Iglesia yestando en la junta general é debiendo acer

el obedimiento dela rreal provisión y titulo del dcho señor goher-

I

I

I

I
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nadar, -se acordó por el dcho señor gobernador e procuradores
de la dcha junta en el dcha obedicimiento e cerimonia se oviese

por .ff en la forma y manera necesaria y acostumbrada atento que
qu indo se leyó El título y Probisión del dcha señor gobernador'.'
Luego ynmediatamente sea bia de hacer allí la dcha junta 'Ia

solenydad del recibimiento y seaviade besar y obedecer la dcha,
real provisión y el dcha señor gor avia de hacer el J uramto an tes

que sele enttegasele la bata por ser ansi de esencia y uso y
costumbre antigua.»

'

Sesión iJ de Septiembre de 162J. '«Y estando ansijuntos en

la dcha Junta general los dchos señor corregidor y procuradores
desta dha ciudad billas y qOs deste principado desuso nombrados
y declarados en birtud de los poderes que en tregaron y presentaron
desus concejos y Repúblicas. El Sr. Licenciado pedro deherrera

delqo de su magd y su oydor en la Real chancilleria de Valld mos
tró á la dha junta un título Real desu magd en que le hace md del
nombramiento de su correxidor desta ciudad é principado para
queleanse euel y jUl1tamte otro de su peryntendente y capitan
aguerra del dho principado y habiendoselesleydo los dos Reales
Títulos en la dha junta fueron porto daella obescido con el aca

tamto debido yen su cumplmt« Recibieron por corregidor supe
rymtendente y capitan aguerra delá dha ciud y principado
!asumd eldcho Sr. Oydor y el dho Sr. don- Anto Chumacero
selebanto de Iasilla y la entrego á SLlmd y se le dió la posesión
del dho oficio y rué Recibido en el como se manda por les dhos
Reales títulos.»

tf?epresentaCJón dirigida en 17 de !7!go�to de 181l¡. a[ tf?ey ClJon

q:ernand� VIL por e! Procurador genera! CZJ. {;regor;o
¿jove Va[dé¿,.

«Tiene este Principado, Señor, el derecho de reunirse cada
tres años en Junta general compuesta de los respectivos apodera-
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dos de sus concejos, presididos á nombre de V. M. por el Regente
ó Decano de la Real Audiencia,

Tiene asimismo reunidas, entre sus princi pales obligaciones,
la de nombrar seis Diputados y el Procurador general que deben

representarla en el triennio siguiente con el nombre de Diputación
general y fiscalizar la conducta eje la que la ha precedido; y son

las atenciones de uno y otro cuerpo, cuidar de que se cumplan
las leyes" se observen las reales resoluciones, se empleen legítima�
mente sus propios y arbitrios, que administra por sí, intervenir
en las contribuciones, sostener y mejorar los establecimientos

públicos j pedir á V. M. cuanto crea conveniente á su servicio y
bien de sus sencillos y leales pueblos.»



 



 


