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25 de mayo, Día de Asturies 

Merece público elogio la iniciativa de un amplio colectivo de personas y 

organizaciones sociales vinculadas al mundo de la cultura asturiana que pretenden 

celebrar el próximo sábado, 25 de mayo, una serie de actos conmemorativos de la 

declaración de soberanía por parte de la Junta General del Principado, allá por 1808, 

en plena invasión napoleónica. Esta loable empresa contrasta, además, con el 

desinterés y la desidia que la clase política asturiana viene demostrando hacia esta 

fecha, que merecería el título de Día de Asturies con mucha más razón que la 

festividad religiosa del 8 de septiembre, día en que se exalta la figura de la Virgen 

de Covadonga y no el aniversario de una batalla cuya fecha exacta ignoramos. 

¿Qué hay que celebrar el 25 de mayo? Pues el nacimiento, ni más ni menos, que del 

pensamiento y la praxis democrática en nuestro país, Asturies, con todas sus 

imperfecciones y deficiencias, pero también con toda su grandeza. Bien es cierto que 

aquella Junta General existente en la Asturies de 1808 era un órgano oligárquico, 

que no representaba a todos los conceyos asturianos. Tampoco se puede negar que 

sus competencias eran bastante limitadas, aunque superiores a casi todos los 

restantes reinos y señoríos de la corona castellana, con excepción de los territorios 

vascos. Sin embargo, lo importante de esa Junta General no era lo que representaba 

hasta ese momento, sino lo que libremente decidió ser aquella mañana de mayo. Un 

país pequeño, aislado geográfica y económicamente, ante el vacío de poder 

generado por la renuncia a la corona de Fernando VII y la entronización de José 

Bonaparte, decide, a través de su única institución de autogobierno, declararse 

soberana, formar el Exército Defensivo Asturiano y enviar embajadores al Reino 

Unido a concertar una alianza militar contra la Francia napoleónica. En esta ocasión, 

el grandonismo de los dirigentes asturianos fue, más que palabrería hueca, actos 

rápidos y eficaces, cosa muy poco frecuente en nuestros preclaros legisladores de 

hoy. 

No puede dejar de asombrarnos la eficacia, decisión y modernidad de esa institución 

medieval que, sin dudarlo, supo estar a la altura de lo que la situación requería: 

funcionando como un órgano legislativo y ejecutivo al mismo tiempo, que instituyó 

sus propios tribunales y sus propias fuerzas armadas, financiadas con contribuciones 

especiales a los sectores más pudientes de la sociedad asturiana. Entre los 

protagonistas del mayo asturiano, destaca como ninguno Álvaro Flórez Estrada, 

elegido Procurador General de Asturies, que dirigió el esfuerzo de guerra de nuestro 
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pequeño país. Hombre ilustrado y de ideas avanzadas, una de sus primeras medidas 

al frente del gobierno asturiano fue proponer la libertad de imprenta, que sería 

rechazada por los sectores más conservadores de la Junta. 

Que nadie piense que la sublevación de mayo fue cosa de cuatro aventaos, puesto 

que el apoyo popular a las decisiones de la Junta está sobradamente documentado. 

La prueba más evidente sería la voluntaria contribución de sangre de los miles de 

paisanos, generalmente de las clases populares, que acudieron a alistarse en el 

mencionado Exército Defensivo Asturiano. 

Un hecho tan importante como poco conocido de este levantamiento de 1808 es que 

fue el origen de la actual bandera asturiana, la azul con la cruz de la victoria, que 

muchos creen un invento reciente del proceso autonómico. ¿Por qué la Junta 

General decidió crear una bandera para Asturies, pese a que se sublevaba en nombre 

del que consideraba legítimo Rey de las Españas? Pues precisamente porque no 

existía una bandera española, ya que la actual enseña del Estado, creada a finales del 

XVIII, tenía por aquel entonces un uso estrictamente militar. Este dato debería hacer 

pensar a esos defensores de las esencias celtibéricas que retrotraen la idea nacional 

española a los tiempos de los reyes godos. 

En conclusión, podemos decir, sin temor forzar los márgenes admisibles de la 

interpretación histórica, que el 25 de mayo de 1808 celebramos el primer acto de 

autodeterminación de Asturies en la época contemporánea. Así de simple y así de 

claro. Un pueblo que asumió su soberanía, articulada a través de una institución 

tradicional convenientemente reinterpretada y reestructurada, que decidió ser único 

amo de su futuro colectivo. Que tan digno empeño fuera merecedor de mejor causa 

es indiscutible. Que Fernando VII fue un tirano cruel y estúpido que, entre sus 

primeras medidas, tomó la de suprimir esa Junta General que tánto había hecho por 

él, es un dato difícilmente rebatible. El propio Flórez Estrada, monárquico 

fernandino en 1808, acabaría años después convertido en un demócrata defensor del 

reparto de la tierra entre los campesinos. Por desgracia, el pueblo asturiano tiene una 

larga experiencia en dar lo mejor de sí mismo para favorecer intereses que raramente 

coinciden con los de este país nuestro. Seguimos teniéndola hoy en día. 

¿Cómo es posible tanta desidia, tanto desinterés en nuestra clase política hacia esta 

fecha tan memorable? ¿Qué menos que una celebración oficial y un público 

homenaje a los protagonistas de 1808 y a las virtudes cívicas que representan? ¿Será 

que les asusta el trasfondo soberanista y democrático del 25 de mayo? ¿Será que 

están demasiado a gusto con sus instituciones de cartón piedra y su Estatuto 

otorgado? ¿Será sólo simple ignorancia de la Historia del pueblo al que dicen 

representar? Donde fallan los políticos, es deber de la sociedad civil actuar. Que este 

sábado 25 sea motivo de orgullo para la ciudadanía y de vergüenza para ellos. 



 

  



¿Quién s’alcuerda del 25 de mayu? 

L’otru xueves 25 de mayo cumplióse, ensin pena nin gloria como tolos años, el 198 

aniversariu d’ún de los acontecimientos más sobresalientes de la Historia asturiana: 

la proclamación de soberanía de la Xunta Xeneral del Principáu acompañada de la 

declaración de guerra a la Francia napoleónica. Estos acontecimientos, que suponen 

l’aniciu de la Historia contemporánea asturiana -porque marquen el principiu de la 

fin del Vieyu Réxime y la entrada de les mases populares na política- y que tuvieron 

gran sonadía daquella, tán güei escaecíos pa la inmensa mayoría de la población 

incluida la clase política representada nuna Xunta Xeneral que nun tien pa nada nin 

les atribuciones nin l’altor de mires que tuvieron los diputaos d’aquella de mayu de 

1808. Namás delles organizaciones cíviques y Izquierda asturiana (IAS) apostamos 

por caltener viva la llama de la memoria histórica. 

Paga la pena repasar los fechos. El 9 de mayu de 1808 lleguen a Asturies les 

primeres noticies de la masacre del 2 de mayu en Madrid, onde les tropes 

napoleóniques reprimen xabazmente la sublevación del pueblu de Madrid. Esi día 

entama un motín popular n’Uviéu encabezáu por muyeres y estudiantes que lleva a 

la Xunta Xeneral (quixo la feliz casualidá histórica qu’esi mes fuera’l so períodu de 

sesiones) a celebrar un conceyu ampliáu a otros sectores sociales (cabildu 

catedraliciu, Universidá y gremios artesanos) que decidió nun reconocer a otru rei 

qu’a Fernando VII y entamar los preparativos bélicos. El 13 de mayu la mayoría de 

los diputaos, que tomaren la decisión de rebelase baxo presión popular, reculen y 

revocan los acuerdos. Una minoría de diputados, encabezada pol que taba acabante 

de ser elexíu Procurador Xeneral, Álvaro Flórez Estrada, entama la conspiración. La 

nueche del 24 al 25 de mayu los rebalbos, apoyaos polos militares y obreros de la 

fábrica d’armas, tomen la Rial Audiencia, representante del gobiernu central, y 

obliguen al so presidente a convocar una sesión estraordinaria de la Junta, 

convocando namás a los quince diputaos partidarios de la guerra. A un tiempu, 

cásique 3.000 campesinos armaos provinientes de los conceyos vecinos tomen la 

capital. La mañana del 25 de mayu, la Xunta Xeneral proclamábase soberana, 

declarába-y la guerra a Francia, ponía embaxadores n’Inglaterra pa solicitar ayuda 

militar y entamaba la formación del Exércitu Defensivu Asturianu. 

Si esos sucesos lleguen a pasar en dalguna de les llamaes “nacionalidaes 

históriques” nun somos a imaxinar lo pesada que se pondría tanto la clase política 

d’eses comunidaes como la nuestra, l’asturiana, tan dispuesta a reconocer les 

“rialidaes nacionales” ayenes como roceana a aceptar la nuestra. Si tien d’haber un 

día d’Asturies, entendíu como xornada de celebración de la identidá colectiva, nun 
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hai dulda que’l 25 de mayu ye muncho más propiciu que’l 8 setiembre, que ye 

estrictamente una festividá relixosa (el día de la Virxe de Cuadonga, y non 

l’aniversariu de la batalla del mesmu nome, del que desconocemos la fecha esacta). 

Y ye que’l 25 de mayu ye un acontecimientu poliédricu, susceptible de numberoses 

interpretaciones, y precisamente por ello lo más indicao pa convertise en xornada 

colectiva d’Asturies. Toles corrientes polítiques presentes anguaño na sociedá 

asturiana tienen motivos pa vese reflexaes nes xornaes de mayu: la derecha 

conservadora pue ver la sublevación popular en defensa de la relixón y el rei 

lexítimu; los lliberales puen talantala como’l primer clau nel ataúd del Vieyu 

Réxime, pol calter revolucionariu burgués de los sos cabezaleros y les midides 

qu’adoptaron; dende la esquierda vemos la entrada de les mases populares na vida 

política, pero lo que naide pue negar -y eso ye lo que reivindicamos dende la 

esquierda asturianista- ye la rialidá incontestable de qu’esto constitúi el primer actu 

d’autodeterminación del pueblu asturianu: el 25 de mayu Asturies declaróse 

soberana, non pa llevantar un estáu independiente, sinón pa proclamar que nun 

almitía’l dominiu francés y sí el de Fernando VII. Que l’esfuerzu yera dignu de 

meyor causa ye evidente (Fernando VII foi posiblemente’l rei más fatu, sangrín y 

miserable de la Historia española, y eso qu’hai un ampliu catálogu pa escoyer) pero 

non por ello hai que resta-y importancia al fechu en sí: el 25 de mayu supunxo un 

procesu d’autodeterminación coolectiva basada nun fondu sentimientu identitariu, 

exemplificáu na criación de la bandera asturiana y na propia denominación del 

Exércitu. 

Ye curioso qu’Asturies entrara na dómina contemporánea dueña del so destín y que 

décades depués quedara somorguiada nel Estáu centralista y uniformizador que 

llevantó’l lliberalismu moderáu, pero ye indignante que la clase política asturiana 

siga enfotada n’afondar esi modelu que namás que trexo dependencia y 

sucursalismu, en cuenta d’apostar pol autogobiernu como ferramienta de 

democracia, xusticia social y autoreconocimientu colectivu del pueblu asturianu. 

Asturies necesita reconocese a sí mesma, non por mimetismu hacia otros pueblos, 

sinón porque ye condición indispensable pa entamar un procesu de rexeneración 

política, cultural y económica del que salga un país más xustu y solidariu que nun 

obligue a lo meyor de la so mocedá a convertise en lleendes urbanes. Na Historia 

asturiana tenemos munchos exemplos de que cuando esti pueblu tuvo uníu y 

consciente de só y de la so fuercia, foi quien a tomar el cielu por asaltu. 

Recordémoslo, celebrémoslo, no por señaldá de lo que fuimos, sinón pa saber lo que 

podemos ser: únicos amos del nuestru futuru. 



Asturies 1808: momento constituyente 

Se cumple próximamente el doscientos aniversario de los acontecimientos de mayo 

de 1808 en Asturies y en España, acontecimientos que supusieron a corto plazo el 

inicio de la llamada Guerra de la Independencia (1808-14) y a largo plazo los 

primeros pasos de la revolución liberal-burguesa que acabaría derrumbando las 

instituciones del Antiguo Régimen. 

Es evidente que la visión que tenemos en la mayoría de los casos de los sucesos de 

mayo de 1808 es la del pueblo de Madrid sublevándose un 2 de mayo y 

salvajemente reprimido en menos de 24 horas. La imagen de aquellos sucesos viene 

inevitablemente vinculada a los magistrales cuadros de Goya, y de hecho las 

celebraciones del aniversario, así como las abundantes publicaciones sobre el tema, 

se centran en esos hechos. Sin embargo, pasan totalmente desapercibidos, aún en la 

propia Asturies, los acontecimientos que tuvieron lugar en nuestra tierra. Y es que 

aquí también huvo un mayo de 1808. 

Vale la pena repasar los hechos. El 9 de mayo de 1808 llegan a Asturies las primeras 

noticias de la sublevación y subsiguiente represión del 2 de mayo en Madrid. Ese 

mismo día estalla un motín popular en Uviéu encabezado por mujeres y estudiantes 

que lleva a la Junta General -quiso la feliz casualidad histórica que ese mes fuera su 

período de sesiones- a celebrar una reunión ampliada a otros sectores sociales -

cabildo catedralicio, Universidad y gremios artesanos- que decidió no reconocer a 

otro rey que a Fernando VII e iniciar los preparativos bélicos. El 13 de mayo la 

mayoría de los diputados, que habían tomado la decisión de rebelarse bajo presión 

popular, dan marcha atrás y revocan los acuerdos por miedo a la reacción francesa. 

Una minoría de diputados, encabezada por el recién elegido Procurador General, 

Álvaro Flórez Estrada, inicia la conspiración. La noche del 24 al 25 de mayo los 

rebeldes, apoyados por los militares y obreros de la fábrica de armas, toman la Real 

Audiencia, representante del gobierno central, y obligan a su presidente a convocar 

una sesión extraordinaria de la Junta, convocando solamente a los quince diputados 

partidarios de la guerra. Al mismo tiempo, miles de campesinos armados 

provenientes de los concejos vecinos toman la capital. La mañana del 25 de mayo, la 

Junta General se proclamaba soberana, declaraba la guerra a Francia, nombraba 

embajadores en Inglaterra para solicitar ayuda militar e iniciaba la formación del 

Exército Defensivo Asturiano. 

No puede sino sorprender la audacia de los dirigentes del levantamiento de 1808, 

que decidieron, en nombre de un país pequeño, marginal y desconocido fuera de la 



península, declarar la guerra a la gran potencia militar del momento, el imperio 

napoleónico. Llama la atención la gran capacidad de la Junta General para 

reinterpretarse a sí misma, aunando tradición y modernidad según le conviene: 

invocando su legitimidad propia del Antiguo Régimen para ponerse al frente de los 

destinos de Asturies, buscando el apoyo y el consenso de otros agentes sociales al 

ser consciente de su carácter cerrado y oligárquico, usando métodos subversivos y 

recurriendo a dar armas al pueblo para forzar el enfrentamiento con el invasor. 

Lo que pasó en mayo de 1808 en Asturies fue una revolución: lo fue por sus 

métodos, subversivos aunque teñidos de legalismo, y lo fue porque a partir de ese 

momento nada volvió a ser igual: El Antiguo Régimen ya no pudo volver a ser 

restaurado en toda su pureza pese a los intentos de Fernando VII, y en menos de 

treinta años ya estaba finiquitado, incluyendo la propia Junta General, a caballo 

entre dos épocas y en el punto de mira tanto de los absolutistas, por su carácter 

representativo, como de los liberales, por su condición autónoma y específica 

asturiana. 

1808 marca así, tanto en Asturies como en toda la península -qué pronto se olvida 

que en la guerra contra el francés participó también Portugal-, el inicio de la Edad 

Contemporánea, tanto por ser el principio del fin del Antiguo Régimen como por la 

irrupción en la acción política de las clases populares, anticipando así la era de las 

masas. Fue un auténtico momento constituyente, una de esas raras coyunturas en la 

historia de un pueblo en la que todo es posible, en la que no hay un final 

predeterminado a lo que en ese instante empieza. Podemos decir así que el pueblo 

asturiano entró en 1808 por la puerta grande la Historia, en un ejercicio de 

autodeterminación incontestable: el 25 de mayo Asturies se declaró soberana, no 

para constituir un estado independiente, sino para proclamar que no admitía el 

dominio francés y sí el de Fernando VII. Que el esfuerzo era digno de mejor causa 

es evidente, dadas las escasas virtudes del rey más cruel y miserable de la Historia 

española, pero no por ello hay que restar importancia al hecho en sí: mayo de 1808 

supuso un proceso de autodeterminación colectiva basada en un profundo 

sentimiento identitario, ejemplificado en la creación de la bandera asturiana y en la 

propia denominación del Ejército. Contiene todos los elementos para reivindicar una 

identidad política asturiana de carácter cívico. Si debe haber un día de Asturies, 

entendido como jornada de celebración de la identidad colectiva, no hay duda que el 

25 de mayo es mucho más propicio que el 8 de septiembre, que es estrictamente una 

festividad religiosa y no el de una batalla de Covadonga de la que desconocemos su 

fecha exacta. 



Entre las muchas lecturas de mayo de 1808 está la hecha en clave nacionalista. El 

título de la exposición patrocinada por la Comunidad de Madrid es muy explícito en 

este sentido: Un pueblo, una nación. Con esta línea argumental se pretende 

demostrar cómo la identidad nacional española fue el elemento unificador de ese 

pueblo sublevado contra la invasión extranjera. La realidad, como casi siempre, es 

menos rotunda. La identidad nacionalista española existe en ese momento en la elite 

dirigente, como así va a demostrar a lo largo de todo el conflicto, pero a la hora de 

movilizar a las masas populares las referencias ideológicas son otras: el rey, la fe 

católica y la identidad colectiva más cercana, mucho más operativa para una 

población analfabeta que una España abstracta que sólo estaba en la cabeza de la 

clase dirigente. Los líderes de la sublevación de mayo de 1808 son nacionalistas 

españoles, qué duda cabe, pero el pueblo al que se dirigen lo movilizan con 

referencias a Asturies, la monarquía y la iglesia. De ahí la invención de la bandera 

asturiana, de ahí la declaración de soberanía únicamente sobre el territorio del 

Principado, de ahí la denominación del ejército, de ahí las referencias constantes a la 

Constitución histórica asturiana de los dirigentes de la Junta cuando se ven 

atropellados por los representantes de la Junta Central. 

Resulta curioso que Asturies entrara en la época contemporánea dueña de su destino 

y que décadas después quedara subsumida en el Estado centralista y uniformizador 

que construyó el liberalismo moderado, como también resulta llamativo que el mayo 

asturiano fuera posteriormente incluido en la tradición historiográfica nacionalista 

española como un episodio más del papel adjudicado a Asturies en el supuesto 

devenir histórico de esa España preexistente desde Tartessos: el de la fiera dormida, 

el de la comunidad eternamente insumisa, siempre dispuesta a levantarse en solitario 

para defender la patria amenazada: como contra los romanos, como contra los 

árabes. Que ese discurso historiográfico sea cualquier cosa menos serio no quita 

para que fuera funcional tanto dentro como fuera de Asturies: fuera, porque daba los 

inevitables episodios épicos que toda historia nacionalista que se precie debe tener; 

dentro, porque resultaba muy funcional a la elite asturiana, que podía presentarse 

como la más española entre las españolas. Ese discurso, popularizado a través de los 

manuales escolares y de los medios de comunicación, cuajó con tremenda fuerza 

entre la población asturiana, y se resume en la célebre sentencia Asturias es España 

y lo demás tierra conquistada. Mala cosa cuando tenemos que consolarnos por el 

negro presente con un supuesto pasado glorioso. 

Este doscientos aniversario es una buena ocasión para recordar cómo era la Asturies 

de 1808, como también lo es para ser consciente de lo que es capaz un pueblo 



cuando está unido en pos de un objetivo común. Fuera por Asturies, por España, por 

el rey o por la fe, hace dos siglos empezó en solitario una guerra contra la gran 

potencia del momento. ¿No es eso digno de recuerdo y admiración? 

 

25m 

Fo un 25 de mayu de 1808. La Xunta Xeneral proclamaba la so soberanía, entamaba 

un exércitu, declarába-y la guerra a Francia y unviaba embaxadores a Gran Bretaña. 

Al pocu, creábase la bandera asturiana como símbolu d’esi ente soberanu. Daquella 

había un pueblu llevantáu: Fueron les muyeres, los estudiantes, los artesanos, los 

obreros, los campesinos, los fuercia motora del motín del 9 de mayu y de la 

insurrección de la nueche del 24. Había tamién una conducción política digna d’esi 

nome: frente a la mayoría de los diputaos de la Xunta, medranosos énte’l pueblu el 9 

de mayu y medranosos énte’l gobiernu militar francés en Madrid el día 11, hubo un 

grupo de valientes encabezaos por Flórez Estrada que supo ponese al frente d’un 

pueblu dignu. 

Mayu de 2010. Aparte de la bandera y el nome del parlamentu, poco más hai en 

común con aquella Asturies de 1808. En plena crisis y col axuste neolliberal 

furrulando, con 80.000 paraos y en plenu recorte de derechos sociales, nun hai un 

pueblu llevantáu, sinón medranosu de lo que pue venir. Demasiaos años d’anestesia 

per parte de les organizaciones históriques qu’organizaron a les clases subalternes. 

Tampoco hai una conducción política, nin digna d’esi nome nin digna, 

cenciellamente. Medrana de Madrid, medrana de la UE, medrana de la banca, 

medrana de perder el duernu. Güei, como ayer, hai quien xuega al discursu rebalbu 

desmentíu polos fechos al otru día. A amagar y nun dar. A nun s’arriesgar. Nun sería 

grave d’haber un pueblu movilizáu y una conducción alternativa. ¿Ye imposible? 

Non, ye revesoso. Más lo yera en 1808. Frente a la cobardía, valor. Frente a la dulda, 

decisión. Asturies merez más que’l futuru que mos diseñen dende fuera col aplausu 

de munchos de dientro. Como en 1808. Como siempre. 

  



Murniu 25 de mayu 

Bien ye verdá que del 25 de mayu de 1808 hasta esti de 2012 Asturies pasó per 

momentos mui revesosos, onde’l futuru paecía mui prietu y nun se yera a ver la lluz 

a lo cabero’l tunel. Bien ye verdá qu’a la mio xeneración, la del baby-boom, nun-y 

tocó vivir una guerra civil o una dictadura, pero dende que tengo memoria política, y 

la mía entama’l 1º mayu de 1982, nun recuerdo un 25 de mayu onde los ideales que 

representa esa fecha apaezan más lloñe d’algamar. 

Cuando en 2008 salió’l mio llibru La revolución de 1808 o l’aniciu de la Historia 

Contemporánea d’Asturies, alcuérdome que, cuando me tocó dar delles charres y 

presentaciones de la obra, siempre comparaba la dirixencia política de 1808 cola 

actual, y comentaba que, de dase anguaño una situación asemeyada a la qu’había 

daquella, anantes de ver a Javier Fernández, Areces o Ovidio Sánchez faciendo de 

Flórez Estrada, imaxinábalos más combayando colos Bonaparte. Ente les munches 

diferencies ente l’Asturies de 1808 y la de 2012, rescampla más que nunca 

l’ausencia dafechu d’una dirección política consciente del país nel que vive y la so 

potencialidá. De ver a Flórez Estrada encarando al amu d’Europa, de Lisboa a 

Moscú, a ver a Javier Fernández alvirtiendo de que’l d’él nun va ser nunca un 

gobiernu insubmisu a Madrid (como si pudiéremos esperar otra cosa d’él), queda a 

la fin una sensación de tristura, de fracasu históricu colectivu, más que margoxa. 

El 25 de mayu de 1808 una Xunta Xeneral, previu llevantamientu popular, asumía la 

soberanía del país asturianu, declaraba la guerra a Francia, entamaba la constitución 

del Exércitu Defensivu Asturianu, inventaba la bandera y unviaba embaxadores a 

Gran Bretaña a pidir una alianza militar. La empresa yera suicida, porque qu’un 

paisucu sucursalizáu de menos de 400.000 habitantes s’atreviera a dici-y que non a 

los amos d’Europa cuando otros muncho más poderosos taben acabantes de fincar la 

rodiya nun paecía precisamente prudente. Pero fexéronlo. Y gracies a qu’ellos lo 

fexeron, otros, primero na monarquía hispánica y depués en tol continente, acabaron 

faciendo lo mesmo. Y ganaron. Nun foron los asturianos, ciertamente, los que 

derrotaron a Napoleón. Nin siquier fueron a torgar les dos invasiones que sufrió 

Asturies, y l’EDA cayó derrotáu más d’una vuelta xunta’l restu del exércitu patriota, 

pero n’Asturies dióse’l primer glayíu de llibertá nun continente onde les tropes 

franceses llegaben hasta’l Canal de la Mancha. Y, gracies a eso, vencieron. 

Güei, 25 de mayu de 2012, una Xunta Xeneral apoderada por una clase política 

cobarde y mazcaya escueye un presidente que reniega d’Asturies y lo asturiano, 

qu’asume’l discursu de l’austeridá y los recortes con un servilismu indecente y que, 
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con que lu dexen asumir la presidencia, ta dispuestu a achuquinar los conceyos 

asturianos y a los que nellos viven. Nun podía haber pior homenaxe a la Xunta 

Xeneral de 1808 nesta Xunta de 2012 dispuesta a facer cualisquier felonía a cambiu 

de que nun los intervenga Madrid. En cuenta de declarase insubmisos, de negase a 

aplicar los axustes indecentes que faen pagar a los ciudadanos les deldes de 

banqueros y especuladores, finquen la rodiya y prometen más sacrificios… na 

nuestra cabeza. 

Persabemos qu’encarase con Madrid, con esta puxarra d’autonomía que tenemos, 

pué acabar con intervención. ¿Nun lo tamos yá? ¿Qué pasaría si’l gobiernu asturianu 

se niega a asumir los recortes? ¿Nun podría pasar lo mesmo n’otres partes de la UE? 

¿Qué sería lo pior? ¿Qué trancaren la Xunta Xeneral? ¿Quién diba notalo? ¿Nun 

diba salir esti pueblu a la cai detrás d’un gobiernu dignu? ¿Acasu nun ye posible 

otru camín? 

Nun mos engañemos. Por muncho que celebremos, y bien poco lo facemos, 

l’espíritu de los asturianos de 1808 nun ta güei n’Asturies. Ta n’Islandia. 

 

25 de mayu ¿Día d’Asturies? 

Otru añu más, 25 de mayu. Esta vuelta son 205 los años que pasaron dende esi 

momentu constituyente en qu’una institución tradicional y propia del Vieyu Réxime, 

la Xunta Xeneral, reinterpretábase a sigo mesma y declarábase soberana n’ausencia 

del monarca “lexítimu” (suponiendo que tala cosa esista), asumiendo los atributos 

d’un estáu soberanu, talos como bandera, exércitu propiu, ministerios y 

embaxadores, pa entamar la guerra al amu d’Europa, l’Imperiu Francés dirixíu por 

Napoleón Bonaparte. 

Ta claro, y quien esto escribe lleva tiempu diciéndolo, qu’esta fecha tien tolos 

ingredientes necesarios pa convertise nel día d’Asturies, na xornada de celebración 

de la identidá colectiva: axunta modernidá y tradición, yá que la xunta subversiva y 

revolucionaria de 1808 quierse heriede d’aquella que taba furrulando dende 

posiblemente’l sieglu XII; axunta autodeterminación y españolismu, yá qu’esa 

Xunta, celosa de les sos prerrogatives tanto escontra los franceses como escontra’l 

propiu bandu patriota acuyá de Payares, nun quier otro que formar parte de la corona 

hispánica; axunta conservación y subversión, yá que ye una institución del Vieyu 

Réxime forciada pola irrupción de les mases na vida política. Tien asina tolos 

elementos necesarios pa convertise nun elementu d’identidá compartida. 
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Pero nun pudo ser. La dirixencia política de la Transición, la gran mayoría con 

perpocu o nulu sentimientu autonomista, y amás fondamente ignorante de la Historia 

del país, nun foi quien a xenerar la so propia “invención de la tradición”, que diría 

Hobsbawm, y enfiló en cambiu pel camín de la recreación cuadonguista poniendo 

como Día d’Asturies el 8 setiembre, teoricamente venceyando la fecha a la batalla 

de Cuadonga, cuando en rialidá yelo de la Virxe del mesmu nome. Una festividá 

relixosa convertida en fiesta política, venceyando’l catolicismu cola identidá 

asturiana, esactamente igual qu’un sieglu anantes les instituciones españoles 

decidieren poner como “Fiesta Nacional” el 12 d’ochobre, fecha de la llegada de 

Colón a América, pero tamién fiesta de la Virxe del Pilar, “patrona d’España”. Nun 

sieglu, la clase política asturiana nun aprendiera nada. 

Hubo voces disidentes, pero nun llegaron a cuayar nuna reivindicación sostenida nel 

tiempu en favor del 25M como día del país. Hubo intentos esporádicos años depués, 

como’l de 2002, pero tampoco tuvieron continuidá. Izquierda Asturiana (IAS) 

anantes de subsumise n’aliances que pa poco valieron, celebró per años la fecha 

contraponiéndola como día d’Asturies alternativu, pero esi filu perdióse, anque 

agora se tea en procesu de recuperalu. Y agora vemos qu’hai tamién nuevos intentos 

n’otros sectores, pero desenfocaos dafechu: dende la visión de poner la fecha nel 

calendariu festivu “pero non muncho” pa nun entrar en conflictu col 8S, al de 

defender el 25M como día d’Asturies, pero prescidiendo d’una visión asturiana. 

Nun se trata de negar que’l 8 setiembre, al marxe de que seya una fiesta relixosa, 

dende’l momentu en que ta venceyada nel maxín popular a la batalla de Cuadonga, y 

ésta vista como’l momentu fundacional d’Asturies, algama una dimensión identitaria 

perfuerte que sería imposible negar. Pero tamién ye verdá qu’esi discursu identitariu 

llevantáu alredol de Cuadonga, nacíu fundamentalmente nos sieglos XVIII y XIX y 

perpetuáu na opinión pública al traviés de la escuela y los media, ye parte central del 

discursu nacionalista español, colo que la identidá asturiana desdibúxase al 

identificase en definitiva como’l bierzu d’una hipotética “nación española” 

preesistente y eterna. Un discursu identitariu n’Asturies que nun se vea subsidiariu 

del españolista tien por fuercia qu’entrar en conflictu col paradigma cuadonguista, 

reinterpretándolu a la lluz de los fechos históricos, avalaos por milenta datos, y non 

sumase a él, porque contribúi al enguedeyu y nun permite articular un discursu 

alternativu. 

Y nun ye tampoco cuestión de cayer nun esencialismu opuestu, cayendo nel 

presentismu ridículu de pretender ver nel Reinu de los Ástures del sieglu VIII un 

estáu coles atribuciones d’un estáu-nación decimonónicu, sinón d’estremar el fechu 
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históricu de Cuadonga -la batalla que marca l’aniciu de la organización de los 

ástures nuna estructura política más complexa que la simple federación de tribus- del 

mitu relixosu y políticu posteriores. Nun ye poco, pero nun ye posible facelo ensin 

confrontar col discursu dominante. 

Pero d’otru llau, les pretensiones de ciertos sectores de la esquierda estatal de facer 

un 25 de mayu como día d’Asturies ensin Asturies son, como poco, estrañes. 

Pretender que’l 25 de mayu ye una fecha a celebrar polos asturianos porque ye onde 

apaez por primer vez espresáu y concretáu políticamente’l conceptu de soberanía 

popular pero faciendo abstracción del marcu concretu en que se da, esto ye, la Xunta 

Xeneral, nun ye vidable. De primeres, porque ye falsa la suposición de que la Xunta 

que naz el 25 de mayu reniegue de l’anterior: tolo contrario, yá que Flórez Estrada y 

los revolucionarios de mayu intenten lexitimase en tou momentu como 

representantes de la propia Xunta Xeneral tradicional. Por eso, siendo conscientes de 

la subversión que supón el güelpe de la nueche del 24 y la sesión restrinxida del 25 

con solo 15 diputaos, que son los que tomen les midíes revolucionaries, intenten 

lexitimase otra vuelta en sesiones posteriores poniendo al restu de los representantes 

énte los fechos consumaos, pero pidiéndo-yos la so ratificación. La embaxada de 

Queipo de Llano, conde de Salvatierra, a Londres a firmar la paz con Gran Bretaña y 

pidir ayuda militar fáise en nome de la Xunta Xeneral, y precisamente por eso los 

británicos se comprometen a dala, porque nun ven na Xunta Cimera otro que la 

continuidá cola institución tradicional. Y cuando al otru añu una intervención militar 

ponga acabu a la Xunta Cimera, la llinia argumental de Xovellanos énte la Xunta 

Cimera española va ser que la Xunta asturiana ye preesistente a la española, porque 

tien sieglos d’antigüedá, y polo tanto nun tien autoridá pa disolvela. 

De segundes, tamién abulta estraño que los promotores d’esti 25 de mayu ensin 

Asturies pretendan abstraese del fondu componente identitariu que s’evidencia na 

fecha. Viendo les midíes tales como la criación de la bandera o les referencies a 

Asturies como comunidá soberana, reducir el 25 mayu al fechu políticu de la 

soberanía popular, ensin remitise espresamente a qu’esa soberanía popular ye 

l’asturiana, y pretender facer d’ello el día d’Asturies ye fondamente contradictorio. 

Y de terceres, tampoco ye razonable negar que l’actuación de la Xunta Xeneral el 25 

de mayu quedó marcada na esquierda asturiana y española como una referencia 

política de primer orde. Vémoslo en Canga Argüelles, vémoslo en Pi y Margall, 

vémoslo nos republicanos federales asturianos nel proyectu de Constitución 

asturiana de 1883 y nes bases pa una Constitución asturiana de 1897. La idea ye 

siempre la mesma: el parlamentu que tenga Asturies tien de ser la Xunta Xeneral, 
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continuadora histórica tanto de la de 1808 como de la de sieglos anteriores. Y pa 

rematar, oponese al 8 setiembre por ver la fecha como’l “nacimientu del estáu 

feudal” evidencia un desconocimientu mui fondu de la rialidá histórica qu’arrodia’l 

nacimientu del Reinu de los ástures, tan fondu como’l d’aquellos que van tolos años 

a Cangues a facer la tarascada del osu y Favila. 

Por too ello, mal andamos cuando tovía dende la esquierda laica y/o asturianista nun 

se ye a articular un discursu coherente sobre’l 25 de mayu, lo que supunxo 

p’Asturies y lo que queremos que seya. Nun dexa de ser un reflexu de lo 

desorientada que ta -que tamos- la esquierda del país, y de lo necesario que ye 

articular discursos alternativos en tolos campos. Nesti tamién. 
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